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sociales), aunque podrían incorporarse otros más en los
grupos de trabajo; 4) la Comisión establecería la agenda
básica con fundamento en los proyectos del Ejecutivo,
los del Congreso y los planteamientos de la Conago; 5)
una vez instalada la Comisión se procedería a definir un
programa básico para los doce siguientes meses y un
método para enviar conclusiones o proyectos al Con-
greso; 6) se definiría, finalmente, una agenda de medio
plazo que podría desahogarse en una segunda ronda, el
año 2005, antes del comienzo del proceso electoral; 7)

podría pensarse que a los temas de la reforma se añadie-
ran otros como las reformas estructurales. Para ello
podrían crearse mesas descentralizadas, pero razonable-
mente vinculadas; 8) sería necesario impedir la prolife-
ración de operadores formales y oficiosos, para lo que
es necesario un marco negociador aceptado por todos.

Esta última propuesta aún está por concretarse, pero
en caso de que no prosperara deberán diseñarse otras
hasta que una pueda finalmente conciliar todas las vo-
ces y todas las voluntades. Todos saldríamos ganando ❚

l tema de los desplazados internos en México no
ha sido abordado en toda la dimensión que
representa su verdadera problemática –en lo

social, lo político y lo jurídico. El vacío legal, la falta de
políticas públicas institucionales por parte de los tres
niveles de gobierno –léase federal, estatal y municipal–,
así como la falta de recursos presupuestales perma-
nentes para su tratamiento, y la carencia de información
actualizada y completa sobre el tema –la ubicación, las
causas del desplazamiento y las condiciones de vida de
los desplazados internos en el país–, evidencian la
necesidad de un nuevo marco jurídico y una política de
Estado para atender y resolver el fenómeno del
desplazamiento interno.

En este marco se inscribe la iniciativa por la que se
adiciona un párrafo noveno al artículo 4 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de desplazados internos, y que busca introducir
esta nueva categoría del derecho internacional humani-
tario en nuestro sistema constitucional, ya que busca
reconocer a la vez, una situación de hecho y la respon-
sabilidad del Estado para atender tanto sus causas como

sus consecuencias. Esta iniciativa de reforma constitu-
cional fue presentada en el pasado periodo ordinario de
sesiones en la Cámara de Diputados y está a la espera de
ser dictaminada.

Cabe aclarar que la categoría del derecho internacio-
nal humanitario sobre desplazados internos es distinta a
la de refugiados, ya que aún cuando en ambos casos las
personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, los
desplazados no pueden acceder a la protección específi-
ca reconocida y otorgada por los instrumentos interna-
cionales en la materia, puesto que no han cruzado una
frontera internacionalmente reconocida.

Con la inclusión en la Constitución de la figura de
desplazados internos se pretende armonizar esta figura
del derecho internacional humanitario dentro de nuestro
sistema jurídico, determinando la responsabilidad del
Estado para garantizar la atención, la seguridad y la
restitución de derechos de los desplazados internos,
como un primer paso para reglamentar en la ley la con-
currencia de la Federación y las entidades federativas en
su tratamiento y atención.

Existen para ello diversos instrumentos internacio-
nales abocados a la definición y reglamentación jurídica
del desplazamiento interno, los cuales encuentran sus
antecedentes en los convenios de Ginebra y sus protoco-
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los facultativos y en la Declaración de Cartagena sobre
los Refugiados de 1984, entre otros. Su tratamiento está
explícitamente definido en la Declaración de San José
sobre Refugiados y Personas Desplazadas, del 7 de di-
ciembre de 1994, y los Principios Rectores del Despla-
zamiento Interno del representante del secretario general
de la ONU para los desplazados internos.

Estos 30 principios, aprobados por la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU en 1998, definen los
derechos y garantías pertinentes para la protección de
las personas contra el desplazamiento forzado,y para su
protección y asistencia durante el desplazamiento y
durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración.
Ahí se definen como desplazados internos a “las per-
sonas o grupos de personas que se han visto forzadas u
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de
residencia habitual, en particular como resultado, o para
evitar los efectos, de un conflicto armado, de situaciones
de violencia generalizada, de violaciones de los dere-
chos humanos o de catástrofes naturales o provocadas
por el ser humano, y que no han cruzado una frontera
estatal internacionalmente reconocida”.1

Asimismo, en los principios se establece que dichos
instrumentos se aplicarán sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión o creencia, opinión política
o de cualquier otra índole. Se hace referencia también, a
la obligación específica de los Estados de tomar me-
didas de protección contra los desplazamientos de pue-
blos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros
grupos que tienen una dependencia especial de su tierra
o un apego particular a la misma.

De igual manera, señalan que todas las autoridades
competentes concederán y facilitarán a las organizacio-
nes humanitarias internacionales y otros órganos com-
petentes, en el ejercicio de sus respectivos mandatos, un
acceso rápido y sin obstáculos a los desplazados inter-
nos para que les presten asistencia en su regreso o rea-
sentamiento y reintegración.

En el año de 1992, la Comisión de Derechos Huma-
nos de la ONU requirió a su secretario general, Kofi
Annan, la designación de un representante especial para
los desplazados internos, nombramiento que recayó en
Francis Deng. El doctor Deng realizó una visita oficial a
México del 18 al 28 de agosto de 2002, por invitación
del gobierno mexicano. Como resultado de dicha visita
fue presentado un informe2 en el que se destacan las
causas del desplazamiento forzoso en México, entre
ellas se señalan el conflicto armado de 1994 en Chiapas,
las disputas por la tierra en distintos estados del país, el
tráfico de drogas, la intolerancia religiosa y los proyec-

tos de desarrollo, así como los desastres naturales regis-
trados en los estados de Oaxaca, Tabasco y Sinaloa.
También se evidenció la falta de estadísticas oficiales
sobre su número, ubicación y necesidades, así como las
posibles respuestas institucionales para atenderlos
basadas en una estrecha cooperación entre el gobierno,
la sociedad civil local y la comunidad internacional.

En el mismo informe se hicieron once recomenda-
ciones al gobierno mexicano, entre las que destacan: la
adopción y aplicación de políticas públicas por parte de
los distintos niveles de gobierno, la recolección de datos
para determinar la magnitud del problema, el incre-
mento de la protección y la asistencia a los desplazados
y la búsqueda de soluciones al conflicto armado en
Chiapas. Las recomendaciones fueron aceptadas por el
gobierno, lo que dio pie a una nueva visita del doctor
Deng y al desarrollo de diversas actividades por parte de
algunas dependencias tanto federales como estatales.

De igual manera, a lo largo de 2004 se han desarro-
llado diversos encuentros para abordar la problemática
de los desplazados internos. En el estado de Tlaxcala, en
el mes de enero, estuvieron presentes funcionarios fe-
derales, legisladores, académicos y representantes de
organismos internacionales. Posteriormente, en la Secre-
taría de Relaciones Exteriores en la ciudad de México
hubo una segunda reunión con la presencia de re-
presentantes gubernamentales y de ONG de varios países
del mundo, en donde se realizó el análisis comparativo
de las experiencias internacionales en la materia y se lle-
vó a cabo la revisión de diversos ordenamientos legales
vigentes que pretenden atender dicha problemática.

De ambos foros se ha retomado la necesidad de
impulsar desde distintos ámbitos la atención de las
víctimas del desplazamiento interno, ya sea a través del
diseño de políticas públicas, de la adecuación del marco
jurídico y normativo, o del estudio, análisis y diagnósti-
co de la ubicación, número y condiciones objetivas de
los desplazados, con el objeto de implementar acciones
que reconozcan plenamente su personalidad jurídica y
garanticen el respeto irrestricto a sus derechos humanos.
Para Xóchitl Gálvez, titular de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del gobierno
federal, las políticas públicas que el gobierno impulse en
materia de desplazados internos, “debe(n) incluir el aná-
lisis de las causas y consecuencias de cada despla-
zamiento, la prevención de las condiciones en que se
producen, la aplicación de medidas para minimizar los
efectos, en particular la protección de la propiedad y las
posesiones contra su destrucción, apropiación, ocu-
pación o uso arbitrario e ilegal, o la reparación del daño
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o la recuperación de las mismas. Todas las acciones y
programas de desarrollo para desplazados tienen que
recuperar la diversidad cultural de los mismos.”3

De igual manera, Rodolfo Stavenhagen, relator de
Naciones Unidas para los pueblos indígenas, señala:“es
necesario promover una legislación, cualquiera que sea,
en el marco de las normas o principios rectores que la
Organización de las  Naciones Unidas ha redactado y de
las recomendaciones del relator Deng, entre otras”.4

El número preciso de personas que se encuentran en una
situación de desplazamiento es aún indefinido. Ni se han
elaborado diagnósticos objetivos a nivel nacional por
parte de las autoridades –o por otros actores sociales–
con base en criterios predeterminados y normativos, ni
la situación es estática, sino, por el contrario, es más
bien cambiante y dinámica.

La diversidad de condiciones en que se produjeron
los desplazamientos, y su dispersión geográfica, hace de
estos grupos de población, mayoritariamente indígena,
un objetivo fundamental para la reconstrucción del
tejido social y para la creación de nuevas condiciones de
convivencia social y reconciliación.

De los tipos de desplazamiento involuntario, los que
en la actualidad son socialmente más trascendentes en la
perspectiva de la protección y garantía de los derechos
humanos son los producidos por las secuelas de la
violencia generalizada en distintas regiones de Chiapas
a partir de 1996 y hasta 2000. 

Para Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal
de las Casas, “dado que la mayoría de los desplazados
están constituidos por población indígena, es necesaria
una nueva revisión del sistema constitucional, para lo-
grar el pleno reconocimiento de los derechos colectivos
de los pueblos o etnias indígenas.”

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de
Las Casas tiene documentados cerca de 13 mil des-
plazados por el conflicto en el estado de Chiapas. Otras
organizaciones civiles han monitoreado esta situación y
estiman que por causa del conflicto armado interno exis-
ten entre 10 mil y 21 mil desplazados, los cuales se
autoadscriben como parte de los pueblos tzeltal, tzotzil,
chol, tojolabal y mame.5

Por otra parte, Xóchitl Gálvez refiere que en nuestro
país existen también desplazados internos por motivos
económicos, como quienes se han visto afectados y
desplazados de sus lugares de origen por la construcción
de grandes obras de infraestructura; como la construc-
ción de las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro en
Oaxaca que desplazaron de sus tierras originales a casi
50 mil indígenas chinantecos y mazatecos.

En virtud de lo anterior, con base en este diagnóstico
general (y no del todo preciso) y tomando en cuenta
criterios jurídicos, especialmente internacionales, se ha
solicitado a la Comisión de Asuntos Indígenas de la
Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, establezca
una ruta crítica con el objeto de abonar a la construcción
de un marco jurídico, hasta ahora inexistente, para
normar la protección y asistencia del Estado mexicano a
los desplazados internos de nuestro país.

El 30 de marzo de este año se presentó, ante el pleno
de la Cámara, una iniciativa de reforma al artículo cua-
tro constitucional, con el fin de impulsar, a través de
procesos legislativos y de gestión, la modificación de las
condiciones objetivas en la legislación nacional y
brindar a la población desplazada una atención especial
que le permita recuperar el acceso a la jurisdicción del
Estado y, más importante aún, el acceso a la justicia.

La iniciativa de reforma constitucional establece lo
siguiente: “Es responsabilidad del Estado garantizar la
atención, la seguridad, así como la restitución de de-
rechos de los desplazados internos, ya sea de grupos o
de personas que se han visto forzadas u obligadas a es-
capar o huir de su lugar de residencia, para evitar los
efectos de un conflicto armado, de situaciones de vio-
lencia generalizada, de violaciones de los derechos
humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser
humano, dentro de sus fronteras, según lo disponga la
ley en la materia, la cual establecerá la concurrencia de
la Federación y las entidades federativas en el ámbito de
sus respectivas competencias.”6

El Estado mexicano tiene la tarea, derivada de sus
obligaciones legales, éticas y políticas, de ofrecer solu-
ciones adecuadas, que se materialicen en respuestas
tangibles, a la población que ha vivido en los últimos
años en situación de inseguridad social, política y legal,
es decir, que ha estado al margen del desarrollo social ❚

1 Véase Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos
en http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/principles_sp.htm 

2 Informe del Representante Especial del Secretario General de la
ONU sobre Desplazados Internos, Dr. Francis Mading Deng. Véase
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf

3 Ponencia presentada en el Seminario “Desplazados Internos en
México” realizado en el estado de Tlaxcala los días 30 y 31 de enero
de 2004 y publicada en el libro Desplazados internos en México,
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
México, abril de 2004.

4 Op. cit., pp. 51.
5 Onésimo Hidalgo y Gustavo Castro, Población desplazada en

Chiapas, Ciepac, México, 1999.
6 Iniciativa de reforma constitucional presentada por el diputado

Emilio Zebadúa González, publicada en la Gaceta Parlamentaria
del 30 de marzo de 2004, http://gaceta.diputados.gob.mx/ 




