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Análisis jurídico de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar

JOSÉ RAMÓN COSSÍO D.

Introducción

El propósito del presente trabajo es explicar los contenidos y alcances de los Acuerdos de
San Andrés Larráinzar (ASL) como éstos quedaron aprobados por las partes que los
suscribieron el día 16 de febrero de 1996. Trataremos de fijar el sentido de los propios
Acuerdos de un modo juridico y autónomo como si constituyeran una pieza jurídica a
considerar independientemente de los elementos fácticos y normativos que los hayan
precedido o continuado. Ante la enorme diversidad de opiniones y propuestas de análisis
fragmentadas que se han presentado sobre ellos, parece adecuado hacer un repaso cabal.
Alguien dirá, y con razón, que un estudio así deja de lado muchas de las "variables"
necesarias para la comprensión integral del problema de Chiapas, y que el enfrentamiento
del tema en los términos propuestos vendrá a ser un ejercicio puramente formal. En efecto,
un estudio como el planteado tiene estas desventajas pero también presenta la ventaja de
explorar de qué manera puede darse una comprensión de los Acuerdos en términos
jurídicos y, lo que es más importante, qué tipo de problemas pueden derivarse de ellos si
llegan a ser los contenidos de distintas normas constitucionales o legales.

Antes de iniciar el estudio, conviene tener presente una cuestión que propicia la falta de un
entendimiento unitario o unívoco del derecho. Cuando en México, o en cualquier otro país,
se habla de derecho, la discusión versa sobre elementos culturales, categorías jurídicas,
presupuestos profesionales, comprensiones comunes de la realidad... Así la discusión tiene
un contexto bastante específico y se lleva a cabo a partir de elementos más o menos
compartidos. Se podrá argumentar contra esta posición desde las tesis de la incertidumbre
del derecho, lo que está bien y es correcto; pero aun en los casos en que realmente se llega
a presentar una situación que pueda ser descrita como de incertidumbre, la cuestión a tratar
tiene como referente una cultura jurídica más o menos común para todos los dialogantes.
En casos como el de los Acuerdos de San Andrés, la situación es completamente diferente,
pues muchas de las ideas establecidas en el texto pueden tener para las partes un sentido
diverso. Estas diferencias provienen de las diferencias culturales que pueden existir entre
las partes negociantes, lo que puede significar que cada una de ellas tenga una concepción
diversa de las "cosas" objeto de la negociación y, por eso, de las expresiones utilizadas
para darles forma jurídica. Estas diferencias en los proyectos sociales o políticos pueden
llegar a no ser manifiestas durante el proceso de negociación, pues en ese momento se trata
de salvar el acuerdo y ceder en aquellas posiciones que pudieran parecer totalmente
inamovibles para la contraria. Pero en el momento en que las soluciones adoptadas en el
pacto se pretendan derivar hacia formas normativas dotadas de un importante y creciente
grado de autonomía respecto a los Acuerdos, se presenta la dificultad de tratar de someter
la posición de la contraria con expresiones tales como "el espíritu" de los compromisos, el
"sentido auténtico" de éstos.
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Aquí es precisamente donde comienzan las dificultades interpretativas de los textos, y
donde las partes inician sus acercamientos a los "expertos" que, según ellas, puedan
demostrar que tienen razón o que los compromisos asumidos en el texto por ambas partes
coinciden con lo que ellos así consideran. Como el compromiso es entre dos partes, cada
una de ellas aportará las razones del grupo de juristas que esté a su favor, de lo cual
resultará que las dificultades de diálogo serán trasladadas a los integrantes de una profesión
específica a fin de que éstos últimos, "conocedores de los cánones interpretativos" o "las
esencias de su ciencia", obtengan la solución objetiva que, desde un primer momento,
debió ser vista por toda persona de "buena fe".

Uno de los muchos problemas con los ASL es que ya dieron lugar a diversas discusiones
entre las partes, y que cada una de ellas ya citó a sus intérpretes a efecto de que encontraran
las verdades legales que debieran ser argüidas frente a la contraria a fin de encontrar su
aceptación. Si las cosas están de este modo, bien vale la pena preguntarse qué significa
nuestra intervención en lo tocante a la interpretación de los ASL, y a qué tipo de
"intereses" obedece nuestra participación o enfoque. Sin pretender afirmar como virtud
propia lo que suele señalarse como defecto ajeno, nuestro intento de enfrentar el problema
es a partir de lo que haría un abogado medio actuando en el orden jurídico nacional. Con
esta aclaración queremos señalar que trataremos de enfrentar el problema de la
interpretación de los Acuerdos a partir de una interpretación que no trate de plantear falsos
problemas o de simplificarlos, sino que los aborde como lo harta una persona que, educada
en el derecho occidental, cotidianamente tuviera que tratar con la creación, la aplicación o
el estudio de las normas derivadas de los ASL. La razón de sostener esta posición es que
debe tenerse en cuenta que el derecho indígena será incorporado al derecho nacional
mexicano y no a la inversa. Es decir, el derecho indígena será el derecho del 10% de la
población mexicana; que sus normas y resoluciones deben ser acordes con las normas
constitucionales, legales y reglamentarias de la Federación, estados y municipios; los
jueces nacionales llevarán a cabo el control de la regularidad de estas últimas normas, por
no señalar sino los casos más importantes. Conviene entonces tener en cuenta que el
derecho indígena tiene una posición complementaria o subordinada al derecho nacional, de
ahí que resulte mucho más favorable para la comprensión completa de los problemas a que
dan lugar los ASL, mirarlos desde la perspectiva de un abogado "medio", no influenciado
por fuertes posiciones ideológicas, sino teniendo en cuenta y determinando también las
interpretaciones y problemas jurídicos que en su opinión habrían de surgir con motivo de la
aplicación o utilización normativa de los propios ASL.

Una última e importante aclaración. Por la pretensión de interpretar los textos de San
Andrés en estas condiciones parece más adecuado utilizar una técnica que podríamos
denominar "constructivista". Hemos intentado interpretar las partes del documento que
vamos teniendo a la vista y en referencia sólo a los contenidos que se están analizando o ya
lo fueron. Así, los contenidos que aparecen en partes posteriores de los textos, aunque
pudieran guardar una relación temática con otros que en un momento dado se estén
comentando, no serán estudiados sin hasta que lleguemos a ellos. La razón de no haber
utiliza do un enfoque de tipo temático a partir del cual en un sólo apartado se recogiera la
interpretación que desde nuestro punto de vista pudiera dársele a toda una materia, radia en
las complejidades y variaciones del texto mismo, as como en el hecho de que intentamos
presentar una imagen lo menos ideologizada posible del material. Al no estas frente a un
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presentación tipo enciclopedia o diccionario, s hace necesario leer la totalidad del texto
para conocer que es lo que, desde el punto de vista del autor, "contienen los ASL. Por tales
inconvenientes, el autor pide disculpas sus posibles lectores.

Elementos y alcances de los Acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura
indígenas

Los Acuerdos de San Andrés y el proceso de pacificación

Como ya ha quedado apuntado, los ASL son, por una parte, el producto parcial de una
amplia negociación entre el Gobierno Federal y el EZLN Y, por la otra, las directrices a
partir de las cuales esas partes deberían continuar negociando para alcanzar la llamada "paz
digna" en Chiapas. Esta doble naturaleza de los ASL ha sido dejada de lado en una
diversidad de análisis, de manera que se asume que éstos son un documento unitario o la
culminación de procesos de negociación. Los ASL son sólo el resultado de una de las
etapas de los procesos de negociación, pues únicamente se hace alusión a los compromisos
asumidos por ellas en materia de derechos y cultura indígenas, y se acuerdan ciertas
acciones a realizar sobre el resto de las materias que debían integrar el proceso de
negociación.

Los compromisos que se han asumido en materia de derechos y cultura indígena constan en
varios documentos que se denominaron "Acuerdos de San Andrés Larráinzar". En primer
lugar, se encuentra el "Informe" que es el texto por el cual las partes comunican
conjuntamente que han concluido las negociaciones en materia de derechos y cultura
indígena, y establecen algunas acciones a tomar en el futuro. El segundo documento es el
propiamente denomina. do "Acuerdo", y en él se manifiesta la aceptación de tres distintos
documentos ("Pronunciamientos", "Propuestas" y "Compromisos") en los que se precisan
sus contenidos,  y se mencionan algunas de las salvedades hechas a éstos por elEZLN.
Finalmente está el texto denominado "Acciones y propuestas conjuntas para Chiapas", en
el que se determina qué acciones habrán de realizarse por ambas partes en el futuro
respecto de ese estado. Por la complejidad de cada uno de estos textos, más adelante
trataremos de presentar su análisis jurídico por separado, salvo respecto a los
"Compromisos" y las "Acciones y propuestas para Chiapas", pues por el momento
pretendemos analizar las determinaciones que afectan los ámbitos constitucional, federal y
estatal (este último de modo genérico).

El sentido y los alcances de los Acuerdos

Como a la fecha se encuentran firmados únicamente los documentos que formalizan una
sola de las etapas de negociación, cabe preguntarse por el sentido y los alcances de éstos y
los compromisos que en ellos asumieron las partes, pues de lo que se trata aquí es de
plantear problemas y soluciones jurídicas a los ASL. En los términos en que se llevaron a
cabo las negociaciones antes y durante la firma de los ASL, las partes dividieron los
distintos temas que esperaban serían objeto de negociación y al hacerlo le dieron autono-
mía a cada uno de ellos. Así, al haberse señalado que uno de los temas serían los derechos
y la cultura indígena, se abrió una vía para que todo lo relacionado con ellos se discutiera
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en un foro o mesa, y los resultados a que se llegara tuvieran un tratamiento específico e
independiente del que pudiera darse a los resultados producto de otras negociaciones.

Ahora nos ocuparemos, y de modo general, de los aspectos formales y las obligaciones a
que los Acuerdos dan lugar. Si atendemos en lo general a los ASL, tenemos que terminan
resolviéndose en la imposición a las partes (Gobierno Federal y EZLN) de hacer llegar a
las instancias de debate y decisión nacional y a las correspondientes del estado de Chiapas,
los documentos que contienen los acuerdos y compromisos alcanzados por ellas mismas.
Esta asignación de compromisos debe verse con detalle, pues en ella se encuentran
comprendidas muchas de las claves para la comprensión jurídica de los ASL y del proceso
chiapaneco.

Una primera cuestión es que el Gobierno Federal concurrió al proceso de pacificación en
calidad de parte. Lo importante es determinar aquí a qué se alude con la expresión
Gobierno Federal y qué significa que el mismo asista como parte. Dentro del complejo
entramado de facultades y órganos que componen el nivel normativo llamado Federación,
al proceso de paz únicamente concurrió el Ejecutivo Federal. Al hacerlo lo hizo como tal,
así que, y aun dentro de la excepcionalidad jurídica a que de por sí daba lugar el conflicto
chiapaneco, únicamente estaba en posibilidad de ejercer aquellas facultades que le
confieren las normas jurídicas. La posición del Ejecutivo Federal en las negociaciones era
la de un órgano que de manera conjunta con la representación del EZLN habría de
determinar los contenidos de los Acuerdos y, eventualmente, y en conjunción con otros
órganos del Estado, de las normas jurídicas en que los mismos pudieran llegar a
transformarse. En ese momento, su función era sólo la de una parte que a través de todo lo
que significa un proceso de negociación y suponiendo que admite y respeta la existencia de
la contraparte, sólo está en posibilidad de concurrir con ella al sentido general de los
Acuerdos que hayan de tomarse. En un segundo momento, y establecidos tales acuerdos, la
función del Gobierno Federal (y también del EZLN) era la de hacer llegar a las
mencionadas instancias de decisión el contenido de los Acuerdos y actuar conforme a sus
competencias en su calidad de órgano de creación normativa siempre que así
correspondiera. En este momento, la función gubernamental está más en relación con lo
que corresponde a sus atribuciones jurídicas pues puede hacer llegar al Congreso de la
Unión la iniciativa para reformar la Constitución o las leyes, o puede tratar de establecer
una política económica respecto a los indígenas mediante la formulación de la iniciativa
del Presupuesto de Egresos de la Federación. Pero dado el carácter de los Acuerdos, sus
alcances, el modo como el Ejecutivo concurrió a la negociación y las facultades de este
último, la situación no es clara. Es importante señalar que el Ejecutivo no tiene atribuidas
la totalidad de las competencias necesarias para transformar los Acuerdos en normas sino,
a lo más, participar en alguna de las etapas de formación de algunas de las normas
generales en que éstos pudieran transformarse y, de un modo más directo, en la ejecución
de los contenidos de las normas que hubieren sido establecidas mediante la concurrencia de
diversos órganos políticos. La actuación del EZLN fue mucho más limitada, pero también
asumió el compromiso de hacer llegar los Acuerdos a las mencionadas instancias de
decisión.

Si ni el Ejecutivo Federal ni el EZLN tienen de por sí las facultades necesarias para
convertir los Acuerdos en normas y, desde estas últimas, lograr la transformación de la
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situación en que viven los indígenas, ¿cuáles son los alcances reales de los compromisos
asumidos por las partes en esta materia? Habría dos posibilidades: que el Ejecutivo envíe a
las instancias de decisión (Congreso de la Unión, Constituyente Permanente) los Acuerdos
para que éstas les den cauce normativo o que el EZLN haga lo propio. En ambos casos, las
actuaciones de las dos partes constituirán el cumplimiento de sus compromisos, pero no
lograrán la eficacia necesaria para transformar esa realidad. El único modo de hacer
eficaces los Acuerdos es con la participación de los distintos actores que integran las
instancias de decisión nacional. Si los partidos políticos no actúan legislativamente a partir
de los ASL, éstos no se constituirán en normas y no habrá solución al asunto indígena.

Los Acuerdos que vamos a analizar contienen una serie de compromisos entre las partes.
Resulta claro que, y a diferencia de lo que acontece con las obligaciones establecidas en
términos del derecho nacional, las derivadas de los ASL no son ni reclamables ni exigibles
por las vías jurídicas tradicionales. ¿Cuál es entonces el sentido de los propios "compro-
misos"? Para entender el problema lo primero que tiene que decirse es que los Acuerdos
sobre Derechos y Cultura Indígenas no son sino una más de las etapas de un amplio
proceso de negociación, de ahí que el cumplimiento o incumplimiento deban verse en
conjunción con ese proceso. O sea, debe tenerse en cuenta que si las soluciones jurídicas
tradicionales no son eficientes para enfrentar el problema de los cumplimientos de los
Acuerdos dada la situación excepcional del conflicto chiapaneco, la única manera de ver
este punto es a través de la dinámica misma de todo el proceso. Esto implica pronunciarse
por las condiciones de eficacia que durante y a final del mismo resulten. Si finalmente las
negociaciones cumplieron sus objetivos, se dirá que no hubo incumplimiento de las partes,
pues la dinámica misma del proceso habrá atraído o sometido cualquiera de las diferencias
que pudieron haber; si no es factible llegar a una solución, se estimará que uno o más de
los incumplimientos fueron la causa de tal situación y, por ende, habrá imputaciones a una
u otra por su "incumplimiento".

El Informe de la Firma de los Acuerdos en Materia de Derechos y Cultura Indígena

El "Informe" se caracteriza por ser una breve exposición en la que las partes dan a conocer
de manera conjunta dos cuestiones: cuáles fueron los resultados de las negociaciones en lo
concerniente a la Mesa de Derechos y Cultura Indígenas (Informe), y qué acciones habrían
de realizarse a continuación dentro del proceso general para el establecimiento de una paz
digna en Chiapas (acciones inmediatas).

El informe propiamente dicho

Una de las primeras cosas que llama la atención es que da cuenta de las acciones y los
objetivos gubernamentales. Según dice el documento, los objetivos primordiales eran:
firmar los Acuerdos en Materia de Derechos y Cultura Indígenas; no abrir los documentos
a discusión; diferenciar la firma de los Acuerdos del establecimiento de la Comisión de
Seguimiento y Verificación; instalar la Mesa de Democracia y Justicia; incorporar al
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Gobierno de Chiapas a la negociación; terminar las negociaciones y acuerdos lo más
pronto posible a fin de evitar que el conflicto se relacionara con la elección local y el
carnaval de la zona, y evitar que el EZLN ligara el asunto de Chiapas a otros conflictos de
tipo regional.

El Gobierno Federal informó que sus objetivos se lograron, y que se encontró un
mecanismo para que se incorporaran a la negociación algunos de los puntos que el EZLN
deseaba mantener como banderas de lucha política. Se señaló también que el gobierno del
estado de Chiapas firmaría los Acuerdos, con lo cual la delegación gubernamental estimaba
que se anticipaba a la demanda del propio EZLN para la realización de elecciones
extraordinarias en la entidad.
Las acciones inmediatas

Se denominan "acciones inmediatas" a un conjunto variado de conductas que ambas partes
se comprometían a realizar con el propósito de dar cierto tipo de cumplimiento a los
Acuerdos en Materia de Derechos y Cultura Indígena, y permitir la continuación del
proceso integral hacia la paz. Dichas acciones son: a) establecimiento de una estrategia de
comunicación social. Un primer elemento de las acciones se refiere a la materia de
comunicación social, ahí en términos generales se acuerda establecer una estrategia con
dos alcances: el inmediato, limitado a la firma de los Acuerdos; el de largo aliento,
encaminado a lograr un movimiento civil por la paz. Aquí el compromiso es que se
permitiera establecer que se trata de una estrategia irreversible en la que la sociedad se
involucrara e impidiera que el EZLN pretendiera alargar el conflicto. b) Instalación de la
Comisión de Seguimiento y Verificación. Aquí se señalaba la necesidad de que los
gobiernos federal y del estado establecieran una oficina que se hiciera cargo del
seguimiento de los ASL. La instalación de la Comisión dejaría testimonio de las inten-
ciones de cumplir con lo pactado, además de permitir la diferenciación entre el
cumplimiento de los ASL y el proceso de negociación que se estaba llevando a cabo. c)
Instalación de la mesa 2: Democracia y justicia. Se señaló aquí la necesidad de contar con
el apoyo de la Secretaría de Gobernación y de la COCOPA, así como de la Presidencia de
República y de la propia Secretaría de Gobernación en lo relativo a la estrategia de
comunicación que habría de seguirse. d) Cumplimiento de las disposiciones migratorio Se
señaló la necesidad de que se profundice la vigilancia en el cumplimiento de las normas
migratorias a que están sujetos los extranjeros en el territorio nacional. e) Alcances del
Informe. Aunque la denominación del documento que estamos estudiando es la de Informe,
contiene una serie de cuestiones que van más allá de la narración de hechos o logros. En
realidad, contempla una serie de compromisos específicos entre las partes. Pero si nos
cuestionamos acerca de sus alcances, tenemos que se insertan de manera plena en los
procesos integrales de negociación y de paz y que, por ende los alcances sólo pueden ser
establecidos a la luz de ellos.

El Acuerdo en Materia de Derechos y Cultura Indígena'

Si tratáramos de definir al documento llamado "Acuerdos" tendríamos que considerarlo
como un documento marco en el que las partes manifiestan que han llegado a un acuerdos
sobre tres documentos distintos ("Pronunciamientos", "Propuestas" y "Compromisos") y se
comprometen a realizar ciertas conductas con respecto a los mismos. En la erenología de



Este País 86 Mayo 1998

7

los textos que forman los Acuerdos en Materia de Derechos y Cultura Indígenas, hasta
ahora hemos encontrado un Informe de su celebración y el compromiso para realizar
ciertas acciones en el proceso hacia la paz. En los Acuerdos (stricto sensu), lo que tenemos
es la concurrencia de las partes en las negociaciones para asumir los compromisos que, por
diversas razones, se encuentran contenidos en tres documentos diversos. Si algún
documento permite establecer la "naturaleza jurídica" de los Acuerdos, es precisamente
éste tanto por lo que dice como por las implicaciones y alcances que puede tener.

Posición de las partes

Aceptado que se trata del producto de una verdadera negociación, las partes concurrieron al
Acuerdo de maneras distintas. En lo que hace al Gobierno Federal con una aceptación
plena y no condicionada a los tres documentos antes señalados. Por el contrario, la
delegación del EZLN manifestó una serie de "propuestas de agregados y de sustituciones o
eliminaciones en el texto de los mismos" en los términos de las consultas que realizó.

Las propuestas de modificación del EZLN consisten en el señalamiento de una falta de
solución al grave problema, agrario nacional y en la necesidad de reformar el artículo 27
constitucional; en la necesidad de desarrollar una política de sustentabilidad que permita
preservar las tierras, territorios y recursos naturales de los "pueblos indígenas"; en la nece-
sidad de mejorar la situación jurídica de la mujer y evitar que continúe siendo oprimida por
ser mujer, indígena y pobre; en la necesidad de calendarizar el modo en que los Acuerdos
deben ser llevados a la práctica; en lograr que en materia de acceso a la justicia se
nombrarán intérpretes para los indígenas que deberían conocer las lenguas y las costumbres
de estos últimos; en la necesidad de legislar para que se protejan los derechos de los
migrantes indígenas y no indígenas; en fortalecer al municipio a través de su acceso a
infraestructura, capacitación y recursos adecuados; en lograr que en materia de medios de
comunicación se garantice el acceso a información veraz proveniente del gobierno, y que
los indígenas accedan a los medios de comunicación existentes y a los suyos propios.

Compromisos de las partes

Las salvedades hechas por el EZLN no cuentan con un pronunciamiento específico sobre
sus consecuencias o alcances, ni su solución constituye ninguna condición en lo tocante a
los efectos o entrada en vigor de los ASL. La consecuencia de tales propuestas radica en el
hecho de que las mismas debían negociarse durante el diálogo, una vez que ambas partes
hubieran llegado a identificarlas, y en que debían hacerse llegar a las instancias de decisión
nacional conjuntamente con los puntos acordados, ello con el fin de que estas instancias de
decisión las consideraran como "materia producto del diálogo".

Como se ha apuntado en repetidas ocasiones y se explicó en el apartado referente a los
elementos y alcances de los ASL, la consecuencia de éstos era que las partes los hicieran
llegar a las instancias de decisión nacionales y del estado de Chiapas, se entiende que con
el propósito de que éstas las consideraran y, en su caso, les dieran la forma jurídica que
correspondiera (constitucional, legal...).

El pronunciamiento conjunto
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El "Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las instancias
de debate y decisión nacional" es el documento emitido en términos del inciso 1.5 de las
Reglas de Procedimiento, que "contiene los principios y fundamentos necesarios para la
construcción de un pacto social integrador de una nueva relación entre los pueblos
indígenas, la sociedad y el Estado". Para darle sentido a tan importante planteamiento, el
documento se encuentra dividido en 5 partes: "Contexto de la nueva relación", "Com-
promisos del Gobierno Federal con los pueblos indígenas", "Principios de la nueva
relación", "Nuevo marco jurídico" y "Conclusión".

Contexto de la nueva relación

La característica fundamental de esta parte de los "Pronunciamientos" es que en ella se
establecen las situaciones de hecho de las que parte el reconocimiento a la situación
desventajosa de los indígenas y también se establece el modo como ésta debe ser superada.
O sea, el contexto es la base fáctica que sirve de diagnóstico y de horizonte a los ASL.

Los contenidos del "Contexto" son de dos tipos, los que aluden a situaciones políticas y
culturales, y los que tratan cuestiones económicas. En los señalamientos iniciales se asume
que la historia confirma que los "pueblos indígenas" han sido objeto de formas de
subordinación, desigualdad y discriminación, que los han conducido a situaciones de
pobreza, explotación y exclusión política, y que éstos han persistido a pesar de estar
sometidos a un orden jurídico cuyo ideal ha sido la homogeneización y la asimilación cul-
tural. Para remediar este estado de cosas, se habla de la necesidad de una política de Estado
que debe ser desarrollada por el Gobierno Federal en el marco de la reforma del Estado, y
de la necesidad de que la sociedad se involucre en el afán de desterrar la mentalidad
discriminatoria que mantiene hacia los indígenas.

El segundo tipo de contenidos del contexto alude a las condiciones de pobreza y
marginación que afectan a los pueblos indígenas, y al carácter desigual del desarrollo de la
sociedad mexicana. Para enfrentar esta situación se establece la necesidad de fortalecer la
participación de los pueblos indígenas en el desarrollo nacional, lo que además es señalado
como la única posibilidad de lograr el desarrollo de México.

Es importante destacar que una vez precisados los términos del "contexto indígena", en los
"Pronunciamientos" se establecen las acciones que habrán de darse para resolver tal estado
de cosas. Hasta aquí, algunas veces se aludía a los indígenas en su condición individual y
en otras a los pueblos como integración de éstos. Pero a partir de aquí se habla de los
"pueblos indígenas", pues se estima que son ellos los sujetos de derecho a través de los
cuales se podrán superar las tesis del integracionismo cultural aún prevalecientes. Si el
contexto social, político o económico resulta desfavorable a los indígenas en lo individual,
la superación de esa situación no puede pasar exclusivamente por los indígenas, sino por la
articulación de ellos en pueblos. El sujeto histórico, social y político de las reivindicaciones
indígenas pasó de ser un ente individual a uno colectivo y, por ende, a partir del último es
como deben entenderse las negociaciones de San Andrés, sus resultados y las soluciones
jurídicas.
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La importancia de este cambio de sujeto aparece si revisamos lo acontecido en nuestra
historia nacional con relación a los indígenas. Tenemos que con respecto a ellos se ha dado
una regulación de tipo individual, caracterizada por no introducir distinciones o
matizaciones respecto a otros sujetos. Así, a partir del concepto general de "nacionalidad",
a los indígenas se les trataba en términos jurídicos de la misma manera que al resto de la
población. En la lógica del sistema jurídico imperante, haber introducido respecto a los
indígenas condiciones o supuestos especiales, hubiera sido discriminatorio. En este primer
caso, por la relación entre ciudadanía homogénea, orden jurídico y trato a los indígenas,
ellos eran sometidos a las normas en igualdad de circunstancias. Se podría decir, y con
razón, que la anterior visión es incorrecta, pues el propio orden jurídico establecía y sigue
estableciendo una serie de diferenciaciones para las personas en razón a su edad, sexo y
condiciones económicas. Aunque esto es totalmente correcto, no implica ningún tipo de
modificación a lo dicho por dos razones: porque ser indígena no era una causa de
diferenciación, y porque las diferenciaciones de los sujetos partían del concepto uniforme
de nacionalidad y se hacían en los términos establecidos de manera general en el orden
jurídico, lo cual implica que ningún elemento previo (étnico o religioso) tenía la posibili-
dad de ser considerado de un modo especial dentro de la lógica del orden jurídico nacional.

La única regulación de tipo colectivo respecto a los indígenas es la concerniente al régimen
de explotación de ciertos bienes de tipo agrario. Con independencia de las virtudes o
defectos del modelo agrario para los indígenas, la realidad es que éste se encontraba en
relación exclusiva con el uso y la tenencia de la tierra, y no permitía conferir otro tipo de
derechos u obligaciones a los indígenas (en lo individual) por su pertenencia a un ente de
tipo precisamente colectivo. Vista así la situación es importante reiterar que en los
"Pronunciamientos" se precisa que el modelo de relación de los indígenas con el Estado o
de los indígenas entre sí, pase necesariamente por los pueblos indígenas a los que
pertenezcan.2

Compromisos del Gobierno Federal con los pueblos indígenas

a) Alcances de los compromisos del Gobierno mexicano. La segunda parte del documento
recibe el nombre señalado en el epígrafe. Se trata de "las responsabilidades que el Gobier-
no Federal asume como compromisos que el Estado mexicano debe cumplir con los
pueblos indígenas en su nueva relación". La primera cuestión que surge de este enunciado
es aquella que se ajusta al significado de los términos resaltados. Mientras que en los textos
se ha venido aludiendo al Gobierno Federal como sujeto o contraparte de la negociación,
en este caso se alude a uno mucho más amplio y complejo: el Estado mexicano. Antes
quedó expresado que, por la lógica misma de las negociaciones y los pactos, por Gobierno
Federal debía entenderse fundamentalmente al Ejecutivo Federal, con las atribuciones
previstas en su favor por el orden jurídico. Son consecuentes con esta definición todas las
disposiciones contempladas en los Acuerdos y en virtud de las cuales los alcances de éstos
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radican en el envío de los resultados a las instancias de debate y decisión nacionales y
estatales. Pero en el momento en que se dice que el Gobierno se compromete a que el
Estado mexicano lleve a cabo ciertos compromisos (muchos de los cuales aluden a los
órganos estatales), se plantea una situación que puede dar lugar a que el Gobierno
incumpla tal compromiso o violente el sistema jurídico en vigor. Las razones por las cuales
puede suponerse lo primero se deben a que el Gobierno no es el Estado o, si se quiere
(según se le mire) es sólo uno de los órganos o niveles del Estado, y como tal tiene
funciones y procesos de actuación específicos y determinados. La razón del segundo
supuesto ésta en consonancia con el anterior, puesto que aun cuando el orden jurídico no
prevea la actuación del Gobierno como Estado, i.e., ejerciendo las funciones que le
correspondan a un conjunto de órganos, cualquier actuación en tal sentido y con esos
alcances es necesariamente violatoria del orden jurídico. La única interpretación factible de
las responsabilidades del Gobierno mexicano es entender que éstas se dan en el marco de
sus atribuciones y que, por ende, debe actuar como Poder Ejecutivo en los términos que
establezcan las leyes (y hasta que no se modifiquen las normas jurídicas) para hacer llegar
los Acuerdos a las instancias de decisión nacional o para cumplir con las conductas que
desde ahora le impongan las normas jurídicas aplicables.

b) Reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución. Una vez establecido que el
sujeto de las relaciones entre el Estado y los indígenas son los pueblos, la primera cuestión
que se plantea es la de cómo determinarlos. En los "Pronunciamientos" se utilizó el
concepto contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el
"Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes" que establece:
"Artículo 1.1. El presente Convenio se aplica (...) b) a los pueblos en países indepen-
dientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en
el país o en una región geográfica a la que pertenecía el país en la época de la conquista o
de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera
que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económi-
cas, culturales y políticas, o parte de ellas".

En los términos de los Pronunciamientos, el concepto trae consigo dos consecuencias: que
la conciencia de identidad indígena sea un criterio fundamental para determinar los grupos
a los que deberán aplicarse las disposiciones sobre pueblos indígenas; y que los pueblos
indígenas tengan derecho a la "libre autodeterminación", y a que ésta se ejerza en un marco
constitucional de autonomía, i.e., decidiendo sus formas internas de gobierno y sus formas
de organización política, económica, social y cultural, pero asegurando la unidad nacional.

En este primer compromiso del Gobierno Federal hay una diversidad de elementos de gran
importancia, por ello conviene tratarlos separadamente a partir de las siguientes cuestiones:
¿cuáles son los sentidos y alcances de la definición de pueblo indígena?, ¿a qué se alude
con el término "conciencia de su identidad"?, ¿qué conlleva que la misma haya sido
tomada del Convenio 169 de la OIT?, ¿cuáles son los criterios para determinar cuándo un
individuo pertenece a un pueblo indígena y cuándo deja de pertenecer a él?, y ¿cuáles son
los alcances de la expresión "libre determinación"?.

i) Comenzando por la primera interrogante, debemos determinar cuáles son los sentidos y
alcances del concepto de pueblo indígena. De la definición transcrita se desprenden los
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siguientes elementos: los pueblos radican en países independientes; deben descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica perteneciente actualmente
al país; esa residencia debe darse desde la época de la conquista o la colonización o antes
del establecimiento de las actuales fronteras estatales; que con independencia de su
situación jurídica, conserven las instituciones de esos pueblos o parte de ellas.

Si analizamos en conjunto estos elementos, resulta que para efectos del derecho nacional se
llamará pueblos indígenas a las agrupaciones humanas que desciendan de las que con
anterioridad a 1848' estuvieron asentadas en lo que hoy constituye el territorio nacional, y
que mantengan todas o parte de las instituciones que caracterizaron a los grupos humanos
de los cuales descienden. Los problemas que se derivan de esta acotación son tres: ¿cuáles
fueron los grupos que podemos llamar "originarios"? ¿cuáles son los grupos que derivan de
esos grupos originarios? y ¿en qué medida deben haberse mantenido las instituciones
indígenas propias de los antecesores? La razón que permite formular estas tres
interrogantes es que mirando con atención el concepto utilizado en los ASL, éste se
compone de tres elementos: un grupo originario, una descendencia de él y una vinculación
cultural.

Las respuestas a las tres interrogantes anteriores no está contenida en los ASL, éstos no
parecían ser el lugar propicio para establecerlas. La respuesta debe darse mediante un cri-
terio etnográfico preciso, y ser el punto de partida para la determinación de todas las
consecuencias jurídicas que seguramente habrán de suscitarse. Al regularse en su momento
lo dispuesto en el Artículo 4° constitucional, convendría llevar a cabo los estudios
necesarios para establecer qué grupos humanos satisfacen los tres requisitos de la defi-
nición tomada del Convenio 169. La limitación de los entes que estarán sujetos a
regulación no puede ser arbitraria o excluyente, pues los colectivos que están en
posibilidad de ser calificados como pueblos indígenas debieron aparecer y haberse
mantenido al menos antes de 1848 y no pueden surgir en el presente o en el futuro.

ii) El segundo problema es el de que "la conciencia de su identidad indígena deberá
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones sobre pueblos indígenas", criterio que se tomó de lo dispuesto en el
Convenio 169 ( Art. 1.2). El concepto de identidad se refiere a los grupos (y no a los
individuos), por lo que éste debe entenderse en estrecha relación con lo establecido en la
primera parte del Artículo 1 del Convenio 169. De esta relación normativa resulta que,
además de los elementos de "pueblo originario", "pueblo descendiente" y "preservación
institucional", se precisa también el de la "conciencia de la identidad indígena". Esta debe
ser individual, pero referida a la pertenencia a una agrupación humana en la cual persisten
las características etnográficas apuntadas. A partir de esa conciencia, los sujetos estiman
que forman parte de una colectividad, y que ésta debe ser reconocida y diferenciada en
virtud de ciertas características específicas. Como la conciencia de pertenecer a un grupo
tiene como fundamento los elementos materiales antes apuntados, no es posible que pueda
reclamar para sí la calidad de indígena un sujeto que no forme parte de un grupo que no
conserve ciertas instituciones y no descienda de otro asentado en el territorio nacional antes
de 1848.
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iii) Dado el alcance de la definición de pueblo indígena, cabe preguntarse qué efectos tiene
que la misma haya sido tomada del citado Convenio 169. Sobre este particular pueden
plantearse dos interpretaciones posibles: que la definición de pueblos indígenas
"introduzca" a nivel constitucional la totalidad de las consecuencias previstas en el propio
Convenio 169; o que la definición sea sólo un criterio referencial autónomo del resto del
texto del Convenio.

Analizando la primera de las dos opciones, tenemos que ésta no es comúnmente aceptada
como válida en el orden jurídico mexicano. Atendiendo a la interpretación prácticamente
unánime del artículo 133 constitucional,' los tratados internacionales son normas de
jerarquía inferior a la Constitución, por lo que sus contenidos deben limitarse a ser regla-
mentarios de los preceptos de ésta. Consecuentemente con lo anterior, la definición del
Convenio 169 se incorpora a la Constitución como tal, y no con la totalidad de los conteni-
dos previstos en el resto del tratado. Sin embargo, esto no limita que las disposiciones del
propio Convenio formen parte del orden jurídico mexicano y que, desde una jerarquía
inferior a la Constitución, realicen sus propias funciones normativas. Hasta aquí lo
referente al carácter constitucional del concepto de pueblos indígenas es autónomo del
resto del Convenio 169 y, por ende, para las funciones normativas de la Constitución, éste
debe considerarse independientemente de los preceptos restantes del Convenio.

iv) La siguiente cuestión es el criterio para determinar cuándo puede considerarse que un
sujeto individual pertenece a un pueblo indígena. En ésta parece poderse interpretar que en
los ASL hay una solución a partir de los criterios de descendencia y de "conciencia de
identidad indígena". Entonces se podría decir que es indígena el miembro de un grupo que
descienda y conserve las instituciones de los integrantes de otro grupo que habitaba en el
territorio nacional antes de 1848. El problema es saber cuándo se da tal descendencia, pues
sólo a partir de ella es factible la utilización del criterio de "conciencia de identidad", y es
evidente que no puede someterse a ese criterio quien no tenga ningún tipo de relación de
descendencia con los miembros de un grupo indígena originario. El problema del criterio
de descendencia es establecer los elementos a partir de los cuales será fijado, en el
entendido de que aquí ya no estamos frente a una situación de tipo cultural, sino ante una
de parentesco. Parece indispensable introducir en la ley reglamentaria del Artículo 4°
constitucional un concepto de parentesco para determinar la pertenencia de un individuo a
un grupo identificado como pueblo indígena; una determinación de qué líneas y qué grados
de parentesco le conferirían a un sujeto la calidad de indígena; y un precepto en el que se
estableciera que el carácter de indígena, dado por razón del parentesco, operaría siempre
que el sujeto manifestara tener una "conciencia de identidad indígena".

v) La última cuestión es el problema derivado de la expresión: "El derecho a libre
determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad
nacional". En el punto que venimos tratando, esta expresión tiene la función de calificar los
términos en que se darán los atributos primordiales de los pueblos indígenas y nada más.

c) Ampliar participación y representación políticas. En este segundo punto de los
"Compromisos" se señala que el Estado debe impulsar los cambios necesarios para ampliar
la participación y la representación políticas nacional y locales de los pueblos indígenas.



Este País 86 Mayo 1998

13

Estas se determinan y complementan con varios elementos que vale la pena tratar
separadamente.

i) En primer lugar, está la cuestión relacionada con la asignación de la responsabilidad del
Estado en el impulso de los cambios normativos apuntados. Sobre ésta no es posible
admitir que se trate del Estado en su sentido tradicional, sino exclusivamente del Ejecutivo
Federal, pues el mismo concurrió a la negociación y firmó los ASL. De hecho, al final de
este "Compromiso" se establece que será el Gobierno Federal el promotor de las reformas
correspondientes.

ii) El sentido de los cambios apuntados es lograr que los indígenas lleguen a participar y a
estar representados de un modo más amplio en las instancias de decisión nacionales y
locales. Por el "lugar" donde los indígenas deben llevar esto a cabo, la participación y
representación debe ser, según

esta parte de los ASL, respecto a los órganos previstos en el orden constitucional
mexicano. El Artículo 40 constitucional dispone que "es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una república, democrática, representativa y federal" mientras que el
Artículo 41 establece que a nivel federal esa soberanía se ejerce por medio de los tres
Poderes de la Unión; por su parte, los artículos 115 y 116 establecen lo propio respecto a
los órdenes locales; el Artículo 122 dispone un régimen similar, aunque acotado respecto al
Distrito Federal, y el 115 dispone de qué manera habrán de elegirse los ayuntamientos
como autoridades de carácter municipal.

Del conjunto de estas disposiciones, se desprende que para cumplir con los compromisos
de los ASL, se deberán encontrar los mecanismos por los cuales los indígenas puedan estar
mejor representados en los órganos aludidos. La primera cuestión a resolver aquí es si tal
representación es de los pueblos indígenas o de los indígenas en lo individual. La primera
modalidad sería posible garantizando a los pueblos un número de representantes ante
ciertos órganos (como las cámaras de Diputados y Senadores a nivel federal, en las
legislaturas a nivel estatal y en los ayuntamientos en el orden municipal) tal como
acontecía en el pasado o actualmente en Estados Unidos, por ejemplo, con la integración de
la Cámara de Senadores.' Las ventajas de este sistema serían que quedaría establecido de
una vez por todas el número de miembros correspondiente a cada pueblo, y se respetarían
los sistemas que cada uno de ellos haya establecido para elegir a sus representantes.

La segunda modalidad de representación de los indígenas es en la que ellos
individualmente nombrarían a sus representantes en los órganos federales y locales. Esto
da lugar a tres precisiones importantes en los ASL:
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Se deberán encontrar los mecanismos que hagan factible que los indígenas actúen más
ampliamente en los procesos políticos del país, lo que puede lograrse con la difusión de
mensajes políticos en sus lenguas, la preparación de programas especiales de divulgación
de temas políticos, la concientización del sentido y los alcances del voto...

La cuestión de la participación podría tratarse a partir de dos interpretaciones. Por un lado,
estimando que los ASL sólo están determinando que los indígenas cuenten con las mismas
oportunidades formales que disfrutan hoy la mayoría de los mexicanos al concurrir a una
elección. La consecuencia de esta primera interpretación es que el problema se limitaría al
establecimiento de una serie de programas para mejorar las condiciones materiales de
emisión del voto indígena, pues así se compensarían las diferencias con respecto a otros
sectores de la población Una segunda y más compleja interpretación, podría ser la de que
facilitar la representación indígena significa cambiar fundamentalmente el sistema
electoral, pues éste privilegia el reconocimiento a la homogeneidad derivada del
reconocimiento a la ciudadanía como una categoría formal y uniforme respecto a todos los
sectores de la población. Con los elementos aportados no resulta sencillo pronunciarse en
favor de una u otra. El único apoyo para construir una solución parece derivarse del
siguiente señalamiento de la frase a interpretar, que alude a que el fortalecimiento de la
participación o la representación deberá respetar "sus diversas situaciones y tradiciones".
Entonces es posible suponer que los cambios tendrán que afectar al sistema actual y
encontrar algunos elementos específicos respecto a los indígenas. ¿Cuáles son estos
elementos? Aunque los mismos tendrán que ser identificados y desarrollados en la ley
reglamentaria, es preciso entender que serán los que recaigan o afecten las distintas etapas
del proceso electoral, como la preparación de la elección, la jornada electoral, los
resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y el dictamen y las declaraciones
de validez de la elección.

Si el fortalecimiento de la representación de los indígenas es en los órganos políticos
nacionales y locales, es preciso que éste se realice con respecto a los procesos de elección e
integración de los órganos representativos (ejecutivos y legislativos) de los órdenes
jurídicos federales, estatales, del Distrito Federal y municipales.

iii) El tercer elemento es la consideración de que una más de las posibilidades de
integración de los pueblos indígenas a la vida nacional es mediante el "reconocimiento de
derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, dentro del
marco de la nación mexicana... ". Las expresiones utilizadas en esta frase dan lugar a
ciertos equívocos por lo que requieren interpretarse. Antes de entrar a las disquisiciones en
torno al carácter de los pueblos indígenas, hay que dejar asentado que la construcción que
hacemos es provisional, pues en las "Propuestas" se le confiere un nuevo carácter a los
propios pueblos indios (el de sujetos de derecho y no el de órdenes jurídicos, como luego
veremos que sí lo tienen los municipios y las comunidades indígenas). La razón de tratar
así los temas deriva de que no se desprende otro carácter para los pueblos indígenas que el
que mencionaremos enseguida.

Hay que elevar o mejorar las condiciones de reconocimiento de los derechos de los
"pueblos indígenas", pero estos derechos no se precisan individualmente, sino sólo las
grandes categorías en que podrán ser comprendidos. Por ejemplo que, por un lado, los
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derechos correspondan a un pueblo indígena y, por el otro, sean de tipo político o social
introduce una fuerte alteración en lo que hasta ahora se había conocido en el derecho
mexicano, sobre todo en cuanto al sujeto jurídico.

Aunque en nuestro orden jurídico es frecuente hablar de derechos "sociales" colectivos, la
jurisprudencia nacional ha llegado a establecer que se trata de derechos de goce y ejercicio
individual, sólo que otorgados a ciertos sujetos en razón de su "pertenencia" a una cierta
clase social (trabajadora o campesina, fundamentalmente). Lo que hay es una situación
confusa en donde a partir de razones ideológicas encaminadas a conseguir o fortalecer la
dominación política en que vivió el país durante varios años,' se privilegió la explicación
colectivista del derecho cuando lo que se tenía era una situación fundamentalmente
individualista.

El reto que presentan los ASL es que aluden al otorgamiento de ciertos derechos a los entes
colectivos denominados pueblos indígenas y, además, se establece que tales derechos son
los que se encuentran comprendidos en un catálogo. Fijados los temas, tres son las
cuestiones a precisar: ¿cuál es el sentido de la expresión derechos?, ¿a quién se le otorgan o
confieren efectivamente?, y ¿qué consecuencias trae consigo que sean asignados al sujeto
apuntado?.

Sobre la expresión "derechos", la cuestión es saber si desde el punto de vista técnico son
derechos o si se trata de algún otro tipo de concepto jurídico fundamental. Lo primero que
hay que decir es que en las propuestas hay un apartado denominado "nuevo marco
jurídico" donde se alude a los derechos que deben ser reconocidos constitucionalmente a
los pueblos indígenas. Estos son: los derechos políticos "para fortalecer su representación
política y participación en las legislaturas y en el Gobierno, con respeto a su tradiciones y
para garantizar la vigencia propia de su Gobierno interno"; los derechos de jurisdicción
"para que se acepten sus propios procedimientos para designar sus autoridades y sus
sistemas normativos para la resolución de conflictos internos, con respeto a los derechos
humanos"; los derechos sociales "para que se garanticen sus formas de organización social,
la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales y sus instituciones internas"; los
derechos económicos "para que se desarrollen sus esquemas y alternativas de organización
para el trabajo y de mejora de eficiencia de la producción"; y los derechos culturales "para
que desarrollen su creatividad y diversidad cultural y persistencia de sus identidades".

Si analizamos en conjunto estos cinco "derechos", resulta difícil que los cuatro primeros
puedan ser considerados como derechos de los pueblos indios. Más bien se trata de un
conjunto de competencias que estos últimos habrán de tener al organizarse jurídicamente,
es decir, en tanto esos pueblos sean reconducidos a fin de constituir órdenes jurídicos. En
otras palabras, los llamados derechos de los pueblos indígenas (según se desprende de esta
parte de los ASL) son las competencias que le darán consistencia al concepto de autonomía
indígena como expresión de la libre determinación conferida a los pueblos indígenas. ¿Qué
otro sentido puede tener decir que un pueblo tiene "derecho" a designar a sus autoridades,
establecer sus formas de organización social o laboral? En el lenguaje jurídico usual, al
conjunto de las posibilidades de determinación de los contenidos de las normas suele
denominársele competencias, y al conjunto de éstas se le podría designar sin ningún
problema como autonomía. Entonces, nos quedamos con que en los ASL se ha constituido
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la posibilidad de llegar a establecer un nuevo orden jurídico dotado de un conjunto de
competencias específicas, y no una idea compleja y heterodoxa de otorgamiento de
derechos colectivos a sujetos colectivos.

Además de las competencias apuntadas, se preveé la existencia de un derecho llamado
"cultural", cuyo contenido es que los pueblos indígenas "desarrollen su creatividad y diver-
sidad cultural y la persistencia de sus identidades". Aunque pudieran existir dudas sobre el
significado jurídico de este "derecho", nos parece que se trata también de una competencia
otorgada en favor de los órdenes jurídicos en que puedan constituirse los pueblos indígenas
y, por ende, un elemento determinante también de la autonomía de los propios pueblos.
Esto es así porque se está frente a un contenido cuya función es que los pueblos indígenas
puedan llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar esa creatividad y diversidad
cultural o para lograr la persistencia de sus identidades.

Definidos los "derechos de los pueblos indígenas" como competencias, la pregunta a
responder es si de los ASL se desprende la existencia efectiva de derechos (en sentido
técnico) en favor de los pueblos indígenas, a lo cual puede responderse que sí. Como los
pueblos indígenas darán lugar a los órdenes jurídicos que luego apuntaremos, debemos
recordar que los propios órdenes pueden llegar a ser titulares de derechos y obligaciones,
con lo cual queda por determinar en qué materias se establecerán estos últimos. En los
términos apuntados, los pueblos indígenas podrán tener, por ejemplo, derecho a las
concesiones que se les den para la explotación de recursos naturales,' o a la utilización de
los medios de comunicación que se alude en la parte final del documento llamado Informe,
o a los bienes que tenga o adquiera el orden indígena. A la vez, los pueblos tendrán las
obligaciones jurídicas que se establezcan recíprocamente con los derechos que adquieran, y
respecto a éstas tendrán que llevar a cabo las conductas a que se hubieran comprometido.
Los derechos sí podrían tener el carácter de colectivos, como seria en los casos en que al
orden indígena, y no a uno de sus integrantes en particular, se le otorgaran las concesiones
de explotación o los permisos para la utilización de los medios de comunicación.

d) Garantizar acceso pleno a la justicia. Aquí surgen varios problemas sobre los alcances
de los ASL: ¿qué jerarquía deben tener las normas en las que se garantice este contenido?;
¿a quién se le garantiza el acceso a la justicia?; ¿qué alcances tiene este acceso?; ¿qué
relaciones se dan entre la justicia garantizada en los ASL y lo que podría llamarse la
justicia nacional?

i) El primer problema, en efecto, tiene que ver con la jerarquía de las normas jurídicas en
las que se deben establecer este tipo de contenidos. Esta pregunta tiene sentido si partimos
de dos extremos: por un lado el que alude a que los compromisos (lato sensu) asumidos en
los ASL deben ser llevados a las instancias de decisión y debates nacionales y, por el otro,
a que en casos como los relativos al reconocimiento de los pueblos indígenas y la
ampliación de la participación y representación, se dice expresamente que serán estableci-
dos en la Constitución. Aquí, sin embargo, no se hace esta última precisión, por lo que sólo
se está en términos de la primera y, por ello, la pregunta formulada cobra sentido. La
cuestión a resolver es entonces establecer un criterio en virtud del que se pueda determinar
qué contenidos de los ASL deben ser llevados a Constitución y cuáles pueden quedar
reservados para la ley. Frente a la gran dificultad del problema, uno podría ser considerar



Este País 86 Mayo 1998

17

que sobre todo debe llevarse a la Constitución lo que esté asentado de manera expresa en
esos términos y, adicionalmente y por excepción, sólo las materias que requieran tener esa
jerarquía por introducir una modificación sustancial a los propios textos constitucionales.
Pero podría haber un segundo criterio si se buscara uniformar la situación de los indígenas
en todo el país y ello sólo seria posible si se modificara el texto constitucional, entonces
deberían formar parte de él todas las determinaciones relevantes de los ASL. Un tercer
criterio consistiría en pensar que si lo que en realidad se está estableciendo, con motivo del
reconocimiento de los ASL en favor de los pueblos indígenas, son nuevos órdenes jurídicos
(competencias), es conveniente y adecuado que se establezcan en la Constitución sus
elementos determinantes, pues su suma constituye la autonomía de las propias
comunidades.

De los tres criterios expuestos el más apropiado parece ser el tercero, pues en la parte que
hemos analizado parece estarse concibiendo la posibilidad de crear nuevos órdenes de
gobierno en relación directa con el orden municipal (municipios y comunidades,
específicamente). Recordemos que en la Constitución se utiliza un sistema de asignación
de competencias entre los distintos órdenes de gobierno, que alude a los criterios de
facultades expresamente concedidas. En el caso concreto del municipio éstas se confieren
de manera expresa, por lo que si se quisieran introducir modificaciones competenciales
respecto a los municipios indígenas, éstas deberían señalarse expresamente. Por lo mismo,
si se quiere formar una comunidad al interior de los municipios y se reconoce que cuentan
ya con facultades expresas, hay que encontrar también un modo de darle facultades a tales
comunidades, este modo de conferir atribuciones no puede ser sino expreso.' Partiendo de
este criterio, nos parece que el tema sí debe ser constitucionalizado, pues constituye una de
las facultades o competencias que habrán de darle sentido e identidad a los órdenes
jurídicos en que los pueblos indígenas lleguen a constituirse.

ii) Sobre la segunda interrogante, debemos recordar que en los ASL se alude a la existencia
de dos tipos de sujetos, pues tanto a los indígenas en lo individual como a los pueblos
indios se les confiere ese carácter. Cada uno de ellos tiene un modo distinto de relación con
el orden jurídico, por lo que deben hacerse las correspondientes distinciones. Si nos
preguntamos acerca de quién o quiénes de esos sujetos pueden ser sujetos del derecho
tenemos que si se admite que los pueblos indígenas darán lugar a ordenes jurídicos, resulta
entonces que al atribuirse un derecho a éstos se estará estableciendo una competencia en
favor de los propios pueblos como órdenes jurídicos parciales; si se confieren derechos a
los indígenas en lo individual, será un derecho que puede ser específicamente indígena, o el
derecho de acceso a la justicia que se confiere a todos los mexicanos en términos de los dos
primeros párrafos del Artículo 17 constitucional. La determinación de cada una de estas
posibilidades se hará una vez determinada la "materialidad" de los derechos que se están
confiriendo.

iii) En cuanto a los contenidos de los derechos jurisdiccionales, comencemos tratando los
relativos a los pueblos indígenas. En el párrafo comentado se señala que "el Estado debe
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garantizar el acceso pleno de los pueblos a la jurisdicción del Estado mexicano, con
reconocimiento y respeto a las especificidades culturales y a sus sistemas normativos
internos". En otra parte de los "Pronunciamientos" (5.1 b) se establece que los pueblos
indígenas tienen un derecho de jurisdicción a efecto de que "se acepten sus propios
procedimientos para designar sus autoridades y sus sistemas normativos para la resolución
de conflictos internos...". Como ya se dijo, una primera interpretación podría ser la de que
el derecho de los pueblos indígenas se traduce, en términos normativos, a la o a las
competencias correspondientes de los nuevos ordenes jurídicos que habrán de constituirse,
y no a un derecho de carácter colectivo en sentido estricto. Eso estaría suponiendo que el
acceso a la justicia está conferido a los pueblos indígenas sólo con el carácter de compe-
tencia y no con el de derecho en sentido estricto. Pero también podría suponerse que lo que
se está garantizando es un derecho de los propios pueblos (como órdenes normativos) para
acceder a la justicia, i. e., para que se les dé la posibilidad de que sus derechos (en sentido
técnico) o sus competencias puedan ser defendidas frente a los tribunales del Estado
mexicano. Esta segunda interpretación no sólo es posible, sino que viene a ser una
consecuencia necesaria del establecimiento de los órdenes jurídicos mencionados dadas las
características de nuestro orden jurídico.

Por su parte, la primera de las interpretaciones se confirma en el propio párrafo pues en él
se dispone: "Promoverá (el Estado) que el derecho positivo mexicano reconozca las
autoridades, normas y procedimientos de resolución de conflictos internos a los pueblos y
comunidades indígenas, para aplicar justicia sobre las bases de sus sistemas normativos
internos...". Si dejamos de lado las personificaciones a que dan lugar las anteriores
expresiones, en realidad tenemos lo siguiente: que hay un compromiso de los titulares de
ciertos órganos de gobierno para proceder a la incorporación en el orden jurídico nacional
de las normas jurídicas mediante las cuales se reconozcan los órganos, procedimientos y
contenidos de las normas jurídicas indígenas en materia de jurisdicción. Esto nuevamente
quiere decir que este acceso se resuelve en el establecimiento de ciertas competencias en
favor de los órdenes jurídicos en los que se expresen los pueblos indígenas, a fin de que las
autoridades de éstos resuelvan cierto tipo de conflictos entre particulares indígenas.

Sobre los derechos que se les confieren a los indígenas en lo individual, podemos decir que
se trata de los mismos que se les confieren a todos los mexicanos, tal como lo establecen
los dos primeros párrafos del Artículo 17 constitucional: "Ninguna persona podrá hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus reso-
luciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

Cada uno de los integrantes de los pueblos tiene el derecho de acceder a los tribunales
nacionales o indígenas que, según corresponda, deban resolver el litigio o conflicto de que
se trate. La única diferencia a que da lugar este supuesto respecto a los indígenas es que
éstos podrán hacer valer frente a los tribunales nacionales las demandas por las violaciones
a sus garantías individuales por parte de sus autoridades tradicionales, en tanto que en los
ASL se dispone que en todo caso se respetarán los derechos humanos. En este caso
individual, el acceso a la jurisdicción de los indígenas se resuelve en la posibilidad de que
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cada uno de ellos vea resueltos sus conflictos o litigios a través de la intervención de
autoridades que realicen funciones jurisdiccionales, tradicionales o nacionales.

iv) Otra de las cuestiones apuntadas tiene que ver con el tema de las relaciones entre las
jurisdicciones indígenas y nacionales En lo tocante a los pueblos, hay dos tipos de rela-
ciones que deben ser claramente diferenciadas.

En primer lugar está la relativa a la expresión acceso, la cual significa que las competencias
otorgadas al orden jurídico o nivel de gobierno indígena deberán limitarse a aquellas
"normas y procedimientos de resolución de conflictos internos (...) para aplicar justicia
sobre la base de sus sistemas normativos internos...". Se trataría de reconocer funciones
jurisdiccionales a los órdenes jurídicos indígenas para que las autoridades tradicionales de
éstos, que tengan reconocido el ejercicio de funciones jurisdiccionales, puedan resolver los
conflictos de carácter interno a partir del propio derecho indígena. Ahora bien, ¿cuáles son
los conflictos de carácter interno? Serían los que reunieran las siguientes características:
que se den entre los indígenas pertenecientes a un mismo pueblo, municipio o comunidad;
que sean aquellos cuya resolución se encuentre prevista en el orden jurídico indígena
correspondiente; que sean aquellos cuya resolución corresponda a las autoridades
reconocidas por el derecho indígena.

Una segunda relación es la relativa a que "mediante procedimientos simples, sus juicios y
decisiones sean convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado". En este caso
estamos frente a lo que en la teoría del derecho suele denominarse un "control de
regularidad", es decir, ante una vía mediante la cual una autoridad determina que las
normas o actos de otra no son contrarios a derecho (Constitución, leyes, reglamentos).
Aquí las preguntas a plantear son si los ASL contemplan o no un control de regularidad y
si esto es así, cuáles son las normas a partir de las cuales se ejerce, quién lo ejerce y cuáles
son los efectos del mismo. Sobre si hay o no un control, parece que la respuesta debe ser sí
pues las autoridades locales pueden determinar si convalidan (o no) las resoluciones
dictadas por las autoridades tradicionales. La expresión convalidar utilizada en los ASL
tiene el sentido de facultar a una autoridad del Estado mexicano para que determine si la
resolución emitida tiene o no el carácter de norma para los efectos jurídicos a que haya
lugar. ¿Cuál es el propósito de la convalidación? Justamente el de determinar si la norma
emitida por la autoridad indígena es válida respecto al orden jurídico nacional. Pero como
sucede con otros procesos semejantes (como la homologación de sentencias o laudos),
también puede tener el propósito de ser la vía para lograr la legítima ejecución de la
resolución mediante el uso de la fuerza pública. Como los ASL están dando lugar a un
nivel de gobierno u orden jurídico nuevo y se está confiriendo a las autoridades tradiciona-
les indígenas el carácter pleno de autoridades en el marco de sus atribuciones, parece difícil
suponer que la convalidación tiene los efectos de una homologación. Más bien se está
frente a una situación en la que de lo único que se trata es de determinar si las normas
cumplen o no con ciertas condiciones jurídicas para que sean las propias autoridades
jurídicas indígenas las que exijan su cumplimiento.

La determinación de las normas a partir de las cuales puede convalidarse una norma de
derecho indígena es una pregunta más difícil. No hay problema alguno en establecer que
las autoridades del Estado mexicano pueden negarse a convalidar las disposiciones
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apuntadas cuando las mismas sean contrarias a las disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Además habría que saber a partir de qué otras normas es
posible dejar de convalidar las decisiones indígenas, i.e., si también puede darse a partir de
leyes locales y federales, tratados internacionales, constituciones locales, reglamentos
federales y locales, o de alguna otra. Sobre este particular la respuesta es sí, en virtud de
que el orden jurídico o nivel de gobierno llamado pueblo indígena va a ser incorporado al
orden jurídico nacional y las normas indígenas deberán ser válidas frente a las normas
jurídicas estatales que tengan una jerarquía superior. Así, y al menos hasta esta parte de los
ASL, los pueblos indígenas darán lugar a órdenes normativos municipales o comunitarios,
las normas de estos últimos pueden ser enfrentadas a las de carácter federal o estatal a fin
de determinar su validez. Pero, en lo particular, la respuesta sólo puede darse a la luz del
derecho positivo, pues sólo así pueden concebirse los elementos a partir de los cuales
resulta factible determinar las relaciones normativas, los procedimientos particulares, los
órganos competentes, la distribución de facultades entre la Federación y los estados..
Finalmente, lo que en los ASL se está previendo es la posibilidad de un control de regula-
ridad constitucional, y la posibilidad genérica de que se Lleguen a establecer otro tipo de
controles a determinar en las legislaciones secundarias federal y locales.

Apuntadas algunas ideas en tomo a los tipos de control que habrán de ejercerse por vía de
"convalidación", la cuestión a resolver atañe a los órganos competentes para hacerlo. Un
primer problema tiene que ver con el control de constitucionalidad, que parece no
representar ningún problema con la norma que sirve para efectuar al control. Pero aquí el
problema sería saber si en exclusiva se mantiene el sistema de control de
constitucionalidad por el que se rigen todos los actos de autoridad nacional, i.e., el juicio de
amparo, o si, y a diferencia de lo que acontece en el orden mexicano, se le confiere a
cualquier autoridad judicial la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas
de derecho indígena. Sobre este tema una primera solución parecería apuntar en el sentido
de que ese control de constitucionalidad deberá ejercerse en los mismos términos que se
realiza respecto a cualquier norma; una segunda podría apuntar en el sentido de que el
control de las normas indígenas no resulta sólo de la segunda parte del Artículo 133
constitucional, sino de las prevenciones constitucionales que habrán de establecerse con
motivo de la reforma constitucional derivada de los ASL (en la propuesta de la COCOPA,
en el Artículo 4° const.). Sobre este problema podemos decir que resulta evidente que el
juicio de amparo será un medio específico por el cual los indígenas (pues sólo a ellos puede
imponerse el derecho indígena) pueden reclamar ante las instancias de amparado las
violaciones a las garantías individuales que se hubieran cometido en su perjuicio también
por las autoridades indígenas o, lo que es igual, que el juicio de amparo podrá ser el medio
por el que los órganos del Poder Judicial de la Federación controlen la regularidad
constitucional de los actos y normas de las autoridades tradicionales indígenas. No
habiendo problema sobre este particular, la cuestión sobre el control de constitucionalidad
se reduce a saber si es posible que otras autoridades lo lleven a cabo mediante un
procedimiento de control distinto al amparo y, en particular, mediante un control de tipo
difuso." En este caso la respuesta parece ser negativa, pues no parece haber justificación
teórica para que sobre los órdenes
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jurídicos indígenas se establezcan controles específicos de constitucionalidad de modo
paralelo a los que ejercen los órganos del Poder Judicial de la Federación, de ahí que, en
principio, el amparo sea el medio por el que ese control se debería llevar a cabo. Una
cuestión de gran importancia seria establecer qué tipo de juicio de amparo debe seguirse
para impugnar las actuaciones de las autoridades judiciales indígenas. Aquí hay dos
cuestiones a resolver. La primera es la relacionada con las características generales del
juicio de amparo, pues se trata de un juicio con grandes dificultades técnicas que
resultarían muy difíciles para las autoridades indígenas y para los indígenas en lo
individual. Un segundo aspecto, ya más específico, es que debido a que las mismas son
autoridades judiciales y la actuación de éstas se da en forma de un juicio, la vía procedente
debería ser el juicio de amparo directo y su tramitación debería llevarse a cabo ante un
Tribunal Colegiado de Circuito. Pero debe tenerse en cuenta que este tipo de juicios tiene
ciertas peculiaridades técnicas (no se estudian hechos adicionales a los planteados ante la
autoridad responsable) y los órganos que los resuelven no son muy numerosos y suelen
estar ubicados en ciertas ciudades capitales importantes." El único modo de enfrentar estas
dos dificultades es creando un proceso específico de amparo en materia indígena; esto es,
sólo para los casos en los que tanto la autoridad como el quejoso tengan tal carácter.
Además de la simplificación del proceso, sería conveniente que su tramitación se llevara a
cabo ante los jueces de Distrito, y se le confirieran a éstos algunas de las potestades que ya
tienen en los juicios de amparo en materia agraria."

Además del control de constitucionalidad, con respecto a las decisiones tomadas como
derecho indígena sí pueden establecerse controles de regularidad de tipo legal o regla-
mentario y éstos dependerán de la regulación jurídica federal o local que al efecto sea
creada. La posibilidad de que esos controles se establezcan deriva de que en los ASL se
convino que las resoluciones de las autoridades indígenas en materia jurisdiccional debían
ser convalidadas por las autoridades del Estado mexicano, y tal convalidación se traduce
finalmente en un control de regularidad. Pero la determinación de las autoridades que
podrían llegar a intervenir en el ejercicio de tales controles dependerá también de esa
regulación, sin que al momento se pueda decir mucho más sobre este particular.

Los efectos que pueden producir los controles de regularidad constitucional o los que sean
establecidos para satisfacer el requisito de convalidación varían dependiendo de las
modalidades de uno u otro. Por estar definido que el juicio de amparo es un medio de
defensa o control que necesariamente va a ser establecido, desde ahora es posible apuntar
que los efectos serán los mismos que de manera general se establecen para cualquier tipo
de juicio de amparo. Sobre las vías de convalidación que se lleguen a establecer parecería
deseable que los efectos fueran exclusivamente de anulación, de manera que una vez
determinado por la autoridad que la convalidación no se otorga, el asunto regrese a las
autoridades indígenas a fin de que éstas, tomando en cuenta las observaciones hechas por
la autoridad de control, vuelvan a dictar la resolución que conforme al derecho indígena
corresponda. Así queda preservado el control de regularidad o convalidación y no se
produce una excesiva intervención de las autoridades nacionales en la definición del
derecho indígena.
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v) El último problema tiene que ver con el modo como se relacionan. los derechos de
acceso a la justicia de los indígenas en lo individual, con los órdenes jurídicos nacional e
indígena. Sobre este punto hemos hecho ya algunas afirmaciones, relativas a que los
indígenas gozan de todas las garantías individuales previstas en la Constitución y que éstas
pueden ser hechas valer frente a las autoridades nacionales e indígenas si la violación
proviene de una o de otra. Además de esta posibilidad de intervención en el control de
constitucionalidad, es importante señalar que en los procesos de convalidación se suele dar
participación a las personas (en este caso los indígenas) que en su momento pudieran
resultar afectadas con motivo de la resolución que se quiere convalidar, por lo que seria
aconsejable que en este caso se procediera de igual manera.

e) Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. Se trata de establecer
una obligación a cargo del Estado con el propósito de lograr que las culturas indígenas se
mantengan, difundan y amplíen, pues se considera que mediante tales acciones se logrará
un enriquecimiento nacional y se dará "un paso necesario para eliminar incomprensiones y
discriminaciones hacia los indígenas". Los alcances de la expresión Estado no se
encuentran especificados de manera concreta dado el tipo de redacción que se utiliza. Pero,
al parecer, se trata de una facultad de tipo concurrente entre la Federación y los estados,
donde cada uno de esos órdenes y en el ámbito de sus competencias, habrá de establecer
las normas que permitan el cumplimiento de las políticas en cuestión. Como se trata del
establecimiento de una nueva facultad de la Federación y de los estados (de tipo
concurrente), su establecimiento necesariamente debe ser por medio de la Constitución.

El contenido de las normas que habrán de constitucionalizarse deberá contemplar tres
diferentes políticas culturales que conviene tratar por separado. Con ellas se busca que los
pueblos indígenas (i. e., las comunidades, los municipios) puedan difundir por sí mismos
sus culturas, participar con las autoridades del Estado en esta difusión y lograr que la
totalidad de la población tenga acceso al conocimiento de sus culturas.

i) En primer lugar están aquellas políticas que tiendan al "reconocimiento y ampliación de
los espacios de los pueblos indígenas para la producción, recreación y difusión de sus
culturas". Aquí el problema se presenta en la determinación de la expresión "espacios"
pues tiene un sentido multívoco, y, nuevamente, en el sujeto de las propias políticas. En el
primer punto, a lo que parece aludir el texto es al otorgamiento de un mayor número de
posibilidades de comunicación como prensa, radio y televisión. Sobre el sujeto es cierto
que se habla de los pueblos, pero esa expresión tiene que reconducirse a una forma jurídica
pues hasta esta parte de los ASL parece difícil hacer de los pueblos sujetos de derecho (esta
posibilidad va a cambiar en las "Propuestas", pues allí se consideran de modo distinto los
pueblos indígenas y sí resulta factible atribuirles ciertas competencias). Hasta esta parte del
texto, silos pueblos indígenas habrán de ser ordenes jurídicos, éstos deberán encontrar
medios de apoyo para que por las vías señaladas puedan difundir sus culturas. La cuestión
a resolver aquí es si esos medios de apoyo (o espacios) asignados a tales órdenes deberán
estar bajo lo que genéricamente podemos llamar el patrimonio de esos órdenes, o si los
mismos deberán ser de la Federación y los estados, y ser éstos los que permitan su uso por
parte de las comunidades (al analizar las "Propuestas" veremos de qué modo se precisa este
problema). Sobre este punto de vista, parece que son factibles ambas posibilidades pues
nada se opone a que, conforme lo establezcan la Constitución y las leyes, las comunidades
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puedan llegar a "adquirir" (por compra, concesión o autorización) algunos de los medios de
comunicación que estimen adecuados y que, además estén en posibilidad de que en las
legislaciones federal y locales se les confieran también "espacios" de difusión. Se trata de
que la difusión de la cultura indígena se pueda llevar a cabo en los espacios con que cuenta
el Estado por determinación legal; sin embargo, también se podría dar una interpretación
de corte más social, en virtud de la cual se podría aceptar que el Estado (Federación y
estados) adquiera o promueva el otorgamiento adicional de "espacios" para la difusión de
los propios programas.

ii) El segundo tipo de políticas son las encaminadas a la "promoción y coordinación de las
actividades e instituciones dedicadas al desarrollo de las culturas indígenas, con la
participación activa de los pueblos indígenas". Aquí se trata de lograr que en la
Constitución queden precisados estos contenidos a fin de que en la legislación federal y en
las locales se establezcan dos tipos de elementos normativos: aquellos que tengan como
propósito promover el desarrollo de las culturas indígenas; y los que busquen la
coordinación (y podría decirse que también el establecimiento) de las instituciones
estatales que tengan como propósito esa promoción. Debido a que los dos casos acabados
de mencionar buscan lograr que las instituciones del Estado (federales y locales) lleven a
cabo cierto tipo de acciones o arriben a ciertas formas de coordinación, lo que aquí interesa
resaltar es que en ambos casos se trata de garantizar la participación indígena en todo lo
relativo a las actividades que realicen esas instituciones. Es evidente que en los ASL no se
establece de qué manera deberá garantizarse tal participación, pero la expresión
"participación activa" parece querer indicar que no se trata de una modalidad puramente
formal.

iii) La tercera política alude a la "incorporación del conocimiento de las diversas prácticas
culturales en los planes y programas de estudio de las instituciones educativas públicas y
privadas". Como se apuntó, la finalidad de esta política es lograr que la población en
general conozca las culturas indígenas. Como debe transformarse en norma constitucional,
el significado de esta última no puede ser otro que el de imponer que la legislación prevea
que los programas de estudio deban comprender entre sus contenidos los relativos a la
difusión de las mencionadas culturas. En términos de la fracción III del artículo 3° de la
Constitución, esta facultad corresponderá de manera fundamental al Ejecutivo Federal,
siempre que los programas correspondan a la educación primaria, secundaria y normal,
caso en el que, sin embargo,podrán participar los propios indígenas en términos de la
última parte de la propia fracción III. Sobre el resto de los casos, la determinación de tales
programas corresponderá a la Federación o a los estados en el ámbito de sus respectivas
competencias, si bien a partir de lo que haya establecido el Congreso de la Unión en los
términos de la fracción VIII del propio artículo 3°.

f) Asegurar educación y capacitación. Mientras en el anterior inciso se establecía que el
Estado debía garantizar la promoción de la cultura de los pueblos indios, en éste se trata de
que el primero les asegure a los indígenas en lo individual diversas formas de educación y
capacitación, y alude luego a la necesidad de impartir educación intercultural. Sobre la
educación que tienen garantizada los indígenas, debemos apuntar que no es la garantizada
para todo ciudadano en el Artículo 3° constitucional, sino que es una forma específica de
educación pues, por un lado, es necesario que "respete y aproveche sus saberes, tradiciones
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y formas de organización" y, por el otro, introduce modalidades que atienden a diversas
formas educativas específicas. En lo que se refiere a la educación intercultural, ésta no
tiene ya como destinatario exclusivo a los indígenas, sino que más bien parece tratarse de
la que el Estado imparte de manera genérica. Veamos por separado cada uno de estos
temas, no sin antes señalar que por los alcances de este compromiso, parece indispensable
proceder a insertarlo en el texto constitucional, pues así se garantiza que los contenidos
deban ser observados en los órdenes federal, local y municipal y que se constituyan en una
adición explícita a los derechos de carácter educativo con que cuentan todos los mexicanos.

i) En el primer punto se señala que el Estado asegurará que los indígenas reciban una
educación que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización.
Como hay concurrencia entre la Federación, los estados y los municipios en materia
educativa, lo primero que debe decirse es que en las disposiciones de los tres niveles de
gobierno debe plantearse el reconocimiento a tales contenidos. El Ejecutivo Federal deberá
incorporar a los planes de estudio para la educación primaria, secundaria y normal,
contenidos específicos a fin de satisfacer lo establecido en los ASL. Sobre las
especificidades en los contenidos está también que la educación que imparte el Estado, al
menos en primaria y secundaria, es obligatoria y gratuita, y que los indígenas en lo
individual deben tener esta posibilidad. Ahora bien, la pregunta que cabe hacerse es si los
ASL otorgan a los indígenas el derecho o garantía individual (partiendo obviamente del
supuesto de la constitucionalización de los ASL) de recibir otro tipo de educación además
de la primaria y la secundaria o si ésta se limita y tiene los mismos niveles que para los no
indígenas. La anterior cuestión puede contestarse si consideramos de manera integral lo
señalado en el párrafo, pues en él se señalan las formas adicionales de educación que deben
recibir los indígenas. Así, la respuesta que podemos dar aquí es que los ASL Si les
confieren a los indígenas otras formas de educación y que éstas se encuentran previstas o
contempladas en los ASL de manera limitativa.

ii) La educación que de acuerdo con los ASL deben recibir los indígenas tiene, como uno
de sus elementos fundamentales, el aseguramiento de sus tradiciones en los términos que
apuntados. Este podría ser el elemento que podemos denominar tradicional; y hay un
segundo que podemos denominar como de modernización de tales sujetos, simplemente
para distinguirlo. En este segundo se introduce una cualidad que debe satisfacer toda forma
de educación y tres modalidades adicionales de educación, las dos primeras de carácter
profesional y las restantes por vía de capacitación.

Sobre la cualidad, se habla de "procesos de educación integral en las comunidades que les
amplíen (a los indígenas) su acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología". Como se ve es
una cuestión relativa a los contenidos de los planes de estudio de los indígenas que habrán
de permitir que éstos logren o mantengan la comunicación con los no indígenas, pues
ambos deberán tener un conocimiento compartido. Esto es así, dado que el conocimiento
cultural, científico y tecnológico en favor de los indígenas no alude a su propio tipo de
conocimiento sino al que podamos designar como no indígena u occidental. Con esta
prevención se establece un modo de acercar los planes y programas de la educación
indígena a la que se imparta al resto de los mexicanos, en términos de la fracción III del
citado Artículo 3°.
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Sobre la educación profesional (como luego acontecerá con la capacitación), lo primero
que debemos decir es que se trata de una modalidad de conocimiento específico y adicional
a otras formas de conocimiento a que los indígenas tienen derecho en términos del artículo
3° constitucional. Mientras todos los mexicanos tienen la posibilidad de obtener educación
primaria y secundaria en condiciones de gratuidad, a los indígenas se les está reconociendo
de manera adicional la posibilidad de obtener educación profesional en las mismas
condiciones. Se dice que se trata de un tipo de educación encaminado a mejorar sus
perspectivas de desarrollo. Como en principio puede decirse que toda educación tiende a
esta finalidad, la especificidad de los ASL está más bien en el sentido que pueda darse a la
expresión "educación profesional".

Considerando que lo dicho sobre la educación profesional es aplicable a la capacitación, las
dos modalidades de ésta son las siguientes: "capacitación y asistencia técnica que mejore
los procesos productivos y calidad de sus bienes"; y "capacitación para la organización que
eleve la capacidad de gestión de las comunidades". Aunque distintas en su contenido, estas
modalidades buscan lograr que los indígenas estén en posibilidad de mejorar sus
conocimientos técnicos para elevar su productividad y su capacidad administrativa: en el
primer caso es evidente que la productividad es una cuestión económica destinada a lograr
que los indígenas estén en posibilidad de incrementar la eficiencia, la relación costo-
beneficio, la calidad, y todo aquello que suele considerarse en la noción genérica de
mejoramiento de "los procesos productivos y calidad de sus bienes". Sobre el segundo
aspecto, se busca que los indígenas logren los conocimientos necesarios para hacerse cargo
de la gestión de sus órganos de gobierno. Esto puede entenderse en dos sentidos: la
administración de los órganos a través de los cuales actúen los pueblos como órdenes
jurídicos (municipio o comunidad); y que esta capacitación tiene que ver con la
constitución de un modelo económico de autogestión por las características de la
productividad en las comunidades indígenas. Parece que entre estas dos opciones no hay
contradicción pues aluden respectivamente a ámbitos político-administrativos y
económicos.

iii) Otra cuestión es que en los ASL se señala que el Estado debe garantizar el quehacer
educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural. Una vez más, la
cuestión a debatir aquí es sobre lo que significa espacio cultural de los pueblos indígenas.
Como en principio éstos van a constituirse en comunidades o municipios, puede sostenerse
que el sentido de los ASL es permitir que en las propias comunidades o municipios se dé
una verdadera concurrencia entre la educación que ellos impartan con la de la Federación,
los estados y otros municipios.

g) Garantizar la satisfacción de necesidades básicas. Uno más de los pronunciamientos es
el de que el Estado garantizará "a los pueblos indígenas condiciones que les permitan
ocuparse de su alimentación, salud y servicios de vivienda de forma satisfactoria y por lo
menos un nivel de bienestar aceptable". Las cuestiones a resolver son si los derechos
apuntados deben conferirse a los pueblos, a las comunidades, a los municipios o a los
indígenas en lo individual; y si constituyen una nueva modalidad respecto de los derechos
prestacionales establecidos primordialmente en el artículo 4° constitucional, o si éstos
pueden quedar satisfechos con leyes y programas a partir de los propios contenidos
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constitucionales en vigor; y en qué rango normativo y con qué alcances debe darse el
apoyo social a los niños y a las mujeres indígenas.
Sobre el sujeto de los derechos nos parece que una vez más debe considerarse a los
indígenas en lo individual, pues sólo así es posible realizar una actividad prestacional. Si
no ¿cómo podría satisfacerse la alimentación, la salud o la vivienda de sujetos distintos a
los individuos? Otra posibilidad interpretativa podría dar lugar a considerar que los dere-
chos se están confiriendo a los pueblos, esto traería como consecuencia el problema de
identificación ya mencionado; también se podría considerar que el derecho correspondería
a las comunidades y a los municipios, y el problema ahí sería que unas y otros cuentan con
competencias pero no con derechos en sentido estricto. Tanto por razones jurídicas como
prácticas parece que los derechos que se están reconociendo deben tener como sujeto
pasivo a los indígenas.

¿Pero quiénes son los sujetos activos de los mismos? Si se habla del Estado en general
como sujeto activo, éste corresponde a los distintos niveles de gobierno en el ámbito de sus
respectivas competencias. El problema es que en el ámbito estatal los derechos de vivienda
y salud, como el de los otros derechos sociales o prestacionales, están en una situación de
franco subdesarrollo jurídico," pues no hay la legislación ni los programas administrativos
que permitan una eficiente y directa dotación de esos bienes o servicios a la población más
necesitada. En realidad, salvo los programas que se realizan a partir de INFONAVIT o del
FOVISSSTE y que tienen como clientelas específicas a los trabajadores regidos por los
apartados A y B del artículo 123 constitucional, el resto de la población no tiene garantías
jurídicas para obtener una vivienda." En la salud1ó la situación se encuentra aún más
descentralizada pues, al menos como posibilidad, un número mayor de individuos pueden
acceder a tales servicios, aun cuando no se encuentren ligados a ciertas condiciones
laborales. En las condiciones apuntadas y mientras subsista el modelo federalista, el sujeto
activo en la prestación de los derechos apuntados es sobre todo el Gobierno Federal, por el
modo como se encuentra articulada la coordinación en materia de salud" y a la falta de
recursos económicos de los gobiernos estatales y municipales.

ii) La segunda de las cuestiones radica en saber si los derechos de salud, vivienda y
alimentación establecidos en los ASL deben considerarse una especificación de los dere-
chos prestacionales previstos en la Constitución o si se trata de nuevos derechos que deban
ser constitucionalizados de manera autónoma a los existentes. Sobre este punto debemos
distinguir la situación de los derechos a la salud y a la vivienda, del de a la alimentación,
pues los dos primeros se encuentran ya constitucionalizados. El problema está en si los
derechos que en los ASL se les confieren a los indígenas son una modalidad de los
derechos ya constitucionalizados o si se trata de encontrar un modo en el que esos derechos
adquieran concreción a partir de disposiciones secundarias. De la lectura de los ASL no se
desprende ningún elemento que conduzca a sostener una respuesta en uno u otro sentido;
sin embargo, para el sistema de la Constitución parecería suficiente con que tales derechos
pudieran quedar manifestados en leyes y programas. Esta solución deriva de que la
Constitución contempla ya los derechos de salud y vivienda, por lo que de lo que se trataría
es de darle una especificidad respecto a los nuevos destinatarios. Por otro lado, nada parece
justificar que en la Constitución se especificarán todos y cada uno de los destinatarios de
las diversas normas, pues además de ser inadecuado técnicamente, conduciría a hacer de la
Constitución un documento sujeto a variaciones constantes.
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Una cuestión más delicada es saber cuál es el estatus jurídico del derecho a la alimentación
que se le confiere a los indígenas en los ASL. Aunque en algunos momentos de nuestra
historia reciente se consideró la necesidad de constitucionalizar el derecho a la
alimentación, la satisfacción de esta necesidad o su prestación no tienen actualmente esa
jerarquía. Lo que aquí cabe preguntarse es si en los ASL se acordó constitucionalizar ese
derecho en favor de los indígenas o si, como en los de salud y vivienda, los acuerdos sólo
están considerando la posibilidad de establecer ese derecho en la legislación y en los
programas conducentes. De la lectura del texto la única solución que se deriva es que como
lo que se acordó es garantizar a los indígenas condiciones que les permitan ocuparse de su
alimentación, el cumplimiento del acuerdo puede hacerse de modo distinto a la
constitucionalización de un derecho a la alimentación exclusivamente en favor de los
indígenas. Por el contrario, sería posible garantizar esta situación con el establecimiento a
nivel federal, estatal y municipal de normas legales y programas de redistribución del
gasto, por ejemplo.

iii) La última cuestión es la de que "la política social impulsará programas prioritarios para
que la población infantil de los pueblos indígenas mejore sus niveles de salud y
alimentación, y de apoyo a la actividad y capacitación de las mujeres indígenas". La
cuestión de la jerarquía normativa no es problema aquí, pues de modo expreso se alude al
impulso de programas específicos, lo cual no requiere de reformas constitucionales. Pero la
caracterización que se hace de los programas es de que serán prioritarios, lo cual quiere
decir que para cumplir con lo acordado en los ASL es necesario que se hagan efectivos,
i.e., que se otorguen los recursos para ello con independencia de si es necesario modificar
otros rubros o partidas presupuéstales, y no interpretarlos como una más de las
obligaciones a las que el Estado se ha limitado a conferirles el carácter de puramente
"programáticas".

Conviene destacar las especificidades del contenido de los programas sobre niños y
mujeres. En los primeros se trata de elevar sus niveles de salud y alimentación, lo que de
alguna manera ya estaba previsto en la parte de los ASL sobre las garantías genéricas en
materia de salud, alimentación y vivienda para todos los indígenas. La diferencia material
entre un caso y otro puede consistir en que respecto a los niños se habla de un carácter
prioritario, que implica que sí se destinarán los recursos necesarios. Sobre las mujeres indí-
genas se dice que los programas deberán apoyar su actividad y su capacitación. En este
caso no se habla de apoyo a las condiciones laborales de las mujeres, sino más bien del
apoyo (no calificado como prioritario) a lo que realizan como tales, actividades como
cocina, higiene, costura y alimentación. En este caso, como ya sucede con algunos
programas nacionales como los del DIF y la Secretaria de Salud, de lo que se trata es de
dar capacitación a las mujeres para que puedan estar mejor dispuestas para realizar las
actividades señaladas (los derechos de las mujeres indígenas se amplían considerablemente
en las "Propuestas").

h) Impulsar la producción y el empleo. Este compromiso contiene los principios mediante
los que el Estado impulsará las bases económicas de los pueblos indios. Los temas a tratar
aquí se pueden formular a partir de las siguientes cuestiones: ¿en qué jerarquía normativa
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debe quedar asentada esta parte de los ASL? y ¿cuáles son los compromisos contraídos por
el Estado?

i) La jerarquía de los Acuerdos en este punto concreto también debe quedar establecida a
nivel de programas y de estrategias, de ahí que tampoco se requieran reformas a la
Constitución. La formulación de estos textos debe hacerse por parte del Estado, pero
siempre que se trate de "los programas de desarrollo rural de las comunidades indígenas
(...) se sustentarán en procesos de planeación en los que el papel de sus representantes será
central desde el diseño hasta la ejecución".

De lo hasta aquí dicho, y sobre los sujetos, surge el problema de precisar a qué se alude con
el término Estado, a qué con que "las estrategias de desarrollo sean acordadas con los
pueblos indígenas", y a qué con que "los representantes de las comunidades deban
participar en los programas de desarrollo rural de las comunidades indígenas". Acerca de
las materias también es preciso saber a qué se alude con "procesos de planeación" respecto
a los programas de desarrollo rural de las comunidades indígenas. La primera cuestión
puede responderse con que por Estado debe entenderse cualquiera de los tres niveles de
gobierno, pues cada uno tiene competencias para lograr el desarrollo económico de la
población que jurídicamente pueda serle determinada como "propia". Sobre el acuerdo con
los pueblos indígenas, parece quererse establecer que en la legislación correspondiente
deberá haber una serie de procedimientos que permitan a las autoridades de las
comunidades y los municipios (e inclusive de los propios pueblos) la posibilidad de
acordar, junto con las autoridades estatales, la forma en que se va a producir el apoyo a su
desarrollo. Sobre los representantes debe tenerse en cuenta que se trata de los sujetos que
tengan a su cargo la función de representar a una comunidad, municipio o pueblo, de ahí
que si parte de los contenidos de los ASL aluden al reconocimiento de las autoridades
tradicionales de éstos, sería razonable suponer que tales autoridades deben participar en la
formulación de los citados programas rurales. En este punto cabe hacerse la pregunta de en
qué nivel de planeación deben participar tales representantes, si deben hacerlo en uno que
sólo corresponda a sus comunidades, o si deben hacerlo a un nivel más amplio que
considere varias comunidades, o debe referirse a los municipios, zonas, regiones o estados.
La cuestión, con todo y ser relevante, no está resuelta en los ASL, pero sería muy conve-
niente que al establecerse las leyes reglamentarias se elevara el nivel de participación de
los representantes a fin de que pudieran tomar parte en la programación de las actividades
que por su generalidad pudieran afectar a su propia comunidad, municipio o pueblo.

ii) Sobre los contenidos de los programas tenemos que el Estado, con el acuerdo de los
pueblos, deberá establecer una serie de "estrategias" a fin de que éstos: "aprovechen sus
potencialidades humanas mediante actividades industriales y agroindustriales que cubran
sus necesidades y produzcan excedentes para los mercados"; "que coadyuven a generar
empleo a través de procesos productivos que incrementen el valor agregado de sus
recursos" y "que mejoren la dotación de servicios básicos en las comunidades y su entorno
regional". Sin ser el objeto de este trabajo determinar de qué manera habrán de traducirse
cada una de estas estrategias, desde el punto de vista jurídico tendrá que serlo en planes,
programas, modificaciones a los sistemas presupuéstales, y en cambios en la política de
gestión del Estado.
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Proteger a los indígenas migrantes. En este caso se trata, nuevamente, de una cuestión que
puede ser resuelta mediante el establecimiento de políticas, y no de reformas de carácter
constitucional. El contenido de esta parte de los ASL es de que se deben impulsar políticas
sociales para proteger a los indígenas migrantes. El concepto de migrante presenta ciertas
diferencias con el tradicionalmente considerado en derecho, pues le confiere tal calidad
tanto a los indígenas que se encuentren fuera del territorio nacional como a los que se
encuentren en tránsito por el país fuera de sus comunidades.

En principio, los indígenas que se encuentran fuera del territorio gozan del apoyo de los
programas consulares del que goza todo mexicano,18 por lo que sobre este particular hay
ya un precedente importante. Pero en los ASL existe un compromiso para generar otro tipo
de apoyos a los indígenas en el extranjero. Sobre los "migrantes en el territorio nacional"
no se ha acordado un programa específico, ni podía haberlo pues no se llegó a considerar
que los indígenas, como mexicanos, pudieran tener la calidad de migrantes en su propio
país. Aquí a lo que en realidad se está aludiendo es a una vía de protección extraordinaria
para los indígenas durante las épocas en las que por cualquier razón (tránsito hacia los
Estados Unidos para trabajar como braceros, contratación laboral en otra parte del país, o
desplazamiento de sus zonas habituales de vida) se encuentren fuera de sus respectivos
domicilios o territorios. El problema consiste entonces en saber si los programas
migratorios para el interior del territorio nacional protegen en exclusiva a los indígenas que
efectivamente migren en él, i. e., a quienes previamente se encontraban asentados en un
territorio comunal, o también al resto de los indígenas que se encuentren en el país y que
no puedan reivindicar para sí mismos la pertenencia a una comunidad. La respuesta parece
ser que sólo se alude a los primeros, pues sólo a ellos se les puede conferir la calidad de
migrantes; para que los indígenas que no se encuentren en la situación apuntada, los ASL
establecen una serie de prerrogativas que terminan por constituir en su favor un "estatuto
personal".

Otra cuestión que es importante destacar es la relativa a los contenidos que deben tener los
programas en materia de migración. Sobre el particular se apunta que se trata de realizar
"acciones interinstitucionales de apoyo al trabajo y educación de las mujeres, y de salud y
educación de niños y jóvenes". En este caso se entiende que las mujeres, los niños y los
jóvenes acompañan a los indígenas migrantes y que por eso deben encontrar un sistema de
protección específico, pues también podría asumirse que el indígena labora. Se trata de un
concepto que permite otorgarle protección a un tipo de migrante que podemos llamar
estático (aun cuando parezca una paradoja), pues se encuentra laborando en un lugar que se
encuentra ubicado fuera del ámbito de validez de la comunidad o municipio al que
pertenezca. Entonces no parece tratarse del establecimiento de programas que confieran
protección a los indígenas y sus familias durante el tiempo de movilidad, sino en el tiempo
en que se encuentren asentados en un territorio que no sea aquel que se identifica como el
de su comunidad.

Principios de la nueva relación

a) Planteamiento general. El siguiente gran apartado de las "Propuestas conjuntas" es el
que recibe el nombre de "Principios de la nueva relación". Nuevamente, se dice que el
Gobierno Federal "asume el compromiso de los Principios que deben normar la acción del
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Estado en su nueva relación con los pueblos indios", de ahí que se presente la dificultad de
establecer quién o quiénes son los sujetos a que se alude con las expresiones Gobierno
Federal y Estado, o de qué modo se pretende que el primero realice las funciones que le
corresponden al segundo. La interpretación que se puede dar es que el Gobierno Federal se
comprometa a llevar a cabo aquellas atribuciones que tenga conferidas a fin de lograr que
se establezca una nueva política con respecto a los pueblos indígenas que sea de tal
importancia que puede ser llamada adecuadamente de Estado, y que la misma se lleve a
cabo a partir de los principios acordados por las partes.

Antes de entrar a los Principios conviene tener en cuenta que algunos de sus aspectos más
relevantes han sido ya revisados, por lo que nos referiremos a ellos siempre que aparezcan
por vez primera en los documentos o introduzcan alguna modificación o precisión respecto
a lo ya señalado.

b) Pluralismo. Este es el primero de los Principios que consiste en el reconocimiento de
que la sociedad mexicana está formada por distintos pueblos y culturas; y en que el trato a
éstos ha de basarse en el respeto a sus diferencias que proviene de la igualdad fundamental
entre ellas. Se trata de un tipo fuerte de reconocimiento igualitario entre las culturas, a
partir del cual se quiere articular el compromiso del Gobierno Federal para que el Estado
llegue a "normar su propia acción y fomentar en la sociedad una orientación pluralista que
combata activamente toda forma de discriminación y corrija las desigualdades económicas
y sociales". Ya se había establecido que el Estado debía combatir la discriminación a través
de programas educativos, pero ahora se determina que debe hacerlo por un conjunto más
amplio de acciones "activas" y que también se deben corregir las desigualdades
económicas y sociales, lo cual ya había sido precisado antes. Esta interpretación de la
realización de "acciones activas" para combatir la discriminación es la que debe sostenerse,
aunque en los propios ASL se señale otra con un sentido más restringido. La duda surge
cuando en otra parte del texto se afirma que para combatir la discriminación "la acción del
Estado y de sus instituciones debe realizarse sin hacer distinciones entre indígenas y no
indígenas o ante cualquier opción sociocultural colectiva". En este caso no se está ya frente
a acciones "activas", sino sólo ante a un tipo de acción no diferenciadora por parte del
Estado. O sea, mientras en el primer caso se trata de corregir las diferencias, en este último
se trata de no continuar realizando las acciones que lleven a acrecentarlas. Como la primera
de las posibilidades está expresada con una mayor precisión y se acerca más a lo dispuesto
en otras partes de los ASL, parece que la misma debe sostenerse como contenido del
Principio en cuestión. Sobre la expresión jurídica que debieran tener los contenidos de esta
parte de los ASL, parece que basta su puntualización en normas de carácter legal, pues ya
está dado el reconocimiento constitucional a los pueblos y sus culturas, y las acciones
tendientes a evitar la discriminación pueden ser de jerarquía legal o a nivel de programas
de acción más específicos.

En este punto la cuestión más importante es la que se refiere al reconocimiento de los
"sistemas normativos internos" de los pueblos indígenas. Con fundamento en el pluralismo
apuntado, se trata ahora de establecer el reconocimiento de los órdenes jurídicos que
expresen la pluralidad indígena, lo que habrá de lograrse, según los ASL, mediante la con-
currencia de las normas que sean comunes a todos los mexicanos, y las que sean propias de
cada uno de los pueblos. El modo en que se logrará la concurrencia normativa no puede
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extraerse de este punto, pues en él no se indica de qué modo habrán de organizarse los
pueblos indígenas dentro del orden jurídico mexicano. La cuestión aquí radica en saber de
qué manera van a quedar regulados los conceptos de pueblo o comunidad indígena en el
orden jurídico mexicano, para establecer con posterioridad qué puede entenderse por
órdenes jurídicos indígenas y cuáles habrán de ser las relaciones entre éstos y el orden
jurídico nacional. Lo adecuado es dejar el tema pendiente, teniendo en cuenta que de una u
otra forma los órdenes jurídicos indígenas deben quedar comprendidos en el orden
nacional. Por estos alcances el reconocimiento de los órdenes jurídicos tradicionales sí
amerita una reforma constitucional, pues mediante ellos se transforma o altera la estructura
normativa en vigor del Estado mexicano.

c) Sustentabilidad. El segundo principio es el que de manera general se designa como
"sustentabilidad", y que en realidad comprende una variedad de temas que trataremos por
separado.

i) Por principio de cuentas se dice que el Estado deberá asegurar la relación de los
territorios con los pueblos indígenas. La cuestión, entonces, está en saber a qué se alude
con la expresión "territorios" y en qué sentido se está garantizando la relación de los
indígenas para con ellos. Al igual que se hizo para definir "pueblos indígenas", en los ASL
se tomó la definición contenida en el Artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT que
dispone: "La utilización del término `tierras' en los artículos 15 y 16 deberá incluir el con-
cepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos
interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera." A partir de esta definición el tema
se puede enfrentar de dos maneras. En una puede entenderse que el Estado deberá
garantizar la relación de los indígenas en lo individual con respecto a su hábitat, pero que
esa garantía sólo podrá darse con respecto a los territorios que ya ocupan o utilizan de
alguna manera, es decir, sobre los cuales cuentan ya con un título jurídico. Leído así el
alcance de los ASL no presenta el problema de tipo reivindicacionista que en algunos
momentos se pensó era el sentido de las ASL; por el contrario, se trata de que el Estado
pueda garantizar a los indígenas su sustentabilidad en los territorios que ya ocupan o
utilizan. En una segunda el concepto de hábitat se podría interpretar también como un
ámbito de validez de los órdenes jurídicos indígenas (municipal o comunitario). Pero como
esta opción sólo se desprende de la lectura del punto III.5.a de las "Propuestas", se discutirá
después.

Dentro de las modalidades que se preveén para garantizar la sustentabilidad, en los ASL se
señala que el Estado deberá actuar de tres maneras distintas: mediante la indemnización a
las comunidades por los daños que a futuro les cause en el sentido de que "vulneren su
reproducción cultural"; si tales acciones ya se hubieren causado y las indemnizaciones
pagadas no permitieran su reproducción cultural, estableciendo mecanismos a efecto de
que ambas partes revisen de manera conjunta el caso concreto; y se preveé también que de
común acuerdo con los pueblos indígenas, el Estado impulsará acciones de rehabilitación
de los territorios señalados. Como puede verse, estamos frente a tres modalidades de
actuación del Estado (entendiéndose éste como niveles federal, estatal o municipal) de
establecer los supuestos normativos (a nuestro juicio de jerarquía legal) y las políticas que
puedan mantener o mejorar la relación de las comunidades con su "hábitat".
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ii) Determinado el tipo de relación de los indígenas con su territorio, que se desprende de
las propuestas y el modo en que de manera genérica deben actuar las autoridades respecto a
él, en los ASL se señalan luego las modalidades específicas de actuación por parte del
Estado. Así, en primer lugar se habla de que las formas tradicionales de aprovechamiento
de los recursos naturales seguidas por los indígenas forman parte de sus "estrategias de
persistencia cultural y de nivel de vida", lo cual supone que el Estado, en aras del
reconocimiento a la pluralidad antes señalada, debe permitir que se realicen esas formas de
aprovechamiento. Aquí se presenta una interesante cuestión pues bien podría suceder que
tales formas no fueran idóneas para lograr una verdadera sustentabilidad de los recursos y
que tampoco fueran compatibles con los programas de educación y capacitación y de
impulso a la producción y al empleo. Deberá entonces darse una interpretación que atienda
a lo que se suele llamar una "ponderación de valores", de manera tal que en cada uno de los
casos en que pueda surgir un conflicto entre "aprovechamiento tradicional" y
"sustentabilidad del recurso", se razone y argumente la solución que deba prevalecer.

d) Integralidad. En este punto la política a desarrollar tiene dos contenidos. Por un lado, se
trata de " impulsar la acción integral y concurrente de las instituciones y niveles de
gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas, evitando las prácticas parciales
que fraccionen las políticas públicas". Como las instituciones competentes para realizar
estas tareas se encuentran previstas comúnmente en la legislación, los reglamentos
federales, las constituciones, leyes y reglamentos locales, el contenido del compromiso del
Gobierno Federal es coordinar esas instituciones. Cabe sostener que, como acontece con la
materia de seguridad pública, se hace necesario establecer en la Constitución la manera en
que se habrá de llevar a cabo tal coordinación, pues de otra manera el Gobierno Federal
carecería de los elementos normativos para imponer un régimen competencial a los
estados, los municipios y las comunidades.

El segundo de los contenidos de este Principio tiene que ver con el manejo de los recursos
públicos destinados a los pueblos indígenas. Aquí hay aceptación del Gobierno Federal de
que el Estado, a fin de garantizar el manejo transparente y honesto de ellos, permita "una
mayor participación indígena en la toma de decisiones y en la contraloría social del gasto
público". Aquí se debe señalar lo difícil que es para el Gobierno Federal introducir
mecanismos de decisión y de control en los diversos niveles de gobierno. Lo que está claro
es que el propio Gobierno Federal puede modificar sus normas legales a fin de cumplir con
el compromiso, y de una u otra manera promover que en los estados y los municipios se
haga lo propio. Quizás el medio de lograr este cometido pueda ser la introducción de
modificaciones al Presupuesto de Egresos (a fin de contemplar una situación semejante a la
que ahora se da con el ramo 023 relativo a la pobreza), y a la Ley de Coordinación Fiscal,
en cuanto al modo como deben distribuirse los recursos otorgados a estados y municipios y
las cuentas respecto a ellos.

e) Participación. Hablamos antes de la participación, al desarrollar las cuestiones relativas a
los "Compromisos del Gobierno Federal con los pueblos indígenas". Aquí se trataba de
establecer que los indígenas debían tener garantizadas diversas formas de participación con
respecto a los órganos de decisión nacionales. En el caso de la participación como uno más
de los Principios que venimos analizando, se trata de garantizarla respecto a los indígenas y
en relación con sus organizaciones internas, "para alcanzar el propósito de fortalecer su
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capacidad de ser los actores decisivos de su propio desarrollo". Esto supone la reafirmación
de que se está reconociendo la posibilidad de que los indígenas tengan sus propios sistemas
de gobierno (lo cual entendemos posible en el contexto general de las comunidades y los
municipios) para, a partir de ahí, proceder a establecer una serie de elementos que a los
indígenas les permitan desarrollar esos sistemas.

Los modos como se supone que el Estado debe apoyar el desarrollo de los sistemas
internos de gobierno de las comunidades, municipios o pueblos son los siguientes:"
mediante la colaboración con las organizaciones de gobierno indígena; mediante la
incorporación de las mismas a las tareas de concepción, planeación, ejecución y evaluación
de acciones que recaigan sobre los propios indígenas, y mediante la transformación de las
instituciones del Estado competentes en materia indigenista, a fin de que las mismas operen
conjuntamente con los mencionados sistemas de gobierno.

i) La colaboración entre Estado y autoridades indígenas se trata de un recurso ingenioso
para lograr que las segundas reciban legitimidad y reconocimiento a partir de su interrela-
ción con el primero. Dado que hasta ahora se había establecido que los indígenas debían
actuar individualmente frente al Estado y que sus autoridades tradicionales no tenían
ninguna fuerza con respecto a éste, la pretensión del acuerdo es lograr que el Estado actúe
con respecto a los indígenas por conducto de las autoridades que éstos se hayan dado.

ii) La segunda cuestión atañe al modo como las autoridades indígenas deben actuar
respecto a las decisiones que en materia indígena correspondan al Estado. Aquí se trata de
saber cómo van a actuar las autoridades tradicionales respecto da sus integrantes, una vez
que el Estado nacional (o los niveles de gobierno que lo componen) hayan "decidido"
actuar en conjunción con ellos. Se trata de reconocer que las autoridades indígenas tendrán
la más amplia participación en las acciones que en su caso deban recaer en las comuni-
dades, municipios o pueblos, de ahí que las primeras deban actuar en la concepción,
planeación, ejecución y evaluación de tales acciones. En los ASL no se prevé cómo habrá
de darse la participación de las autoridades, de ahí que en la ley deban establecerse las vías.

iii) La última de las cuestiones a tratar es una modalidad de la cuestión del inciso anterior,
pues se propone que las instituciones indigenistas se transformen a fin de darle parti-
cipación en las decisiones a los propios pueblos indígenas. Una vez más, se trata de llevar a
cabo las modificaciones normativas correspondientes (normalmente legales), para que,
dependiendo del ámbito competencial de que se trate, se halle el modo de darle
participación a los indígenas, i. e. , a las personas que ejerzan autoridad en las distintas
comunidades, municipios o pueblos.20

f) Libre determinación. El último de los puntos a tratar es la libre determinación de los
pueblos indígenas. Sobre ésta es necesario distinguir dos tipos de cuestiones: el moda como
el orden jurídico mexicano debe reconocer o dar cabida a la libre autodeterminación, y el
modo como ella debe quedar regulada o insertada en el orden jurídico.

i) En primer lugar analizaremos lo relativo a las condiciones de su ejercicio por parte de los
pueblos indígenas. La primera condición de la libre autodeterminación es que ésta se
respetará en cada uno de los ámbitos y niveles en que harán valer y practicarán su
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autonomía los pueblos indígenas; la segunda es que la misma no podrá menoscabar la
soberanía nacional y deberá practicarse "dentro del nuevo marco normativo para los
pueblos indígenas".

Debemos entonces determinar cuáles serán los ámbitos o niveles en que podrán hacer valer
esa libre autodeterminación y, además, qué significa que sobre esos ámbitos o niveles los
propios pueblos "harán valer y practicarán su autonomía". Lo primero que debe precisarse
es que en los ASL se reconoce que los pueblos (como sujetos étnicos genéricos) podrán
determinarse de manera libre, y que lo podrán hacer con respecto a diversos niveles de
gobierno. Esa libre determinación dará lugar a la autonomía de los pueblos, por lo que esta
última viene a ser una modalidad jurídica de organización de éstos con respecto a uno o
más niveles específicos de gobierno. Si analizamos el modo como se han dado las
transformaciones entre pueblo y autonomía, tenemos que en esta parte de los ASL (en las
"Propuestas" es distinto) se ha pasado de un concepto antropológico general a la
posibilidad de constituir una o más modalidades jurídicas específicas, insertas en alguno de
los niveles normativos del orden jurídico nacional. Sobre este punto lo primero que
debemos señalar es que los niveles jurídicos en que podrán tener cabida las
manifestaciones de libre determinación no se precisan en esta parte de los ASL, pero
parecen aludir a formas de organización de carácter o rango municipal. Si la libre
determinación de los pueblos va a ser una forma de organización municipal, de ello se
concluye que se trata de un tipo específico de orden jurídico de esa jerarquía respecto al
cual se postulará la calidad de "autónomo".

Interpretada la libre autodeterminación en estos términos, no hay problema en considerar
que ésta será practicada, sin afectar al orden jurídico mexicano. Dado que una de las limi-
taciones a la libre determinación indígena es la de que mediante ella no puede vulnerarse la
soberanía nacional, desde el momento en que se constituye en uno de los niveles del orden
jurídico nacional es imposible que se consume la afectación apuntada, pues la libre
determinación únicamente puede expresarse en los términos normativos propios del orden
jurídico. El modo como está redactado este punto de los ASL es consecuencia de las
características de un proceso de negociación entre dos partes, en donde una de ellas
pretendía el reconocimiento de la otra, y esa otra pretendía que el reconocimiento se diera
en términos de su propio orden jurídico. Estamos ante una situación en la que se dio un
reconocimiento que quedó determinado en términos normativos y en razón de las
características formales del orden jurídico nacional, y en el que sí se respetaron las
características materiales o de contenido propias de los órdenes jurídicos indígenas.

ü) La segunda cuestión a tratar en materia de libre determinación atañe a las restricciones
que respecto a ella debe asumir el Estado mexicano. Se trata de averiguar qué tipo de
contenidos deben ser incorporados al orden jurídico a partir de las condiciones formales
señaladas en el inciso anterior. Este punto de los ASL precisa varias cuestiones: que se
deben respetar las identidades, culturas y formas de organización social de los pueblos
indígenas; que se respetará la capacidad de los pueblos para determinar sus propios
desarrollos; y que los pueblos podrán determinar sus propios asuntos y tomar sus
decisiones en lo concerniente a su organización, formas de representación y
aprovechamiento de los recursos naturales. Se trata de los contenidos o modalidades de
ejercicio de la libre autodeterminación, y al constituirse ésta en un nivel de gobierno
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(municipal o comunitario), los elementos apuntados vendrán a ser parte de los contenidos
de ese nivel de gobierno. Ahora bien, y debido a que de la libre determinación resultará la
autonomía de un orden jurídico particular dentro del orden jurídico (total) mexicano,
tenemos que la suma final de esos contenidos normativos y el resto de las competencias
que mediante las distintas normas del orden jurídico le sean reconocidas o asignadas a esos
órdenes jurídicos, darán lugar a conjuntos normativos que válidamente podrán ser
designados como "autónomos". Así, los órdenes jurídicos indígenas, ya insertados en la
estructura general del Estado mexicano, deberán tener al menos las competencias señaladas
en el párrafo anterior y en el presente. Ello significa que el orden jurídico mexicano deberá
reconocerle a las autoridades de esos órdenes las competencias necesarias para determinar
su desarrollo, tomar sus decisiones, respetar sus formas de organización, precisar el modo
en que representarán a los integrantes de las propias comunidades, y definir el modo de
aprovechar sus recursos naturales.

Nuevo marco jurídico

a) Características generales. La última parte de las propuestas conjuntas recibe el nombre
de "nuevo marco jurídico". Desde el punto de vista jurídico esta parte es particularmente
importante, pues en ella se precisan algunos de los compromisos que el Gobierno Federal
asumió en otras partes de los ASL y se determinan las formas y jerarquías jurídicas que
esos compromisos deberán asumir para ser insertados en el orden jurídico nacional. Como
en esta parte se cumplen ambos objetivos en los términos expuestos, en lo que sigue
expondremos ese "nuevo marco jurídico" atendiendo a los compromisos o contenidos y a
las formas o jerarquías. Los alcances y el cumplimiento de esta parte de los ASL no tienen
un rango o característica particular, pues están sujetos a los términos acordados, i.e., al
hecho de que éstos deben ser enviados a las instancias de debate y decisión nacionales. La
única cuestión interesante es que algunos de los compromisos asumidos deben ser
realizados por las instancias locales, lo cual nuevamente vuelve a presentar el problema de
cómo lograr ese cumplimiento sin violentar la distribución competencial prevista en el
orden jurídico mexicano entre la Federación y los estados, sobre todo. En la parte final del
punto se precisa que "el Gobierno Federal se compromete, en un marco de pleno respeto
republicano, a impulsar que los gobiernos y las legislaturas de los estados de la República
consideren, entre otros, estos elementos como criterios en la legislación para construir las
características de libre determinación y autonomía indígena", con lo cual nos parece que el
problema ha quedado debidamente resuelto en este aspecto.

b) Contenidos del nuevo marco jurídico. Los contenidos que como nuevo marco jurídico se
le reconocen a los pueblos indígenas son de tres tipos y aunque parecen muy diversos entre
sí son muy semejantes. Se dice que se deben reconocer una serie de derechos legítimos de
los pueblos indígenas; que se debe reconocer el derecho de las comunidades y una serie de
posibilidades de éstas, y finalmente se establece la posibilidad de que en los órdenes
jurídicos estatales se reconozca la posibilidad de que los indígenas adopten las formas de
organización que mejor convengan a sus necesidades. ¿Qué implican estos contenidos
normativos? Si los consideramos en abstracto estamos o frente al reconocimiento de
órdenes jurídicos o del de las competencias que deben corresponderle a estos órdenes. Este
es el aspecto más importante de los ASL, pues con él se introduce el cambio fundamental



Este País 86 Mayo 1998

36

en el orden jurídico nacional: la existencia de un nuevo sujeto jurídico o de un nuevo orden
jurídico.

i) El primer tipo de contenidos a que aluden los ASL en los "Pronunciamientos" es el
relativo a la creación de los órdenes jurídicos a que dan lugar los propios Acuerdos. Sobre
este punto ya vimos que la relación entre los términos pueblo indígena, libre
determinación, ámbitos normativos del Estado mexicano y autonomía daba lugar a la
posibilidad de que en nuestro orden jurídico se insertará un nuevo nivel de gobierno. Este
estaría formado por la población indígena que tuviera las competencias que le asignara el
orden jurídico nacional, y que el conjunto de éstas daba lugar al concepto de autonomía.
Parece que en los ASL el concepto sociológico o antropológico de pueblos indígenas se
transformó en términos jurídicos en el de orden normativo indígena, pues sólo de ese modo
este orden jurídico parcial podía insertarse en la estructura del Estado mexicano como
orden total. Cuando hablamos de que el orden indígena se transforma en un orden
normativo indígena, no estamos aludiendo al hecho de que los contenidos y las
características de este último deban quedar establecidos en su totalidad por el orden
jurídico o nacional. Por el contrario, de lo que se trata es de establecer, exclusivamente y
desde un punto de vista formal, que los indígenas constituirán órdenes normativos parciales
que quedarán insertados en el orden nacional. A partir de ahí debemos determinar cuáles
serán los contenidos de esos órdenes normativos parciales indígenas.

Volviendo a la determinación de los órdenes jurídicos que es posible constituir a partir de
los ASL, tenemos que se utilizan varias expresiones que pretenden dar idea de los mismos,
como las de "comunidades como entidades de derecho público", "municipios con
población mayoritariamente indígena" y "asociación de municipios". De los conceptos
utilizados se desprende con claridad que el ámbito normativo en el que se pretende
constituir a los órdenes jurídicos indígenas es el municipal y, dentro de él, en alguna de las
tres posibilidades siguientes: municipios en sentido estricto, asociación de municipios o
comunidades de carácter inflamunicipal. Las razones que permiten apoyar esta interpreta-
ción son, además del tipo de expresiones utilizadas en los ASL (5.2), el hecho de que en
éstos también se señala (5.3) que en la legislación estatal "deben quedar establecidas las
características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y
aspiraciones diversas y legítimasde los pueblos indígenas". Por lo anterior parece factible
afirmar que si va a ser en el nivel de la legislación estatal donde se establezcan las
posibilidades de ejercicio de la libre autodeterminación y los alcances de la autonomía, es
preciso admitir que la jerarquía de los órdenes jurídicos indígenas habrá de ser inferior a la
de los estados. Si la jerarquía inferior a éstos es la municipal (o la inferior a la municipal),
tenemos que los órdenes jurídicos indígenas tendrán que ser también municipales (o
submunicipales). Entonces que en las legislaciones locales se deben establecer las
características de libre autodeterminación y autonomía que mejor expresen las situaciones
de diversos pueblos debe interpretarse como que se trata de lograr que tales características
puedan ejercerse con respecto a los mencionados órdenes municipales o submunicipales,
pues son éstos los ámbitos que están expresamente señalados en los ASL y sólo ellos
pueden ser insertados en los órdenes estatales.

Si admitimos que los indígenas deberán organizarse en órdenes jurídicos municipales o
infla-municipales y que en las legislaciones estatales deberán garantizarse las caracte-



Este País 86 Mayo 1998

37

rísticas de libre determinación que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los
pueblos indígenas, ¿cómo hacer compatibles ambos extremos? El modo de lograr esta
compatibilidad es mediante la flexibilización de los órdenes jurídicos que darán forma a las
organizaciones o colectivos indígenas. Así, habrá que reconocer que en los órdenes
jurídicos municipales o comunitarios se tendrá que dar cabida a diversos elementos
tradicionales de los colectivos indígenas y al hacerlo quedarán determinados los propios
órdenes en términos de los elementos tradicionales que los conformen.

En los propios ASL se establece que entre los elementos que deberán ser reconocidos por
los órganos legislativos estatales a fin de dar cabida a los distintos órdenes indígenas,
deberán considerarse los siguientes: que en los casos, en los que coexistan diversos pueblos
con organizaciones y situaciones geográficas distintas, no deberá adoptarse un criterio
único sobre las características de la autonomía indígena; que las modalidades concretas de
la autonomía deberán definirse por los propios indígenas; que deberán considerarse
criterios como "la vigencia de sus sistemas normativos internos y sus instituciones
comunitarias; los grados de relación intercomunitaria, intermunicipal y estatal; la presencia
y relación entre indígenas y no indígenas; el patrón de asentamiento poblacional y la
situación geográfica, los grados de participación en las instancias de representación política
y niveles de gobierno, entre otros". La relación entre las formas organizativas apuntadas, la
determinación de que deben respetarse ciertos elementos propios de los indígenas, y la
precisión de cuáles de ellos deben ser considerados, da como resultado que los indígenas
deberán ejercer su libre determinación a fin de constituir órdenes jurídicos municipales o
comunitarios; que esos órdenes normativos serán el ámbito de su autonomía; que las
legislaciones locales no deben imponer un modelo único de organización municipal o
comunitaria respecto a todos ellos; y que en consecuencia se deberán considerar las
peculiaridades de cada colectivo indígena a fin de que éstas sean determinantes del orden
normativo que vayan a constituir.

Una última cuestión es saber si las posibilidades normativas que pueden llegar a establecer
las legislaturas de los estados para permitir el ejercicio de la libre determinación son sólo
respecto a alguna de las formas de organización apuntadas o si también pueden dar cabida
a una forma nueva de organización. La primera de las dos soluciones es la más adecuada
para las determinaciones de los ASL, pues las formas de organización indígenas que
pueden constituirse en órdenes jurídicos es numerus clausus. Las determinaciones
legislativas apuntadas deben facilitar las decisiones de los indígenas encaminadas a la
constitución o modificación que dé lugar a los órdenes normativos comunitario o muni-
cipal, fundamentalmente.

En lo tocante al ámbito municipal, se trata de establecer la posibilidad de que en los casos
en que actualmente haya municipios con una población mayoritariamente indígena, o en
los que sea factible hacer remunicipalizaciones a fin de que en el interior de los municipios
que hayan de constituirse puedan quedar comprendidos habitantes predominantemente
indígenas, se llegue a la constitución de los municipios como órdenes jurídicos indígenas.
En este caso se trataría de llegar a una situación en la que la forma municipal que
conocemos sufra ciertas transformaciones a fin de que, sin menoscabo de algunos de los
elementos que conforman a los municipios en términos de lo previsto fundamentalmente en
el artículo 115 constitucional, se incorporen otros que deriven de lo acordado en los ASL.
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Sobre las asociaciones de municipios indígenas hay dos cuestiones a resolver: la que alude
a los sujetos de la relación, y la que se refiere a los términos o efectos de la asociación
intermunicipal. En cuanto a la primera tenemos que la asociación entre municipios a la que
se alude en los ASL es un contenido normativo que de alguna manera ya se encuentra
recogido en el artículo 115, fracción III de la Constitución. Se habla ahí de que los
municipios pueden asociarse para llegar a prestar los servicios públicos que les sean
comunes. La pregunta que cabe hacerse es si en los ASL se trata de una mera repetición del
precepto constitucional o si se incorpora un nuevo contenido. Si se trata de un nuevo
contenido, pues éste no está limitado a la prestación de servicios públicos, de ahí que los
términos de la asociación puedan darse respecto a cualquiera de las materias que sean
propias del orden competencial del propio municipio.

No hay disposiciones sobre las condiciones de la asociación, aunque es posible considerar
como regla general que los municipios indígenas que se pretendan asociar puedan hacerlo
sólo respecto a las atribuciones y los bienes que les correspondan. Se tendría que precisar
con qué atribuciones cuentan para posteriormente responder a esa interrogante. La única
cuestión que de momento se puede plantear son los límites (formales) que se pueden dar
con respecto a la asociación. Es decir, cabe preguntarse acerca de quién y sobre qué
materias no puede llevarse a cabo la asociación. Debemos recordar que uno de los
elementos expresamente señalados en los ASL es el reconocimiento a las autoridades
tradicionales, de modo que será por conducto de éstas como se formalicen los convenios de
asociación. Los límites materiales sobre los cuales no se puede dar la asociación serán
todos los que esencialmente impliquen la renuncia a las propias atribuciones.

El último de los casos de ordenes jurídicos que se pueden llegar a constituir, de
conformidad con los ASL, son las denominadas comunidades. Aunque esta expresión tiene
ya un uso en nuestro orden jurídico, sobre todo en materia agraria, es evidente que no tiene
por qué coincidir con la utilizada en los ASL. Si las comunidades indígenas son órdenes
jurídicos parciales diversos a los de tipo agrario, lo primero que debemos responder es lo
relativo a su jerarquía. Las comunidades serán entonces órdenes jurídicos que deben tener
una jerarquía inframunicipal. Esta jerarquía se encuentra ya establecida en diversos
ordenamientos estatales, y con ella se trata de establecer divisiones territoriales y
competenciales al interior del municipio. De los ASL se deriva la posibilidad de señalar
que algunos de los indígenas que estén asentados sobre un territorio municipal, y que por
su número o las dificultades de remunicipalización no puedan llegar a constituirse en
municipios, deben encontrar los caminos adecuados para llegar a constituirse en comunida-
des, i.e., en un nivel organizativo de jerarquía inferior al propio municipio.

ii) Precisados los órdenes jurídicos a que dan lugar los ASL, la cuestión está ahora en saber
qué tipo de competencias pueden llegar a ser consideradas como propias de los mismos.
Sobre esto existen varias soluciones técnicas posibles, sin embargo en los ASL se
estableció un método de asignación de competencias que atiende a dos principios: por un
lado, y debido a que los órdenes jurídicos que se van a constituir respecto a los indígenas
quedarán insertados en el orden nacional, es necesario que entre uno y otros se mantengan
relaciones de jerarquía, de ahí que los órdenes indígenas tendrán que recoger diversos
contenidos de las normas del orden nacional; por otro lado, y debido también a que se está
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haciendo un reconocimiento de los órdenes indígenas, hay que reconocer que éstos deberán
quedar integrados por algunos de los contenidos o elementos que de algún modo puedan
llegar a determinarse como propios. La cuestión está, entonces, en determinar cuál fue el
criterio utilizado en los ASL para llevar a cabo la distribución apuntada. Aquí la solución
se encuentra dada de la siguiente manera: debido a que mediante los ASL se reconoció el
carácter de los pueblos indígenas de ser insertados en el orden jurídico, y a que también
mediante los ASL se acordaron los contenidos que deberían haber sido introducidos en el
orden jurídico nacional, los órdenes jurídicos indígenas se compondrán sólo de aquellas
competencias que de modo expreso hayan sido establecidas en su favor en los ASL, así
como de aquellas que comúnmente correspondan a los órdenes jurídicos en que éstos
vayan a constituirse.

Ahora estamos en posibilidad de determinar cuáles competencias son las que, de
conformidad con los ASL, corresponden a los órdenes jurídicos indígenas que se puedan
llegar a constituir de conformidad con lo establecido en el inciso anterior. Para ello es
necesario considerar que las competencias asignadas deberán recaer o en un orden jurídico
municipal o en uno comunitario inframunicipal. Si bien podría parecer discutible que en los
ASL se haga de manera genérica la asignación de competencias respecto a dos órdenes
normativos distintos, desde el punto de vista jurídico es perfectamente posible, pues tal
asignación se hace en términos puramente formales. La asignación de competencias debe
entenderse respecto a un orden que conserva sus características fundamentales al menos en
su jerarquía y modalidades generales de conformación.

Tenemos entonces que de los ASL se desprende que los órdenes jurídicos municipales o
comunitarios indígenas tendrán al menos algunos de los contenidos denominados
"derechos fundamentales de los pueblos indígenas". Es importante recordar que ya antes se
precisó que aunque la denominación utilizada en los ASL sea la de derechos
fundamentales, en muchos casos estamos frente a competencias debido también a que los
propios pueblos vinieron a constituirse en órdenes jurídicos de jerarquía municipal. Esta
interpretación se desprende de lo señalado de manera expresa en los ASL, pues se dispone
que "las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y palatina de
recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para
fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración de sus
diferentes ámbitos y niveles". De esto se deduce que la transferencia de los recursos se
hará, respecto a un orden de gobierno y para fortalecer su participación en esos mismos
niveles de gobierno. Entendido así, las competencias otorgadas en favor de los órdenes
indígenas son las siguientes:

Derechos políticos. La finalidad de su otorgamiento es fortalecer su representación política
y participación en las legislaturas y en el gobierno, con respeto a sus tradiciones y para
garantizar la vigencia de sus formas propias de gobierno interno.

Derechos de jurisdicción. Su finalidad es que se acepten sus propios procedimientos para
designar sus autoridades y sus sistemas normativos para la resolución de conflictos internos
con respeto a los derechos humanos.
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Derechos sociales para que se garanticen sus formas de organización social, la satisfacción
de sus necesidades humanas fundamentales y sus instituciones internas.

Derechos económicos para que se desarrollen sus esquemas y alternativas de organización
para el trabajo y de mejora de la eficiencia de la producción.

Derechos culturales para que desarrollen su creatividad y diversidad cultural y la
persistencia de sus identidades.

En estos "derechos" hay un primer grupo de contenidos que habrán de tener los órdenes
normativos municipales y comunitarios a través de los cuales se exprese la libre deter-
minación de los pueblos indígenas. Ahora bien, ¿a qué dan lugar estos contenidos? En lo
que toca a los derechos políticos, se trata de regular que en esos órdenes normativos las
autoridades serán designadas del modo tradicional en que lo hagan los indígenas que en su
momento lleguen a constituir un municipio o una comunidad. Es cierto que el derecho polí-
tico a que nos estamos refiriendo también alude a la integración de las autoridades
nacionales, lo cual abre dos posibilidades interpretativas: o se estima que son las propias
comunidades o municipios los que deben participar en la integración de los órganos de
representación nacional, o que deben ser los indígenas en lo individual quienes lo hagan.
La primera interpretación da lugar a un sinnúmero de problemas, y no parece estar
señalada o considerada en los ASL; por el contrario, la segunda sí parece ser el modo en
que se concibieron los ASL, de manera que en este caso se estaría introduciendo una
diferenciación respecto al modo como se componen los órdenes jurídicos municipales o
comunales indígenas, en tanto los derechos políticos de representación conferidos a los
indígenas en lo individual no pueden ser considerados como competencias. La
consecuencia de este derecho o competencia es que los órdenes jurídicos federal y locales
deberán reconocer en favor de los municipios o comunidades la posibilidad de que sus
autoridades sean designadas mediante las vías tradicionalmente seguidas por los indígenas.

Los derechos de jurisdicción vendrán a ser las competencias de los órdenes municipales o
comunales mediante las cuales puedan llegar a resolverse las controversias internas. Se
trata de reconocer que formarán parte del orden indígena todas las formas de autoridad,
materias y procedimientos que tradicionalmente hayan sido seguidos por el grupo humano
que esté en posibilidad de constituirse en municipio o en comunidad. Como las formas en
que se pueden manifestar tales autoridades, procedimientos y materias pueden llegar a ser
muy variadas, en los ASL se optó por la técnica de la delegación, i. e., porque sean los
contenidos tradicionales de los propios órdenes jurídicos indígenas los que lleguen a
constituir los contenidos de los órdenes municipales o comunitarios correspondientes. Las
cuestiones que cabe preguntarse en este caso es cuáles son los límites en el reconocimiento
de los órdenes jurisdiccionales indígenas y de qué modo se insertan esos órdenes
tradicionales en el orden nacional. Aunque ambas cuestiones ya fueron tratadas aquí,
conviene recordar que en los ASL se estableció que las resoluciones no podrán contravenir
a las garantías individuales previstas en la Constitución; se estableció también que las
resoluciones de las autoridades indígenas tendrían que ser convalidadas por las autoridades
estatales. Así, el reconocimiento de los órdenes tradicionales indígenas significa que, salvo
lo establecido en la Constitución, éstos podrán estar compuestos de todas aquellas materias
que hasta hoy los componen, y que al haber sido expreso el reconocimiento de estos
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alcances, éstos no podrán ser contravenidos ni por la legislación estatal ni por la federal.
Este tema del deslinde competencial entre los órdenes indígenas y el federal o los locales
será una de las cuestiones que más debates habrá de causar en el futuro, pues esto suele
acontecer con todo sistema de distribución de competencias, y porque en el caso de los
órdenes jurisdiccionales indígenas no está del todo claro cuáles puedan ser los contenidos
que en la actualidad corresponden a cada uno de ellos.

En cuanto a los derechos sociales, se está, por un lado, frente al reconocimiento de las
competencias a través de las cuales en las comunidades o municipios podrán mantenerse
las formas de organización social que de modo tradicional sigan los indígenas y, por otro,
frente a la garantía de que habrán de satisfacerse las necesidades humanas fundamentales.
Si de los ASL se desprende que los pueblos indígenas se constituirán en los órdenes
jurídicos municipales o comunales, el tema de los "derechos sociales" debe ser recondu-
cido al de las competencias de esos órdenes normativos. En cuanto al reconocimiento de
las formas de organización o las instituciones, la competencia consiste en que dentro de los
órdenes mencionados podrán establecerse o mantenerse las formas organizativas o
institucionales que los indígenas suelan seguir. El tema de la satisfacción de las
necesidades, presenta dos posibles interpretaciones, pues bien puede estarse tratando de la
asignación de los recursos a los propios órdenes a fin de que por conducto de ellos se
satisfagan las necesidades de los habitantes del orden juridico de que se trate, o bien puede
tratarse de la asignación de recursos a los indígenas en lo individual con independencia de
si pertenecen o no a un orden normativo indígena. Tomar una decisión en favor de
cualquiera de estas materias es un tema complicado, pues no hay elementos para afirmar
una de ellas con completa exclusión de las restantes. Sin embargo, parece que también es
factible hablar simultáneamente de ambas posibilidades normativas, pues, por un lado, es
totalmente posible que los órdenes municipales o los locales cuenten con los recursos
fiscales necesarios para enfrentar los problemas sociales de su población, pero por otro es
también factible considerar que se refiere a la dotación, sólo que por vía de programas o
asignaciones presupuéstales, de recursos a los indígenas en lo individual a efecto de elevar
sus condiciones de vida.

Pasando a los derechos económicos, nuevamente se presenta el problema de si se está
frente a una competencia de los órdenes jurídicos, consistente en este caso en la posibilidad
de desarrollar sus esquemas y alternativas de organización para el trabajo y de mejora de la
eficiencia de la producción, o frente al reconocimiento de esas mismas modalidades
respecto a los indígenas en lo individual. Esto no es nada sencillo, pues se sigue
presentando el problema general de buena parte de los ASL sobre la determinación de los
sujetos y sus consiguientes derechos. De las dos partes que componen los derechos
económicos, la segunda alude sencillamente al reconocimiento de la posibilidad de que se
haga eficiente la producción. Ahora bien, ¿a quién corresponde llevar a cabo la
producción? En el mismo orden de ideas, si se estima que se deben desarrollar los
esquemas de organización para el trabajo, la cuestión está en saber también a quién
corresponde determinar la organización para el trabajo. Si tomamos en conjunto las dos
cuestiones acabadas de plantear, tenemos que en el ámbito indígena resulta factible atribuir
este derecho a la comunidad, al municipio o a los individuos. Aquí lo adecuado parece ser
establecer que en los casos en los que la determinación de la organización y la producción
corresponda de manera tradicional a la comunidad indígena o al municipio y,



Este País 86 Mayo 1998

42

particularmente, a sus autoridades, se establezca en el orden juridico municipal o comu-
nitario la competencia relativa. Cuando en la comunidad o municipio no se encuentre
centralizada tal determinación sino que la misma corresponda a cada uno de los individuos
en particular, no deberá conferirse la competencia a los órdenes municipales o
comunitarios, sino admitirla como una modalidad más del derecho a la libertad de trabajo o
del comercio que reconoce el Artículo 5° constitucional.

En cuanto a los derechos culturales, nuevamente se presenta el problema de saber a qué
sujeto deben ser atribuidos. Las posibilidades pueden ser también en favor del sujeto
individual o del municipio o comunidad indígenas. Se trata fundamentalmente de una
competencia de los órdenes acabados de mencionar a fin de que, mediante su
ejercicio,estén en posibilidad de desarrollar su creatividad y diversidad culturales y
mantener sus identidades. Como competencia de las autoridades señaladas, es factible que
éstas lleven a cabo las conductas o acciones necesarias para lograr los fines apuntados y
para que se reciban los fondos o se participe en la elaboración de los programas mediante
los cuales, y desde los diversos niveles de gobierno, se logren los fines acabados de
mencionar.

c) Formas del nuevo marco jurídico. La cuestión está ahora en precisar en qué niveles del
orden jurídico nacional debe quedar establecido el reconocimiento de los ordenes jurídicos
y de las competencias. Como criterio general podemos decir que a partir de los
"Pronunciamientos" parece factible señalar que será en el municipal o comunitario, según
corresponda.

Comenzando por los acuerdos que deben ser llevados a la Constitución (i.e., aquellos que
el Gobierno Federal se compromete a llevar "a la instancia de decisión y debate nacional"
denominada constituyente permanente o poder revisor de la Constitución), en los ASL se
precisa que serán los siguientes: los contenidos denominados "derechos políticos" (mismos
que ya antes dejamos precisados como competencias de los órdenes normativos
municipales o comunitarios, o como derechos individuales de los indígenas en tanto tales);
también se señala (punto 5.4 en relación con el 2.) que deberá quedar reconocido a ese
nivel que las comunidades serán entidades de derecho público, su derecho de constituirse
en municipios y de, una vez constituidos éstos, llevar a cabo la asociación entre ellos, así
como la garantía a las comunidades indígenas para participar en la integración de los
ayuntamientos de los municipios mayoritariamente indígenas; los "otros artículos
derivados de las anteriores reformas" y los contenidos de la nueva relación del Estado con
los pueblos indígenas. Sobre este último punto, se está frente a un "cajón de sastre", pues
posibilita que todos aquellos contenidos señalados en los ASL como de jerarquía
constitucional, la tengan.

De la jerarquía legal, debemos distinguir la de orden federal y la de orden local. Sobre la
primera se dice que el Congreso de la Unión deberá establecer "un nuevo marco jurídico
nacional para los pueblos indígenas". Asimismo, se habla, aunque en términos poco claros
(punto 5), de que en las propias normas federales deberán establecerse las disposiciones
que permitan reglamentar las reformas constitucionales, iniciar la revisión y modificación
de diversas leyes federales a fin de darle cabida al nuevo marco de relaciones Estado-
pueblos indígenas, y lograr que en todos los estados se legisle en términos de las reformas
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constitucionales y sus leyes reglamentarias. Este último punto parece dar lugar a un sistema
de concurrencia legislativa entre la Federación y los estados, en el que el Congreso Federal
determinaría la distribución de las competencias, tal como acontece en los casos de
educación (fracción VIII, Art. 3°) y protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico (fracción XXIX-G, Art. 73).

Pasando al orden legislativo de los estados, resulta que tendrán esa jerarquía las normas
mediante las cuales se determine qué funciones y facultades se transferirán a los órdenes
municipales o comunitarios; el reconocimiento de las características de libre autonomía y
determinación de los pueblos indígenas; la determinación de "las especificidades que mejor
reflejen las diversas situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas del país".

Conclusión

La última parte de los "Pronunciamientos" se denomina "Conclusión", y en ella se hace una
breve recapitulación del contexto de la negociación, de los compromisos asumidos por el
Gobierno Federal para "construir, con los diferentes sectores de la sociedad y en un nuevo
federalismo, un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones sociales, políticas,
económicas y culturales con los pueblos indígenas", así como los principales contenidos
que habrá de tener esa nueva relación. En particular, y justamente a manera de conclusión,
se habla de que ese pacto "debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que
generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y debe hacer
efectivos los derechos y garantías que les corresponden: derecho a su diferencia cultural;
derecho a su hábitat: uso y disfrute del territorio, conforme al artículo 13.2 del Convenio
169 de la on; derecho a su autogestión política comunitaria; derecho al desarrollo de su
cultura; derecho a sus sistemas de producción tradicionales; derecho a la gestión y
ejecución de sus propios proyectos de desarrollo".

Uno más de los elementos de la "Conclusión" es el relativo al fundamento de la nueva
relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, pues se dice que la misma se
basa en el respeto a las diferencias, en el reconocimiento de las identidades indígenas
"como componentes intrínsecos de nuestra nacionalidad", y en la aceptación de sus
particularidades como elementos que deben definir la pluriculturalidad del orden jurídico
mexicano. A partir del estatus reconocido a los pueblos indígenas (cuestión que por cierto
ya había sido establecida en la parte de los "Pronunciamientos" denominada "Nuevo
contexto de la relación"), se determina que el Estado no debe subestimar sus capacidades,
de ahí que "serán los propios indígenas quienes dentro del marco constitucional y en
ejercicio pleno de sus derechos, decidan los medios y las formas en que habrán de conducir
sus propios procesos de transformación"

La pregunta que cabe hacerse ahora es ¿cuáles son los alcances de las declaratorias
contenidas en la "Conclusión"? ¿Se trata de una posición abiertamente reivindicacionista a
fin de constituir una posibilidad de libre autodeterminación dentro del Estado mexicano o,
se trata de que esta posibilidad deba ser ejercida en las formas y determinadas en los
propios ASL? Después de analizar en detalle parte de los Acuerdos se puede advertir que
los resultados de la negociación apuntan hacia la segunda de las posibilidades, pues toda la
construcción de los mismos trata de combinar las reclamaciones, propuestas y



Este País 86 Mayo 1998

44

reivindicaciones indígenas con la estructura fundamental del orden jurídico mexicano. La
nueva relación entre el Estado nacional y los pueblos indígenas habrá de darse entonces a
partir de las peculiaridades y características de éstos pero en los términos y condiciones
fundamentales del Estado. Los ASL no son sino el intento de racionalizar un conflicto
armado a fin de posibilitar una solución jurídica en los términos acordados por las partes.

Las propuestas conjuntas

Introducción

La última de las partes de los ASL que analizaremos es la denominada "Propuestas
conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN SE comprometen a enviar a las instancias de
debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento".
Este documento precisa los puntos del acuerdo que, en los términos apuntados en la
primera parte de este estudio, el Gobierno Federal deberá someter a la aprobación de los
órganos de GOBIERNO, fundamentalmente el Constituyente Permanente y el Congreso de
la Unión. El contenido de las "Propuestas" es una síntesis ordenada de los distintos temas
tratados en el "Informe", los "Acuerdos" y los "Pronunciamientos" y, particularmente, en
éstos últimos.21 Nos parece adecuado entrar al estudio de las "Propuestas" señalando de
manera sintética la totalidad de sus contenidos y destacando de manera completa sólo
aquellos que introduzcan una modificación o supresión respecto de las explicaciones que
dimos al analizar los "Pronunciamientos".

Análisis de las "Propuestas"

a) La primera parte del documento contiene un proemio en el que se reitera el compromiso
de las partes de enviar a las instancias de debate y decisión nacionales las "Propuestas"
conjuntas acordadas. Enseguida se insiste en los conceptos de nueva relación del Estado
con los pueblos indígenas, el aseguramiento de estos últimos y, lo que sí constituye una
mención relevante, que esos derechos quedarán garantizados "en un esquema federalista
renovado". Este federalismo conduce a que en las normas jurídicas, en particular las
estatales, deban quedar contempladas las bases generales mediante las que cada una de las
entidades federativas pueda "legislar y actuar en atención a las particularidades que en
materia indígena se presenten en cada una". Si leemos de manera conjunta la referencia a
los pueblos indígenas, al sistema federal y a las atribuciones que deben corresponder a los
estados, parece que se reafirma la interpretación sostenida anteriormente de que la
organización jurídica de los pueblos indígenas debe adoptar alguna de las formas orga-
nizativas previstas en las normas del orden estatal y con el reconocimiento de las
peculiaridades propias de cada una de las comunidades.

b) La segunda parte del documento que podemos identificar es aquella marcada con el
número I, que contiene cuatro puntos.

i) El primero es la declaración de que es necesario impulsar una transformación del Estado
con los pueblos indígenas a fin de satisfacer las demandas de justicia de estos últimos.
Aunque la expresión "demandas de justicia" aparece por vez primera, el sentido general a
que la misma da lugar es el que predomina en todas las partes de los ASL.
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ii) El segundo punto tampoco introduce alteraciones pues se refiere a la necesidad de que
se impulse un nuevo pacto social incluyente basado en la composición pluricultural de la
sociedad mexicana, éste debe expresarse a partir del reconocimiento de los derechos a la
libre determinación y autonomía de los propios pueblos indígenas

iii) El tercer punto alude, y aquí sí de manera novedosa, a que las reformas legales que se
promuevan deben partir del principio de la igualdad de todos los mexicanos, por lo cual no
deben establecerse "fueros especiales en privilegio de persona alguna" pero,
simultáneamente, se debe reconocer la composición pluricultural de la nación mexicana
sustentada en sus pueblos indígenas. La cuestión a resolver aquí es de qué manera es
posible integrar los conceptos de pluriculturalidad y no otorgamiento de fueros. Desde
nuestro punto de vista, sólo es factible si se establece un sujeto de derechos que no sean los
indígenas en lo individual y como tales, y un nuevo sujeto jurídico a partir del cual pueda
articularse la pluriculturalidad. El modo en que tal problema se resuelve en los ASL es a
partir de la idea de que los pueblos indígenas ejercen su libre determinación y autonomía
en términos jurídicos y, particularmente, a partir de la constitución de órdenes jurídicos
parciales (municipio o comunidades) insertos en el ámbito de los estados.

iv) En el punto cuarto se habla de la necesidad de que los ASL adquieran la jerarquía de
normas constitucionales, pues así será factible "que sus reivindicaciones encuentren res-
paldo en el estado de derecho". Esta expresión aparece por vez primera en los ASL, y la
interpretación de la misma parecería conducirnos a afirmar que se trata de lograr que las
reivindicaciones cuenten con la fuerza y el respaldo proveniente del derecho, y que
adquieran las formas jurídicas y los alcances generales propios de la estructura del modelo
de Estado (o de derecho) prevaleciente, salvo en los contenidos que de modo expreso
hayan sido acordados entre las partes y en su momento resulten normativizados.

c) En la parte II de las "Propuestas" se precisan los términos jurídicos en los que va a
expresarse la nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas, en particular, las
modalidades jurídicas mediante las cuales estos últimos habrán de expresar su libre
determinación y constituir su autonomía.

i) El concepto de pueblo indígena aparece aquí de un modo diverso a como se hace en otras
partes de los ASL, i. e., aludiendo sólo al Convenio 169. Ahora, se dice que los pueblos
indígenas son aquellos que "teniendo una continuidad histórica con las sociedades
anteriores a la imposición del régimen colonial, mantienen identidades propias, conciencia
de las mismas y la voluntad de preservarlas, a partir de sus características culturales,
sociales, políticas y económicas propias y diferenciadas".

Esta definición presenta algunas variantes respecto a las previstas en el Convenio 169. En
primer lugar, en esta última se dice que los pueblos son aquellos que tenían una residencia
entre un periodo que iba de antes de la Conquista hasta el establecimiento de las fronteras
del Estado nacional; la definición acabada de transcribir alude exclusivamente a la
residencia previa a la Conquista. En segundo lugar, se habla de descendencia, mientras que
en el nuevoconcepto se alude a la continuidad histórica. Finalmente, en la del Convenio se
dice que los pueblos descendientes mantuvieron todo o parte de las instituciones de sus



Este País 86 Mayo 1998

46

antecesores, y en la transcrita líneas arriba parece aludir a una clara herencia cultural que
bien podría ser entendida en términos integrales. Lo que aquí importa destacar es que cada
uno de esos conceptos se conforma con distintas expresiones, y que ello traerá aparejadas
diversas consecuencias jurídicas en caso de que una u otra fuere el contenido de las normas
jurídicas. Si, por ejemplo, fuera la de la on, tendría que reconocerse a los descendientes de
pueblos indígenas que hubieren estado asentados en el territorio nacional entre 1521 y
1847; si se utilizara la segunda definición, sólo a aquellos que hubieran estado asentados
antes de 1521. Como se ve, la cuestión no es baladí, y de los propios ASL no resulta claro
cuál de las dos debe prevalecer pues la de la orr forma parte de los "Pronunciamientos" y la
otra de las "Propuestas" y no parece que una parte tenga más peso sobre la otra, salvo que
se quisiera argumentar que las "Propuestas" contienen de un modo más preciso los
elementos que van a ser normativizados. Frente a esta solución se podría decir que en otra
parte de las "Propuestas" se alude al Convenio 169 (II.2); sin embargo, la alusión que ahí
se hace es sólo para considerar que la referencia a los pueblos tiene su base en el Convenio
169, pero no para decir que se tenga que tomar la definición ahí establecida.

Una vez que se ha establecido de qué manera se identificará a los pueblos indígenas, se
señala que los mismos se "constituyen en sujetos de derecho a la libre autodeterminación",
a lo cual se agrega que la autonomía es la expresión concreta de ese derecho y que la
propia autonomía debe expresarse en "un marco que se conforma como parte del Estado
Nacional. Como puede verse, en las ideas anteriores no se introduce ninguna modificación
a los alcances o sentidos que a esas mismas expresiones se les dio en otras partes de los
ASL.

iii) Siguiendo el orden del texto, nos parece que el siguiente punto de los ASL tiene como
propósito establecer las modalidades en las que habrán de manifestarse o actualizarse los
derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas. Se habla así
de que el Congreso de la Unión deberá reconocer a las comunidades como entidades de
derecho público, el derecho a asociarse (de las comunidades) en municipios con población
mayoritariamente indígena, así como el derecho de los municipios de asociarse "a fin de
coordinar sus acciones como pueblos indígenas". Parece que se está aludiendo a que los
apuntados ejercicios de libre autodeterminación y de autonomía de los pueblos indígenas
deberán ejercerse en términos de las comunidades; a través de municipios, cuando esas
comunidades se encuentren asentadas en ellos y éstos tengan una población mayori-
tariamente indígena y a través de la asociación de municipios declarados como
mayoritariamente indígenas.

Por lo dicho hasta aquí parece que en las "Propuestas" (al igual que en los
"Pronunciamientos") los derechos de libre determinación y de autonomía se ejercen
fundamentalmente de manera comunitaria y municipal, siempre que se den las condiciones
ya apuntadas. Las únicas diferencias entre ambas partes de los ASL radican en que a las
"Propuestas" se incorporan algunas consideraciones adicionales entre las que destacan que
se establece que la remunicipalización deberá basarse en la consulta a las poblaciones invo-
lucradas en ella; que a los municipios con población mayoritariamente indígena deberá
dotárseles de funciones para garantizar el ejercicio de la autonomía, y revisarse la organi-
zación de las Leyes Orgánicas Municipales correspondientes a fin de adecuarlas y
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orientarlas "a los nuevos retos del desarrollo" y a las necesidades y formas de organización
de los pueblos indígenas.

iv) Un contenido por completo nuevo en las "Propuestas" es el que a fin de fortalecer el
pacto federal, se alude a la necesidad de revisar las relaciones entre la Federación y los
gobiernos estatales y las de éstos y los municipios. Este contenido puede verse desde dos
ángulos: como una cuestión que rebasa con mucho el marco de las negociaciones entre el
Estado y los pueblos indígenas, pues pretende revisar aspectos que no guardan relación con
esos sujetos; o como un tema que sí tiene relación con el marco de las negociaciones, pues
el ejercicio de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas va a quedar inserto en la
estructura federal y, más particularmente, en la municipal. De las dos posibilidades
interpretativas parece más consistente la segunda, dado que el entendimiento del acuerdo
se logra si aludimos a que el ejercicio normativo que los ASL le garantizan a los pueblos
indígenas habrá de adquirir forma municipal o comunitaria.

Determinadas las formas de ejercicio de la libre determinación y la autonomía, en las
"Propuestas" se señala que las mismas implican territorio, ámbitos de aplicación, com-
petencias, autodesarrollo (respecto a la cual no se incorpora ningún cambio) y participación
en los órganos de representación nacional y estatal. Si vemos cada uno de los aspectos
mencionados, tenemos que en ellos, salvo excepciones, no se introducen modificaciones a
lo dicho en los "Pronunciamientos". Lo que sí resulta novedoso es que se señalan en
conjunto los elementos que conformarán la libre autodeterminación. Si consideramos por
separado esos elementos, tenemos que los cuatro primeros sólo pueden ser vistos como
partes de un orden jurídico, por lo que una vez más se vuelve a confirmar la interpretación
de que en los ASL se determina que el ejercicio de la libre determinación habrá de tener la
forma de un orden jurídico de carácter municipal o comunitario. Por su parte, el quinto de
los elementos, la participación en los órganos de representación nacional y estatal, no
puede ser el ámbito de ninguno de los órdenes apuntados sino la confirmación de un
derecho político en favor de los indígenas y el compromiso de modificar las normas jurí-
dicas a fin de darle una mayor participación a ellos en la integración de los órganos de
representación mencionados.
Pasando al análisis de cada uno de los elementos señalados, sobre el territorio no se
introduce ningún tipo de modificación, salvo la alusión a que el mismo "es la base material
de su reproducción como pueblo y expresa la unidad indisoluble hombre-tierra-naturaleza".
Aunque los alcances normativos que se le pudieran dar a estas expresiones son amplios
parece que la cuestión queda acotada de dos maneras. La primera es que la relación entre
los indígenas y su territorio tiene que estar precedida por una ocupación o una utilización y
estos elementos denotan la existencia previa de algún tipo de título jurídico. En segundo
lugar está el tema relativo a la delimitación del ámbito espacial en el que tendrán
aplicación las normas de los órdenes jurídicos comunitario o municipal. Sobre este
particular lo que puede decirse es que éste será el que quede determinado en el orden
jurídico estatal correspondiente. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que se deben seguir
para la delimitación de esos ámbitos espaciales? Parece que de los ASL se puede
desprender que serán los territorios en los cuales tengan su hábitat. Entonces, al determinar
cuál debe ser el ámbito espacial de validez de un municipio, al llevarse a cabo una
remunicipalización o al fijarse los límites de una comunidad, es perfectamente factible
considerar al hábitat como criterio, en el entendido, y esto es importante, de que no se trata
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de establecer formas de propiedad, sino únicamente el ámbito de aplicación de las normas,
lo cual es bien distinto.

Si pasamos al "ámbito de aplicación", resulta del todo clara la tesis de que los derechos
conferidos a los pueblos indígenas habrán de terminar por constituirse en órdenes jurídicos.
Ello es así pues se dice que "la jurisdicción es el ámbito espacial, material y personal de
vigencia y validez en que los pueblos indígenas aplican sus derechos". Si entendemos el
hábitat en los términos apuntados puede considerarse como el ámbito espacial de validez
de los órdenes jurídicos indígenas que se establezcan, y que adicionalmente y de modo
expreso se está garantizando que esos mismos órdenes contarán con el resto de los ámbitos
que permiten llegar a hablar de un orden jurídico.

Como hasta ahora se ha venido aludiendo a un orden jurídico, pero no se han determinado
de modo explícito las competencias que lo integran (salvo el ejercicio de reconstrucción
que de modo personal llevamos a cabo cuando estudiamos los "Pronunciamientos"), resulta
interesante que el tema se haya enfrentado en las "Propuestas" señalando que, como
criterios generales, deben transferirse las políticas administrativas, económicas, sociales,
culturales, educativas, judiciales, de manejo de recursos y protección de la naturaleza, por
parte de las "instancias políticas del Gobierno del Estado mexicano" a fin de que los
propios órdenes jurídicos indígenas estén en posibilidad de responder a las demandas de
los pueblos indígenas.

De modo particular (II.6) se establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los
estados deberán tomar en cuenta distintos derechos de los pueblos indígenas a fin de
constituir la autonomía de los mismos. Como de la lectura de los ASL es difícil establecer
la existencia de un sujeto llamado pueblo indígena, y más bien reconocer la existencia
como tales de los indígenas en lo individual, de las comunidades o de los municipios, al
expresarse que existen varios derechos en favor de los pueblos es necesario reconducir
cada uno de los "derechos" mencionados en el punto señalado de los ASL en favor de cada
uno de lo sujetos apuntados.

Los derechos son los siguientes: a desarrollar sus formas específicas de organización
social, cultural, política y económica; a obtener el reconocimiento de sus sistemas norma-
tivos internos, mientras respeten las garantías constitucionales; a acceder de mejor manera
a la jurisdicción del Estado; a acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos
naturales, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponda a la Nación; a promover el
desarrollo de los componentes de su identidad y patrimonio cultural; a interactuar en los
diferentes niveles de representación política, de gobierno y de justicia; a concertar con
otras comunidades o pueblos los esfuerzos necesarios para la optimización de sus recursos,
impulsar proyectos y promover y defender sus intereses; a designar a sus representantes de
conformidad con las instituciones propias de cada pueblo; a promover y desarrollar sus
lenguas y culturas, costumbres y tradiciones.

Habrá entonces que determinar las relaciones entre esos "derechos" y los sujetos antes
aludidos. Desde nuestro punto de vista, los derechos deben adscribirse a los sujetos
comunidad o municipio, según corresponda. Los "derechos" que enseguida se mencionan
deben considerarse como competencias de esos mismos órdenes normativos: a desarrollar
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sus formas de organización; a obtener el reconocimiento de sus sistemas normativos
internos; a acceder al uso y disfrute de los recursos naturales; a promover el desarrollo de
los componentes de su identidad; |a concertar esfuerzos con otras comunidades; a designar
a sus representantes conforme a sus tradiciones (en tanto se vea como competencia), y a
promover y desarrollar sus lenguas y costumbres. Por el contrario, nos parece que serán
derechos de los indígenas en lo individual, los siguientes: acceder de mejor manera a la
jurisdicción del Estado; interactuar en los diversos niveles de representación política, de
gobierno y de administración de justicia, si bien este "derecho" también podría estar atri-
buido a los órdenes municipales o colectivos, de manera tal que se posibilitara que los
representantes de éstos integraran los órganos mencionados; designar a sus representantes
conforme a sus tradiciones (en tanto se vea como derecho).

La pregunta que ahora cabe hacerse es si, de modo adicional, resulta posible atribuir alguno
de los "derechos" acabados de mencionar al sujeto "pueblos indígenas". Hasta ahora, como
hemos visto, las distintas partes de los ASL parecen limitar el carácter de sujetos al
municipio, las comunidades y los indígenas. Sin embargo, y a la luz de las competencias
que acabamos de mencionar, cabe preguntarse si alguna de ellas puede atribuirse a los
pueblos indígenas. Para estar en posibilidad de responder a esta pregunta debemos
comenzar estableciendo de qué manera podríamos hacer de los pueblos sujetos de derecho,
pues en muchas ocasiones éstos carecen de un territorio, su población se encuentra en
muchos casos dispersa, sus miembros pueden mantener costumbres y tradiciones diversas,
pueden presentarse variaciones lingüísticas... En pocas palabras, el problema radica en que
se presentan discontinuidades variadas que hacen difícil conferirles a los pueblos indígenas
el carácter de órdenes jurídicos. Si la negativa anterior es correcta, cabe preguntarse si
resulta posible que los pueblos indígenas ejerzan cierto tipo de atribuciones diversas a las
que ejercerían si tuvieran el carácter de orden jurídico. Parece que sí es factible que lo
hagan pues, por ejemplo, no hay problema en asumir que los miembros de un pueblo
pueden nombrar a sus autoridades mediante sus procedimientos tradicionales, que las
autoridades nombradas pueden actuar a nombre del pueblo, y que las instancias de decisión
nacionales o estatales deban considerar las manifestaciones de esas autoridades indígenas a
fin de tomar las decisiones que recaigan o afecten a los miembros de ese mismo pueblo. La
situación descrita tiene tres características: la de no constituir un orden jurídico acabado; la
de limitarse a la posibilidad de que los miembros del pueblo designen a sus autoridades
mediante sus usos y costumbres, la de lograr que las autoridades designadas actúen
respecto a los órdenes jurídicos nacional, estatales o municipales, según corresponda. Visto
esto es posible considerar que en los ASL se están reconociendo también los siguientes
"derechos" a los pueblos indígenas: a desarrollar sus formas de organización; a promover
el desarrollo de los diversos componentes de su identidad; a concertar con otros pueblos los
esfuerzos tendientes a la promoción y defensa de sus intereses; a promover y desarrollar
sus lenguas y culturas, así como sus costumbres y tradiciones. Los pueblos indígenas
pueden ser entonces válidamente considerados como sujetos de derecho.

vi) Una adición importante consiste en señalar que el Congreso de la Unión deberá
reconocer, se dice, en reformas constitucionales y políticas, el "derecho de la mujer
indígena para participar, en un plano de igualdad, con el varón en todos los niveles de
gobierno y en el desarrollo de los pueblos indígenas". Lo que tenemos aquí es la posibili-
dad de una modificación constitucional de lo que son los usos y las costumbres indígenas
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en las relaciones entre hombres y mujeres, y el refrendo o explicitación respecto de los
indígenas de la garantía de igualdad prevista en el segundo párrafo del artículo 4°
constitucional en vigor.

vii) En cuanto a la participación de los indígenas en los órganos de representación nacional
y estatal, se insertan algunos criterios adicionales o novedosos respecto de los expuestos al
estudiar los "Pronunciamientos"(III.1).

Se establece que debe asegurarse la representación política de las comunidades y pueblos
en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, "incorporando nuevos criterios en la
delimitación de los distritos electorales que correspondan a las comunidades y pueblos
indígenas". Al analizar los "Pronunciamientos" vimos que aunque ese derecho estaba
otorgado a pueblos y comunidades, parecía que en realidad se trataba de un derecho
individual de los indígenas. Que ahora se postule que el modo de garantizar la
representación apuntada es mediante la redistritación conduce a sostener que es de tipo
individual. Sobre esto es importante señalar que, en estricta técnica, se está aludiendo
exclusivamente a la elección de diputados de mayoría relativa, en tanto que lo senadores se
eligen por un sistema relacionado con el territorio estatal, y los diputados de representación
proporcional a través de las circunscripciones. Lo que en realidad se está planteando es la
modificación a los artículos 53 de la Constitución, en cuanto a los diputados federales, y
116 del mismo ordenamiento en cuanto a los diputados locales, a fin de que en uno y otro
caso se hagan correcciones a la distritación que, en el caso de los primeros, resulta de
dividir la población que arroje el último censo entre 300.
Un segundo y novedoso aspecto es que la participación de los indígenas en los procesos
electorales pueda darse "sin la necesaria participación de los partidos políticos". No cabe
duda que en diversas partes de los ASL se alude a la posibilidad de que los indígenas
designen a sus autoridades municipales (en los casos de municipios mayoritariamente
indígenas), comunales o las que correspondan a los pueblos, por vías tradicionales. Pero el
problema que aquí se presenta es delimitar si la expresión transcrita alude en exclusiva a la
elección de ese tipo de autoridades o si también se está aludiendo a la de las autoridades
federales y estatales. Si se admite que se trata de estas últimas, el problema será que se
habrá introducido una importante excepción a lo dispuesto en el artículo 41 constitucional,
en cuanto prescribe el papel que deben jugar los partidos a fin de integrar los órganos de
representación. Aquí se estaría frente a la posibilidad no sólo de la redistritación
mencionada en el párrafo anterior, sino también de que los órganos legislativos de la
Federación y de los estados se integrarán por representantes de las comunidades indígenas,
sea como resultado de procesos electorales o como resultado de designaciones
tradicionales. Parece que de los ASL se desprende una solución si consideramos que se va
a llevar a cabo un redistritación a fin de facilitar la representación de los indígenas y que
ésta se da para lograr la elección de representantes por medio de la manifestación de un
voto público y secreto en favor de los candidatos presentados por los partidos políticos. Es
difícil suponer que en el mismo sistema electoral actúen simultáneamente dos tipos
distintos de candidatos. Parece factible concluir que la restricción a los partidos únicamente
opera respecto al nombramiento o designación que se haga en los municipios
mayoritariamente indígenas, en las comunidades y, en su caso, respecto a los pueblos
indios en los términos antes apuntados.
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Se establece también que los pueblos indígenas participarán de manera efectiva en la
difusión y vigilancia de los procesos electorales, y tendrán garantizada la organización de
los procesos de elección o nombramientos propios de las comunidades o pueblos. Es decir,
a nivel de las normas constitucionales (III.1, proemio) debe quedar establecida, una vez
más, la competencia de las autoridades indígenas aludidas para designar a sus autoridades
conforme a los métodos por los cuales acostumbren a designarlas. Igualmente se dispone
que en las normas de la misma jerarquía deben reconocerse figuras como el sistema de
cargos y otras formas de organización, métodos de designación de representantes y toma de
decisiones en asamblea y de consulta popular. Reconocido de antemano y de modo general
que a los indígenas les corresponde llevar a cabo la elección de sus autoridades mediante
sus métodos tradicionales, los contenidos apuntados en este párrafo no son sino precisiones
a la propia regla general.

Una más de las menciones novedosas del punto en análisis alude a que en la legislación
estatal deben preverse las vías para lograr la revisión y, en su caso, la modificación de los
nombres de los municipios a propuesta de las poblaciones asentadas en ellos.

viii) En el siguiente punto del apartado III se tratan las cuestiones relativas a la "Garantía
de acceso pleno a la jurisdicción". Aquí se introducen también algunas precisiones. La
primera de ellas consiste en una definición del concepto "normas y procedimientos de
resolución de conflictos internos", la cual se expresa de la siguiente manera: "entendién-
dose por esto los conflictos de convivencia interna de los pueblos y comunidades, para
aplicar justicia sobre la base de sus sistemas normativos internos y, que mediante proce-
dimientos simples, sus juicios y decisiones sean convalidados por las autoridades
jurisdiccionales del Estado". Como lo habíamos expresado, se trata de las vías y normas
para solucionar conflictos internos de las comunidades y de los municipios, es decir, de
aquellos que aludan a la población de esos órdenes normativos. Aquí el problema radica en
saber quiénes contraen la posibilidad de aplicación de los sistemas tradicionales de justicia
en aquellos casos en los que dentro de las comunidades o los municipios indígenas tenga la
calidad de no indígena. Toda vez que se está dando lugar a la aplicación de un derecho
tradicional que se supone ha venido aplicándose sólo a los indígenas al punto que éstos lo
han generado y conservado, la aplicación del mismo sólo puede hacerse respecto a
indígenas. Así cuando se presenten dentro de un municipio o una comunidad conflictos
interétnicos el derecho aplicable deberá ser el común, bien se trate del orden federal o del
orden estatal.

Una modificación importante se hace en el punto en comentario cuando se dispone que
habrán de reconocerse "espacios" jurisdiccionales a las autoridades designadas en las
comunidades, pueblos y municipios, "a partir de una redistribución de competencias del
fuero estatal, para que dichas autoridades estén en aptitud de dirimir las controversias
internas de convivencia cuyo conocimiento y resolución impliquen una mejor procuración
e impartición de justicia". El problema que se presenta con esta redacción es que no queda
claro si aquello que se deberá redistribuir son sólo facultades de tipo jurisdiccional desde
un punto de vista formal, o si además de éstas también deberán serlo las competencias de
tipo material. Debe precisarse si de lo que se trata es de darles a las autoridades indígenas
mayor número de atribuciones para que actúen como jueces, o si además de ello es
necesario asignarles competencias para conocer de un número mayor de asuntos a aquellos
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que les corresponden con motivo de los usos y costumbres indígenas. Desde un primer
punto de vista, y debido a que la reivindicación indígena parte del reconocimiento de que
cuentan con usos y costumbres que, entre otras cosas, les confieren su identidad, parece
posible sostener que en los ASL únicamente se está garantizando que las autoridades
tradicionales cuenten con mayores facultades para juzgar, pero siempre a partir de los
propios usos y costumbres. Sin embargo, desde un segundo punto de vista, podría
sostenerse que a partir del momento en que se ha reconocido la posibilidad de que los
indígenas lleguen a constituir comunidades o municipios como formas de organización
jurídica, sí es factible suponer que en los ASL se les están confiriendo nuevas facultades a
fin de hacer frente a las nuevas tareas que implican las formas de organización jurídica
aludidas.

Enfrentadas las dos posibilidades mencionadas, nos parece que de la lectura de los ASL es
factible inclinarse por la segunda de ellas, en tanto que en otro de los párrafos del punto a
discusión se dice que "en las reformas legislativas que enriquezcan los sistemas normativos
internos", lo cual parece estar implicando un problema de modificaciones a las
competencias materiales o sustantivas de los propios órdenes indígenas. Sobre esta
mención se dice que cuando se impongan sanciones a los miembros de las comunidades
indígenas se tomarán en cuenta las características económicas, sociales y culturales de los
sancionados, privilegiando sanciones distintas al encarcelamiento, y que se buscará que
compurguen sus penas en establecimientos cercanos a sus domicilios y se buscará la
readaptación social. Mientras el segundo caso es claro en el sentido de que cualquiera que
sea la autoridad que hubiere impuesto la pena (federal o local) se buscará que el indígena
reo la compurgue cerca de su domicilio, el primero presenta ciertas dudas sobre su ámbito
de aplicación. Mientras que al hablarse del fortalecimiento de los sistemas internos parece
aludirse a que el ámbito de aplicación de las normas en materia de imposición de penas se
restringe sólo a las esferas comunitaria o municipal, cuando se relaciona con la
compurgación de las propias penas parece aludirse a los ámbitos federal y estatal. La
solución dada de manera expresa en los ASL es la última de las mencionadas, en tanto se
dice que se impulsará que las normas y prácticas de las comunidades indígenas, "a título de
garantía constitucional, se tomen en consideración en los juicios federales y locales en que
los indígenas sean partes".

Este contenido es además una importante modificación a nuestro sistema de impartición de
justicia, tanto por la jerarquía normativa como por el contenido. De constitucionalizarse
este contenido, los jueces que en adelante tengan que juzgar a indígenas deberán incorporar
las costumbres de los indígenas al momento de fallar el caso. Sobre este punto se plantean
una gama enorme de problemas, como la operancia estricta o no estricta del principio iura
novit curia, y en relación con ello la determinación de si las costumbres son derecho o
hechos, la construcción de los sistemas para llegar a comprobar la existencia de las
costumbres, la relación entre aplicación de costumbre a ciertos sujetos con la garantía de
igualdad ante la ley, el modo de aplicar las costumbres respecto a litigios o relaciones
jurídicas entre indígenas y no indígenas. Si las instancias de debate y decisión nacionales
deciden constitucionalizar o legalizar este contenido (que atendiendo sólo a los ASL debe
ser constitucionalizado), deberá tenerse gran cuidado en precisar en las disposiciones
reglamentarias los alcances de la garantía, pues de no ser ello así se perjudicará
notablemente a los propios indígenas, pues frente a la incertidumbre sobre el derecho
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aplicable pueden verse restringidas sus posibilidades reales de contratación con los no
indígenas.

ix) Pasando al punto "Conocimiento y respeto a la cultura indígena", las precisiones más
importantes serían que a nivel constitucional se reconozca el derecho de todos los
mexicanos a una educación pluricultural que difunda los elementos componentes de la
cultura de los pueblos indígenas; que el Gobierno Federal y los estados promoverán que las
lenguas indígenas tengan el mismo valor social que el español, y que se propicie que los
indígenas dominen el español. Consideramos que estas precisiones estaban de un modo u
otro apuntadas en los "Pronunciamientos", sólo que ahora se explicitan algunos de sus
contenidos.

x) El siguiente punto se denomina "Educación integral indígena", lo que aquí interesa
destacar es el derecho que se les confiere a las comunidades "para seleccionar, ratificar y
remover a sus docentes tomando en cuenta criterios académicos y de desempeño
profesional".

xi) Los tres puntos siguientes ("La satisfacción de las necesidades básicas", "La producción
y el empleo" y "Protección a indígenas migrantes") no introducen modificaciones en los
"Pronunciamientos", por lo que tampoco es necesario ocupamos ahora de su estudio.

xii) El último punto del apartado III se refiere a los medios de comunicación. Estos se
mencionaron en el "Acuerdo" (stricto sensu) por ser una de las "propuestas de agregados y
de sustituciones o eliminaciones" formulados por el EZLN en la sesión del 14 de febrero de
1996. Como se recordará, las propuestas señalaban la necesidad de garantizar a los
indígenas el acceso a la información sobre las actividades del Estado, de permitir el acceso
a los pueblos indígenas a los medios de comunicación existentes y de contar con sus
propios medios de comunicación. En el punto III.8 de las "Propuestas", la consideración al
tema de los medios de comunicación es sobre todo a la última de las tres garantías
acabadas de mencionar. Para desarrollarla, se comienza haciendo una consideración
general acerca de la necesidad de propiciar un diálogo intercultural desde (nuevamente) el
nivel comunitario hasta el nacional, de ahí que se estime indispensable que los pueblos
cuenten con sus propios medios de comunicación, lo que por otra parte se considera clave
para el desarrollo de sus culturas. A partir de tal supuesto, se propone la elaboración de una
nueva ley de comunicación (que no reforma constitucional)"que permita a los pueblos
indígenas adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación".

Del conjunto de temas contenidos en el párrafo anterior, el más relevante consiste en
precisar quién o quiénes serán los sujetos de las concesiones o permisos mediante los cua-
les se puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. En primer lugar, nos
parece que no existe problema alguno en estimar que las comunidades y los municipios
indígenas podrán serlo, pues jurídicamente no existe ningún problema para que a tales
órdenes normativos se les confieran tales concesiones o permisos. En segundo lugar, y
habiendo señalado la posibilidad de que los pueblos indios como tales sean susceptibles de
ejercer algún tipo de competencias, cabe preguntarse si también respecto a ellos es factible
el otorgamiento de las concesiones o permisos. No se trata de responder esta pregunta
aludiendo a lo dispuesto por la Ley de Vías Generales de Comunicación, en tanto la misma
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está siendo sujeta a revisión, sino más bien a la posibilidad en abstracto de lograrlo, pues sí
ella es posible entonces también lo es la de reformar a la Ley acabada de mencionar. Sobre
este punto nos parece que sí es posible, siempre que se encuentre el modo de darle a los
pueblos el carácter de sujetos jurídicos. A su vez, esta última cuestión es realizable en
todos aquellos casos en los que sea factible identificar a los integrantes del pueblo mismo,
lograr que éstos designen a las autoridades que habrán de representarlos, y lograr que esas
autoridades satisfagan los requisitos formales y otorguen las garantías necesarias que,
seguramente, serán exigibles en las concesiones o permisos de que venimos hablando.

Para facilitar el acuerdo anterior, en las "Propuestas" se tomaron dos medidas concretas:
que los gobiernos federal y estatales promoverían que ante la demanda de los pueblos y las
comunidades, los medios de comunicación indigenistas pasaran a ser medios de
comunicación indígenas; que el Gobierno Federal recomendaría a las instancias correspon-
dientes, que las 17 radiodifusoras del INI fueran entregadas a las comunidades indígenas de
sus respectivas regiones y previa solicitud de ellas mismas, "con la transferencia de
permisos, infraestructura y recursos".

De los dos párrafos anteriores parece factible afirmar que los acuerdos en materia de
medios de comunicación para los indígenas son los siguientes: que los tres sujetos
mencionados (comunidades, municipios y pueblos pueden estar en posibilidad de "recibir"
concesiones en materia de medios de comunicación; que esos sujetos podrán recibir los
medios de carácter indigenista ya existentes y, al parecer, en condiciones de gratuidad, y
que en los casos en que quieran adquirir otros medios, en los ASL no se preveé que deban
serlo en condiciones de gratuidad. Es evidente que si estos son los acuerdos, entonces es
necesario resolver problemas tales como las condiciones de adquisición de cada uno de los
tres sujetos (y particularmente de los pueblos), el modo como habrán de asignarse entre
todos los sujetos los 17 medios de comunicación ya existentes, los alcances de la
transferencia en condiciones de gratuidad.

La última cuestión a tratar en materia de medios de comunicación tiene que ver con los
compromisos asumidos para establecer "un nuevo marco jurídico en materia de medios de
comunicación" que considere los siguientes aspectos: la pluriculturalidad nacional; el
derecho al uso de lenguas indígenas en los medios; el derecho de réplica; garantías a los
derechos de expresión, información y comunicación, y la participación democrática de las
comunidades y pueblos ante las instancias de decisión en materia de comunicación. De
estos contenidos, únicamente el tercero se incluye por vez primera en los ASL, y el mismo
tiene un carácter que, al parecer, rebasa con mucho el ámbito de discusión de los indígenas
para constituirse en una reivindicación de tipo nacional. En este punto, los derechos a la
información y a la expresión ya se encuentran constitucionalizados, de manera tal que sólo
se estaría asumiendo un compromiso por parte del Gobierno Federal para hacer más efi-
ciente el ejercicio de ambos derechos; el derecho a la comunicación no se encuentra
constitucionalizado, pero tampoco parece que se está tratando de elevarlo a esa jerarquía
(ni tampoco a la legal), así que nuevamente parece estarse haciendo una excitativa al
gobierno para facilitar el ejercicio de los derechos que tengan que ver con los medios de
comunicación en general.
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Finalmente, el Gobierno Federal asume el compromiso de crear un "Ombudsman de la
comunicación" o un "Consejo ciudadano de la comunicación", a fin de lograr que los
interesados participen en la ciudadanización de las instancias de decisión en materia de
comunicación.
d) El apartado IV de las "Propuestas" se denomina "La adopción de los siguientes
principios, que deben normar la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado y el
resto de la sociedad". Como se recordará, al analizar las "Propuestas" nos referimos a cinco
"Principios de la nueva relación" entre el Estado y los pueblos indígenas (pluralismo,
sustentabilidad, integralidad, participación y libre determinación), algunos de los cuales
(pluralismo, libre determinación y sustentabilidad) son considerados de manera prác-
ticamente igual en las "Propuestas". Pero en estas últimas se incluyen dos nuevos
"principios" que es preciso estudiar por incorporar nuevos contenidos.

i) El principio de "Consulta y acuerdo" alude a que "las políticas, leyes, programas y
acciones públicas que tengan relación con los pueblos indígenas serán consultadas con
ellos". Esta declaración no se había hecho en términos tan amplios, y en realidad está
involucrando una importante modificación a nuestro orden jurídico. Se trata de lograr que
los propios pueblos concurran a la formación de las normas jurídicas, lo cual puede
lograrse mediante varias vías, tales como el referéndum, las consultas, la presentación de
iniciativas o la integración de los propios indígenas en las instancias de creación de las
normas. De lo que hemos visto hasta aquí, tenemos que se buscará garantizar la
participación indígena en las instancias legislativas nacionales, y que se buscará que los
indígenas participen en las instancias de decisión que tengan que ver con sus culturas y
educación. Pero los alcances del acuerdo son más amplios y como no se explicitan las
modalidades específicas que deben ser adoptadas, queda a las instancias de decisión
traducirlas caso por caso en normas jurídicas.

El resto de los aspectos de este punto ya se habían mencionado, y son los siguientes: el
Estado debería impulsar la concurrencia de las instituciones que incidan en la vida de los
pueblos indígenas a fin de evitar "las prácticas parciales que fraccionen las políticas
públicas"; que los propios pueblos participen en la concepción, planeación y evaluación de
las políticas y programas estatales respecto de ellos; que se deberá llevar a cabo la
transferencia de facultades, funciones y recursos a los municipios y comunidades; que las
instituciones indigenistas deben transformarse a fin de operar conjuntamente con los
pueblos indígenas.

ii) En el llamado principio de "Fortalecimiento del Sistema Federal y Descentralización
democrática", se precisa que la nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado
"comprende un proceso de descentralización de las facultades, funciones y recursos de las
instancias federales y estatales a los gobiernos municipales". El punto no introduce ningún
contenido nuevo, pero ayuda a fortalecer la opinión de que el sujeto de la libre
determinación y la autonomía son los municipios y la comunidades.

c) El apartado V, "Reformas constitucionales y legales" parte del supuesto de que es
necesario establecer "un nuevo marco jurídico nacional y en las entidades federativas" que
exprese la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. A partir de ahí se determina la
necesidad de llevar a cabo una serie de reformas constitucionales que, además de "rea-
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lizarse con un espíritu legislativo creador, que forje nuevas políticas y otorgue soluciones
reales a los problemas sociales de los mismos (indígenas)", contengan varios aspectos
generales. Mencionemos cada uno de ellos por separado.

i) En el primero (inciso a) se habla de la necesidad de legislar sobre la autonomía de las
comunidades y pueblos indígenas a fin de constituir a los órdenes normativos fun-
damentales: comunidades indígenas, municipios mayoritariamente indígenas y asociación
de municipios "a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas".

El segundo alude a la necesidad de garantizar la protección a la integridad de las tierras de
los grupos indígenas. Aquí no se introduce ningún contenido, salvo la mención de que es
necesario establecer "procedimientos y mecanismos para la regularización de las formas de
propiedad indígena y de fomento a la cohesión cultural". Este último punto, sin embargo,
fue dejado a la discusión de la "Mesa de Bienestar y Desarrollo", por lo que no es necesario
comentar sus alcances jurídicos en este momento.

iii) Se señala también, inciso c), que en materia de recursos naturales, se deberá
reglamentar que las comunidades indígenas (lo cual nuevamente nos conduce a sostener el
carácter primordial de este sujeto de derecho) tengan preferencia en el otorgamiento de
concesiones para obtener los beneficios de la explotación y aprovechamiento de los
recursos naturales. La expresión novedosa aquí es la de "preferencia", pues conlleva que en
los órdenes jurídicos federal y locales se establezca un contenido normativo por virtud del
cual exista una preferencia de las comunidades para la obtención de las concesiones.
Debido a que, en caso de constitucionalizarse los ASL, este contenido tendrá ese rango
supremo, no se presenta el problema de vulneración de la garantía de igualdad. Pero lo que
sí debe precisarse es sobre qué materias se confiere esa preferencia. Como que se trata de
aprovechamiento de recursos naturales, parece adecuado vincular las concesiones con los
recursos que se encuentren en algún tipo específico de relación con la comunidad de que se
trate, tal como acontecería con los criterios de cercanía, hábitat, fuente de recursos...

iv) Los siguientes dos puntos (d y e) aluden a las garantías de representación de las
comunidades en los órganos legislativos federal y locales, a la redistritación y a la designa-
ción de las autoridades indígenas mediante criterios tradicionales. En ninguno de ellos, por
lo demás, se introducen criterios o contenidos diferentes respecto a lo que ya hemos
apuntado, salvo en el tercero, en tanto garantiza a las mujeres su participación en la
designación de autoridades en condiciones de equidad con los hombres.

En el inciso f) se reitera que deberán garantizarse la pluriculturalidad de la nación
mexicana y el respeto a los sistemas normativos internos de los pueblos, no introdu-
ciéndose ninguna matización al respecto.

vi) El inciso g) contempla, por un lado, la obligación de no discriminar por origen racial,
étnico, de lengua, sexo, creencia o condición social y, a partir de ahí, una serie de
elementos novedosos en materia de discriminación. El primero de ellos señala la necesidad
de tipificar a la discriminación como delito, sin introducir mayores elementos o
condiciones para lograr tal fin. El segundo, señala la necesidad de establecer "el derecho de
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los pueblos indígenas a la protección de sus sitios sagrados y centros ceremoniales, y al uso
de plantas y animales considerados sagrados de uso estrictamente ritual".

Aunque se establece que los contenidos de este párrafo deben ser llevados a la
Constitución, resulta difícil suponer que ello sea así desde el punto de vista de la técnica
constitucional. Sin embargo, importa destacar que en lo que concierne al primero de los
puntos tratados, debido a que en los ASL no se especifica cuáles serán los elementosdel
tipo penal "discriminación", ni ningún otro elemento, se hace preciso determinar en la
legislación a los sujetos activos y pasivos, la fijación de los supuestos de hecho y las
penalidades. Sobre el segundo tema, la cuestión es más compleja pues, por una parte, es
preciso garantizar tales usos pero, por la otra, es necesario modificar diversos
ordenamientos a fin de quitarle el carácter antijurídico a algunas de las conductas
indígenas, como el uso de sustancia consideradas prohibidas, o para establecer un nuevo
régimen a los lugares considerados ceremoniales o sagrados.

vii) Finalmente, en los incisos h) e i), se habla de la necesidad de legislar para que "no se
ejerza ninguna forma de coacción en contra de las garantías individuales y los derechos y
libertades específicas de los pueblos indígenas", y para que los pueblos indígenas puedan
ejercer libremente el desarrollo de sus culturas y acceder a los medios de comunicación.
Con independencia de los equívocos técnicos que implica hablar de coacción de garantías,
en estos incisos no se incorporan modificaciones a los contenidos de los
"Pronunciamientos" ya antes analizados.

Notas
1 Es importante desde ahora entender que las alusiones a los indígenas o a los pueblos
indígenas se refieren a dos cuestiones bien diferenciadas, y que a partir de los segundos
está construido el modelo indígena planteado por el EZLN y recogido en los Acuerdos de
San Andrés..
2 Hablamos aquí de precisión en tanto que, de una u otra forma, en el primer párrafo del
artículo 4° constitucional en vigor, se alude ya a los señalados pueblos indígenas..
3 O'Gorman, Edmundo, Historia de las divisiones territoriales de México, Pon a, México,
1968, pp. 108-110. El 2 de febrero de 1848 se firma el tratado Guadalupe-Hidalgo,
sancionado el 20 de mayo de 1848, en virtud del cual la República perdió la mitad de su
territorio, fijándose el Río Bravo como la frontera norte del país.

4 En virtud de la reforma del 18 de enero de 1934, el artículo 133 establece que todo
acuerdo internacional que celebre México debe de estar de acuerdo con la Constitución
para ser considerado válido, estableciendo así una subordinación del primero a la segunda.
Cfr. Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, Ed. Ponía, México, 1996, pp.
40-43. La Suprema Corte de Justicia ha determinado que los tratados internacionales
ocupan, junto con las (eyes, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la
jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Cfr. Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación, diciembre de 1992, Tribunal Pleno, p. 27. Para opiniones en contra, cfr.
Becerra Ramírez, Manuel, Derecho internacional público, UNAM, McGraw-Hill,
Colección Panorama del Derecho Mexicano; Instituto de Investigaciones Juridicas Serie A:
Fuentes, b) Textos y Estudios Legislativos, núm. 106, 1997, pp. 5-11.
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5 El Senado de los Estados Unidos de América se conforma de dos senadores por estado,
creando así una representación igualitaria entre los mismos, no importando el tamaño del
estado o su número de habitantes.

6 Cfr. Cossío Díaz, José Ramón, "Los derechos sociales como normas programáticas y la
comprensión política de la Constitución", en Ochenta años de vida constitucional en
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/Cámara de Diputados, México, 1998, pp.
295-328.

7 El martes 11 de febrero de 1975 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
decreto por el que se declara que única y exclusivamente los miembros de la tribu Seri y
los de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, sola, podrán realizar actos de
pesca en las aguas de los esteros y bahías, situados en los litorales del Golfo de California y
de los litorales que forman la Isla del Tiburón, localizada en el Mar de Cortés. En el otor-
gamiento de los derechos de explotación se consideró, en atención al crecimiento de las
comunidades seris, su precaria situación económica, que su principal fuente de ingresos es
la pesca, y que si no se les otorgaba el apoyo necesario, podía propiciarse su extinción.

8 Este criterio será mantenido hasta que no aparezca una propuesta cuyo contenido no
pueda tener el carácter de una atribución.

9 Cabe recordar que la aplicación de la norma general al caso concreto será producida por
la sentencia judicial o resolución administrativa, siendo estas normas individualizadas. Cfr.
Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, UNAM, México, 1979, pp. 240-242.

10 El artículo 37 de la Ley de Amparo faculta a cualquier persona a reclamar ante el juez
de distrito o ante el superior de la autoridad responsable, la violación a las garantías de los
artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII X, párrafos primero y segundo de
la Constitución Federal.

11 El control difuso de la constitucionalidad de las leyes, que según los tribunales
colegiados "implica el que todo juzgador, federal o local, tiene el indeclinable deber de
preferir la ley de leyes a cualquier otra aplicación de normas secundarias que la
contraríen", no ha sido aceptado por la doctrina jurisprudencial. Los Tribunales de Amparo
se han orientado a sostener que en nuestro régimen de derecho debe estarse al sistema de
competencias que nos rige, según el cual sólo el Poder Judicial de la Federación puede
hacer declaraciones de inconstitucionalidad y no tiene intervención alguna la justicia local
en la defensa jurisdiccional de la Constitución aun en el caso del artículo 133 de la misma,
en relación con el 128 del propio ordenamiento, que impone a los juzgadores la obligación
de preferir a la Ley Suprema, cuando la ley del estado o local la contraría, pues de acuerdo
con los artículos 103 de la ley suprema y primero de la Ley de Amparo, la constituciona-
lidad o inconstitucionalidad de las leyes es de la competencia exclusiva de los Tribunales
Federales de Amparo, y los tribunales locales carecen en absoluto de competencia para
decidir controversias suscitadas con ese motivo. Semanario Judicial de la Federación,
Tribunales Colegiados de Circuito, octava época, vol. III, segunda parte-1, pp. 228-229.
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12 Hasta el 30 de noviembre de 1997 existían en el país 90 Tribunales Colegiados de
Circuito, los cuales tenían su residencia en las ciudades de México, Puebla, Mazatlán,
Monterrey, Veracruz, Guanajuato, Ciudad Victoria, Villahermosa, Torreón, Morelia,
Mérida, Hermosillo, Chihuahua, Mexicali, Tuxtla Gutiérrez, Chilpancingo, Oaxaca,
Zacatecas, Querétaro, Cuernavaca, San Luis Potosí, Toluca, Guadalajara y Jalapa. Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Anexo al Informe Anual del Presidente de la Suprema Corte
de Justicia, México, 1997.

13 Entre las potestades y obligaciones más importantes que tienen los jueces de distrito en
el amparo agrario se encuentran: 1) la obligación de suplir la deficiencia de la queja, tanto
en la demanda como en la revisión; 2) facultad de los jueces de Primera Instancia para
admitir una demanda de amparo y decretar la suspensión provisional en los casos en que se
reclamen actos que tengan o puedan tener como efecto privar de sus derechos agrarios a un
núcleo de población; 3) obligación de recabar, de oficio, las pruebas conducentes que se
consideren convenientes, para lo cual se conceden las más amplias facultades a los Jueces
de Distrito para acordar las diligencias que estimen pertinentes y de solicitar de las
autoridades elementos idóneos y suficientes para resolver la cuestión debatida, lo que
implica la prohibición de resolver en contra de los ejidatarios, los comuneros o los núcleos
de población, por deficiencia de pruebas; 4) obligación de examinar los actos reclamados
tal y como aparezcan probados, aunque sean diferentes a los reclamados en la demanda, lo
que implica el derecho para el juzgador de llamar a juicio a la autoridad responsable de
quien emane dicho acto; 5) prohibición para que se tenga por no interpuesto un recurso por
falta de copia, y obligación de ordenar su expedición; y 6) obligación de juez de recabar las
aclaraciones a la demanda, si los quejosos no lo hacen, en el término de quince días que
para el efecto se les conceda (Amparo en revisión 10046/68. Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia).

14 Cfr., Cossío Diaz, José Ramón, Op. cit.

15 El ritmo de construcción de vivienda no ha aumentado proporcionalmente con el
crecimiento demográfico del país. Esto se ha traducido en un constante déficit habitacional
que ha contribuido a que el promedio de habitantes por vivienda haya oscilado entre 4.9 y
5.8 desde 1929 hasta 1990. Cabe decir que ni siquiera con el aumento dramático que se dio
en la construcción de vivienda por el sector público en el periodo 1983-1990 (2,020,575
viviendas construidas respecto a 511,044 que se construyeron en el período 1971-1979) se
ha resuelto el problema, pues el promedio de habitantes por vivienda según el censo de
1990 es de 5. Cfr, Estadísticas históricas de México, INEGI, México, 1990.

16 El sistema de seguridad social en México se compone de cuatro instituciones que dan
cobertura a diferentes grupos de la población. El IMSS, atiende a los trabajadores
empleados por un patrón; el ISSSTE, a quienes prestan sus servicios en las dependencias
gubernamentales en general; y PEMEX, Secretaria de la Defensa Nacional y Secretaria de
Marina, a los trabajadores que laboran en éstas instituciones. Asimismo se encargan de las
familiares de los trabajadores o sus beneficiarios. Al conjunto de esta población se le
conoce con el nombre de "población derechohabiente" e incluye, además de las personas
mencionadas a los pensionados y sus familiares. Existe otro tipo de población, no
derechohabiente, que se denomina "población abierta" y puede tener acceso a ciertos
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servicios de salud a tra. vés de instituciones como la Secretaria de Salud e instituciones de
las entidades federativas. En 1994 la población usuaria del Sistema Nacional de Salud se
constituía por 53% de derechohabientes y 47% de población abierta; la cobertura real de
consulta a nivel nacional es del 84% para la población derechohabiente, 48% para la
población abierta y 68% global. Cfr. México Social, 1994-1995, División de Estudios
Económicos y Sociales, Banco Nacional de México, S.A., 1996; Cfr. Laurel, Asa Cristina y
Ruiz, Liliana, ¿Podemos garantizar el derecho a la salud?, Universidad Autónoma
Metropolitana, México, 1996.

17 Según el artículo 13 de la Ley General de Salud, Le corresponde al Ejecutivo Federal,
por conducto de la Secretaría de Salud: dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la
prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad
general; organizar y operar los servicios en materia de servicios públicos a la población en
general y servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social;
organizar y operar los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de salubridad
general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se lo
soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto;
promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y
desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento; coordinar el
Sistema Nacional de Salud; realizar la evaluación general de la prestación de servicios de
salud en materia de salubridad general en todo el territorio nacional. Mientras que a las
autoridades locales les corresponde, dentro de sus respectivas jurisdicciones, organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general; coadyuvar
a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y
desarrollar sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el
primero; formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas
estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarro-
llo; llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les
competan; y elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades
federales competentes.

18 Expedición de pasaportes, cartilla del Servicio Militar Nacional, actas del Registro Civil
(nacimiento matrimonio, defunciones), certificados a petición de parte; envío de menaje de
casa a mexicanos; legalización de documentos extranjeros; servicios notariales; servicios
de protección y buenos oficios (se les asesora y aconseja en lo relativo a sus relaciones con
las autoridades; se les informa sobre la legislación local, la convivencia con la población
local, sobre sus derechos y obligaciones frente al país en que se encuentren, y sus vínculos
y obligaciones en relación con México; se les asesora jurídicamente, cuando éstos lo
soliciten, entre otros a través de los abogados consultores de la Representación; se visita a
los mexicanos que se encuentren detenidos, presos, hospitalizados o de otra manera en
desgracia, para conocer sus necesidades y actuar en consecuencia; se asume la
representación de los mexicanos que por estar ausentes o por otros motivos estén
imposibilitados de hacer valer personalmente sus intereses; en los casos de extrema
indigencia, enfermedad o muerte de los mexicanos, la Representación Consular interpone
sus buenos oficios ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, para la repatriación a
México). Fuente: Embajada de México en la Gran Bretaña, Servicios Consulares a
Mexicanos, http://www.buss.co.uk/mexuklconsul/consul0l.html.
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19 Con anterioridad se habló de que el propio Estado debía establecer programas de
capacitación a efecto de que los indígenas se encontraran en posibilidad de mejorar la
administración de sus comunidades, municipios o pueblos, asunto que debe agregarse a los
distintos aspectos a que aludiremos en el texto.

20 Sobre el problema de la identificación de las autoridades indígenas, cfr. Bartolomé,
Miguel Angel, Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México,
Siglo XXI-INI, México, 1997, pp. 168-170.

21 Aun cuando en las Reglas de Procedimiento se introduce la distinción entre
"Pronunciamientos" y "Propuestas" en atención a la generalidad de unos y otros, tal
diferencia no se desprende de los textos de unos y otros. Más bien, queda la impresión de
repetición a que antes aludíamos.

Director del Departamento de Derecho del ITAM.


