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CAPÍTULO TERCERO

LA RECEPCIÓN DE LA TEORÍA POLÍTICA RELACIONADA
CON LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS EN MÉXICO

I. LA FALTA DE ORIGINALIDAD EN EL PENSAMIENTO POLÍTICO

LATINOAMERICANO

La his to ria nos de mues tra que el pen sa mien to po lí ti co la ti noa me ri ca no
—si acep ta mos que és te exis te— ha si do cons trui do so bre la ba se de lec -
tu ras y re cep cio nes de las ideas eu ro peas y nor tea me ri ca nas. Aun que
bien va le men cio nar que no se tra ta de una me ra co pia, pues es tas ideas
han de bi do ser adap ta das en la prác ti ca a las si tua cio nes so cio cul tu ra les
par ti cu la res de es ta re gión. Así que po de mos afir mar que el pen sa mien to
po lí ti co en la re gión no cons ti tu ye un cuer po teó ri co ori gi nal, si no la
apli ca ción de las ideas ya exis ten tes a rea li da des con cre tas. Así, por
ejem plo, los plan tea mien tos po lí ti cos so bre los que las eli tes sus ten ta ron
los mo vi mien tos de in de pen den cia en la re gión, no obe de cie ron ini cial -
men te a una con cep ción o idea pro pia de na ción, si no que se fun da men -
ta ron tan to en las ideas de la Ilus tra ción de Mon tes quieu o Rous seau, co -
mo en la es co lás ti ca es pa ño la, en el pa dre Ma ria na o en Fran cis co
Suá rez.161  En efec to, las no cio nes y los va lo res co mu nes so bre los cua les 
se mo vi li za ron las ma sas al ini cio del si glo XIX fue ron una mez cla de las 
ideas que en ese mo men to do mi na ban el es pa cio po lí ti co eu ro peo y nor -
tea me ri ca no. Es así que la idea fun dan te del con tra to so cial se fu sio nó
con un fir me sen ti mien to re pu bli ca no y con un sen ti mien to igua li ta rio y
de mo crá ti co, más de cla ra ti vo que efec ti vo, que se tra du jo en la for mal
su pre sión de los pri vi le gios per so na les y, en al gu nos ca sos, en la su pre -
sión de la es cla vi tud y del tri bu to in dí ge na.

105

161 Re cor de mos que ha ha bi do una lar ga po lé mi ca en tre los his to ria do res res pec to al ca -
rác ter de las re vo lu cio nes de in de pen den cia en La ti no amé ri ca. La po lé mi ca ha gi ra do en
tor no a si di chos mo vi mien tos so cia les ape la ron a Rous seau o a Suá rez, si fue ron pro duc to
de la in fluen cia de la Ilus tra ción o fue una me ra re vuel ta al in te rior de la Igle sia ca tó li ca.
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La in fluen cia de las ideas eu ro peas con ti nuó en el pe rio do pos te rior a
la con su ma ción de la Inde pen den cia. Ante el re to de cons truir una ins ti -
tu ción que or ga ni za ra po lí ti ca men te las an ti guas co lo nias, las eli tes triun -
fa do ras vol tea ron ha cia la ex pe rien cia eu ro pea y nor tea me ri ca na que les
ofre cie ron las si guien tes al ter na ti vas, las cua les eran pro duc to tan to de
teo ri za cio nes co mo de pro ce sos his tó ri cos con cre tos, que po dían per ci -
birse como mo de los: pri me ra men te, la mo nar quía par la men ta ria bri -
tánica, sus ten ta da en si glos de ex pe rien cia po lí ti ca y en los es cri tos de
Locke, en tre otros. Asi mis mo, el mo de lo fran cés ba sa do en las ideas
republi ca nas y de una so cie dad igua li ta ria de Rous seau. Y, fi nal men te, la
va rian te nor tea me ri ca na que com bi na ba am bos pe ro agre ga ba el pro ble -
ma del fe de ra lis mo, par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vo pa ra los nue vos Esta -
dos la ti noa me ri ca nos. 

La doc tri na do mi nan te en la re gión du ran te ese pe rio do fue el li be ra -
lis mo cons ti tu cio nal, pe ro es tas ideas es tu vie ron ca rac te ri za das por una
mar ca da mo de ra ción.162 Pa ra Luis Alber to Ro me ro, se tra ta ba de or de nar 
y ra cio na li zar lo exis ten te, an tes que des truir y cons truir de nue vo. Se re -
co no cía que el fun da men to del or den po lí ti co no po día ser otro que la
vo lun tad po pu lar, pe ro se la me dia ti za ba me dian te re qui si tos pa ra ejer cer 
el su fra gio (una pro pie dad o sa ber leer y es cri bir) o con asam bleas de
dis tin tos gra dos. Esto pro ve nía tan to de un im plí ci to re cha zo del igua li ta -
ris mo so cial (jus ti fi ca do en el per ma nen te re cuer do de la ig no ran cia de
las ma sas) co mo del in te rés por aquie tar las di vi sio nes fac cio sas que nor -
mal men te sur gían en el se no de la eli te y sus sec to res pe ri fé ri cos.163 Si -
guien do a Ro me ro, es te li be ra lis mo pos re vo lu cio na rio re to ma ba mu chos
de los mo ti vos de la Ilus tra ción, tan to por su ideal de ad mi nis tra ción
apo lí ti ca y efi caz co mo por el pro gre sis mo mo de ra do y, par ti cu lar men te,
la fe en las re for mas que apun ta ran a la li ber tad eco nó mi ca y al fun cio na -
mien to del mer ca do. Tam bién re to ma ba las fór mu las po lí ti cas del cons ti -
tu cio na lis mo es pa ñol de 1812 y 1820... so bre to do, apa re ce cla ra men te (en 
La ti no amé ri ca) la in fluen cia de los cons ti tu cio na lis tas mo de ra dos eu ro -
peos, par ti cu lar men te Bent ham y Cons tant. En ellos no se bus ca ba tan to
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162 En re la ción con es tas ideas, cfr. Ro me ro, Luis Alber to, “Ilus tra ción y li be ra lis mo
en Ibe ro amé ri ca 1750-1850”, en Va lles pín, Fer nan do (ed.), His to ria de la teo ría po lí ti -
ca, t. III, pp. 501-507.

163 Ibi dem, p. 503.
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su fi lo so fía co mo las fór mu las cons ti tu cio na les, ma te ria en la que esos
dos pen sa do res eran con si de ra dos au to ri dad in dis cu ti da.164

Los Esta dos la ti noa me ri ca nos tam bién re ci bie ron y adop ta ron las
ideas mar xis tas pro ve nien tes de la so cie dad oc ci den tal, pe ro ini cial men te 
és tas no fue ron más que una ré pli ca em po bre ci da de esa ideo lo gía del
de sa rro llo y de la mo der ni za ción ca no ni za da co mo mar xis ta por la II
Inter na cio nal y su or ga ni za ción he ge mó ni ca, la so cial de mo cra cia ale ma -
na. La in ser ción de la tra di ción mar xis ta en la rea li dad la ti noa me ri ca na
no hi zo si no acen tuar la arrai ga da con vic ción de una iden ti dad con Eu ro -
pa que per mi tía con fiar en una evo lu ción fu tu ra que su tu ra se en un tiem -
po pre vi si ble los des ni ve les exis ten tes. En es te sen ti do, y aquí si guien do
a Jo sé Ari có, la ano ma lía mar xis ta ten dió a ser vis ta por los so cia lis tas
de for ma ción mar xis ta co mo una ati pi ci dad tran si to ria, una des via ción de 
un es que ma hi pos ta ti za do de ca pi ta lis mo y de re la cio nes en tre las cla ses
adop ta do co mo mo de lo clá si co.165 Pa ra Ari có, 

en la me di da en que un ra zo na mien to ana ló gi co co mo el aquí plan tea do
es, por su pro pia na tu ra le za, de ca rác ter con tra fác ti co, las in ter pre ta cio nes
ba sa das en la iden ti dad de Amé ri ca con Eu ro pa, o más am bi gua men te con
Occi den te, de la que los mar xis tas la ti noa me ri ca nos se con vir tie ron en los
más fer vien tes por ta vo ces, no re pre sen ta ban en rea li dad otra co sa que
trans fi gu ra cio nes ideo ló gi cas de pro pues tas po lí ti cas mo der ni zan tes. De
ahí en ton ces que la di lu ci da ción del ca rác ter his tó ri co de las so cie da des la -
ti noa me ri ca nas, ele men to im pres cin di ble pa ra fun dar des de una pers pec ti -
va mar xis ta las pro pues tas de trans for ma ción, es tu vie ra fuer te men te te ñi da 
de es ta pers pec ti va eu ro cén tri ca. A fin de cuen tas, no era tan to la rea li dad
efec ti va, co mo la es tra te gia a im ple men tar pa ra mo di fi car la en un sen ti do
pre via men te es ta ble ci do, lo que ten dió a pre do mi nar en el mar xis mo la ti -

noa me ri ca no.166 

Los mar xis tas la ti noa me ri ca nos nun ca se in te re sa ron por la facti bi li -
dad de sus ideas a la rea li dad de la re gión, ex cep to por Jo sé Carlos Ma -
riá te gui, quien de be ser con si de ra do co mo el pre cur sor de un mar xis mo
más ad hoc a los pro ble mas na cio na les de La ti no amé ri ca. Des de su pers -
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164 Ibi dem, p. 504.
165 Ari có, Jo sé, “El mar xis mo la ti noa me ri ca no”, en Va lles pín, Fer nan do (ed.), His to ria

de la teo ría po lí ti ca, t. IV, p. 375.
166 Idem.
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pec ti va, la cues tión na cio nal de bía ser el pun to de par ti da pa ra cual quier
re fle xión so bre la po si bi li dad de un pro yec to de trans for ma ción de la so -
cie dad pe rua na, a la que él per te ne cía; y la cons ti tu ción de un mar xis mo
la ti noa me ri ca no de bía sus ten tar se en dos pos tu la dos: 1) una agu da con -
cien cia del ca rác ter ori gi nal y es pe cí fi co de la rea li dad la ti noa me ri ca na;
2) la acep ta ción del mar xis mo, pe ro de es te mar xis mo he te ro do xo, co mo
el uni ver so teó ri co co mún, se gún el cual las so cie da des la ti noa me ri ca nas, 
co mo cual quier otra rea li dad, po dían ser des cri tas y ana li za das de ter -
minando sus po si bi li da des de trans for ma ción.167 Con ba se en es tas pre -
mi sas, Ma riá te gui lo gró ana li zar el pro ble ma in dí ge na des de una pers -
pec ti va de cla se que tor na ba po si ble su in tro duc ción en una pro pues ta
so cialis ta y re vo lu cio na ria. Y no sim ple men te por el he cho de que com -
pren dió que el pro ble ma in dí ge na era el pro ble ma de la tie rra y no el de
na cio na li da des opri mi das, si no por que ope ró una trans for ma ción de to do 
el dis cur so mar xis ta ofi cial que lo con du jo a ba sar so bre el in dio la fuer -
za so cial es tra té gi ca de to do pro yec to so cia lis ta de trans for ma ción. Sin
em bar go, a pe sar de la fuer za de la ar gu men ta ción de Ma riá te gui, la ori -
gi na li dad de los pro ble mas y com ple ji da des de la re gión con ti nuó sien do 
ig no ra da por la ma yo ría de los es tu dios mar xis tas.

No hay du da que el pen sa mien to po lí ti co en la re gión la ti noa me ri ca na
se ca rac te ri zó ini cial men te por su fal ta de ori gi na li dad, por la me ra re -
cep ción de no cio nes, vi sio nes e ideas oc ci den ta les res pec to al Esta do, la
so cie dad y la cons truc ción de las na cio nes. La cues tión es que di cha re -
cep ción ideo ló gi ca hu bo de ope rar en si tua cio nes to tal men te dis tin tas a
la rea li dad eu ro pea o nor tea me ri ca na. Re cor de mos que el sur gi mien to de 
los Esta dos na cio na les la ti noa me ri ca nos coin ci dió —ca sual men te— con
las trans for ma cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas en Eu ro pa que mar ca ron el
ini ció de las ideo lo gías po lí ti cas pro pias de la mo der ni dad. La cues tión
es que los Esta dos la ti noa me ri ca nos adop ta ron y se fun da men ta ron en
dicho pen sa mien to cuan do aún no con ta ban —ni es ta ban cer ca de con -
tarlo— con la pre sen cia de aque llos fac to res que ha bían he cho po si ble en 
Eu ropa la mo der ni dad, co mo la Re vo lu ción in dus trial o la re vo lu ción
burgue sa. Lo an te rior con tri bu yó al dis tan cia mien to en tre la Cons ti tu -
ción y la rea li dad so cial, en tre la po lí ti ca y la rea li dad so cial de esos
Esta dos, y, en al gu nos ca sos, los es tu dios teó ri cos no fue ron los úni cos
que re sul ta ron da ña dos, si no que ter mi nó per ju di can do a di ver sas co -
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167 Ibi dem, p. 393.
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lecti vi da des huma nas. De es ta for ma, en se gui da bus ca mos de mos trar
que las ideas po lí ti cas que sus ten ta ron el tra ta mien to de las mi no rías cul -
tura les en La ti no amé ri ca y, es pe cial men te, en Mé xi co, fue ron com ple ta -
men te adop ta das de la dis cu sión oc ci den tal. La con se cuen cia de la pre -
sen cia y adop ción del an da mia je teó ri co-ideo ló gi co que sos tu vo la fal ta 
de con si de ra ción a la si tua ción de las mi no rías cul tu ra les den tro de los
Esta dos na cio na les eu ro peos, en el pro ce so de for ma ción de los Esta -
dos nacio na les la ti noa me ri ca nos, fue que és tos op ta ron por mi ni mi zar su 
rea li dad plu ri cul tu ral ape gán do se al fun da men to teó ri co que acom pa ña
las ca te go rías po lí ti cas oc ci den ta les de de mo cra cia, li be ra lis mo, mo -
derni zación, fe de ra lis mo, so cia lis mo, et cé te ra. Al no con si de rar las par -
ti cu lari da des y com ple ji da des de la rea li dad me xi ca na, las po lí ti cas
guber na menta les ter mi na ron sa cri fi can do el de sa rro llo y la in te gra ción eco -
nó mi ca, po lí ti ca y so cial de mi llo nes de in dí ge nas en el país.

II. EL TRA TA MIEN TO TEÓ RI CO PO LÍ TI CO

DE LA DI VER SI DAD CUL TU RAL EN MÉXI CO

El Esta do me xi ca no (y la ma yo ría de los la ti noa me ri ca nos) han de bi -
do abor dar o dis cu tir la si tua ción de sus mi no rías cul tu ra les prác ti ca men -
te des de su na ci mien to co mo na cio nes, pues re cor de mos que a di fe ren cia 
del ca so eu ro peo en don de co mo he mos vis to la na ción sur ge a raíz de un 
pro ce so re la ti va men te en dó ge no, el mo de lo na cio nal en Mé xi co (y de -
más Esta dos la ti noa me ri ca nos) fue im pues to por la do mi na ción di rec ta o
in di rec ta de las po ten cias eu ro peas. Éstas ins ta la ron gran des can ti da des
de po bla ción allí don de el es pa cio y el cli ma lo per mi tie ron, por lo que
és tas han coe xis ti do con las di ver sas et nias ori gi na rias de la re gión. Esto
ex pli ca que la re gión ha ya en fren ta do el de sa fío des de sus orí ge nes co mo 
Esta dos na cio na les de in te grar o re co no cer las ma sas de po bla ción ori gi -
na rias de in dí ge nas na ti vos. Es de cir, el de sa fío de la di ver si dad cul tu ral
ha es ta do pre sen te en los Esta dos na cio na les la ti noa me ri ca nos pe ro ba jo
otros ma ti ces. Sin em bar go, re sul ta in te re san te que las ca te go rías po lí ti -
cas pa ra res pon der a los de sa fíos de la di ver si dad cul tu ral han si do los
mis mos que en la tra di ción po lí ti ca de los Estados occidentales.

En la ac tua li dad, si bien los cri te rios usa dos en las de fi ni cio nes va rían
de país a país y los da tos cen sa les son po co con fia bles, se es ti ma que
exis ten en Amé ri ca La ti na más de 400 gru pos in dí ge nas iden ti fi ca bles,
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con una po bla ción to tal de al re de dor de 40 mi llo nes. Las con di cio nes so -
cia les y eco nó mi cas en las que vi ven es tos pue blos son las ti mo sa men te
de plo ra bles. De acuer do al in for me del Ban co Mun dial de 1994 —y tal
pa re ce que la con di cio nes no han va ria do pa ra bien en los úl ti mos
años—, la po bre za en tre las co mu ni da des in dí ge nas de Amé ri ca La ti na
es se ve ra y per sis ten te. Ade más, se con si de ra que las con di cio nes de vi da 
de la po bla ción in dí ge na, li ga das a la po bre za, son por lo ge ne ral abis ma -
les. Mé xi co tie ne la po bla ción in dí ge na más nu me ro sa del sub con ti nen te, 
con al re de dor de 10 mi llo nes, pe ro re pre sen tan so la men te en tre el 12 y el 
15% de la po bla ción to tal.168 En es te país, los in dí ge nas, a pe sar de cons -
ti tuir una ma yo ría en va rias lo ca li da des, han si do ex clui dos de mu chos
be ne fi cios, es to es así, por que des de el ini cio de la co lo ni za ción les ha si -
do ne ga do el de re cho a ser tra ta dos en igual dad de con di cio nes.

Sin em bar go, du ran te la Co lo nia, los pue blos in dios de Mé xi co fue ron 
con si de ra dos co mo una iden ti dad ét ni ca dis tin ta al res to de la po bla ción,
de ahí que las au to ri da des es pa ño las le gis la ran y crea ran ins ti tu cio nes ex
pro fe so pa ra la po bla ción in dí ge na. Al efec to, exis tie ron va rias le gis la -
ciones e ins ti tu cio nes que re gla men ta ron su si tua ción, co mo la Re co pi -
lación de las Le yes de los Rei nos de las Indias, y la ins tau ra ción del
Juz gado Ge ne ral de Indios; or de na mien to que es ta ble ció un cri te rio pa ra
distin guir al in dí ge na a par tir de su na ci mien to en un lu gar deter mi na -
do.169 Sin em bar go, des de la apa ri ción del Esta do me xi ca no la con si de ra -
ción a los pue blos in dí ge nas no ha de ja do de ser me ra su per fi cia li dad,
pues en los he chos, és te ha ne ga do su plu ri cul tu ra li dad. Pa ra com pren der 
lo an te rior, re sul ta ne ce sa rio re cor dar que la re la ción en tre el Esta do y los
pue blos in dí ge nas, ha obe de ci do tra di cio nal men te a las di rec tri ces mar -
ca das por las cons truc cio nes teó ri cas e ideo ló gi cas que han sus ten ta do al
Esta do me xi ca no en su pro ce so de for ma ción y con so li da ción. Éste, en
efec to, ha uti li za do co mo ar gu men tos pa ra jus ti fi car la his tó ri ca ex clu sión
de los pue blos in dí ge nas del pro yec to na cio nal, las te sis de las corrien tes
teó ri cas so bre las que se en cuen tra sus ten ta do, las cua les no son más que
las teo rías del pen sa mien to po lí ti co oc ci den tal. De es ta for ma, el tra ta -
mien to his tó ri co de los pue blos in dí ge nas, se pre sen ta co mo una mues tra
de los efec tos de la ma la re cep ción o ade cua ción de las ideas oc ci den ta les
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168 Estos da tos pue den con sul tar se en Sta ven ha gen, Ro dol fo, op. cit., no ta 7, p. 14.
169 Cfr. To más y Va lien te, Fran cis co, “El de re cho in dia no”, Ma nual de his to ria del de -

re cho es pa ñol, 1985, p. 367.
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en la for ma ción del an da mia je cons ti tu cio nal me xi ca no. Así pues, lo si -
guien te es una apro xi ma ción his tó ri ca que in ten ta de mos trar lo an te rior.

1. La au sen cia de los pue blos in dí ge nas en el pen sa mien to
po lí ti co del Mé xi co ori gi na rio

El pen sa mien to po lí ti co del Mé xi co ori gi na rio es tu vo am plia men te in -
fluen cia do por las ideo lo gías que acom pa ña ron la cons truc ción de los
Esta dos na cio na les tra di cio na les eu ro peos, pro ce so que, re cor de mos, in -
volu cró la iner cia de las pro pias trans for ma cio nes his tó ri cas que la po -
lí tica y la eco no mía iban es ta ble cien do, así co mo el con jun to de po lí ti cas 
lle va das a ca bo pa ra al can zar es te fin. Sin em bar go, en re gio nes en don -
de no se ha bían lle va do a ca bo las con di cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y
cul tu ra les ne ce sa rias, la adop ción de es te ideal li be ral, de vi no en tra ge dia 
pa ra al gu nas mi no rías, las cua les, in clu so, fue ron eli mi na das fí si ca men te, 
por me dio de ex pul sio nes ma si vas o del ge no ci dio o, bien, se ten dió más
a la dis cri mi na ción. Este es el ca so de los paí ses la ti noa me ri ca nos que
pro ce den de la ex pe rien cia co lo nial. En efec to, el pro ce so co lo nial, le jos
de cons ti tuir una es truc tu ra so cioe co nó mi ca y un mer ca do in ter no ge ne -
ra dor de ten den cias in te gra do ras, creó to das las con di cio nes pa ra im pe -
dir lo: la ex clu si vi dad co mer cial con la me tró po li y las ri gu ro sas res tric -
cio nes que obs ta cu li zan el in ter cam bio eco nó mi co en tre las pro vin cias
co lo nia les, los mo no po lios in ter nos, los in trin ca dos y mi nu cio sos con tro -
les ad mi nis tra ti vos de to do ti po idea dos en su ma yo ría en la le ja na pe nín -
su la, las nu me ro sas adua nas, ope ra ron co mo fre nos for mi da bles. De es ta
for ma, las ideo lo gías po lí ti cas mo der nas que fun da men ta ron la crea ción
de Esta dos na cio na les eu ro peos, fue ron in cor po ra das a la vi da po lí ti ca de 
La ti no amé ri ca, jus ta men te cuan do en di chos te rri to rios no se en con tra -
ban ni si quie ra cer ca las con di cio nes mo der ni za do ras. La ra zón hay que
en con trar la en el he cho de que las gue rras de in de pen den cia bus ca ron no
so la men te la se pa ra ción de Espa ña, si no trans for mar a los nue vos paí ses
en na cio nes real men te mo der nas. La con tra dic ción se en cuen tra en el
proce so de mo der ni za ción, se ini cia jus ta men te cuan do en el te rri to rio
lati noa me ri ca no el de sa rro llo ca pi ta lis ta era prác ti ca men te ine xis ten te.
Ni si quie ra exis tía una bur gue sía su fi cien te men te con for ma da, co mo ex -
pre sión de una ló gi ca ca pi ta lis ta. Así, el es fuer zo por cons truir la or ga ni -
za ción so cio po lí ti ca tí pi ca del ca pi ta lis mo se rea li za sin una es truc tu ra
socioe co nó mi ca en la que pre do mi nen las pre mi sas del ca pi ta lis mo.
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Des de es ta re fe ren cia se en tien de que no exis tía una na ción me xi ca na
en la eta pa pos-in de pen dien te. Ha bía mu chas na cio nes ocu pan do el te rri -
to rio me xi ca no, pe ro no ha bía na ción en los tér mi nos es ta ble ci dos por
Gell ner. No exis tía un gru po hu ma no cons ti tui do co mo na ción, es de cir, no
ha bía un co lec ti vo en que sus miem bros “se re co no cie ran mu tua y fir me -
men te cier tos de be res y de re chos en vir tud de su co mún ca li dad de miem -
bros”. Co mo he mos po di do ob ser var, na ción no es só lo la co mu ni dad de in -
di vi duos uni dos por tra di cio nes y un pa sa do co mún.170 La rea li dad es
que el te rri to rio me xi ca no se en con tra ba ocu pa do por una so cie dad al ta -
men te he te ro gé nea, com pues ta por mes ti zos, in dios, crio llos y es pa ño les, 
que co men zó a ha cer se sen tir po co des pués de la Inde pen den cia y ex pre -
só la ne ce si dad de re cla mar la con di ción de na ción. Antes del Esta do me -
xi ca no no ha bía una na ción que pu die ra de no mi nar se de tal ma ne ra. El
con jun to de gru pos so cia les que ha bi ta ban el Vi rrei na to de la Nue va Espa -
ña no ha bía ela bo ra do un ca rác ter co mún so bre el cual es ta ble cer una co -
mu ni ca ción pe cu liar e irre pe ti ble en tre to dos sus miem bros. De es ta for -
ma, el Esta do me xi ca no lle ga rá an tes que la na ción de tal nom bre.

Des pués de la con su ma ción de la Inde pen den cia, ela bo rar una cons ti -
tu ción no po día pre sen tar se co mo el he cho de dar una for ma nue va a una 
na ción o un con jun to po lí ti co pree xis ten te, pues to que has ta en ton ces los 
me xi ca nos se ha bían con si de ra do co mo par te de la na ción es pa ño la.171

Sin em bar go, la am bi ción de crear una na ción de ciu da da nos re gi dos por
le yes igua les, uni dos por va lo res co mu nes y ani ma dos por el pro pó si to
de crear un Esta do so be ra no, fue una as pi ra ción ob se si va de los po lí ti cos 
me xi ca nos a lo lar go del si glo XIX, que de vi no en un in ten so y pro lon -
ga do de ba te res pec to a la cues tión na cio nal. Se tra ta ba de es ta ble cer la
uni dad cohe si va en tre sec to res se pa ra dos no só lo eco nó mi ca y po lí ti ca -
men te, si no tam bién ét ni ca men te. Esto, bien po dría mos re su mir lo en el
afa no so de seo de cons truir un sis te ma po lí ti co du ra de ro des pués del de -
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170 Gell ner ha sub ra ya do, que es ese re co no ci mien to del pró ji mo co mo in di vi duo de su
cla se lo que los con vier te en na ción no los de más atri bu tos co mu nes, cua les quie ra que
pue dan ser. De es ta for ma, “la na cio na li dad no es una ca rac te rís ti ca in na ta, si no el re sul -
ta do de un pro ce so de apren di za je so cial y de for ma ción de há bi tos”. De ahí que se di ga,
asi mis mo, que “el na cio na lis mo (es de cir, el de seo de for mar o sos te ner un Esta do na cio -
nal), ha si do an te rior, mu chas ve ces, al sur gi mien to de la na ción”. Op. cit., no ta 10.

171 Gue rra, Fran cois-Xa vier, La de sin te gra ción de la mo nar quía his pá ni ca: Re vo lu ción
de Inde pen den cia”, en Anni no, Anto nio et. al. (coord.), De los im pe rios a las acio nes:
Ibe ro amé ri ca, Za ra go za, Espa ña, Iber-ca ja, 1994, p. 222.
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rrum be del an ti guo ré gi men co lo nial. La lu cha con tra el do mi nio co lo -
nial en las pos tri me rías del si glo XVIII y du ran te la gue rra de Inde -
penden cia, e in clu so más tar de con los sen ti mien tos de frus tra ción que
pro vo có la gue rra con los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, re do bló el an he lo
de cons ti tuir la na ción, de ahí que las eli tes em pren die ran la ta rea de ar ti -
cu lar un na cio na lis mo apro pia do pa ra el es pa cio po lí ti co que in ten ta ban
con tro lar; es de cir, pro ce die ron a de fi nir la na ción en tér mi nos con cep -
tua les y te rri to ria les, y a es ta ble cer las ins ti tu cio nes del Esta do-na ción.
Ba jo esa com pul sión na ció lo que Ander son ha lla ma do una “co mu ni dad 
imagina da”,172 un te ji do de sím bo los, em ble mas, imá ge nes, dis cur sos,
prin ci pios, me mo rias, va lo res y sen ti mien tos pa trió ti cos que enun cia ban
que los po bla do res del país, con to das sus dis pa ri da des, es ta ban uni dos
por idea les se me jan tes, com par tían un te rri to rio, te nían un pa sa do co mún 
y ve ne ra ban em ble mas y sím bo los que los iden ti fi ca ban co mo me xi ca -
nos.173 El pro yec to ori gi nal de na ción iba de la ma no con la rup tu ra le gal
con el anti guo régi men. Esto es com pren si ble, en vir tud de que el pre ce -
den te del Mé xi co ori gi na rio lo cons ti tuía la Nue va Espa ña, la cual, en
tan to apén di ce del Impe rio es pa ñol, ca re ció de los ele men tos ne ce sa rios
pa ra cons ti tuir una na ción mo der na, sal vo en lo que se re fie re a la uni dad 
cul tu ral de sus cla ses go ber nan tes y al le ga do vi rrei nal de una in fraes -
truc tu ra ad mi nis tra ti va.174

Sin em bar go, la fal ta de co mu ni ca cio nes y de in te gra ción eco nó mi ca,
las am bi cio nes po lí ti cas de cau di llos mi li ta res con ba ses re gio na les, los
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172 Be ne dict Ander son par te de la con si de ra ción de la na ción co mo una co mu ni dad
ima gi na da, ca rac te ri za da por su li mi ta ción es pa cial y por su as pi ra ción a la so be ra nía po -
lí ti ca. Aquí, el na cio na lis mo se rá la fuer za ideo ló gi ca ca paz de dar vi da a es ta co mu ni -
dad, al tiem po que el re sul ta do de un pro ce so en el que, jun to a la ero sión de la re li gión,
las len guas sa gra das y las vie jas mo nar quías, se ha pro du ci do la “me dio for tui ta” pe ro
ex plo si va in te rac ción en tre un sis te ma de pro duc ción (el ca pi ta lis mo), una tec no lo gía de
la co mu ni ca ción (la im pren ta) y la fa ta li dad de la hu ma na di ver si dad lin güís ti ca. Blas
Gue rre ro, Andrés de, “Na cio na lis mo”, en Díaz, Elias y Ruiz Mi guel, Alfon so (eds.), Fi -
lo so fía po lí ti ca II. Teo ría del Esta do, Ma drid, Trot ta, 1996, p. 234.

173 Sin em bar go, co mo in di có el crí ti co li be ral mo de ra do Jo sé Ma ría Luis Mo ra res -
pec to a la Re pú bli ca me xi ca na, las men ta li da des y prác ti cas del an ti guo ré gi men e
incluso mu chas de sus ins ti tu cio nes so bre vi vie ron al he cho de la in de pen den cia de la
metró po li es pa ño la. Cfr. Ha le, Char les A., El li be ra lis mo me xi ca no en la épo ca de Mo ra, 
1821-1853, Mé xi co, Si glo XXI, 1977.

174 Siguien do a Gue rra, la Nue va Espa ña só lo era una di vi sión ad mi nis tra ti va, un con -
junto de te rri to rios ocu pa dos por con quis ta do res cas te lla nos. Gue rra, Fran cois-Xa vier, Mé -
xi co: del an ti guo ré gi men a la Re vo lu ción, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1988, p. 194.
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par ti cu la res in te re ses eco nó mi cos de di ver sas cla ses so cia les do mi nan tes
que ri va li za ban por el po der, el cam bian te pa pel de la Igle sia en sus re la -
cio nes con el Esta do; fue ron fac to res que con tri bu ye ron a la ge ne ra ción
de va rios con flic tos y a la per sis ten te ines ta bi li dad po lí ti ca du ran te más de
me dio si glo que evi tó la con so li da ción de una na ción me xi ca na. Aun que, 
fun da men tal men te, po de mos iden ti fi car a dos fac to res que obs ta cu li za -
ron la cons ti tu ción de una na ción mo der na y fuer te. En pri mer lu gar, las
in ter ven cio nes im pe ria lis tas: la in va sión nor tea me ri ca na que pro du jo la
pér di da de más de la mi tad del te rri to rio na cio nal y un trau ma his tó ri co y 
na cio nal que has ta la fe cha con di cio na las re la cio nes Mé xi co-nor tea me -
ri ca nas; así co mo la in ter ven ción fran ce sa y el es ta ble ci mien to del Impe -
rio de Ma xi mi lia no.175

El se gun do obs tácu lo a la in te gra ción na cio nal, y el que in te re sa en
es ta dis cu sión, fue la exis ten cia de múl ti ples gru pos ét ni cos y lin güís ti -
cos, dis tin tos a los de la po bla ción mes ti za his pa noha blan te. Este es el te -
ma re cu rren te, ob se si vo de quie nes “pen sa ban” la na ción me xi ca na, tan to 
li be ra les co mo con ser va do res. El he cho era de que mien tras exis tie ran dos 
pue blos, dos cul tu ras (la in dí ge na y la blan ca o mes ti za), tan dis tin tas una
de otra, era im po si ble la an he la da y ne ce sa ria in te gra ción na cio nal. Mé xi -
co no lle ga ría a ser una na ción mo der na y via ble, ca paz de ha cer le fren te a 
los in te re ses im pe ria les, a me nos que lo gra ra de sa rro llar su eco no mía,
cons ti tuir una ad mi nis tra ción fuer te, pe ro tam bién, y es to es lo que que re -
mos des ta car, uni fi car a su po bla ción des de el pun to de vis ta cul tu ral.

Esta úl ti ma preo cu pa ción lle gó a ser ob je to de la po lí ti ca de mo grá fi ca
y edu ca ti va. Con se cuen tes con los pre jui cios de la épo ca, las cla ses do -
mi nan tes (oli gar quía te rra te nien te, in ci pien te bur gue sía fi nan cie ra e in -
dus trial ur ba na, así co mo sus ideó lo gos e in te lec tua les) con si de ra ban a la 
po bla ción in dí ge na co mo in fe rior a la blan ca, y a las cul tu ras in dí ge nas
co mo in fe rio res a la cul tu ra oc ci den tal. Una mues tra de ello se en cuen tra
en la li te ra tu ra del pe rio do, la cual es tá lle na de re fe ren cias a la su pues ta
in fe rio ri dad de los in dí ge nas, así co mo los do cu men tos po lí ti cos y cons -
ti tu cio na les de la épo ca, co mo la Cons ti tu ción de 1824, la cual dio fin o
al me nos amor ti guó la ten den cia se pa ra tis ta que ame na za ba con el rom -
pi mien to de la uni dad po lí ti ca y te rri to rial de Mé xi co, ig no ran do la di -
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175 Aun que ca be se ña lar que, pa ra dó ji ca men te, las gue rras se con vir tie ron en par te fun -
da men tal de la Re vo lu ción me xi ca na. La con cep ción schmit tia na de lo po lí ti co: la opo si -
ción ami go-ene mi go, pro vo có, pro gre si va men te, una in ver sión en la iden ti dad me xi ca na.
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ver si dad cul tu ral.176 Los con ser va do res tam bién se plan tea ron el pro ble -
ma de la cues tión na cio nal, pues su ine xis ten cia con ver tía a su in ten ción
de ins ta lar una mo nar quía era una em pre sa por de más im po si ble, en pa -
la bras de Gue rra: “¿có mo jus ti fi car un rey sin le gi ti mi dad his tó ri ca? Fue -
ra de la so be ra nía tra di cio nal, só lo que da ba co mo po si bi li dad un po der
de he cho o la so be ra nía del pue blo. El dra ma era que no ha bía pue blo ni
na ción”.177

La ine xis ten cia de una co mu ni dad po lí ti ca de fi ni da, de una na ción, es
de cir, una uni dad po lí ti ca con una per so na li dad de fi ni da apo ya da en la
his to ria, se evi den ció aún más a la mi tad del si glo XIX, cuan do se pre -
sen ta la gue rra con los Esta dos Uni dos, la se pa ra ción te xa na y el in ten to
de es ci sión en Yu ca tán. A pro pó si to de la es ca sa reac ción an te la in va -
sión nor tea me ri ca na de 1847, Ma ria no Ote ro, quien es con si de ra do uno
de los ge nios del pen sa mien to po lí ti co li be ral me xi ca no, de cla ra ba que:
“En Mé xi co, no hay ni ha po di do ha ber eso que se lla ma es pí ri tu na cio -
nal, por que no hay na ción”.178 Al pa re cer, los fun da do res del Esta do me -
xi ca no es ta ban tan preo cu pa dos por re sol ver el asun to de la so be ra nía,179

que no se per ca ta ron, en un pri mer mo men to, de la ne ce si dad del pro yec -
to de cons truc ción na cio nal. El cual, por cier to, no po día ba sar se en
aque llos ele men tos cul tu ra les que en Eu ro pa de fi ni rán des pués la na cio -
na li dad, co mo la len gua, la cul tu ra, la re li gión, es de cir, un ori gen co mún 
que no exis tía en vir tud de la di ver si dad cul tu ral, a me nos que fue ra
irreal o im pues to. Aun que va le se ña lar que es tos ele men tos sí eran co -
mu nes a las eli tes crio llas, y pa ra na die es un se cre to que los ac to res de
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176 Asi mis mo, la Cons ti tu ción de 1857, li qui dó el Esta do con fe sio nal vi gen te des de la
Inde pen den cia, se pa ró lo re li gio so de lo ci vil, na cio na li zó los bie nes del cle ro e ins tau ró
las ins ti tu cio nes que hi cie ron po si ble ven cer la ofen si va con ser va do ra de la Gue rra de los 
Tres años (1857-1961), la in va sión fran ce sa de Na po león III (1862-67) y el lla ma do Se -
gun do Impe rio (1864-1867).

177 Gue rra con si de ra que lo que exis tía en ton ces era una so cie dad del an ti guo ré gi men
con en cla ves se ño ria les, co mu ni da des cam pe si nas con sus au to ri da des tra di cio na les, una
Igle sia que era, a la vez, el pri mer cuer po de una so cie dad es ta men tal y un ins tru men to
del po der real; mien tras que el pue blo era cons ti tui do por aque llos que ha bían ad qui ri do
un ba ño de cul tu ra mo der na, los elec tos, las éli tes ilus tra das, así co mo los je fes in su rrec -
tos. Cfr. Gue rra, Fran cois-Xa vier, op. cit., no ta 174, p. 192.

178 Ci ta do por Ha le, Char les A., op. cit., no ta 173, p. 16.
179 Con flic to ori gi na do por la in va sión na po leó ni ca a Espa ña y la ab di ca ción del rey

Fer nan do VII, a quien ca da uno de los rei nos, in clu yen do la Nue va Espa ña, re co no cía
como su so be ra no.
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la Inde pen den cia me xi ca na fue ron las mi no rías crio llas.180 De he cho, en
1819, en ple na de ca den cia del mo vi mien to in su rrec cio nal, Lo ren zo de
Za va la de cía que no co no cía un so lo ame ri ca no que no es tu vie se de acuer -
do con la in de pen den cia. Y has ta Ba ta ller, oi dor de la Au dien cia, ver du go
de Mo re los y ene mi go im pla ca ble de la eman ci pa ción, ex pre sa ba: “No ha -
bía un so lo ame ri ca no que no fue se in sur gen te ni un so lo es pa ñol que no
ama se la in de pen den cia de las co lo nias”.

Los crio llos, co mo ac to res po lí ti cos de la cons truc ción del Esta do na -
cio nal, se asu mie ron en su mo men to co mo la voz y la ac ción de un pue -
blo, aun an tes de que és te hu bie se si do lla ma do a ex pre sar se con un vo to
even tual. A par tir de es to, na da se opu so a que di chas éli tes —por el he -
cho mis mo de su in su rrec ción en con tra del po der cen tral— tra ta ran de
jus ti fi car la exis ten cia de la nue va uni dad po lí ti ca. De he cho, son los re -
pre sen tan tes pro vin cia les en las Cor tes de Cá diz, los que re crean el go -
bier no cen tral y re dac tan la Cons ti tu ción fe de ra lis ta de 1824.181 De ahí
que el dis cur so neo-in di ge nis ta con si de re que, acep tan do di chos ar gu -
men tos, no re sul ta di fí cil de du cir que el Esta do na cio nal, fe nó me no que
co mo he mos vis to es tí pi ca men te eu ro peo, se rá la for ma ción po lí ti ca a la
que as pi ra rán los gru pos crio llos cuan do sus in te re ses les acon se jen la in -
de pen den cia. Esto era ló gi co, por que tan to ét ni ca co mo cul tu ral men te el
crio llo era un eu ro peo des pla za do.

En es te sen ti do, lo que si guió fue una bús que da in ce san te de la iden ti -
dad del país, bús que da que tal vez sea la cla ve que de ter mi na to da la his -
to ria de Mé xi co,182 y bús que da que, en la ma yo ría de las oca sio nes, no
en con tró res pues ta en las ideas li be ra les ni en las con ser va do ras. Ma ti -
zan do, si pa ra es tos úl ti mos la Inde pen den cia só lo era una re vuel ta de
espa ño les en con tra de Espa ña, la Inde pen den cia era ile gí ti ma y con tra -
dic to ria y no po día ser si no una pro lon ga da nos tal gia. Y, si con los li be -
ra les, la Nue va Espa ña era una na ción en el sen ti do mo der no —pues,
úni ca men te ese he cho jus ti fi ca ba la Inde pen den cia, ya que Espa ña co mo
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180 Sil va-Her zog en cuen tra en los crio llos acau da la dos que con su ma ron la Inde pen den -
cia, el prin ci pal obs tácu lo a los pro ble mas de la tie rra en el si glo XIX. Sil va-Her zog,
Jesús, Bre ve his to ria de la Re vo lu ción me xi ca na, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1960, p. 10.

181 Ha le, Char les A., op. cit., no ta 173, p. 83.
182 Stan ley R. Ross ha ce un aná li sis de la na cio na li dad me xi ca na en es te sen ti do, lle -

gan do has ta los años cin cuen ta del si glo XX, “For ging a Na tion”, Re vis ta de His to ria de
Amé ri ca, núm. 83, 1977, pp. 135-151.
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na ción era tam bién in di vi si ble—, si Mé xi co re co bra ba, en con se cuen cia,
el ejer ci cio de su so be ra nía usur pa do,183 en ton ces, era pre ci so sal tar to da
la épo ca co lo nial, pues es ta se con ver tía en una épo ca de do mi na ción ex -
tran je ra. Ha bía que de cla rar en ton ces la iden ti dad del Esta do mo der no
con el Mé xi co pre co lom bi no, y exal tar a los az te cas. Aho ra bien, no de ja 
de ser pa ra dó ji co que los que rea li za ron la Inde pen den cia son jus ta men te 
crio llos, es de cir, des cen dien tes de los con quis ta do res es pa ño les y mes ti -
zos acul tu ra dos que com par ten los va lo res cul tu ra les de es tos crio llos.
Esta dispu ta de con cep cio nes de la na ción me xi ca na lle va rá a una al te ra -
ción per ma nen te de la rea li dad, que no de ja de te ner con se cuen cias en la
ac ción po lí ti ca, ya que a la car ga pa sio nal que ca rac te ri zó a la lu cha de
los li be ra les en con tra del an ti guo ré gi men, se agre ga aquí el sen ti mien to 
de un com ba te en con tra de la ti ra nía y el os cu ran tis mo es pa ño les, co mo
un com ba te ne ce sa rio para la identidad nacional.

Po de mos con cluir que la in de pen den cia de la Co ro na es pa ño la no fue
ga na da por una na ción, si no por un con jun to de na cio nes, y, es pe cí fi ca -
men te, por un gru po cul tu ral crio llo-mes ti zo, que im pu so sus in te re ses
co mo in te reses de una na ción ine xis ten te y que se es ta ble ció en las mis -
mas fron te ras po lí ti cas de ter mi na das por la Co lo nia, es de cir, la in de pen -
den cia no obe de ció a una de man da ét ni ca, o de los gru pos ét ni cos, si no a
in te re ses de un gru po eco nó mi co y po lí ti ca men te su pe rior. Des de el plan -
tea mien to in di ge nis ta, es ta con tra dic ción en tre una na ción mo der na
ine xis ten te aún, a la que se ape la ba, sin em bar go, co mo su je to de la so -
be ranía, y la rea li dad de co mu ni da des di ver sas de ti po an ti guo con sus
ima gi na rios de ti po pac tis ta ex pli can en bue na me di da el dé fi cit de mo -
crá ti co de ori gen del Esta do me xi ca no.

2. La di ver si dad cul tu ral des de el pen sa mien to
po lí ti co li be ral me xi ca no

Aun que bien es cier to que el pro ce so de mo der ni za ción en la Amé ri ca
his pa na ini ció con las re for mas bor bó ni cas im pul sa das prin ci pal men te
por Car los III, en el ám bi to co mer cial, mi li tar y con re la ción a los bie nes
ecle siás ti cos, me di das, to das ellas, que im pac ta ron en ma yor o me nor
gra do a la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va de las co mu ni da des que coe xis -
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183 Acta de Inde pen den cia, Con gre so de Chil pan cin go, 6 de no viem bre de 1813.
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tían du ran te la Co lo nia, el li be ra lis mo só lo se con sa gra ría a par tir de la
lla ma da Re for ma li be ral.184 Este fue un pro ce so com pli ca do en tan to se
tra tó de un mo vi mien to que in vo lu cró tan to al pue blo co mo a la eli te en
una lu cha co mún por de fi nir una con cep ción iné di ta (pa ra Mé xi co) de la
ciu da da nía ba sa da en los prin ci pios del li be ra lis mo in di vi dua lis ta, dis -
tinto a los vie jos va lo res je rár qui cos de ma triz co lo nial. El do cu men to
po lí ti co de la épo ca que con sa gró el pen sa mien to li be ral en Mé xi co fue
la Constitu ción me xi ca na de 1857, la cual con tie ne el idea rio po lí ti co
de la Re for ma, y re fle ja, en tér mi nos ge ne ra les, los prin ci pios li be ra les del
na cio na lis mo e in di vi dua lis mo, aun que va le de cir que los prin ci pios fue -
ron adop ta dos ori gi nal men te en la Cons ti tu ción que si guió a la con su ma -
ción de la Inde pen den cia en 1824.185

Ca be se ña lar que el tex to fun da men tal de 1857 no hi zo la me nor alu -
sión a las pe cu lia ri da des in dí ge nas, has ta el ex tre mo que ni si quie ra se
lle ga a men cio nar la pa la bra in dio o in dí ge na.186 Ello obe de ce a que
dicho do cu men to abra zó las ideas li be ra les pro ve nien tes de otras rea li -
dades, ideas que, co mo he mos se ña la do, fue ron tra di cio nal men te in di fe -
ren tes al fe nó me no de la di ver si dad cul tu ral. Bá si ca men te, el pen sa -
miento li be ral me xi ca no be bió de tres fuen tes: la ilus tra ción fran ce sa, el
fe de ra lis mo nor tea me ri ca no y las Cor tes de Cá diz. Aun cuan do es evi -
den te que la in sur gen cia que se pro du jo a lo lar go del si glo XVIII en la
Nue va Espa ña te nía un ca rác ter más so cial que po lí ti co, trans cu rría al
mar gen de las teo rías ilus tra das y lo nor mal era que sus rei vin di ca cio nes
se hi cie ran, in clu so, en nom bre del rey o de la fe ca tó li ca,187 no po de mos
ne gar que sí hu bo cier ta asi mi la ción den tro del mo vi mien to in sur gen te
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184 Si acep ta mos que es te pro ce so de mo der ni za ción de re cep ción de idea les ilus tra dos
ter mi nó be ne fi cian do a los in te re ses del gru po mi no ri ta rio crio llo en el po der en de tri -
men to de la su per vi ven cia de las co mu ni da des in dí ge nas y su res pec ti vo mo de lo de or ga -
ni za ción.

185 Y en las cons ti tu cio nes lo ca les se dio el mis mo fe nó me no. Cfr. Ham nett, Brian,
“Li be ra les y con ser va do res an te el mun do de los pue blos 1840-1870”, en Fe rrer Mu ñoz,
Ma nuel (coord.), Los pue blos in dios y el par tea guas de la Inde pen den cia de Mé xi co,
UNAM, Insi tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1999, pp. 167-207.

186 La úni ca re fe ren cia a los in dí ge nas que en con tra mos es la con te ni da en la frac ción
pri me ra del ar tícu lo 11 don de, al enun ciar se los lí mi tes pa ra la ac ción de los Esta dos, se
con cre ta “ce le brar alian za, tra ta do o coa li ción con otro Esta do, ni con po ten cias ex tran je -
ras. Excep tua se la coa li ción que pue den ce le brar los Esta dos fron te ri zos, pa ra la gue rra
ofen si va o de fen si va con tra los bár ba ros”.

187 Re cuér de se que en la to ma de Atlo to nil co el Gran de, Hi dal go por ta ba un es tan dar te
de la Vír gen de Gua da lu pe.
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de las ideas ilus tra das. Lo an te rior se des pren de del co no ci mien to que te -
nían al gu nos de sus lí de res de las doc tri nas ilus tra das, lo cual hi zo po si -
ble do tar a es tos mo vi mien tos de un ca rác ter pro fun da men te li be ral y
demo crá ti co; pe ro so bre to do, se des pren de del con te ni do de los do cu -
men tos fun da men ta les de la in su rrec ción, co mo los Sen ti mien tos de la
na ción, de José Ma ría Mo re los y Pa vón, o la Cons ti tu ción de Apat zin -
gán del 22 de oc tu bre de 1814,188 los cua les tie nen una fuer te do sis del
pen sa mien to li be ral ilus tra do. En efec to, los prin ci pios, el ima gi na rio y
el len gua je de la mo der ni dad ofre ci da por la ideo lo gía de la Re vo lu ción
france sa, por el li be ra lis mo, fue una cons tan te en los pri me ros tex tos
polí ti cos y cons ti tu cio na les de Mé xi co. Los “Sen ti mien tos de la na ción”,
de Mo re los, cons ti tu yen un pri mer re fe ren te de la in fluen cia de la
Ilustración fran ce sa, ya que es un in ten to ini cial por de fi nir los prin ci -
pios demo crá ti cos e in di vi dua lis tas que una cons ti tu ción po lí ti ca me xi -
ca na debe ría con te ner. Por su par te, la Cons ti tu ción de Apat zin gán se ins -
pi ró más en el mo de lo li be ral-de mo crá ti co de la Cons ti tu ción fran ce sa que 
en las ideas so cia les y po lí ti cas de Mo re los for mu la das en el do cu men to
“Sen ti mien tos de la nación”.

Por otra par te, mu chos de los pri me ros tex tos ori gi na dos du ran te la in -
su rrec ción se ins pi ra ron en el cons ti tu yen te de Cá diz. Su in fluen cia re -
sul ta ló gi ca, pues el tex to ga di ta no, mo de ra do en su re for mis mo, era un
mo de lo que per mi tía el má xi mo de li ber tad que era per mi si ble en un pe -
rio do de cam bio, so bre el que pe sa ba el pe li gro evi den te de la in go ber na -
bi lidad y de sin te gra ción. Re cor de mos que es ta Cons ti tu ción li be ral
marcó el triun fo del indi vi dua lis mo en Espa ña, y na ció de la co rrien te
cons ti tu cio na lis ta de ri va da de la ideo lo gía de la Re vo lu ción fran ce sa. Su
fi na li dad, fue la de otor gar igual dad po lí ti ca a los ha bi tan tes de las co lo -
nias res pec to de los de Espa ña, y li mi tar de una vez por to das el po der
ab so lu to e in cues tio na ble del rey, re du cien do sus fa cul ta des al ám bi to
me ramen te ad mi nis tra ti vo, a tra vés de la con sa gra ción de la di vi sión de
po de res, y del tras la do del ori gen de la so be ra nía, de Dios, al pue blo,
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188 El 22 de oc tu bre de 1814, el Con gre so, reu ni do en la ciu dad de Apat zin gán a cau sa
de la per se cu ción de las tro pas de Ca lle ja, pro mul gó la pri me ra Cons ti tu ción de Mé xi co,
ti tu la da De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na. Se ba sa ba en
los prin ci pios de la Cons ti tu ción de Cá diz, aun que un tan to mo di fi ca dos, pues, a di fe ren -
cia de la es pa ño la, la de Apat zin gán pre veía la ins tau ra ción del ré gi men re pu bli ca no de
go bier no y no só lo de fen día el prin ci pio de la so be ra nía po pu lar, si no tam bién el de re cho 
del pue blo a cam biar al go bier no se gún su vo lun tad.
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quedan do el mo nar ca en ca li dad de me ro man da ta rio, de po si ta rio de la
sobera nía de los go ber na dos co mo con jun to. Des de es ta co yun tu ra, la na -
ción fue con ce bi da co mo una aso cia ción vo lun ta ria de in di vi duos igua -
les, sin nin gu na dis tin ción de per te nen cia a pue blos, es ta men tos y cuer -
pos de la an ti gua so cie dad. Se es ta ble ce que la na ción es so be ra na y por 
ello de be ela bo rar una cons ti tu ción que se rá co mo el pac to fun dador de
una nue va so cie dad.189 Fi nal men te, el pen sa mien to po lí ti co nor tea me ri -
ca no tam bién in flu yó, en bue na me di da, en el pro ce so de cons truc ción
na cio nal me xi ca no, es pe cial men te, en cuan to a la adop ción del ré gi men
fe de ral. En las dis cu sio nes de los pri me ros cons ti tu yen tes, ex pre sa men te
se in di ca la fuen te de la Cons ti tu ción de 1776 y la de al gu nos de los esta -
dos de la Unión Ame ri ca na.

Asi mis mo, la adop ción de la ideo lo gía li be ral eu ro pea en Mé xi co, se
vio be ne fi cia da por una se rie de fac to res y cir cuns tan cias pro pias de la
eta pa his tó ri ca de cons truc ción na cio nal. En efec to, se tra tó de un pe -
riodo de con for ma ción de nue vos va lo res y de un sen ti mien to pro pen so a 
dar vida a nue vas ins ti tu cio nes; fue es te cli ma de opi nión y vo lun tad
social el que cons ti tu yó la ba se de la Re vo lu ción li be ral ini cia da en 1846 
y triun fan te en 1857 y 1867 con la pri sión y fu si la mien to de Ma xi mi lia -
no y el triun fo de los ejér ci tos li be ra les. En es te mo men to, po de mos de -
cir que em pie za a sur gir el Esta do me xi ca no mo der no, es de cir, el Esta -
do-na ción. En el ám bi to eco nó mi co, ca be apun tar que la so cie dad se guía
mon ta da en una eco no mía con fuer tes re za gos y tra bas pro pias de su pa -
sa do co lo nial. Sin em bar go, el co mer cio ex te rior ha bía pro du ci do una
ma yor di ver si fi ca ción so cial. De ello dan mues tra el au men to de los
arren da ta rios y la pro li fe ra ción de ac to res so cia les nue vos co mo ar te sa -
nos, co mer cian tes y pro fe sio nis tas, los cua les de man da ban nue vas for -
mas ca pa ces de no en tor pe cer la ac ción in di vi dual, así co mo la re la ción
en tre ellos y la so cie dad.190 Asi mis mo, la gue rra po pu lar li bra da con tra la 
in ter ven ción nor tea me ri ca na, y, pos te rior men te, en con tra del Impe rio de 
Maximi lia no ace le ró la iden ti fi ca ción y sen ti do de per te nen cia de las

TEORÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS120

189 La vuel ta al ab so lu tis mo, con el re tor no de Fer nan do VII al tro no es pa ñol, en 1814,
im pli có la can ce la ción tem po ral de es te es fuer zo li be ral: abo lió la Cons ti tu ción, di sol vió
las Cor tes e in clu si ve se en car ce ló a di pu ta dos.

190 Her nán dez Chá vez, Ali cia, La tra di ción re pu bli ca na del buen go bier no, Mé xi co, El 
Co le gio de Mé xi co, Fi dei co mi so His to ria de las Amé ri cas, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1993, p. 53.
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regio nes a la unión de es ta dos me xi ca nos. Esto, au na do al ma yor mes ti -
za je cul tu ral y ét ni co, y a la di fu sión de la edu ca ción fa vo re ció es te pro -
ce so his tó ri co.

Des de el dis cur so in di ge nis ta, se de nun cia otro fac tor que re sul ta fun -
da men tal pa ra com pren der la re cep ción de las ideas li be ra les y sus efec -
tos en las mi no rías in dí ge nas: el in te rés de las eli tes, es de cir, al pa pel de
los in te re ses del gru po mi no ri ta rio crio llo de la Nue va Espa ña. Di chos
gru pos fa ci li ta ron la lle ga da de las ideas ilus tra das, cuan do és tos de ci den 
ga ran ti zar se por sus pro pios me dios un or den pú bli co que ase gu ra se su
po si ción po lí ti ca pree mi nen te, al ob ser var que el Impe rio es pa ñol, su mi -
do en una pro fun da cri sis, ya no es ca paz de cum plir esa mi sión. De es ta
for ma, la adop ción de las ideas ilus tra das se en tien de co mo una ne ce si -
dad de la so cie dad crio lla, de bi do a que las su ce si vas cri sis que a lo lar go 
de fi na les del si glo XVIII y co mien zos del XIX die ron lu gar a la Inde -
pen den cia y la con si guien te for ma ción de Mé xi co, ge ne ra ron un nue vo
“es pa cio pú bli co po lí ti co”, en el que se bus ca ba que pre va le cie ra la li ber -
tad fren te a la me tró po li, la Inde pen den cia. Con és ta, cae rían por los sue -
los los edi fi cios del or den po lí ti co y so cial de la Co lo nia, sus es truc tu ras
ét ni co-es ta men ta les que si tua ban a unos hom bres ba jo la de pen den cia de
otros que da rían abo li das, dán do se pa so a una se gun da li ber tad, es ta ya
de ca rác ter in di vi dual, que lle va ría in di so lu ble men te uni da la idea de
igual dad. Pa ra ello, pa ra dó ji ca men te, con ta rían en un prin ci pio con las
so cie da des tra di cio nal men te des fa vo re ci das du ran te la Co lo nia, a las que 
in te gra ría en los pro ce sos de Inde pen den cia a tra vés de los dis cur sos
ilus tra dos de igualdad y democracia.

Lo an te rior re sul ta fun da men tal, pues, en el mo men to de la re cep ción
y apli ca ción de las po lí ti cas ilus tra das en Amé ri ca, los dos sec to res so -
cia les que con flu yen en ellos fren te a la me tró po li, el gru po crio llo, por
un la do, y la so cie dad in dí ge na y mes ti za, por otro, no abri ga ban un pro -
yec to co mún.191 De he cho, el ex pe ri men to li be ral del si glo XIX no re pre -
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191 Efec ti va men te, co mo bien ha se ña la do el no vel me xi ca no Octa vio Paz, el dis cur so
ilus tra do y la mo der ni za ción la ti noa me ri ca na a tra vés de su pro ce so de in de pen den cia
fue una me ra fa cha da pa ra pro se guir y pro fun di zar en las mis mas mi se rias, de ma ne ra
que las re be lio nes po pu la res que se an ti ci pan a la Inde pen den cia y que co la bo ran con
ella, se gui rán cla man do des pués. Cfr. Tiem po nu bla do, Seix Ba rral, 1983, p. 168. En ese
mis mo sen ti do, al gu nos au to res con si de ran que la con su ma ción de la Inde pen den cia no
fue la so lu ción, si no la agu di za ción del eter no con flic to ame ri ca no. Le moi ne, Ernes to,
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sen tó una cons pi ra ción cal cu la da en con tra de la po bla ción in dí ge na, si -
no que fue un pro yec to bie nin ten cio na do de cam biar ra di cal men te la
cul tu ra po lí ti ca del país, si re cor da mos que és te ape nas se en con tra ba sa -
lien do del an ti guo ré gi men y con una he ren cia de ab so lu tis mo y do mi na -
ción pe nin su lar. Tal pa re cie ra que los li be ra les de la épo ca es tu vie ran
con ven ci dos de que los gran des be ne fi cia rios de la adop ción de las ideas
ilus tra das de li ber tad in di vi dual, se rían los in dí ge nas, ya que me jo ra ría
su si tua ción, la cual ha bía si do la más cas ti ga da du ran te la Co lo nia. De
ahí que los gra dos de au to no mía in dí ge na de la pri me ra épo ca co lo nial,
las ins ti tu cio nes que pro pi cia ban cier to man te ni mien to de los or de na -
mien tos ju rí di cos pro pios ya no tu vie sen sen ti do, ya que los in dí ge nas
ha bían pa sa do a ser uno más en tre los “ciu da da nos igua les”.

La pre sen cia del in dí ge na si guió cons ti tu yen do un de sa fío al pro ce so
de for ma ción del Esta do na cio nal, que no su pie ron afron tar los cons truc -
to res de la nue va na ción que sur ge du ran te la Re for ma. Cuan do és tos se
en fren ta ron a la com ple ja dis yun ti va de ho mo lo gar a los in dí ge nas con el 
res to de la po bla ción (y con ello ne gar el he cho di fe ren cial in dí ge na) co -
mo ve nía in ten tán do se des de que Mé xi co ad qui rió su inde pen den cia, o
de pre ser var un es ta tus pro tec tor co mo el que ha bía di se ña do la le gis la -
ción de Indias, los cons ti tu yen tes se de can ta ron por la pri me ra so lu ción.
Los li be ra les de la ge ne ra ción de la Re for ma (1855-1876) ar gu men ta ron
que ins ti tu cio nes co mo la re pú bli ca de in dios re pre sen ta ba ves ti gios del
anti guo régi men y, co mo ta les, cons ti tuían obs tácu los pa ra la for ma ción
de la na ción me xi ca na, al mis mo gra do que los fue ros ecle siás ti co y mi li -
tar. Asi mis mo, el que los pue blos in dí ge nas man tu vie ran sus pa tri mo nios 
apar te, re pre sen ta ba un se rio obs tácu lo pa ra el pro gre so eco nó mi co del
país.192 Por lo tan to, con si de ra ban que los de re chos de la ciu da da nía y la
in te gra ción del in dí ge na en el con jun to de la so cie dad le ofre ce rían los
be ne fi cios de la so cie dad mo der na y los ins tru men tos pa ra me jo rar su
po si ción so cial, por me dio de la edu ca ción pú bli ca lai ca, y le per mi ti rían
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“1821: ¿Con su ma ción o con tra dic ción de 1810?”, Se cuen cia, Re vis ta Ame ri ca na de
Cien cias So cia les, núm. 1, mar zo de 1985, pp. 25-35.

192 Inclu so pa ra los con ser va do res, la pro pie dad co mu nal re pre sen ta ba un obs tácu lo al
pro gre so eco nó mi co y po lí ti co, se gún se des pren de de los co men ta rios de Lu cas Ala mán
re fi rién do se a las par cia li da des de San Juan Te noch tit lán y San tia go Tla te lol co al me diar
el si glo XIX. Ci ta do por Li ra, Andrés, “La na ción con tra los agen tes co lec ti vos en Mé xi -
co, 1821-1859”, en Anni no, Anto nio et. al. (coords.), De los im pe rios a las na cio nes:
Ibe ro amé ri ca, Za ra go za, Espa ña, Iber-ca ja, 1994, p. 339.
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re mon tar se des de su con di ción ab yec ta he re da da de la ex pe rien cia del
co lo nia lis mo. Estos ar gu men tos fun da men ta ron la apa ri ción de la fa mo sa 
Ley Ler do, la cual es ta ble cía la po lí ti ca li be ral de de sa mor ti za ción que
en tró en vi gor el 25 de ju nio de 1856, y que tu vo en tre sus pro pó si tos el
trans for mar a los ha bi tan tes de los pue blos de in dios en pro pie ta rios pri -
va dos, pa ra lo cual, la Ley abo lió el re co no ci mien to le gal de la pro pie dad 
cor po ra ti va, fue ra ecle siás ti ca o ci vil.193 Aun que hay que se ña lar que tam -
bién bus ca ba ad ju di car los te rre nos arren da dos a sus arren da ta rios, los
cua les, ge ne ral men te, eran no in dios.194

La po lí ti ca de asi mi la ción im pul sa da por los li be ra les (crio llos), tam -
bién obe de ció al he cho de que la ma yo ría de los pen sa do res me xi ca nos
de me dia dos del si glo XIX veían a la po bla ción in dí ge na afue ra de la na -
ción.195 Por con si guien te, con si de ra ban que el in dí ge na po día ga nar se el
ac ce so a la na ción por me dio de la edu ca ción cí vi ca, con vir tién do se efec -
ti va men te en un ciu da da no de la repú bli ca y ad qui rien do, con ello, los
de re chos y de be res ci vi les.196 Así es co mo en la prác ti ca se im pu so el cri -
te rio de aho rrar dis tin gos y de equi pa rar a los in dí ge nas con los ciu da da -
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193 Al res pec to, Li ra con si de ra que “la de sa mor ti za ción, si bien mar có el ini cio de otro
mo men to en la his to ria de Mé xi co, no lle gó a di sol ver del to do a las co mu ni da des ni lo -
gró in te grar a los in dí ge nas a la so cie dad na cio nal in di vi dua lis ta, ya que las gue rras de
cas tas, co mo se lla mó a los le van ta mien tos in dí ge nas en los años cua ren ta del si glo XIX,
se hi cie ron un mal en dé mi co y aun en los años de re la ti va paz co mo fue ron los úl ti mos
de ce nios del si glo XIX y pri me ros lus tros del XX, se se ña la ba co mo pro mo to res de gue -
rras de cas tas a los pro cu ra do res de los pue blos de in dios que se opo nían a la apli ca ción
de me di das de sa mor ti za do ras”. Op. cit., no ta an te rior, p. 336.

194 El in ten to por par te del go bier no li be ral de Igna cio Co mon fort (1855-1857) de po -
ner en prác ti ca esa ley de sen ca de nó una se rie de pro tes tas y sub le va cio nes in dí ge nas en
to dos los es ta dos del cen tro del país. Cfr. Po well, T. G., El li be ra lis mo y el cam pe si na do
en el cen tro de Mé xi co (1850-1876), Mé xi co, Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, 1974.
Cita do por Ham nett, Brian, op. cit., no ta 185, p. 199.

195 Per so na jes de la ta lla de Jo sé Ma ría Luis Mo ra, Lo ren zo de Za va la, Ma ria no Ote ro
o Gui ller mo Prie to com par tían la opi nión fa vo ra ble a la in mi gra ción eu ro pea, efec to de
au men tar esa par te de la po bla ción ca paz de pen sar en tér mi nos de una na ción me xi ca na
que te nía un te rri to rio e iden ti dad es pe cí fi cos.

196 En ese sen ti do, nos pa re ce muy elo cuen te el co men ta rio de Fran cis co Pi men tel en
1864: “mien tras que los na tu ra les (in dí ge nas) guar den el es ta do que hoy tie nen, Mé xi co
no pue de as pi rar al ran go de na ción pro pia men te di cha. Na ción es una reu nión de hom -
bres que pro fe san creen cias co mu nes, que es tán do mi na dos por una mis ma idea y que
tien den a un mis mo fin”. Pi men tel, Fran cis co, Me mo ria so bre las cau sas que han ori gi -
na do la si tua ción ac tual de la ra za in dí ge na de Mé xi co y me dios de re me diar la, Mé xi co,
Impren ta de Andra de y Esca lan te, 1864, pp. 217-222. En Ham nett, Brian, op. cit., no ta
185, p. 171.
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nos res tan tes. La ideo lo gía li be ral triun fan te con la Re for ma im pe día otra 
con si de ra ción que no fue se la es tric ta men te igua li ta ria, por lo que de mo -
do ine vi ta ble el diá lo go so bre el re co no ci mien to de un he cho di fe ren cial
in dí ge na que dó pos ter ga do. Evi den te men te, di cho pro pó si to exi gió un
pro ce so de adap ta ción del in dí ge na, a efec to de sa car lo de aquel ale tar ga -
mien to al que le ha bían con du ci do las pe na li da des de la Co lo nia. Así, pa -
re cie ra que se es ta ba ges tan do un nue vo sis te ma de co lo ni za ción. La “co -
lo ni za ción in ter na”. De he cho, la ma te ria li za ción de es ta idea de igual dad
cons ti tui ría un au tén ti co dra ma pa ra las co mu ni da des in dí ge nas. Pe ro es to
se ría tan só lo una de las con se cuen cias de la adop ción sin más del pen sa -
mien to po lí ti co li be ral in di vi dua lis ta en Mé xi co. De es ta for ma, la mo der -
ni dad re pre sen tó una re gre sión que, en el ca so me xi ca no, de ri vó en las
con di cio nes de mar gi na ción so cial y po lí ti ca, que el ex pe ri men to li be ral ha 
pro vo ca do en los gru pos cul tu ra les in dí ge nas. 197

Pe ro las “bue nas in ten cio nes” de la po lí ti ca li be ral del XIX se con tem -
plan de otra ma ne ra des de la ar gu men ta ción teó ri co po lí ti ca de la de -
fen sa de los de re chos de las mi no rías in dí ge nas en el ini cio del si glo
XXI, desde la cual se con si de ra que “al eli mi nar a los in dios co mo ca te -
go ría ju rí di ca y dar les el es ta tu to de ciu da da nos, se bo rra ron los me ca nis -
mos for ma les que se ha bían pen sa do pa ra pro te ger los, sin do tar los de po -
si bi li da des rea les de ejer cer sus de re chos y me nos de en fren tar a los
po de res eco nó mi cos y po lí ti cos efec ti va men te cons ti tui dos”.198 Esto es
muy im por tan te, por que pre ci sa men te el pen sa mien to in di ge nis ta de la
épo ca ape la rá a que el or de na mien to po lí ti co-ju rí di co ema na do del pro -
ce so de cons ti tu ción del Esta do me xi ca no, adop tó —tal y co mo he mos
se ña la do— la in fluen cia de es cue las y tra di cio nes eu ro peas, pe ro en
cam bio, nun ca se preo cu pó por to mar en con si de ra ción las es pe ci fi ci da -
des cul tu ra les de las et nias in dí ge nas ni sus sis te mas ju rí di cos con sue tu -
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197 Qui zá la obra que me jor nos ilus tra las con se cuen cias de la mo der ni dad o el im pac -
to de las ideas ilus tra das en nues tras so cie da des, sea La dia léc ti ca de la Ilus tra ción, de
Theo dor W. Ador no y Max Hork hei mer. Su aná li sis es tan elo cuen te que va le la pe na
citar los li te ral men te: “No nos ca be la me nor du da (...) de que la li ber tad es in se pa ra ble
del pensa mien to ilus tra do. Pe ro cree mos ha ber com pren di do (...) que el con cep to mis -
mo de ese pen sa mien to, al igual que las for mas his tó ri cas con cre tas, y las ins ti tu cio nes
socia les, a las que se en cuen tra es tre cha men te li ga do, im pli can ya el ger men de esa
regre sión que hoy pue de ve ri fi car se en to das par tes”. Ma drid, Trot ta, 1997.

198 Rei na, Le ti cia (coord.), La rein dia ni za ción de Amé ri ca, si glo XIX, Mé xi co, Si glo
XXI-Cen tro de Inves ti ga cio nes y Estu dios Su pe rio res en Antro po lo gía So cial, 1997, pp.
16 y 17.
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di na rios, y se li mi tó a apli car in dis cri mi na da men te “los prin ci pios de
igual dad ju rí di ca y del fe de ra lis mo”. El ob je ti vo in te gra cio nis ta o el afán 
li be ral de in te grar a los gru pos in dí ge nas a su mo de lo de na ción se ob ser -
van cla ra men te en dos as pec tos que con so li da ron el li be ra lis mo en el
proceso de evo lu ción po lí ti co-cons ti tu cio nal me xi ca no del si glo XIX:
el sis te ma fe de ral co mo ré gi men de or ga ni za ción po lí ti co-te rri to rial, y la
adop ción de la igual dad ju rí di ca an te la ley. Dos ma ni fes ta cio nes del
Esta do-na ción de cor te in di vi dua lis ta que con su apli ca ción sin ma ti ces
con tri bu ye ron a la ex tin ción le gal de la di ver si dad cul tu ral.

En lo que se re fie re a la igual dad pro mul ga da por las con quis tas li be -
ra les, ca be se ña lar que la in fe rio ri dad eco nó mi ca y so cial en que se ha lla -
ban los in dí ge nas im pi dió su in te gra ción en la vi da na cio nal, a pe sar de
que la igual dad ju rí di ca con du je ra a la de sa pa ri ción de obs tácu los le ga -
les, pe ro ade más, tu vo co mo efec to el agra va mien to de la si tua ción de
los in dios. La in quie tud li be ral por la su pre sión de pri vi le gios y re gí me -
nes de ex cep ción con du jo a la equi pa ra ción de los in dí ge nas con el res to
de la ciu da da nía, al acen tuar se la co mún per te nen cia a la na ción me xi -
cana. Es de cir, el li be ra lis mo me xi ca no; a tra vés de su for ma lis mo ju rí -
di co, preo cu pa do por la igual dad de to dos los hom bres an te la ley, al
ciu da da ni zar a los in dí ge nas, al ha cer los igua les an te la ley, abrió ca mi -
no al pro ce so de de sar ti cu la ción y de sor ga ni za ción de las co mu ni da des
in dí ge nas, ha cien do evi den te las gra ves con se cuen cias de ha cer igua les
for mal men te a los de si gua les real men te. Esto en vir tud de que pa ra el li -
be ra lis mo de ci mo nó ni co no fue acep ta ble otro ti po de su je tos ju rí di cos,
he te ro gé neos. La abs trac ción ju rí di ca no re co no ció la po si bi li dad de par -
ti cu la ris mos, ni tam po co cier ta di fe ren cia ción lo ca lis ta. Di cha con cep -
ción abs trac ta tu vo co mo con se cuen cia esen cial el que co mu ni da des y
pue blos in dios, más ho mo gé neos y con cen tra dos en ton ces que aho ra, no
fue ran in clui dos en mo do al gu no en el tex to cons ti tu cio nal. No pu do ser
de otra ma ne ra, pues el pen sa mien to ju rí di co pre va le cien te, de cor te in di -
vi dua lis ta, ex pre só la preo cu pa ción por evi tar la de sar ti cu la ción de lo
que ha bía que da do de Mé xi co des pués de las cons tan tes gue rras y a la
ur gen cia de re cons truir la uni dad na cio nal des pués de las de rro tas bé li cas 
de mi tad de si glo. Así, pues, re sul tó in via ble otra con si de ra ción que no
fue se la sus ten ta da en el igua li ta ris mo ju rí di co, que otor ga ba so bre el pa -
pel idén ti cas pers pec ti vas de pro gre so y de bie nes tar a to do el cuer po
ciu da da no.
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Pe ro, si bien, el arrin co na mien to del in dí ge na pa re cía ser in ten cio na -
do, es evi den te que se fra ca só en la tu te la de los de re chos de los in dí ge -
nas y de las cla ses más fa vo re ci das. La ciu da da nía li be ral con ce di da a los 
in dí ge nas no pa só de ser una me ra fic ción. El prin ci pio li be ral de igual -
dad an te la ley fue pu ra men te for mal, y re sul tó di fí cil men te aco mo da ble
en la prác ti ca po lí ti ca de una so cie dad plu riét ni ca y plu ri cul tu ral co mo la 
me xi ca na. De he cho, los li be ra les, acos tum bra dos a la bús que da de so lu -
cio nes de al can ce uni ver sal, se ha lla ron in ca pa ci ta dos pa ra de sen tra ñar la 
na tu ra le za de un ré gi men que, por de ri var de una com ple jí si ma di ver si -
dad ét ni ca y cul tu ral, no es ta ba con tem pla do en sus re ce ta rios po lí ti cos,
de pen dien tes en ex clu si va de las he rra mien tas que les ofre cía la teo ría
po lí ti ca li be ral de las lu ces. La adop ción sin más del Esta do-na ción de
cor te in di vi dua lis ta, con su ma ni fes ta ción federalista, en el siglo XIX
mexicano, provocó la desaparición de los espacios que hubieran hecho
posible un diálogo en torno al hecho diferencial indígena.

En lo que res pec ta a la adop ción del sis te ma fe de ral de or ga ni za ción
te rri to rial del Esta do, va le men cio nar que las le yes pro mul ga das a par tir
de las Cor tes de Cá diz y la Cons ti tu ción de Apat zin gán, que fue ron re co -
gi das en la Cons ti tu ción de 1824, die ron ca bi da a una reor ga ni za ción del
te rri to rio y de la po bla ción que obe de ció, tal y co mo he mos apun tado, a 
los in te re ses de la mi no ría crio lla que en ca be zó el pro ce so de Inde pen -
den cia de la Co ro na. Sin em bar go, es im por tan te co men tar que la so cie -
dad crio lla no cons ti tuía un gru po te rri to rial men te ho mo gé neo, en virtud
de que el au ge de las ha cien das ha bía for ta le ci do el lo ca lis mo, es de cir, el
au ge de ca ci caz gos re gio na les.199 De he cho, la úni ca rea li dad po lí ti ca
cier ta en la Amé ri ca pos-in de pen dien te eran los pue blos, las ciu da -
des-pro vin cias y só lo de su acuer do po día sur gir una uni dad po lí ti ca de
or den su pe rior. 200 Lo an te rior de vi no en fuer tes di fi cul ta des, da do que
en un pri mer mo men to, la Inde pen den cia qui so cons truir un po der fuer te
y cen tra li za do (sin en trar a de ta lles, re cor de mos el Impe rio de Itur bi de),
lo que iba en con tra, pre ci sa men te, de es te ca rác ter lo ca lis ta de la so cie -
dad crio lla. Este se ría el ori gen de un con flic to cre cien te en tre el cen tra -
lis mo y el fe de ra lis mo, en el que au to no mía y so be ra nía se rían dos con -
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199 Un re gio na lis mo que cre ce en im por tan cia, si com par ti mos la idea de al gu nos au to -
res, en el sen ti do de des ta car el pa pel de los mu ni ci pios co mo fun da men to po lí ti co y so -
cial de los es ta dos de la Fe de ra ción. Her nán dez Chá vez, Ali cia, op. cit., no ta 190, p. 2.

200 Ibi dem, p. 29.
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cep tos e ideas que co bra ron dis tin to sen ti do a lo lar go del pri mer si glo
del Mé xi co in de pen dien te. Este con flic to ten de ría a re sol ver se, ine vi ta -
ble men te, del la do fe de ra lis ta, ha bi da cuen ta que la rea li dad no vohis pa na 
era re gio nal, ve nía de ser lo a lo lar go de tres cien tos años, y si de lo que
se tra ta ba aho ra era de cons truir un nue vo en gra na je po lí ti co y ad mi nis -
tra ti vo que ga ran ti za ra el or den oli gár qui co y ra cial que ya no po día
asegu rar la ca du ca me tró po li, el fe de ra lis mo ofre cía un sis te ma más adap -
ta do a la rea li dad so cial y eco nó mi ca de lo que ve nía sien do la Co lo nia.

El fra ca so del ex pe ri men to im pe rial pro vo có que en 1823 se con vo ca -
ra a un nue vo cons ti tu yen te, so li ci ta do por las Pro vin cias, en el cual, el
mi nis tro de jus ti cia, Pa blo de la Lla ve, en nom bre del Po der Eje cu ti vo
ma ni fes tó que, da da la si tua ción de de sór de nes que des com po nían la na -
ción, era ne ce sa rio fi jar in me dia ta men te la for ma del fu tu ro go bier no,
pa ra crear el con sen so ne ce sa rio que pro pi cia se la paz so cial y do ta ra de
al gu na efi ca cia a las ac cio nes po lí ti cas. En con tra de sus opi nio nes par ti -
culares y de las del go bier no, de cía, pro po nía al Con gre so adop tar el
fede ra lis mo, da do que ese era el de seo in cues tio na ble de las pro vin cias y 
de la ma yo ría del Con gre so.201 Con di cha de cla ra ción, evi den ció un pac to
po lí ti co en tre los sec to res cen tra lis ta y fe de ra lis ta de las oli gar quías que
ser vi ría pa ra ela bo rar lo que, teó ri ca men te, se pre sen ta ría an te las pro vin -
cias co mo el pac to fe de ral so bre el que ci men tar la Cons ti tu ción me xi ca -
na, pe ro que, de he cho, te nía la fun cio na li dad de in tro du cir en los au to -
pro cla ma dos es ta dos cier tos cri te rios ins ti tu cio na les ho mo gé neos que
sir vie ran de con trol a un ta lan te re vo lu cio na rio que se ex ten día pe li gro -
sa men te en las so cie da des pro vin cia les y que co men za ba a preo cu par a la 
so cie dad crio lla do mi nan te. Ese se ría el sen ti do del Acta Cons ti tu ti va de
la Fe de ra ción, do cu men to que, en cuan to pac to ori gi na rio, ter mi na ría
por vin cu lar a la pro pia Cons ti tu ción que se ela bo ra ría des pués. Di cho
do cu men to sin te ti zó la vo lun tad de una pro fun da reor ga ni za ción po lí ti -
ca y ad mi nis tra ti va que ya ha bía si do ex pre sa da por los re pre sen tan tes
ame ri ca nos en las Cor tes de Cá diz.202 De es ta for ma, el Acta apa re ció
co mo el con tra to en tre los dis tin tos es ta dos me dian te el que, li bre men -
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201 Pé rez Co lla dos, Jo sé Ma ría, Los dis cur sos po lí ti cos del Mé xi co ori gi na rio, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, p. 263.

202 De las di fe ren tes pro vin cias de Mé xi co lle ga ron 70 de los 160 di pu ta dos me xi ca nos
ele gi dos a las cor tes (1810-1814 y 1820-1822) y mu chos de ellos for ma ron par te de la
co mi sión que re dac tó la Cons ti tu ción de 1812. Cfr. Her nán dez Chá vez, Ali cia, op. cit.,
no ta 190, p. 31.
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te, op ta ban por pa sar a ser es ta dos fe de ra dos so bre unas ba ses po lí ti cas
es pe cí fi cas. Pe ro es to no pa só de ser un ac to ima gi na rio. En efecto, la
fic ción re sul ta ba por de más evi den te da do que, si bien al gu nos es ta dos po -
dían con si de rar se pre via men te exis ten tes a la ela bo ra ción del Acta y, por
lo tan to, po dría ha ber se de fen di do la rea li dad de su ad he sión origi na ria a
la mis ma, otros tan tos es ta dos eran, de he cho, crea dos por el Acta.

De ello se de ri va que el de ba te so bre la or ga ni za ción po lí ti ca del Esta do 
me xi ca no ori gi na rio tu vo mu cho de fic ti cio y de tes ti mo nial y bien po co
de de ba te téc ni co y ju rí di co.203 Su mo tor fue una rea li dad so cioe co nó mi ca
de ter mi na da por la con fi gu ra ción re gio nal de la oli gar quía crio lla que en -
con tra ba en fren te dos ti pos de obs tácu los. Unas ve ces, a au tén ti cos na cio -
na lis tas me xi ca nos, idea lis tas pu ros que te mían por un pro yec to por el
que ha bían lu cha do du ran te años de exi lio y cár cel. Otras, a los nue vos
ha bi tan tes de los re cién ins ta la dos des pa chos ca pi ta li nos, que, sin un co -
no ci mien to real del país que ha bían lle ga do a co man dar, iden ti fi ca ban
las po si bi li da des del pro yec to me xi ca no con la for ta le za de su po der cen -
tral.204 Pe ro to dos, co mo par te que eran de la mis ma oli gar quía ra cial,
es ta ban de acuer do en que, cual quie ra que fue ra su for ma fi nal, la ge ne -
ración de un Esta do me xi ca no con ve nía a sus in te re ses. De he cho, a di fe -
ren cia del de ba te fe de ra lis ta nor tea me ri ca no, en don de lle gó a plan tear se
co mo al ter na ti va un sis te ma re pu bli ca no co mún (lo cual re que ría si mi li -
tu des en ma te ria de re li gión, ac ti tu des, sen ti mien tos e in te re ses, las cua -
les no exis tían en el con jun to de los es ta dos a los que se lla ma ba a la Fe -
de ra ción) y se de se chó al fi nal de bi do a que di cha Re pú bli ca pro pues ta
era de ma sia do gran de co mo pa ra in te grar se me jan te con cien cia na cio nal, 
en Mé xi co, no se hi zo nin gu na ar gu men ta ción en ese sen ti do. Y no por que
hu biera allí una cla ra con fi gu ra ción na cio nal, si no, pre ci sa men te, por -
que no la ha bía. De es ta for ma, el gru po so cial que co man da ba el pro -
yec to po lí ti co es ta ba per fec ta men te cohe sio na do so cial y cul tu ral men te,
por lo que la ma yo ri ta ria po bla ción in te rét ni ca y mul ti cul tu ral in dí ge na,
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203 Vi cen te Ri va Pa la cio afir ma ba que la plá ci da tra mi ta ción par la men ta ria de la Cons -
ti tu ción se de bió a la cir cuns tan cia de que los di pu ta dos ca re cían de los co no ci mien tos
téc ni cos ne ce sa rios co mo pa ra ad qui rir con cien cia de los pro ble mas y di fi cul ta des que
im pli ca ba la es truc tu ra ción de un Esta do fe de ral. Ri va Pa la cio, Vi cen te (ed.), Mé xi co a
tra vés de los si glos, Mé xi co, 1888-1889, V, pp. 98 y 99.

204 Pé rez Co lla dos, Jo sé Ma ría, op. cit., no ta 201, p. 266.
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re sul ta ba irre le van te pa ra el pro yec to na cio nal.205 Esto tra jo enor mes
reper cu sio nes pa ra las mi no rías cul tu ra les del país, ya que es te mo de lo
de or ga ni za ción te rri to rial no con si de ró la di ver si dad cul tu ral.

A mo do de re cuen to, de be mos men cio nar que, el fe de ra lis mo co mo
par te del pro yec to li be ral, siem pre bus có (y si gue bus can do) fun dir una
enor me di ver si dad de ele men tos dis gre ga dos y do tar les de una con cien -
cia na cio nal. Pa ra ello, im plan tó una di vi sión po lí ti ca que des co no ció los 
te rri to rios ocu pa dos por las et nias, así co mo sus re gí me nes ju rí di cos con -
sue tu di na rios; y, re co no cien do la au to no mía de las an ti guas pro vin cias,
las con vir tió en es ta dos. Es de cir, el fe de ra lis mo se mon tó so bre las
divisio nes ad mi nis tra ti vas co lo nia les.206 Pe ro es to no po día ser de otra
manera, por cuan to el fun da men to doc tri nal del con cep to mo der no de na -
cio na li dad, in cor po ra do al Esta do me xi ca no, si tua ba a lo cul tu ral en de -
penden cia de lo po lí ti co, pre ci sa men te por que la na cio na li dad bro ta ba
de un ac to for mal en el que el Esta do de ter mi na la ca rac te rís ti ca del in di -
vi duo, con in de pen den cia ab so lu ta de la iden ti dad ra cial, lin güís ti ca o
cul tu ral.

De es ta ma ne ra, el si glo XIX ter mi nó sin que la fic ción igua li ta ria y
fe de ra lis ta ad qui rie ra con tor nos rea les, pues la vi da po lí ti ca con ti nuó dis -
cu rrien do al com pás de re vo lu cio nes y de las pre sio nes de los po de ro sos
ve ci nos del nor te; los con gre sos per se ve ra ron en su ejer ci cio de su mi sión 
al Eje cu ti vo, y los indígenas siguieron en la mayor discriminación.
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205 Por ello, qui zá re sul ten in jus ti fi ca dos los mie dos ex pre sa dos por Fray Ser van do Te -
re sa de Mier el 4 de oc tu bre de 1824, jor na da en la que se iba a pro ce der a la ju ra y fir ma 
de la Cons ti tu ción Fe de ral en el Con gre so, al com pa re cer en la Cá ma ra por tan do una
ban da mor tuo ria en su som bre ro en la que se po día leer: “Mi país mu rió cuan do el Acta
Cons ti tu ti va fue fir ma da; sus fu ne ra les se ce le bran hoy”. La anéc do ta la re co ge J. Lloyd
Mecham, “The ori gins of fe de ra lism in Mé xi co”, The His pa nic Ame ri can His to ri cal
Review, núm. 18, 1938, p. 78.

206 La con su ma ción de la Inde pen den cia me xi ca na es un buen ejem plo de aque llos
aconteci mien tos po lí ti cos en que el fu tu ro que da sub or di na do a lo co yun tu ral. Ya que si bien 
cons ti tu yó un avan ce en el as pec to po lí ti co, por que se ob tu vo la in de pen den cia, tam bién fue
un re tro ce so en el as pec to so cial, por que se man tu vo prác ti ca men te la mis ma si tua ción de la
Co lo nia, em peo ra da por los diez re cien tes años de gue rra. Cfr. Gon zá lez Gal ván, Jor ge
Alber to, El Esta do y las et nias na cio na les en Mé xi co. La re la ción en tre el de re cho es ta tal y
el de re cho con sue tu di na rio, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1995, p.
14; y Vi llo ro, Luis, “Los pue blos in dios y el de re cho de au to no mía”, V Jor na das Las ca sia -
nas. Etni ci dad y De re cho, un Diá lo go Pos ter ga do en tre los Cien tí fi cos So cia les, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1996, pp. 123-140.
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3. La di ver si dad cul tu ral des de las ideas po lí ti cas
del Mé xi co pos re vo lu cio na rio

La es truc tu ra po lí ti co-es ta tal que sur gió co mo con se cuen cia de la Re -
vo lu ción de 1910-1917, re co gió el es que ma de Esta do-na ción li be ral —y 
la ideo lo gía po lí ti ca que lo sus ten ta ba— el cual, co mo he mos se ña la do,
ig no ra ba la com po si ción plu ral de la na ción. Esto obe de ció al ca rác ter
so cial y no cul tu ral o na cio nal de la Re vo lu ción. En efec to, és ta se tra tó
de un mo vi mien to so cial obre ro-cam pe si no que de sem bo có en una
Cons ti tu ción que re co gió las de man das de jus ti cia so cial que ori gi na ron 
la lu cha, por lo que no hu bo nin gu na ne ce si dad de re plan tear la cues -
tión nacio nal. El na cio na lis mo ne ce sa rio pa ra lle var a ca bo di chas trans -
for ma cio nes, no re qui rió de una re de fi ni ción del de mos, de la co mu ni dad 
po lí ti ca me xi ca na, por la ine xis ten cia de un mo vi mien to in dí ge na co mo
tal, que de sa fia ra el pro yec to na cio nal me xi ca no, si no que su par ti ci pa -
ción se en ten dió co mo un pro ble ma so cial. Los gru pos in dí ge nas fue ron
iden ti fi ca dos con las mo vi li za cio nes cam pe si nas, por lo que al re sol ver el 
pro ble ma agra rio, se en ten dió co mo re suel to el pro ble ma in dí ge na. No
ha bía ra zón pa ra re plan tear al de mos. Las de man das de los gru pos cam -
pe si nos-in dí ge nas fue ron re suel tas den tro del mis mo es que ma del Esta do 
na cio nal de cor te oc ci den tal, el cual se fle xi bi li zó a efec to de in cor po rar
di chos re cla mos, tal y co mo es ta ba su ce dien do en Eu ro pa con la emer -
gen cia del wel fa re sta te.

Entran do en ma te ria, ca be se ña lar que si bien el li be ra lis mo ha bía
triun fa do en el pro ce so de cons truc ción na cio nal en el si glo XIX, las
con di cio nes so cia les, pe ro tam bién cul tu ra les en el país, con sus tre men -
das desi gual da des, im pi die ron que el mo de lo po lí ti co-li be ral echa ra
raíces. El li be ra lis mo de ci mo nó ni co ra ra vez pa só de ser un pro yec to que 
logra ra so bre po ner se a la hos ti li dad de la rea li dad. Me yer con si de ra
que “en tre las ideas teó ri cas de Lo ren zo de Za va la o de Jo sé Ma ría Luis
Mo ra y la rea li dad de la Re pú bli ca res tau ra da y el Por fi ria to, sur gió una
gran bre cha que cre ció con el tiem po y por don de se es ca pó la au ten ti ci -
dad y vi ta li dad del pro yec to li be ral”.207 La Cons ti tu ción de 1857, al
adop tar las te sis eu ro peas del li be ra lis mo in di vi dual, no con si de ró las
enor mes de si gual da des so cia les y eco nó mi cas que ca rac te ri za ban al Mé -
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207 Me yer, Lo ren zo, Li be ra lis mo au to ri ta rio, Mé xi co, Océa no,1995, p. 22.
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xi co de la se gun da mi tad del si glo XIX, por lo que, muy pron to, una cla -
se mi no ri ta ria re sul tó fa vo re ci da de la re cep ción de las ideas li be ra les,
mien tras la gran ma yo ría se ve ría su mi da en el re za go so cial y eco nó -
mico. Estos fac to res pro vo ca ron lo que Car pi zo ha con si de ra do co mo el
pri mer gran mo vi mien to so cial que el mun do vi vió en el si glo XX: la Re -
vo lu ción me xi ca na.208

Son mu chos los in di ca do res de la si tua ción eco nó mi co-so cial que ge -
ne ró el mo vi mien to re vo lu cio na rio. No ca be du da, que la apli ca ción de
la Cons ti tu ción de 1857, de las Leyes de Re for ma, y de las le yes de de sa -
mor ti za ción y na cio na li za ción en las co mu ni da des ru ra les dio lu gar a la
“tre men da con cen tra ción te rri to rial de fi nes del si glo XIX y co mien zos
del XX”.209 Las re per cu sio nes del li be ra lis mo in di vi dual re sul ta ron fu -
nes tas pa ra la enor me ca pa de cam pe si nos, tra ba ja do res y co mu ni da des
in dí ge nas. Al de sa pa re cer la pro pie dad co mu nal de la tie rra, mu chos de
es tos usu fruc tua rios, eji da ta rios o pe que ños pro pie ta rios de la tie rra, se
vie ron en la ne ce si dad de ofre cer se co mo peo nes en los ran chos y en las
ha cien das y, “co mo era me nor el nú me ro de bra zos ne ce sa rios que el que 
se ofre cía cons tan te men te, fun cio nó de mo do ine vi ta ble la ley de la ofer -
ta y la de man da”.210 Pe ro qui zá el gran in di ca dor de las cau sas de la Re -
vo lu ción lo cons ti tu ye la si tua ción del cam po me xi ca no. El 15 de di -
ciem bre de 1883 se dio co mien zo a los gran des la ti fun dios; el Eje cu ti vo
pro mul gó la Ley so bre Des lin de y Co lo ni za ción de los Te rre nos Bal díos, 
al mis mo tiem po que au to ri za ba la crea ción de las em pre sas des lin da do -
ras, las cua les exi gían los tí tu los de pro pie dad a los pro pie ta rios, y si al -
gu no se ne ga ba a ha cer lo o pre sen ta ba un tí tu lo que la com pa ñía con si -
de ra ba im per fec to, lo de cla ra ba bal dío.211 Se afec ta ron las pro pie da des
co mu na les in dí ge nas, los ma ne jos tur bios crea ron los la ti fun dios, y un
nue vo sis te ma de vi da sur gió pa ra el cam po. Fue del do mi nio pú bli co
que per so na jes po lí ti cos o gran des em pre sa rios se apo de ra ron de la tie -
rra. El da to más ob je ti vo es que las ha cien das en 1877 su ma ban 5, 869, y 
en 1910 su nú me ro au men tó a 8, 431, pe ro en ma nos de un nú me ro re du -
ci do de per so nas.212 De es ta for ma, la po lí ti ca agra ria del por fi ris mo fue
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208 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, Mé xi co, UNAM, 1979, p. 21.
209 Sil va Her zog, Je sús, op. cit., no ta 180, p. 35.
210 Ibi dem, p. 36
211 Gon zá lez Na va rro, Moi sés, El Por fi ria to. Vi da so cial, Mé xi co, 1957, p. 188.
212 El ca so más pa ra dig má ti co se dio en Chihuahua, don de Luis Te rra zas lle gó a po seer 

una ha cien da de 2, 679, 957 hec tá reas.
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con tra ria al in te rés de la Re pú bli ca, por lo que se cons ti tu yó en la cau sa
prin ci pal de la Re vo lu ción.213 La si tua ción del tra ba ja dor, al go me jor que 
la del cam pe si no, fue ago bian te, por lo que cons tan te men te es ta lla ron
huel gas: 1881, 1884, 1889, 1890, 1891 y 1895 so bre sa len por el in men so 
nú me ro de huel gas ocu rri das. Pe ro por su re le van cia pa ra el le van ta mien -
to re vo lu cio na rio, so bre sa len las de Ca na nea y Río Blan co.214 Lo an te -
rior, tra jo co mo con se cuen cia ló gi ca, una enor me de si gual dad so cial, la
cual se veía re fle ja da en la dis tin ción de dos ca pas: la mi no ría aris tó cra ta,
com pues ta por los gran des ha cen da dos, gran des pro pie ta rios, unos po cos
me xi ca nos y buen nú me ro de es pa ño les, fran ce ses o de otras na cio na li da -
des, al tos fun cio na rios ex tran je ros de com pa ñías mi ne ras nor tea me ri ca nas
o in gle sas, abo ga dos y mé di cos; y, por otra par te, la in men sa ma yo ría
com pues ta por ar te sa nos, obre ros, cam pe si nos, tra ba ja do res no ca li fi ca dos
de to da es pe cie y, por su pues to, los in dí ge nas.215

Así, no hay mar gen de du da que las de plo ra bles con di cio nes so cia les
de la ma yo ría de la po bla ción ge ne ra ron el mo vi mien to re vo lu cio na rio y
cons ti tu ye ron el con te ni do ideo ló gi co de la Cons ti tu ción de 1917 (aún
vi gen te).216 Es de cir, los fac to res e in te re ses de ín do le so cial y eco nó mi -
ca que fa ci li ta ron la apa ri ción del mo vi mien to re vo lu cio na rio for ma rían
la par te fun da men tal de la Cons ti tu ción, mien tras que la com po si ción de la 
co mu ni dad po lí ti ca me xi ca na, al no ser par te de los in te re ses que origi -
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213 Sil va Her zog, Je sús, op. cit., no ta 180, p. 26.
214 Asi mis mo, ca be se ña lar que el cos to de la vi da se ha bía ele va do con si de ra ble men te

en los años pre vios al es ta lli do re vo lu cio na rio, en tan to que se ha bía re du ci do de ma ne ra
ca tas tró fi ca el sa la rio real. De es ta for ma, no es exa ge ra do de cir, con el maes tro Sil -
va-Her zog “que en los co mien zos de es te si glo (si glo XX), cuan do se ha bla ba de paz, de
or den y de pro gre so; cuan do se creía que Mé xi co ca mi na ba se gu ro y con ce le ri dad ha cia
de lan te, la gran ma sa de la po bla ción su fría de ham bre, se ves tía mal y se alo ja ba peor”.
Op. cit., no ta 180, p. 35.

215 Ibi dem, pp. 40 y 41.
216 Car pi zo sin te ti za las cau sas del mo vi mien to so cial, en los si guien tes as pec tos: El ré -

gi men de go bier no en el cual se vi vió al mar gen de la Cons ti tu ción; el rom pi mien to de li -
gas de po der con el pue blo que dio por re sul ta do la de plo ra ble si tua ción del cam pe si no y
del obre ro; la ocu pa ción de los me jo res tra ba jos por ex tran je ros; el go bier no cen tral don de la 
úni ca vo lun tad fue la del pre si den te; la in se gu ri dad ju rí di ca en que se vi vió don de el po -
de ro so to do lo pu do y al me nes te ro so la ley le ne gó su pro tec ción; el uso de la fuer za tan -
to pa ra re pri mir huel gas, co mo pa ra ani qui lar a un pue blo o a un in di vi duo; ha ber se per -
mi ti do una es pe cie de es cla vi tud don de las deu das pa sa ban de pa dres a hi jos, de
ge ne ra ción en ge ne ra ción; y, la in tran si gen cia po lí ti ca que se re pre sen tó en la ne ga ción
ro tun da a cam biar al vi ce pre si den te pa ra el pe rio do de 1910-1916. Cfr. Car pi zo, Jor ge,
op. cit., no ta 208.
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na ron el mo vi mien to re vo lu cio na rio, se que dó exen ta de to do tra ta mien to 
cons ti tu cio nal en Que ré ta ro en 1917. De he cho, la Cons ti tu ción de 1917
—y en es te sen ti do jun to con la de Wei mar de 1918— al re co ger las de -
man das so cia les de la Re vo lu ción, ini ció un nue vo de sa rro llo en el cons -
ti tu cio na lis mo. Jun to al for ta le ci mien to de las li ber ta des in di vi dua les re -
co no ci das en las cons ti tu cio nes del si glo an te rior, se pro du ce la
ins ti tu cio na li za ción de las li ber ta des-par ti ci pa ción, que obli gan al Esta do 
a in ter ve nir en la vi da so cial y po lí ti ca en un sen ti do pro tec tor. Los de re -
chos eco nó mi co-so cia les son in cor po ra dos a los tex tos fun da men ta les, y
ade más de con ver tir se el Esta do en ár bi tro de las re la cio nes en tre el ca pi -
tal y el tra ba jo, pre ten de in ter ve nir en la cul tu ra y la fa mi lia im pri mien do 
fuer tes li mi ta cio nes a los clá si cos de re chos in di vi dua les en aras del bie -
nes tar co lec ti vo. 217

De es ta for ma, el pro ce so re vo lu cio na rio tu vo co mo ob je ti vo re sol ver
las di fe ren cias eco nó mi cas y so cia les de la po bla ción, y ja más per si guió la 
re de fi ni ción de la na ción. Es de cir, la fuen te del con flic to re vo lu cio na rio
no fue la com po si ción cul tu ral de la na ción o, cuan do lo hi zo, en el ca so
de Za pa ta, las ideas no fue ron re co gi das por el Cons ti tu yen te de 1916-17,
el cual re sol vió el pro ble ma eco nó mi co-so cial es ta ble cien do una se rie de 
dere chos pa ra fa vo re cer a los me nos fa vo re ci dos pe ro sin to mar en con -
side ra ción la com po si ción cul tu ral del país. Es de cir, que el Esta do-na -
ción con ce bi do en el si glo XIX, de cor te in di vi dua lis ta, no fue puesto en
te la de jui cio du ran te el pro ce so re vo lu cio na rio, por lo que fue en te ra -
men te re co gi do por la nue va Cons ti tu ción, acon di cio nán do le úni ca men te 
cier tos de re chos so cia les y eco nó mi cos. De he cho, del es tu dio de los
pro pios de ba tes del Cons ti tu yen te de 1916-17, se de du ce que nin gún re -
vo lu cio na rio cues tio na ba los prin ci pios bá si cos de la ideo lo gía sur gi da
de la Ilus tra ción. Más bien se pro po nían trans for mar el país des de di chas 
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217 Por otra par te, no es tá de más co men tar que los re sul ta dos de la jus ti cia so cial pre -
ten di da en la car ta fun da men tal han si do muy am bi guos. En 1971, a me dio si glo de ha ber 
con clui do la gue rra ci vil, Ro ger D. Han sen ma ni fes ta ba que la de si gual dad en Mé xi co
era si mi lar a la de otros paí ses la ti noa me ri ca nos que no ha bían ex pe ri men ta do nin gu na
re vo lu ción so cial. O in clu so su pe rior. Así pues, en ma te ria de equi dad, la Cons ti tu ción
me xi ca na no ha bía sig ni fi ca do mu cho. La pro me sa de jus ti cia so cial nun ca se cum plió en 
los tér mi nos ofre ci dos. Y muy bien ha ría mos en pen sar que, en bue na me di da, el he cho
de que los be ne fi cios de la jus ti cia so cial no ha yan lle ga do a la ma yo ría de los in dí ge nas
que per te ne cen a las mi no rías cul tu ra les del país se de be a que si guie ron sien do tra ta dos
des de el ra di ca lis mo in di vi dua lis ta. La po lí ti ca del de sa rro llo me xi ca no, Mé xi co, Si glo
XXI Edi to res, 1971; ci ta do por Me yer, Lo ren zo, op. cit., no ta 207, p. 25.
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es truc tu ras li be ra les. Par tían en for ma im por tan te de su pues tos bá si cos
sos te ni dos por mu chos. Esto no sig ni fi ca que no se de sa fia ra el li be ra lis -
mo del si glo XIX en el Cons ti tu yen te de Que ré ta ro, no. Al con tra rio, el
he cho de que la Re vo lu ción tu vie ra una ra cio na li dad (que obe de cía a
fac to res rea les ya co men ta dos), pe ro que a la vez no con ta ra con una
ideo lo gía li mi ta da, fa ci li tó que en el Cons ti tu yen te de 1917 se de ba tie ra
ar dua men te la tra di cio nal es truc tu ra po lí ti ca de cor te li be ral, cons ti tu cio -
nal (in di vi dua lis ta), la cual se vio de sa fia da por el ala iz quier da del mo -
vi mien to po lí ti co triun fan te de la Re vo lu ción, lo que ori gi nó el re co no ci -
mien to cons ti tu cio nal de de re chos so cia les, a tra vés de fi gu ras ju rí di cas
co lec ti vas co mo los sin di ca tos y los eji dos. De es te mo do, la Cons ti tu -
ción de 1917 re co no ció el de re cho so cial fun da do en fi gu ras ju rí di cas
colec ti vas, lo que inau gu ra ría la tra di ción del tra ta mien to de los en tes co -
lec ti vos co mo su je tos de de re chos.218 Pe ro di chos ele men tos fue ron me -
ros ins tru men tos pa ra con se guir la jus ti cia so cial, ya que ja más fue ron
par te de un re plan tea mien to del Esta do-na ción in di vi dua lis ta. Con ello,
es evi den te que las ideas po lí ti cas que fue ron in cor po ra das en la cons truc -
ción del Esta do me xi ca no y so bre las cua les és te se sus ten tó, no fue ron
desa fia das por una pro pues ta teó ri ca más ori gi nal, si no que sim ple men te
fue ron com ple men ta das.

De es ta for ma, la na ción que bro tó de la Re vo lu ción fue la mis ma co -
mu ni dad po lí ti ca li be ral pre via al mo vi mien to, pe ro aho ra más for ta le ci -
da, con el ta lan te na cio na lis ta que acom pa ñó el pro ce so y que se con sa -
gra ría con su cul mi na ción. Esto obe de ció a que la Re vo lu ción me xi ca na
tam bién se pro yec tó co mo un re cha zo ha cia los in te re ses ex tran je ros
crea dos en Mé xi co du ran te el Por fi ria to. Des pués de to do, re cor de mos
que an te la des gra cia eco nó mi ca en que se en con tra ba el país de bi do a
las cons tan tes gue rras que ha bían pro pi cia do un cli ma de in go ber na bi li -
dad, Díaz abrió las puer tas al ca pi tal ex tran je ro, y és tos, so bre to do mu -
chos ciu da da nos in gle ses, ale ma nes y es pa ño les, así co mo nor te ame ri -
canos, con la es pe ran za de que la po lí ti ca por fi ria na fue ra sos te ni da por
las ge ne ra cio nes ve ni de ras, ha bían he cho fuer tes in ver sio nes en em pre -
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218 Aun que, ca be apun tar que una vez for ma li za do el as cen so re vo lu cio na rio, el obre -
go nis mo em pe zó a li mi tar la par ti ci pa ción ciu da da na en or ga nis mos de ca rác ter co mu ni -
ta rio, co mo el mu ni ci pio. De es te mo do, anun cia ron los go bier nos ema na dos de la Re vo -
lu ción me xi ca na un pro ce so pau la ti no de obs truc ción a fi gu ras ju rí di cas que am pa ra ban
de re chos co mu ni ta rios.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/KVAzEV



sas me xi ca nas.219 Este re cha zo se ve ex pre sa do en el “me xi ca nis mo” que
aban de ra la lu cha de Ma de ro, que, si bien no era si nó ni mo de an tiex tran -
je ris mo, sí pu so el acen to en los va lo res “me xi ca nos”.220 Un “me xi ca nis -
mo” que pu so én fa sis en su in clu sión a to das las cla ses so cia les, pe ro que 
ig no ró la di ver si dad cul tu ral. Ese na cio na lis mo se con sa gró con la re for -
ma agra ria, y con las me di das pos te rio res adop ta das por el car de nis mo
en 1938-39 pa ra na cio na li zar la ex pro pia ción del pe tró leo y evi tar que
que da ra en ma nos de ex tran je ros. To do ello con tri bu yó a que la Cons ti -
tu ción me xi ca na de 1917 se en ten die ra ex clu si va men te des de la in te gra -
ción na cio nal y se evi ta ra cual quier mo de lo al ter na ti vo.

Con el ob je ti vo de pro mo ver la in te gra ción de los gru pos in dí ge nas al
proyec to na cio nal, el Esta do me xi ca no pro mo vió el in di ge nis mo, el
cual ha si do ca li fi ca do por Sta ven ha gen co mo “las po lí ti cas di se ña das
por el Go bier no en los años cua ren ta pa ra pro mo ver la in te gra ción na cio -
nal de las co mu ni da des in dí ge nas, ade más de la im po si ción de los cam -
bios so cia les y cul tu ra les ne ce sa rios pa ra su asi mi la ción al in te rior del
mo de lo na cio nal (mis ceg na tion)”.221 El in di ge nis mo se con vir tió en una
ins ti tu ción del Esta do so cial de ín do le pa ter na lis ta ha cia los in dí ge nas.
Des de la trin che ra del Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta se apo yó el de sa rro llo 
cul tu ral de los in dí ge nas, su ac ce so a los pro gra mas de sa lud y edu ca ción.

En con se cuen cia, las po lí ti cas ema na das de la Re vo lu ción des le gi ti -
ma ron la par ti ci pa ción de los gru pos in dí ge nas co mo ta les, pues los ori -
lló a adop tar la ca te go ría de cam pe si nos. Esta mu ta ción de ca te go rías se
sus ten tó y fo men tó en bue na me di da en las po lí ti cas edu ca ti vas ten dien -
tes a la asi mi la ción. A es te pro pó si to obe de ció que en 1921 fue ra crea do
el De par ta men to de Edu ca ción y Cul tu ra pa ra la Ra za Indí ge na, el cual
fue se gui do en 1925 por el De par ta men to de Escue las Ru ra les que tu vie -
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219 Pa ra com pren der los in te re ses nor tea me ri ca nos en Mé xi co, só lo bas ta re cor dar el
pa pel ju ga do por el em ba ja dor nor tea me ri ca no Henry La ne Wil son en el ini cio de la Re -
vo lu ción. Al res pec to, cfr. Cum ber land, Char les C., La Re vo lu ción me xi ca na, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1975, p. 21.

220 No se pue de de cir lo mis mo del gru po de triun fa do res de la Re vo lu ción, los cua les
mi ra ban a to dos los ex tran je ros co mo se res ra pa ces o des pre cia ti vos, es de cir, ha bía cier -
to ma tiz de xe no fo bia en el na cio na lis mo me xi ca no re vo lu cio na rio. Pa ra el mí ti co Fran -
cis co Vi lla, por ejem plo, to dos los es pa ño les eran per ni cio sos, fue ran co mer cian tes, ex
ha cen da dos, maes tros o cu ras, y de bían mar char se. Cfr. Cum ber land, Char les C., op. cit.,
no ta an te rior, p. 202.

221 “Cha llen ging the Na tion-Sta te in La tin Ame ri ca”, Jour nal of Inter na tio nal Affairs
45, in vier no de 1992, p. 428.
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ron co mo ob je ti vo la in cor po ra ción de los gru pos in dí ge nas a la cul tu ra
nacio nal. De es ta for ma, el Esta do prohi bió in di rec ta men te a los in dí -
genas or ga ni zar se con ba se en su iden ti dad ét ni ca. En el mis mo te nor, la
presiden cia del ge ne ral Lá za ro Cár de nas adop tó una po lí ti ca ra di cal -
mente nacio na lis ta, en la cual los tra ba ja do res, los cam pe si nos y los in -
dí genas juga ron un pa pel muy im por tan te. Re co no cien do la fuer za po lí -
ti ca de las co mu ni da des in dí ge nas, de ci dió in cluir las en su pro pio
pro yec to po lí ti co tan so lo co mo otra fuer za que fa vo re ce ría la con so li -
da ción de la nación me xi ca na, por lo que pro mo cio nó una po lí ti ca de
“me xi ca ni za ción” de los in dí ge nas.222 El im pul so de las po lí ti cas del in -
di ge nis mo, fue una par te fun da men tal de es ta es tra te gia. De es ta ma ne ra,
la voz de los in dí ge nas con sus pro pias de man das y pro pues tas emer gió
des de su con di ción de cam pe si nos. A ello obe de ció que el go bier no crea -
ra el Con gre so Re gio nal de Ra zas Indí ge nas y al mis mo tiem po pro mo -
vie ra el De par ta men to Au tó no mo de Asun tos Indí ge nas, y or ga ni za ra el
Pri mer Con gre so Indí ge na Inte ra me ri ca no en 1940, y al mis mo tiem po
crea ra la Con fe de ra ción Na cio nal Cam pe si na (CNC). En con clu sión, la
po lí ti ca de Cár de nas re co no ció a los in dí ge nas co mo cam pe si nos y ne gó
su iden ti dad ét ni ca di fe ren cia da. En es ta es tra te gia, el Insti tu to Na cio nal
Indi ge nis ta (INI) ha si do la ins ti tu ción en car ga da de pro mo ver la in te gra -
ción de los in dí ge nas a la vi da po lí ti ca na cio nal.

Lo in te re san te es que co mo con se cuen cia de las po lí ti cas ema na das
del in di ge nis mo, la con cien cia ét ni ca que ha bía guia do las lu chas y mo -
vi mien tos de los gru pos ét ni cos que dó sub or di na da a un mo vi mien to en
fa vor del cam bio so cial que in te gró a in dí ge nas y no in dí ge nas.223 De es -
ta for ma, la po lí ti ca ofi cial asu mió la de fen sa de la in te gri dad cul tu ral de
los in dí ge nas, pe ro en la prác ti ca, los prin ci pios po lí ti cos de los gru pos
in dí ge nas, ar ti cu la dos al re de dor de la au to no mía y la au to de ter mi na ción,
fue ron ani qui la dos o dis mi nui dos por las di fi cul ta des bu ro crá ti cas del
Esta do, por lo que las co mu ni da des de bie ron de fi nir su pro gra ma de ac -
ción y aco mo dar su lis ta de de man das a la po lí ti ca es ta tal.224
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222 Me jía Pi ñei ros, Ma ría Con sue lo y Sar mien to Sil va, Ser gio, La lu cha in dí ge na, un
re to a la or to do xia, Mé xi co, Si glo XXI, 1987, p. 61.

223 Tre sie rra, Ju lio C., “Mé xi co: Indi ge nous Peo ple and the Na tion-Sta te”, en Van Cott, 
Don na Lee (ed.), Indi ge nous Peo ple and De mo cracy in La tin Ame ri ca, Nue va York , St.
Mar tin´s Press, 1995, p. 190.

224 Ibi dem, p. 192.
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Fi nal men te, la con cep ción de na ción ema na da de re vo lu ción, que jus -
ti fi có las po lí ti cas y pro gra mas del in di ge nis mo, fue pro te gi da des de el
dog ma tis mo po lí ti co de la Cons ti tu ción de 1917. De es ta for ma, cual -
quier ac ti tud ten dien te al re co no ci mien to de la di ver si dad era con si de ra -
da un aten ta do con tra la uni dad na cio nal ema na da de la Revo lu ción y
plas ma da en la Cons ti tu ción. Ade más, el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no
con so li dó su her me tis mo an te los re cla mos co lec ti vos al dis tor sio nar el
sen ti do his tó ri co del de re cho so cial y las fi gu ras co lec ti vas, pues fue ron
con ver ti dos, uno y otras, en ins tru men tos esen cia les pa ra la con so li da -
ción del pre si den cia lis mo cor po ra ti vis ta. Al res pec to, ca be se ña lar que
los nu me ro sos aná li sis del sis te ma po lí ti co me xi ca no ema na dos de la Re -
vo lu ción de ini cio de si glo, coin ci den en que la vi da ins ti tu cio nal del
Esta do me xi ca no gi ra ba en tor no a dos ele men tos le gi ti ma do res: el pre si -
den cia lis mo y el par ti do de Esta do. Al sus ten tar se el ré gi men en di chos
as pec tos, pro vo có que la car ta fun da men tal del pe rio do re vo lu cio na rio
—aún vi gen te— se con vir tie ra en me ro pa ra dig ma po lí ti co, per ma ne cien -
do aje no a la rea li dad so cial y cul tu ral de la na ción me xi ca na.225 Esto le
dio una con no ta ción me ra men te po lí ti ca, y pro vo có que aun que la Cons ti -
tu ción pro mul ga da en Que ré ta ro en 1917 lle gó a re co no cer la di ver si dad
cul tu ral de la na ción me xi ca na en 1992, no pa sa ra de ser una me ra fic ción.

La Cons ti tu ción fue re pre sen ta da y ex pli ca da en tér mi nos fun da men -
tal men te po lí ti cos, des de su ges ta ción en el Con gre so Cons ti tu yen te de
1916-1917, en don de se plas mó el ideal po lí ti co a par tir del cual se ha bía 
lle va do a ca bo la Re vo lu ción de 1910.226 La le gi ti mi dad de la Cons ti tu -
ción de 1917, re si día en las con quis tas re vo lu cio na rias, lo cual res ta ba
im por tan cia a los as pec tos de mo crá ti cos.227 Así pues, la Cons ti tu ción se
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225 De he cho, du ran te prác ti ca men te to da su vi gen cia, la Cons ti tu ción ha asu mi do más
el ca rác ter de un có di go sim bó li co de jus ti fi ca ción, que el de una nor ma efec ti va y ab so -
lu ta men te re gu lar a la que de be ce ñir se el ejer ci cio po lí ti co.

226 De acuer do a Cos sío Díaz, “el que los cons ti tu yen tes ha yan re pre sen ta do a la cons -
ti tu ción en esos tér mi nos, na da tie ne de ex tra ño si uno en tien de que en su ca rác ter de
fun cio na rios elec tos re pre sen ta ban a per so nas, par ti dos o fac cio nes, que al ejer cer su fun -
ción es ta ban tra tan do de im po ner sus ideas so bre las de otras per so nas, y que a esas ideas 
sub ya cían dis tin tas con cep cio nes de país.” Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, “El pa ra dig ma de
los es tu dios cons ti tu cio na les en Mé xi co. Un ca so de so cio lo gía del co no ci mien to ju rí di -
co”, El sig ni fi ca do ac tual de la Cons ti tu ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas, 1998, pp. 156 y 157.

227 Una cons tan te del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no y, en es te sen ti do, tam bién la ti noa -
me ri ca no, des de sus orí ge nes, es que se han cons ti tui do en do cu men tos de im por tan cia
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bas ta ba con el con sen so ori gi nal de la Revo lu ción. Y la Cons ti tu ción, y,
so bre to do, la do mi na ción po lí ti ca ejer ci da con ba se en ella, eran le gí ti -
mas en tan to una y otra eran pro duc to de un mo vi mien to so cial en ca mi -
na do a lo grar el cons tan te me jo ra mien to de los miem bros más po bres y
des pro te gi dos de la so cie dad. De ahí que los go bier nos me xi ca nos han
ob te ni do y bus ca do su acep ta ción en tre los go ber na dos co mo rea li za do -
res del pro ce so de re for ma so cial. Ba jo es te es que ma, las co mu ni da des
in dí genas se en ten die ron co mo un sec tor de in te rés pú bli co pe ro no
como su je to cons ti tu ti vo del or den po lí ti co. Así, se dio pa so al pa ter na -
lis mo o a la de ter mi na ción de las ta reas del Esta do con res pec to a es tas
mi no rías. Asi mis mo, la le gi ti mi dad que la Re vo lu ción da ba a la Cons ti -
tu ción se ex pre sa en el he cho con tun den te de que a pe sar de las in nu me -
ra bles re for mas que se hu bie ran lle va do a ca bo, por un la do, se man te nía
su esen cia mis ma en tan to nin gu na de ellas des co no ció, ni pu do des co no -
cer, el pro yec to pri mi ge nio y, por otro la do, to das ellas es ta ban jus ti fi ca -
das en tan to eran tam bién la ade cua ción del mo vi mien to que les ha bía
da do ori gen.  El re co no ci mien to cons ti tu cio nal de la plu ri cul tu ra li dad se
en ten dió co mo con tra dic to rio y ame na zan te del prin ci pio na cio na lis ta y
ho mo ge nei zan te ema na do de la Re vo lu ción, co mo de sa fian te de la le gi ti -
mi dad de ori gen de la pro pia car ta mag na. 228

En con clu sión, el ras go au to ri ta rio del ré gi men po lí ti co me xi ca no que
re le ga ba a la Cons ti tu ción a un me ro có di go jus ti fi ca dor, le da ba al ré gi -
men unas con di cio nes de uni for mi dad prác ti ca men te ab so lu tas, por lo
que ja más se con ci bió el plan tea mien to de la di ver si dad cul tu ral. Tal y
co mo lo mar ca ban las ideo lo gías po lí ti cas li be ra les cons ti tu cio na les, que
Mé xi co adop tó de Occi den te, el ré gi men y to da la Cons ti tu ción de bían
va lo rarse a par tir de sí mis mos, sin po si bi li dad al gu na de uti li zar otro
tipo de cri te rios, ni las no cio nes de plu ra lis mo po lí ti co, pe ro tam bién cul -
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ex cep cio nal co mo fac to res de le gi ti mi dad y go ber na bi li dad. Sin em bar go, no hay du da
que la le gi ti mi dad de la Cons ti tu ción se ape ga ba a la óp ti ca we be ria na, que de ter mi na que
só lo exis te la le gi ti mi dad pu ra en ra zón de tres ma ni fes ta cio nes con cre tas, a sa ber: le gi ti -
mi dad his tó ri ca, ca ris má ti ca y de mo crá ti ca, con tra po nien do a las dos pri me ras con la ter -
ce ra y de no tán do la co mo la úni ca for ma de le gi ti mi dad ra cio nal.

228 Este es un ar gu men to que val dría tam bién pa ra las re for mas que han fa vo re ci do a la 
aper tu ra eco nó mi ca y que aten ta ban con tra los prin ci pios re vo lu cio na rios, y que sin em -
bar go, se han apro ba do.
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tu ral, o el re la ti vis mo va lo ra ti vo o nor ma ti vo.229 Esta no ción de Cons ti tu -
ción, era el ins tru men to per fec to pa ra un ré gi men que as pi ra ba a la
homo ge nei dad so cial, pues la po bla ción se en con tra ba en un es ta do pro -
fun do de he te ro ge nei dad ét ni ca y cul tu ral. Le jos de bus car la cons truc -
ción de teo rías po lí ti cas que con si de ra sen es ta rea li dad, es te he cho se
ofre cía co mo obs tácu lo in sal va ble pa ra cual quier pro yec to mo der ni za dor 
que hu bie ra su pues to la ho mo ge nei dad de los agen tes so cia les. La na -
ción, más que una rea li dad, de bía en ton ces asu mir se co mo una ta rea pú -
bli ca y co mo un pro ce so cons truc ti vo que, a la pos tre, lle ga ría a ge ne rar
las con di cio nes pa ra la vi da ci vil en tiem pos mo der nos.

La con cep ción li be ral de ci mo nó ni ca de na ción fue ra ti fi ca da en el
texto cons ti tu cio nal de 1917, por lo que las co mu ni da des in dí ge nas no
fue ron con si de ra das co mo gru po cul tu ral men te di fe ren cia do. Ya sea por -
que sus de man das fue ron mi ni mi za das por las es tra te gias li be ra les del
Esta do li be ral o por las me di das po pu lis tas del go bier no ema na do de la
Re vo lu ción, el he cho es que los plan tea mien tos de los gru pos ét ni cos ja -
más pa sa ron de ser sim ples com par sas del pro ble ma cam pe si no en el
país, lo cual fue pro mo vi do por el pro pio Esta do me xi ca no, apo ya do en
la po lí ti ca in di ge nis ta ema na da de la Cons ti tu ción de 1917. La ideo lo gía
y las tác ti cas de la es tra te gia asi mi la cio nis ta del go bier no me xi ca no,
tran si ta ron de las di se ña das por los cien tí fi cos de Por fi rio Díaz en
1878, a la asi mi la ción de los in dios por la in te gra ción de la Re vo lu ción
me xi ca na de 1910, a su in cor po ra ción den tro del Esta do cons ti tu cio nal
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229 Cos sío Díaz afir ma que ha ello con tri bu yó el mo do co mo se en se ña ba y se re pro du -
cía el co no ci mien to ju rí di co. Du ran te bue na par te de los años a que nos es ta mos re fi rien -
do, las éli tes del país se for ma ron en la UNAM, y sus pro fe so res die ron a co no cer sus
ideas me dian te un nú me ro muy re du ci do de ca sas edi to ria les. Cos sío Díaz, Jo sé Ra món,
op. cit., no ta 226, p. 164. El pro fe sor Camp ha se ña la do so bre es te par ti cu lar, que en el
país exis tie ron en tre 1935 y 1976, cier tos pa tro nes en la for ma ción de eli tes y de re clu -
tamien to po lí ti co, pa tro nes en los cua les fue fun da men tal la fun ción de la Fa cul tad de
Dere cho de la UNAM. Así las co sas, prác ti ca men te to do el co no ci mien to con si de ra do
co mo re le van te pa ra los abo ga dos, pro ve nía de es ta fuen te, y des de ella se ge ne ra ba un
pre do mi nio en to do el país. Adi cio nal men te, de be te ner se en cuen ta que por ser la
UNAM el cen tro de for ma ción de las eli tes ju rí di cas, sus es tu dian tes eran pre pa ra dos y
go za ban de las con di cio nes pa ra ocu par la ti tu la ri dad de bue na par te de los car gos pú bli -
cos más re le van tes, y que esos car gos no se al can za ban si no se mos tra ba un gra do
impor tan te de acep ta ción de la or to do xia ju rí di ca y po lí ti ca en que vi vía el país. Camp,
Ro de ric, Los lí de res po lí ti cos en Mé xi co. Su edu ca ción y re clu ta mien to, Mé xi co, Fon do
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1985, pp. 16 y 17; id., Los in te lec tua les y el Esta do en el Mé xi co
del si glo XX, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1988, p. 36.
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en 1917 a tra vés de su me xi ca ni za ción, me dian te las po lí ti cas del in di -
ge nis mo.

La des con si de ra ción no se re du jo al ám bi to cons ti tu cio nal o po lí ti co,
si no que es tu vo pre sen te en mun do aca dé mi co e in te lec tual. En los di ver -
sos es tu dios so cia les de la épo ca pre do mi nó la te sis de Vas con ce los de la 
ra za cós mi ca, el cual bus ca ba pre sen tar el mes ti za je me xi ca no co mo un
fe nó me no aca ba do, cons ti tu yén do se co mo pa ra dig ma de la mo der ni dad
de los pue blos, ven ce dor de su he te ro ge nei dad cul tu ral y sus ten to de una
na ción for ja da so bre una iden ti dad úni ca. Esta per cep ción de la na ción
pre va le ció en los di ver sos es tu dios so bre la rea li dad cul tu ral y so cial me -
xi ca na du ran te gran par te del si glo XX, por lo que la di ver si dad cul tu ral,
la si tua ción o el sig ni fi ca do de las mi no rías in dí ge nas den tro del Esta do
na cio nal, ca re ció de re le van cia a tal gra do que gran par te de los tra ba jos
so bre con flic tos ét ni co-cul tu ra les con si de ra ron la dé bil po li ti za ción de
las iden ti da des ét ni cas, no só lo en Mé xi co, si no en to da La ti no amé ri ca, y 
con clu ye ron que la et ni ci dad en la re gión ha te ni do com pa ra ti va men te
me nos im pac to so bre la or ga ni za ción po lí ti ca y el es pa cio pú bli co, en
con tras te con otras re gio nes del mun do.230

III. LA EMER GEN CIA DEL DE BA TE SO BRE LOS DE RE CHOS

DE LAS MI NO RÍAS IN DÍ GE NAS EN MÉXI CO

Y SU FUN DA MEN TO TEÓ RI CO-PO LÍ TI CO

1. El sur gi mien to de los pue blos in dí ge nas
en el con tex to po lí ti co me xi ca no

Co mo he mos ob ser va do, la in di fe ren cia de la ideo lo gía po lí ti ca li be ral 
a los fe nó me nos de la di ver si dad cul tu ral, es tu vo pre sen te den tro de la
dis cu sión po lí ti ca con re la ción a la si tua ción de los pue blos in dios en el
pro ce so de for ma ción del Esta do na cio nal me xi ca no. Ante la in ca pa ci dad 
de la tra dición li be ral pa ra con ce bir una ciu da da nía mul ti cul tu ral, la
parti ci pa ción de los pue blos in dí ge nas en el es ce na rio po lí ti co fue es tig -
ma ti za da en otras ca te go rías, pues se con si de ró que ella obe de cía a pro -
ble mas so cia les, agra rios, re vo lu cio na rios y has ta re li gio sos, pe ro no a
cues tio nes re la cio na das a la et ni ci dad, es to es, a su di fe ren cia cul tu ral.
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230 Ho ro witz, Do nald, op. cit., no ta 46. Gurr, Ted Ro bert, op. cit., no ta 134.
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Sin em bar go, el re sur gi mien to del in te rés teó ri co por las con se cuen cias
nor ma ti vas del plu ra lis mo cul tu ral no ha pa sa do de sa per ci bi do en Mé -
xico. Des de ha ce un par de dé ca das he mos si do tes ti gos de lo que se ha
ca li fi ca do co mo la emer gen cia de la nue va con cien cia ét ni ca. Sta ven ha -
gen, ha ex pli ca do es te fe nó me no cuan do es cri be que en dé ca das re cien -
tes, al go ha cam bia do en lo que se re fie re a las cir cuns tan cias de exis ten -
cia de las po bla cio nes in dí ge nas, 

al go es ta cam bian do en la re la ción en tre el es ta do y los pue blos in dí ge nas, 
an ti guos re cla mos y nue vas de man das se han con jun ta do pa ra for jar nue -
vas iden ti da des, nue vas ideo lo gías que com pi ten con pa ra dig mas vie jos y
es ta ble ci dos, las teo rías del cam bio so cial, de la mo der ni za ción y de la
cons truc ción na cio nal es tán sien do ree xa mi na das a la luz de la lla ma da
cues tión ét ni ca, y por úl ti mo, tam bién ha cam bia do la ma ne ra de ha cer po -

lí ti ca en tor no a la pro ble má ti ca in dí ge na.231 

De es ta for ma, en los úl ti mos años he mos si do tes ti gos de la emer gen cia
de or ga ni za cio nes in dí ge nas en Mé xi co, Cen tro y Sud amé ri ca, que se han
sus ten ta do so bre la crí ti ca a la vi sión de los pue blos in dí ge nas co mo cam pe -
si nos, y la sub or di na ción de la iden ti dad in dia a una iden ti dad cla sis ta. Con
es te ar gu men to, la cau sa in di ge nis ta ha im pul sa do una fuer te co rrien te so cial 
e ideo ló gi ca en fa vor del re co no ci mien to de los de re chos in dí ge nas, co mo
úni co ca mi no pa ra su pe rar los obs tácu los que im pi den el de sa rro llo de es tos
pue blos en igual dad de con di cio nes que los no in dí ge nas.

Los an te ce den tes más in me dia tos del re sur gi mien to de la con cien cia
ét ni ca, se re mon tan al pri mer Con gre so Indi ge nis ta Inte ra me ri ca no, el
cual se ce le bró en Pátz cua ro, Mi choa cán (Mé xi co), en 1940. En es te fo -
ro, los paí ses re pre sen ta dos se com pro me tie ron a apli car po lí ti cas di se ña -
das pa ra me jo rar las con di cio nes de vi da de los in dí ge nas del con ti nen te,
me di das que si bien fue ron bie nin ten cio na das, de acuer do a las po si cio -
nes neo-in di ge nis tas, re sul ta ron et no ci das e ine fi ca ces.232 Al fi na li zar la
dé ca da de los se sen ta era ya muy per cep ti ble en di ver sos paí ses, que los
pue blos his tó ri cos en glo ba dos en los más dis tin tos ti pos de Esta dos na -
cio na les co men za ban una nue va for ma de lu cha po lí ti ca por la rei vin -
dicación de sus de re chos ét ni cos, coin ci dien do con la lle ga da de va rios
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231 Sta ven ha gen, Ro dol fo, op. cit., no ta 7, p. 13.
232 Ibi dem, p. 20
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gobier nos po pu lis tas al po der en Amé ri ca La ti na. Mé xi co no fue la ex -
cep ción, y a esos años se re mon tan las pri me ras or ga ni za cio nes ex clu si -
va men te in dí ge nas.233

El ini cio de la dé ca da de los no ven ta mar có una im por tan te co yun tu ra
pa ra el mo vi mien to in dí ge na: la ra ti fi ca ción del go bier no me xi ca no del
Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) y las
modifi ca cio nes al ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción me xi ca na, do ta ron a
las co mu ni da des in dí ge nas de ins tru men tos le ga les que se rían fun da men -
ta les pa ra im pul sar la de man da del re co no ci mien to de su exis ten cia co mo 
pue blos en el mar co de una na ción plu ri cul tu ral. Aun que li mi ta da al
plano ju rí di co, es te he cho cons ti tu yó una ba ta lla ga na da fren te a la po lí -
ti ca in te gra cio nis ta del Esta do. Aún más im por tan te, fue el mo men to en
que los pue blos in dios lo gra ron un es pa cio de in ter lo cu ción con el Esta -
do, en la me di da en que em pe za ron a cons ti tuir se co mo su je tos po lí ti cos. 
Esta iner cia re ci bió un fuer te im pul so con la emer gen cia del dis cur so za -
pa tis ta. Re cor de mos que el 1o. de ene ro de 1994, un gru po ar ma do in dí -
ge na au to de no mi na do “Ejer ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal”, le
de cla ró la gue rra al go bier no fe de ral y al Ejér ci to Me xi ca no. Las ra zo nes 
ex pre sa das en su de cla ra to ria de gue rra fue ron la ile gi ti mi dad del go bier -
no de Car los Sa li nas de Gor ta ri, en ton ces pre si den te de Mé xi co (quien
fue pro duc to de un pro ce so elec to ral muy cues tio na do en 1988), la im po -
si bilidad de la lu cha ins ti tu cio nal por el po der, así co mo las cau sas so -
ciales en las que vi ven la in men sa ma yo ría de los in dí ge nas del país.
Des pués de 12 días de san grien tos en fren ta mien tos, y des pués de un
impre sio nan te mo vi mien to de la so cie dad ci vil na cio nal e in ter na cio nal
pa ra con de nar la sa li da mi li tar al con flic to, el go bier no me xi ca no de ci dió 
op tar por la vía del diá lo go y la ne go cia ción pa ra en con trar la paz con la
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233 Esto ha si do re cor da do ro mán ti ca men te por Bon fil Ba ta lla, du ran te su dis cur so en la 
en tre ga de la pre sea “Ma nuel Ga mio” 1995, don de apun ta que “aho ra los pue blos in dios
es ta ban dis pues tos a in gre sar ac ti va men te a la es ce na po lí ti ca de Mé xi co, con su pro pia
voz y con su ros tro pro pio”. Afir ma que es ta irrup ción ines pe ra da pro vo có des con cier to
en tre quie nes se ocu pa ban o preo cu pa ban por el lla ma do en ton ces pro ble ma in dí ge na:
“Unos ne ga ron la au ten ti ci dad de la mo vi li za ción in dia; otros la atri bu ye ron a la ac ción
de fuer zas os cu ras, aje nas a los pue blos in dios, al gu nos más le pre ten die ron res tar im por -
tan cia y sig ni fi ca ción, o, peor aún, le atri bu ye ron sig no ne ga ti vo fren te a las que con si de -
ra ban las me jo res cau sas del país. Hoy, a más de vein te años de dis tan cia, es in ne ga ble
que lo que se ges ta ba en ton ces era una nue va eta pa de la an ces tral lu cha in dia que pro po -
ne aho ra un mo de lo de so cie dad plu ral, que sea ex plí ci ta men te re co no ci do por el Esta do,
y que exi ge la eli mi na ción de las de si gual da des con la mis ma fir me za con que de man da
el res pe to a las di fe ren cias”.
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gue rri lla in sur gen te. Co mo con se cuen cia de ello, el 20 de ene ro, el gru po 
za pa tis ta pre sen tó una pro pues ta de agen da de ne go cia ción en don de se
pri vi le gia ban los de re chos de las co mu ni da des in dí ge nas. En fe bre ro ini -
ció la pri me ra ron da de con ver sa cio nes en San Cris tó bal de las Ca sas,
Chia pas. La men ta ble men te, en vir tud de los san grien tos acon te ci mien tos 
po lí ti cos en el país en ese año —co mo el ase si na to del can di da to pre si -
den cial del PRI, Luis Do nal do Co lo sio—, los pri me ros acer ca mien tos se
in te rrum pie ron. En di ciem bre de 1994 lle ga a la Pre si den cia de la Re pú -
bli ca el doc tor Ernes to Ze di llo Pon ce de León, quien im pul só la crea ción 
de una nue va ins tan cia de in ter me dia ción —la Co mi sión de Con cor dia y
Pa ci fi ca ción (Co co pa)— pa ra rei ni ciar el acer ca mien to con el gru po re -
bel de. La es tra te gia fun cio nó y en abril de 1995 se rei ni cia ron los diá lo -
gos, los cua les tra je ron co mo con se cuen cia la fir ma de los pri me ros
Acuer dos, los de San Andrés La rrain zar, que ver sa ban en ma te ria de de -
re chos y cul tu ras in dí ge nas, sig na dos el 16 de fe bre ro de 1996. La men ta -
ble men te, la fal ta de con sen sos ha im pe di do que la ini cia ti va de ley que
re co ge los Acuer dos de San Andrés, pue da ser apro ba da en el Con gre so
Le gis la ti vo. Sin em bar go, el in ten so de ba te que ello ha ge ne ra do es la
más cla ra mues tra de que la emer gen cia de la iden ti dad in dí ge na es una
rea li dad. En es ta emer gen cia del de re cho in dí ge na, los acon te ci mien tos
de la sel va chia pa ne ca han ju ga do un pa pel de ci si vo. Los ac to res del le -
van ta mien to abrie ron una co yun tu ra con di ver sas im pli ca cio nes y re sul -
ta dos he te ro gé neos.234

De acuer do a Sta ven ha gen, son va rios los fac to res que ex pli can el sur -
gi mien to de la con cien cia in dí ge na y es tos nue vos mo vi mien tos so cia les
en la es ce na pú bli ca.235 En pri mer lu gar, hay que men cio nar el de sen can -
to ge ne ra li za do por el fra ca so de las po lí ti cas de sa rro llis tas tra di cio na les
que fue ron apli ca das asi dua men te por los go bier nos na cio na les y las or -
ga ni za cio nes mul ti la te ra les des de el fin de la Se gun da Gue rra Mun dial.
En es te pro ce so, las po bla cio nes in dí ge nas fue ron víc ti mas más que be -
ne fi cia rios, ya que fue ron las po bla cio nes más vul ne ra bles y frá gi les
atra pa das en la vo rá gi ne de los cam bios eco nó mi cos y so cia les ace le ra -
dos e ines ta bles. Otro fac tor que se en cuen tra vin cu la do al an te rior, fue
la cre cien te con cien cia de los in te lec tua les in dí ge nas emer gen tes de que el 
Estado-na ción mo der no que la eli te mes ti za ha bía ve ni do cons tru yen do
des de el si glo XIX te nía fa llas de ori gen, lo que ge ne ra ba una pro funda
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234 Cfr. Te llo Díaz, Car los, La re be lión de las ca ña das, Mé xi co, Cal y Are na, 1995.
235 Sta ven ha gen, Ro dol fo, op. cit., no ta 7, p. 22.
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ex clu sión pa ra las po bla cio nes in dí ge nas. Al res pec to, pa ra dó ji ca men te,
la ex pan sión de la co ber tu ra edu ca ti va del Esta do fa ci li tó el de sa rro llo de 
las nue vas or ga ni za cio nes in dí ge nas. A pe sar de sus ob je ti vos in te gra cio -
nis tas, es tas po lí ti cas ju ga ron un pa pel en la emer gen cia de una ca pa de
in te li gent sia in dí ge na que ar ti cu ló un nue vo dis cur so de in dia nis mo. A
su vez, no hay du da que el mo vi mien to in dí ge na se ins pi ró en las lu chas
an ti co lo nia les de li be ra ción que se de sa rro lla ron du ran te de los años de
la pos gue rra, al con si de rar con fre cuen cia que sus pro pias lu chas tam -
bién son an ti co lo nia les, por que sus pue blos fue ron víc ti mas de un co lo -
nia lis mo an te rior que se trans for mó en co lo nia lis mo in te rior du ran te el
pe rio do in de pen dien te. Asi mis mo, la ideo lo gía in di ge nis ta sur gió co mo
una al ter na ti va al va cío ideo ló gi co —en cuan to a pue blos in dí ge nas se
refie re—, de las prin ci pa les fi lo so fías po lí ti cas tan to li be ra les como
mar xis tas. La pri me ra, al tra tar con el dis cur so de la mo der ni za ción de
plan tear la ne ce si dad de cam bios pro fun dos en los va lo res cul tu ra les
de las po bla cio nes atra sa das y tra di cio na les. Y el mar xis mo, in vi tan do a
los in dios a que se des hi cie ran de sus iden ti da des in dí ge nas pa ra in cor -
po rar se a la lu cha de cla ses co mo cam pe si nos po bres y ex plo ta dos.

Por otra par te, no po de mos ig no rar que el de re cho in ter na cio nal ha re -
sul ta do fun da men tal en la emer gen cia de los re ca la mos iden ti ta rios de
los pue blos in dí ge nas, lo cual se ha in cre men ta do en la me di da en que
sur gen ten den cias glo ba les que afec tan ca da vez más y de ma ne ra di rec ta 
la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, cul tu ral y so cial de es tos pue blos. De he cho,
el plan tea mien to de su de re cho a la au to no mía, se fun da men ta en el
llama do de re cho a la au to de ter mi na ción, cu ya con di ción co mo de re cho
hu ma no se de ri va del he cho de que pa ra la co mu ni dad in ter na cio nal, to -
do hom bre po see el de re cho a que el pue blo a que él per te ne ce pue da lu -
char por al can zar esas con di cio nes.236 El clí max del ac ti vis mo le gis la ti vo 
in ter na cio nal lo en con tra mos en abril de 1996, pues la Co mi sión de De -
re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das re co no ció por pri me ra vez, en
su his to ria de cin cuen ta años, a los asun tos de pue blos in dí ge nas co mo
al go que re quiere de su aten ción es pe cial y que me re ce un pun to y apar -
te en su recar ga da agen da. Un pre ce den te de lo an te rior, fue en 1972
cuan do el Con se jo Eco nó mi co y So cial au to ri zó un es tu dio es pe cial so -
bre la dis cri mi na ción con tra las po bla cio nes in dí ge nas. El in for me re sul -
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236 Re so lu ción 2625 (XXV) de la Asam blea Ge ne ral de la ONU. Cfr. Gros Espiell,
Héc tor, “Los de re chos hu ma nos y la li bre de ter mi na ción de los pue blos”, Anua rio de De -
re chos Hu ma nos, Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se, Fa cul tad de De re cho, 1981.
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ta do de es te es tu dio abar có una di ver si dad de te mas in clu yen do la sa lud,
la vi vien da, la cul tu ra, la re li gión, el em pleo, la tie rra y los de re chos po -
lí ti cos. Lle gó a la con clu sión de que los ins tru men tos in ter na cio na les
vigen tes no eran ade cua dos pa ra la pro tec ción de los de re chos in dí ge nas. 
De todo lo an te rior, sur ge la ne ce si dad de im pul sar el Pro yec to de De -
clara ción so bre los De re chos de los Pue blos Indí ge nas. El Pro yec to de
Declara ción es un ins tru men to úni co en el sis te ma de las Na cio nes Uni das, 
por el he cho de ha ber si do re dac ta do con la par ti ci pa ción de las mis mas
víc ti mas de las vio la cio nes de de re chos hu ma nos y de fu tu ros be ne fi cia -
rios de sus pro vi sio nes. Mien tras que el Pro yec to de De cla ra ción no es
un do cu men to in díge na en sí, re fle ja un con sen so so bre una di ver si dad
de ex pe rien cias indí ge nas. El Pro yec to de De cla ra ción de las Na cio nes
Uni das so bre los De re chos de los Pue blos Indí ge nas fue com ple ta do por
el gru po de tra ba jo so bre Po bla cio nes Indí ge nas en 1993, “Año Inter na -
cio nal de las Po bla cio nes Indí ge nas del Mun do”.

La emer gen cia de la iden ti dad in dí ge na se re fle ja en el cons ti tu cio na -
lis mo la ti noa me ri ca no, en don de ca da vez más exis te el con ven ci mien to
que el afian za mien to de una de mo cra cia ple na ne ce sa ria men te tran si ta
por un ca mi no con du cen te a re co no cer ple na men te los de re chos de los
pue blos in dí ge nas y su di ver si dad cul tu ral. De he cho, más de una quin -
ce na de paí ses han in cor po ra do en sus car tas el re co no ci mien to a su di -
ver si dad cul tu ral. En es te sen ti do, en la Re pú bli ca de Pe rú, se adap tó a la 
Cons ti tu ción un ca pí tu lo es pe cial (1993) en el cual se es ta ble ce la au to -
no mía de las co mu ni da des cam pe si nas y na ti vas, y el ejer ci cio de fun cio -
nes ju ris dic cio na les con for me al de re cho con sue tu di na rio, siem pre que
no vio len los de re chos fun da men ta les de la per so na. La Cons ti tu ción de
Bra sil de 1989, es ta ble ce un ca pí tu lo es pe cial, ti tu la do de “Los in dios”
en el que se les re co no ce sus or ga ni za cio nes so cia les, cos tum bres, len -
guas, creen cias y tra di cio nes y sus de re chos ori gi na rios so bre las tie rras
que tra di cio nal men te ocu pan, sien do com pe ten cia de la Unión de mar car -
las, pro te ger las y ha cer res pe tar sus bie nes. La Cons ti tu ción ar gen ti na, de 
1853, re vi sa da en 1994, es ta ble ce en tre las atri bu cio nes del Con gre so:
re co no cer la pre-exis ten cia ét ni ca y cul tu ral de los pue blos in dí ge nas ar -
gen ti nos; ga ran ti zar el res pe to a su iden ti dad y el de re cho a una edu ca -
ción bi lin güe e in ter cul tu ral; re co no cen a su vez, la po se sión y pro pie dad 
co mu ni ta ria de las tie rras que tra di cio nal men te ocu pa. Bo li via, en su
Cons ti tu ción de 1967, re co no ce los de re chos so cia les, eco nó mi cos y cul -
tu ra les de los pue blos in dí ge nas que ha bi tan el te rri to rio na cio nal. Las
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au to ri da des na tu ra les de las co mu ni da des in dí ge nas po drán ejer cer fun -
cio nes de ad mi nis tra ción y apli ca ción en nor mas pro pias con so lu ción al -
ter na ti va de con flic tos, en con for mi dad a sus cos tum bres y pro ce di mien -
tos, siem pre que no sean con tra rias a es ta Cons ti tu ción. Por su par te, en
Gua te ma la se es ta ble ce cons ti tu cio nal men te un ca pí tu lo so bre las co mu -
ni da des in dí ge nas en el que se dis po ne que el Esta do re co no ce, res pe ta y
pro mue ve las for mas de vi da cos tum bres, tra di cio nes, for mas de or ga ni -
za ción so cial, idio mas y dia lec tos; y pro mue ve la pro tec ción de las
tierras y cooperativas agrícolas indígenas.

Por lo que se re fie re a Mé xi co, la ex pli ca ción de mo ti vos de la Ini cia -
ti va de re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos y cul tu ra in dí ge na
de di ciem bre de 2000, se ña la que el prin ci pal ob je ti vo de las re for mas
pro pues tas era

de sa rro llar el con te ni do cons ti tu cio nal res pec to de los pue blos in dí ge nas.
Ellas se ins cri ben en el mar co del nue vo De re cho Inter na cio nal en la ma -
te ria (el con ve nio 169 de la OIT)... La ini cia ti va re co no ce la li bre de ter mi -
na ción y la au to no mía de los pue blos in dí ge nas. Asi mis mo, pre vé di ver sos 
me ca nis mos pa ra ga ran ti zar que los pue blos in dí ge nas de Mé xi co ten gan
ac ce so a las ins tan cias de re pre sen ta ción po lí ti ca, a los re cur sos ma te ria -
les, a la de fen sa ju rí di ca, a la edu ca ción, así co mo a la pro tec ción de de re -
chos com pa ti bles con sus usos y cos tum bres y, en ge ne ral, con su es pe ci fi -

ci dad cul tu ral.237 

El tex to de la Ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal, re co ge el con te ni do 
ideo ló gi co que el neo-in di ge nis mo ha de sa rro lla do re cien te men te y que
Sta ven ha gen, ha sis te ma ti za do en los si guien tes ru bros.238

a) De fi ni ción y sta tus le gal. Más que una elec ción in di vi dual, las co mu -
ni dades in dí ge nas re cla man el re co no ci mien to gru pal y la iden ti dad
colec ti va. El mo vi mien to in dí ge na re cla ma un nue vo es ta tus pa ra los pue -
blos in dí ge nas en el mar co de una so cie dad de mo crá ti ca. En los Acuer -
dos de San Andrés La rráin zar, sig na dos por el go bier no me xi ca no en fe -
bre ro de 1996 —los cua les re co gen ín te gra men te la Ini cia ti va de re for ma 
cons ti tu cio nal—, és te se com pro me tió a re co no cer a los pue blos in dí ge -
nas en la Cons ti tu ción ge ne ral. Se di jo que el Esta do de bía pro mo ver el
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237 Ini cia ti va de Ley so bre De re chos y Cul tu ra Indí ge na, en via da por el pre si den te me -
xi ca no Vi cen te Fox al Con gre so el 5 de di ciem bre de 2000.

238 Sta ven ha gen, Ro dol fo, op. cit., no ta 7, p. 26.
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re co no ci miento, co mo ga ran tía cons ti tu cio nal, del de re cho a la libre de -
ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas que “son los que des cien den de po -
bla cio nes que ha bi ta ban en el país en la épo ca de la con quis ta o la co lo -
ni za ción y del es ta ble ci mien to de las ac tua les fron te ras es ta ta les, y que,
cual quie ra que sea su si tua ción ju rí di ca, con ser van sus pro pias ins ti tu cio -
nes so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas o par te de ellas”.239 Las
co mu ni da des po drían, en con se cuen cia, de ci dir su for ma de go bier no in -
ter na y sus ma ne ras de or ga ni zar se po lí ti ca, so cial, eco nó mi ca y cul tu ral -
men te. Este mar co cons ti tu cio nal de au to no mía per mi ti ría al can zar la
efec ti vi dad de los de re chos so cia les, eco nó mi cos, cul tu ra les y po lí ti cos
con res pe to de su iden ti dad. 240

b) El de re cho a la tie rra. Aun que el de re cho a la tie rra y la cues tión
agra ria ya no re ci ben mu cha aten ción en la era de la glo ba li za ción eco -
nó mi ca, es tos pro ble mas son fun da men ta les pa ra la su per vi ven cia de los
pue blos in dí ge nas del sub con ti nen te ame ri ca no, y cons ti tu yen una de sus 
deman das prin ci pa les. La pér di da de sus tie rras (esen cial pa ra su mo do de
vi da) ha si do una cons tan te en la his to ria de los in dí ge nas, y la lu cha por
la pre ser va ción o la res ti tu ción de sus de re chos agra rios es tá en la ba se
de mu chos de los in ten tos re cien tes de los in dí ge nas por or ga ni zar se. De
ahí que la frac ción V del ar tícu lo 4o. cons ti tu cional con te ni da en la Ini -
ciativa de re for ma con tem pla “el ac ce so de ma ne ra co lec ti va al uso y
dis fru te de los re cur sos na tu ra les de sus tie rras y te rri to rios, en ten di dos
éstos co mo la to ta li dad del há bi tat que los pue blos in dí ge nas usan u ocu -
pan, sal vo aque llos cu yo do mi nio di rec to co rres pon de a la na ción”.

c) El re co no ci mien to a su or ga ni za ción so cial y cos tum bre ju rí di ca.
La vi da co mu ni ta ria in dí ge na, y por tan to, la via bi li dad de las cul tu ras
in dí ge nas, de pen den de la vi ta li dad de la or ga ni za ción so cial del gru po y, 
en mu chos ca sos, del uso ac ti vo de la cos tum bre ju rí di ca. Esto se ha
trans for ma do re cien te men te en una de man da im por tan te de los mo vi -
mien tos in dí ge nas, en la me di da en que en tien den que la fal ta de re co no -
ci mien to de la or ga ni za ción so cial lo cal y de la cos tum bre ju rí di ca por
par te del sis te ma ju rí di co es ta tal y de la ad mi nis tra ción pú bli ca tam bién
con tri bu ye al de bi li ta mien to y la de sa pa ri ción po ten cial de las cul tu ras
in dí ge nas. Los gru pos in dí ge nas de man dan su de re cho a de fi nir su or ga -
ni za ción po lí ti ca y las for mas es pe cí fi cas en que és ta se lle ve a ca bo. A
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239 Con ve nio 169 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo.
240  Ini cia ti va de Ley so bre De re chos y Cul tu ra Indí ge nas, Op. cit., no ta 237. 
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es ta ble cer una nor ma ti vi dad de usos y cos tum bres, o una nor ma ti vi dad
ju rí di ca que ga ran ti ce su et no de sa rro llo,241 es de cir, su de sa rro llo ar mó -
ni co es pe cí fi ca men te. Ante ello, en el tex to de la Ini cia ti va el Esta do se
com pro me te a res pe tar las iden ti da des, cul tu ras y for mas de or ga ni za ción 
so cial de los gru pos in dí ge nas. A res pe tar las ca pa ci da des de los pue blos
y co mu ni da des in dí ge nas pa ra de ter mi nar sus pro pios de sa rro llos, e in -
clu so, im pul sar una trans for ma ción pro fun da del Esta do, así co mo de las
re la cio nes po lí ti cas, so cia les, cul tu ra les y eco nó mi cas con los pue blos in -
dí ge nas que res pon die ra a sus demandas de justicia.

d) De man das de par ti ci pa ción po lí ti ca. En los mis mos Acuer dos de
San Andrés, y la Ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal, el go bier no me xi -
ca no re co gió el re cla mo de los pue blos in dios a una ma yor y me jor par -
tici pa ción en la vi da po lí ti ca del país, com pro me tién do se a im pul sar
cam bios ju rí di cos y le gis la ti vos que am plia rán la par ti ci pa ción y re pre -
sen ta ción lo cal y na cio nal de los pue blos in dí ge nas, res pe tan do sus di -
ver sas si tua cio nes y tra di cio nes, y for ta le cien do un nue vo fe de ra lis mo en 
la Re pú bli ca me xi ca na. En sín te sis, los gru pos in dí ge nas aho ra no só lo
re cla man ma yor re pre sen ta ción po lí ti ca en las ins ti tu cio nes gu ber na men -
ta les, si no tam bién tra tan de ob te ner el de re cho a la li bre de ter mi na ción
—ga ran ti za do en el de re cho in ter na cio nal—, que se ex pre sa a tra vés de
la au to no mía y el au to go bier no lo cal y re gio nal. Esta es una de man da
que fue re co gi da por el go bier no me xi ca no en la Ini cia ti va de re for ma
cons ti tu cio nal, de la cual se des pren de un evi den te com pro mi so del Esta -
do a res pe tar el ejer ci cio de la li bre de ter mi na ción de los pue blos in dí ge -
nas, en ca da uno de los ám bi tos y ni ve les en que prac ti can su au to no mía
di fe ren cia da, sin me nos ca bo de la so be ra nía na cio nal y den tro del nue vo
mar co nor ma ti vo para los pueblos indígenas.

En re su men, po de mos apre ciar en los úl ti mos años una cla ra ten den cia 
a in cor po rar los plan tea mien tos de las mi no rías in dí ge nas en los or de na -
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241 Ja vier de Lu cas de fi ne el et no de sa rro llo co mo “el en san cha mien to y la con so li da -
ción del mar co cul tu ral pro pio de un gru po da do, me dian te el re fuer zo de la ca pa ci dad
au tó no ma de de ci sión de una so cie dad di fe ren cia da en el pla no cul tu ral, con el fin de
per mi tir le orien tar su de sa rro llo por sí mis ma y ejer cer su de re cho a la au to de ter mi na -
ción, sea el que fue re el ni vel que se pro pon ga. To do ello pre su po ne una or ga ni za ción
equi ta ti va y par ti cu lar del po der. Di cho de otro mo do, el gru po ét ni co de be ser una uni -
dad po lí ti ca y ad mi nis tra ti va que ejer ce una au to ri dad y es tá do ta da del po der de de ci sión 
en to dos los ám bi tos que for man par te de su plan de de sa rro llo, en el con tex to de un pro -
ce so de au to no mía y au to ges tión cre cien te”. Lu cas, Ja vier de, El de sa fío de las fron te ras. 
Te mas de hoy, Ma drid, 1994, p. 204.
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mien tos ju rí di cos la ti noa me ri ca nos, las cua les son exi gi das co mo de re -
chos. Éstos pue den en ten der se co mo el con jun to de pre rro ga ti vas y fa -
cul ta des otor ga das en la le gis la ción es ta tal ofi cial a los in di vi duos y
gru pos ét ni cos mi no ri ta rios, y que son com ple men ta rios de los de re chos
re gu la dos en fa vor de la po bla ción ma yo ri ta ria de un de ter mi na do Esta do 
na cio nal. Los su je tos ac ti vos de los de re chos in dí ge nas, son los pue blos
in dí ge nas y las per so nas que los con for man, en tan to que el su je to pa si vo 
es el Esta do, el cual se obli ga a tra vés del de re cho, por lo ge ne ral, a re co -
no cer y res pe tar las prác ti cas (los sis te mas) ju rí di co cul tu ra les in dí ge nas
pro ve yen do los me dios e ins tru men tos pa ra su de sen vol vi mien to, así co -
mo pa ra, de ser ne ce sa rio, in cor po rar las y va li dar las den tro del sis te ma
ju rí di co na cio nal. El Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos
(IIDH), con si de ra los si guien tes de re chos de los pue blos in dí ge nas: a su
exis ten cia co mo pue blos y a su re co no ci mien to en es ta ca li dad; te rri to ria -
les, ju ris dic cio na les, am bien ta les, eco nó mi cos, cul tu ra les, de li bre trán si -
to en su te rri to rio, po lí ti cos y a la pro tec ción por par te del Esta do.242

2. El con te ni do teó ri co-po lí ti co de los plan tea mien tos de los pue blos
in dí ge nas y su re la ción con los ar gu men tos de la teo ría po lí ti ca
con tem po rá nea so bre los de re chos de las mi no rías

No hay du da de que el em pu je del de re cho in ter na cio nal y la pro pia
mo vi li za ción de los gru pos in dí ge nas em pren di da en los úl ti mos años, ha 
fruc ti fi ca do en un avan ce sig ni fi ca ti vo en el re co no ci mien to po lí ti co de
sus de man das y plan tea mien tos en el or de na mien to cons ti tu cio nal me xi -
ca no. Sus re cla mos se sin te ti zan en una se rie de do cu men tos po lí ti cos,
sien do el más re pre sen ta ti vo de los in te re ses de las mi no rías in dí ge nas
los Acuer dos de San Andrés La rráin zar sig na dos en 1996 por el go bier no 
fe de ral me xi ca no y el gru po za pa tis ta. Estos Acuer dos con tem plan las
as pi ra cio nes y an he los de las mi no rías in dí ge nas —se gún se des pren de
de una se rie de ad he sio nes a di cho do cu men to por par te de or ga ni za cio -
nes y co mu ni da des in dí ge nas de Mé xi co pos te rio res a su fir ma—; y fue -
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242 Los de re chos de los pue blos in dí ge nas. Do cu men to pa ra dis cu sión, Mé xi co, Insti tu -
to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, Crí ti ca Ju rí di ca, UNAM, 1994.
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ron re co gi dos en la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal en via da en di -
ciem bre de 2000 por el Eje cu ti vo Fe de ral al Con gre so Le gis la ti vo.243

Cuan do ana li za mos los ar gu men tos teó ri cos que jus ti fi ca ron los Acuer -
dos de San Andrés, apre cia mos con sor pre sa la pre sen cia de las mis mas
ca te go rías y cons truc cio nes teó ri cas que han nu tri do el de ba te de los de re -
chos de las mi no rías en la teo ría po lí ti ca con tem po rá nea. Así, en el de sa -
rro llo del de ba te teó ri co so bre los de re chos de los pue blos in dí ge nas, en -
con tra mos ini cial men te una mar ca da crí ti ca a lo que el Esta do li be ral ha
re pre sen ta do pa ra di chas mi no rías, y, pos te rior men te, un de no ta do es fuer -
zo por con ci liar la de fen sa teó ri ca de es tos gru pos con los prin ci pios li be -
ral-de mo crá ti cos. En efec to, ori gi nal men te la de fen sa de los de re chos de
los pue blos in dios se hi zo des de po si cio nes co mu ni ta ris tas, neo mar xis tas y 
des de la crí ti ca al Esta do li be ral, mien tras que en los Acuer dos de San
Andrés ya pue den apre ciar se po si cio nes ideo ló gi cas que, sin de jar de ma ti -
zar en las in su fi cien cias del pro gra ma li be ral, han in ten ta do re va lo ri zar la
pri ma cía de las li ber ta des in di vi dua les, es de cir, han re to ma do el op ti mis -
mo y los ar gu men tos teó ri cos del plu ra lis mo li be ral que con si de ra la po si -
bi li dad de con ci liar los de re chos cul tu ra les o de la co mu ni dad, con los
de re chos in di vi dua les.

De es ta ma ne ra, ini cial men te, el neo-in di ge nis mo plan teó la ne ce si dad 
de re co no cer de re chos au to nó mi cos pa ra los pue blos in dí ge nas a tra vés de
las mis mas crí ti cas de las co rrien tes co mu ni ta ris tas al pro gra ma li be ral.
Espe cí fi ca men te, la jus ti fi ca ción de de re chos es pe cia les pa ra los pue blos
in dí ge nas par tió de la de nun cia de la in su fi cien cia de los de re chos li be ra -
les-in di vi dua les pa ra con es tos gru pos. Los di ver sos tra ba jos rea li za dos
des de es ta pers pec ti va, sos tu vie ron que, en mu chas oca sio nes, los de re -
chos in di vi dua les no son más que una me ra ilu sión pa ra es tas mi no rías,
pues por la si tua ción de des ven ta ja so cioe co nó mi ca y cul tu ral en que se
en cuen tran, re quie ren de cier tas con di cio nes pa ra que pue dan ejer cer o
dis fru tar di chos de re chos co mo el res to de la po bla ción. La ne ga ción de
los de re chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas ha ge ne ra do, en mu chas 
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243 El ac tual es ce na rio del Con gre so Le gis la ti vo me xi ca no, en don de nin gún par ti do
tie ne una ma yo ría, la dis tan cia em pren di da por el par ti do del pre si den te res pec to del Eje -
cu ti vo, así co mo la po la ri za ción ideo ló gi ca que ge ne ró la dis cu sión en tre po si cio nes pro -
gre sis tas y con ser va do ras, hi zo que los le gis la do res apro ba ran una re for ma cons ti tu cio nal 
que no in cor po ra del to do los de re chos in dí ge nas con tem pla dos en los Acuer dos de San
Andrés a la Cons ti tu ción me xi ca na, por lo que ha si do re cha za da por las di ver sas or ga ni -
za cio nes in dí ge nas.
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oca sio nes y di ver sos con tex tos, la vio la ción ma si va de los de re chos in di -
vi dua les de los miem bros de es tos pue blos. Des de es ta po si ción co mu ni -
ta ris ta se en tien de que, aun cuan do el or de na mien to po lí ti co cons ti tu cio -
nal me xi ca no ga ran ti za for mal men te la no-dis cri mi na ción por mo ti vo de
ra za, na cio na li dad, re li gión o se xo, y el res pe to ab so lu to de los de re chos
hu manos in di vi dua les, los de re chos hu ma nos de los in dí ge nas y sus
comu ni da des, de he cho, son vio la dos al no es tar ple na men te in cor po ra -
dos los prin ci pios bá si cos de re co no ci mien to de la exis ten cia y per du ra -
bi li dad de los pue blos in dí ge nas.

Des de es ta pers pec ti va teó ri ca, fue ron de nun cia das las li mi ta cio nes de 
las ins ti tu cio nes li be ra les pa ra res pon der a la in te gra ción de los pue blos
in dí ge nas al pro yec to na cio nal, ar gu men tan do que el im pul so del mes ti -
za je y la asi mi la ción de las mi no rías ét ni cas al es tán dar cul tu ral ma yo ri -
ta rio, que ca rac te ri za ron las po lí ti cas li be ra les del Esta do me xi ca no
desde su fun da ción, no han lo gra do di cho ob je ti vo, de bi do a que las ins -
ti tu cio nes libe ra les no fun cio nan den tro de una rea li dad plu ri cul tu ral
como en la que vi ven es tos pue blos. Así, gran nú me ro de co mu ni da des
in dí ge nas per ma ne cen exen tas de las de ci sio nes po lí ti cas, con ser ván do se 
en mu chas si tua cio nes el es que ma de do mi na ción so bre los in dí ge nas he -
re da do de la Co lo nia. Esto es in ter pre ta do por es ta co rrien te ideo ló gi ca
co mo el fra ca so de las ca te go rías li be ra les de ciu da da nía y ho mo ge nei za -
ción na cio nal, las cua les bus ca ban su pri mir las di fe ren cias cul tu ra les y la 
ad he sión a las creen cias y va lo res de una cul tu ra do mi nan te, de ahí que
his tó ri ca men te la re la ción en tre el Esta do y las mi no rías ét ni cas se ha ya
con ver ti do en una per ma nen te ex clu sión. Ante las li mi ta cio nes de la ca -
te go ría de ciu da da nía li be ral, aun cuan do a los in dí ge nas se les su pu so
co mo par te del de mos, la rea li dad es que en su ma yo ría, és tos siem pre
han es ta do aje nos a Mé xi co.

Asi mis mo, des de es ta co rrien te ideo ló gi ca fue de nun cia da la in com pa -
ti bi li dad de los de re chos li be ra les con mu chas de las tra di cio nes o prác ti -
cas co mu nes al in te rior de las co mu ni da des in dí ge nas, pues des de el in -
di ge nis mo se afir mó que en la prác ti ca los gru pos in dí ge nas sue len
ac tuar de ma ne ra aje na o dis tan te a los idea les de las so cie da des li be ra -
les, por lo que los de re chos in di vi dua les sue len es tar en con tra dic ción o
res trin gir mu chas de sus prác ti cas so cio cul tu ra les, co lo cán do los en una
si tua ción de ilegalidad.

No po de mos ne gar que la ma yo ría de los tra ba jos que sos tie nen la de -
fen sa de los de re chos de los gru pos in dí ge nas per sis ten en ob ser var la
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pri ma cía del va lor de las co mu ni da des in dí ge nas, a tal gra do de con si de -
rar la lu cha in dí ge na co mo un es tan dar te en con tra de las ideas li be ra les,
bá si ca men te en con tra del neo-li be ra lis mo y sus con se cuen cias co mo la
glo ba li za ción eco nó mi ca. De he cho, la pre sen ta ción de las de man das de
los pue blos in dí ge nas im pli ca una crí ti ca cul tu ral de la so cie dad li be ral
que con fron tan. En tér mi nos de la di men sión de la ci vi li za ción, una ca -
rac te rís ti ca pro mi nen te del dis cur so in dí ge na ha si do su crí ti ca de la vi -
sión oc ci den tal de la re la ción en tre la hu ma ni dad y la na tu ra le za. El dis -
cur so in dí ge na pro po ne una pers pec ti va ho lis ta o am bien ta lis ta fren te a
la dis tin ción oc ci den tal en tre el ser hu ma no y la na tu ra le za y la re la ción
de do mi nio e ins tru men ta lis mo res pec to de la na tu ra le za que es ta pers -
pec ti va sos tie ne. Con re la ción a la di men sión po lí ti ca, el re cla mo de for -
mas de au to de ter mi na ción por par te de las mi no rías in dí ge nas de sa fía la
cons truc ción his tó ri ca del Esta do-na ción so be ra no y re pre sen ta ti vo que
pro vee el mo de lo en que se pre di can las con cep cio nes do mi nan tes de de -
mo cra cia y ciu da da nía. Ade más, se ha de sa rro lla do una crí ti ca de las for -
mas de au to ri dad, de do mi nio y del ejer ci cio del po der. En la for mu la -
ción de una “de mo cra cia in dia”, las po si cio nes de au to ri dad son vis tas
co mo un ser vi cio que se pres ta a la co mu ni dad y son ocu pa das de for ma
ro ta ti va por un cor to tiem po, se gún una nor ma de igual dad de res pon sa -
bi li da des. Este es el ca so de las co mu ni da des de Oa xa ca, que adop tan la 
figu ra del “te quio”, y di ver sas po bla cio nes de los Altos de Chia pas. En
lo re fe ren te a las prác ti cas le ga les, el dis cur so in dí ge na en fa ti za el res ta -
ble ci mien to de la ar mo nía y la rein te gra ción de los in frac to res en vez del
es pí ri tu pu ni ti vo y de re tri bu ción ca rac te rís ti co del de re cho oc ci den tal.
En ge ne ral, es tos as pec tos dan mues tra que las de man das de los pue blos
in dí ge nas se sus ten tan, en bue na me di da, en la crí ti ca a las so cie da des li -
be ra les y sus ins ti tu cio nes, y re pre sen tan un de sa fío pa ra los Esta dos mo -
der nos exis ten tes, con sus con cep tos de so be ra nía, del mo no po lio so bre
el uso de la vio len cia, y de ju ris dic ción ex clu si va.

Sin em bar go, es po si ble iden ti fi car en los úl ti mos años cier ta pre sen -
cia de las ideas del plu ra lis mo li be ral en re cien tes jus ti fi ca cio nes de los
plan tea mien tos in di ge nis tas (neo-in di ge nis mo), lo cual nos per mi te afir -
mar que es te dis cur so ha be bi do de las po si cio nes teó ri cas pre sen tes en el 
de ba te con tem po rá neo que des de la teo ría po lí ti ca se ha de sa rro lla do res -
pec to a los de re chos de las mi no rías, se gún pue de apre ciar se en las dis -
cu sio nes de los Acuer dos de San Andrés. Así, ob ser va mos que los de fen -
so res de los de re chos de los in dí ge nas han plan tea do que los de re chos
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co lec ti vos cons ti tu yen una con di ción ne ce sa ria pa ra la via bi li dad del
pro gra ma li be ral en las re gio nes don de con ver gen las po bla cio nes in dí -
ge nas. Es de cir, par ten del su pues to que si no exis ten fuer tes de re chos
co lec ti vos in dí ge nas, no ha brá de re chos fuer tes de los in dí ge nas des va li -
dos y dis per sos, que se rán do mi na dos uno a uno. Es ob vio que así lo per -
ci ben las or ga ni za cio nes y los mo vi mien tos in dí ge nas cuan do des ta can
en la dis cu sión, co mo asun to prin ci pal, sus de re chos te rri to ria les y sus
fa cul ta des par ti ci pa ti vas y de ci so rias. Pa ra fun da men tar lo an te rior, re cu -
rren al ar gu men to del plu ra lis mo li be ral, que sos tie ne que el go ce de los
de re chos li be ra les-in di vi dua les só lo pue de rea li zar se ple na men te en con -
tex tos so cia les es pe cí fi cos y que, por lo tan to, su con tex tua li za ción co mo 
prin ci pios apli ca bles a los in di vi duos en lo abs trac to es in su fi cien te. La
idea sub ya cen te es que los de re chos co lec ti vos son ins tru men ta les pa ra
la rea li za ción de los de re chos in di vi dua les. Es en es te sen ti do que Sta -
ven ha gen de fien de la orien ta ción nor ma ti va de que los de re chos co lec ti -
vos o de gru po de ben ser con si de ra dos de re chos hu ma nos en la me di da en 
que su re co no ci mien to y ejer ci cio sos tie nen, por su par te, los de re chos
in di vi dua les de los miem bros del gru po. Es de cir, se en tien de que los de -
re chos co lec ti vos cons ti tu yen una con di ción ne ce sa ria pa ra el ple no go ce 
y el des plie gue de los de re chos in di vi dua les.244 Sta ven ha gen con si de ra que

la le gi ti mi dad de la au to no mía co lec ti va se fun da men ta mo ral men te en el
res pe to que ex pre sa por los de re chos hu ma nos fun da men ta les —es de cir,
la au to no mía— de los in te gran tes de la co lec ti vi dad, con la úni ca li mi ta -
ción que és tos no ha gan pe li grar la so bre vi ven cia de esa mis ma co lec ti vi -
dad... Por otra par te, en un mun do com pues to de múl ti ples y va ria das co -
lec ti vi da des, la au to no mía co lec ti va de ca da una de be ajus tar se al res pe to
de otras co lec ti vi da des au tó no mas. Aquí, ya no se tra ta de de re chos hu ma -
nos co mo de de mo cra cia y go ber na bi li dad. Tam bién en es te ám bi to, la le -
gi ti mi dad de la au to no mía co lec ti va se fun da men ta mo ral men te en el res -

pe to ha cia otras au to no mías igual men te le gí ti mas.245
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244 Sta ven ha gen, Ro dol fo, “Indi ge nous Rights: So me Con cep tual Pro blems”, en Assies,
W. J. y Hoe ke ma, A. J. (eds.), Indi ge nous Peo ples, Expe rien ces with Self Go vern ment,
Amster dam-Co penha gue, Uni ver sity of Amster dam, 1994, p. 19.

245 “Ha cia el de re cho de au to no mía en Mé xi co”, en Bur gue te Cal y Ma yor, Ara cely
(coord.), Mé xi co: Expe rien cias de au to no mía in dí ge na, Co penha gue, Gru po Inter na cio -
nal de Tra ba jo pa ra Gru pos Indí ge nas, 1999, p. 10.
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Ade más, resul ta evi den te que en los Acuer dos de San Andrés los teó -
ri cos del neo-in di ge nis mo re cu rrie ron al ar gu men to de la jus ti cia, uti li -
za do por la fi lo so fía po lí ti ca del plu ra lis mo cul tu ral pa ra jus ti fi car los
de rechos de las mi no rías. Re cor de mos que los teó ri cos li be ra les na cio na -
lis tas co mo Will Kymlic ka han se ña la do la re la ción en tre la jus ti cia con
res pec to a la di ver si dad cul tu ral y la le gi ti mi dad de mo crá ti ca de los Esta -
dos. Par tien do de es ta con si de ra ción, el neo-in di ge nis mo plan teó la fal ta
de le gi ti mi dad de mo crá ti ca del Esta do me xi ca no, de ri va do de la fal ta de
con si de ra ción a sus po bla cio nes in dí ge nas, es to es, a su com po si ción
plu ri cul tu ral. Lo an te rior for mó par te de la te sis del li be ra lis mo so cial del 
pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri, que fun da men tó sus re for mas es -
truc tu ra les a fi na les de los años ochen ta y prin ci pios de los no ven ta. El
pre si den te Sa li nas anun ció una po lí ti ca de “jus ti cia pa ra los pue blos in dí -
ge nas”, des de la cual im pul só la re vi sión al ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal.
Sin em bar go, en es te pa so ini cial, la no ción de jus ti cia no im pli ca ba el
re co no ci mien to de los de re chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas, si no 
que se en ca ja con los in te re ses del dis cur so neoliberal.

Asi mis mo, la de man da de los pue blos in dios en San Andrés se sos tu -
vo en la de nun cia de la si tua ción de des ven ta ja que guar dan las mi no rías
in dí ge nas den tro del mar co na cio nal, es to es, en el dé fi cit pro vo ca do por
las po lí ti cas de na tion-buil ding, tal y co mo se ha de mos tra do des de el
plu ra lis mo li be ral. En San Andrés se ar gu men tó que den tro del Esta do
me xi ca no coha bi tan di ver sas mi no rías abo rí ge nes des de an tes de la cons -
ti tu ción del Esta do na cio nal, que han so bre vi vi do a la Con quis ta, a la
Co lo nia, y a los es fuer zos in te gra do res de los go bier nos li be ra les, con -
ser van do y pre ser van do su cul tu ra, pe ro que, sin em bar go, aún per ma ne -
cen exen tos del pro yec to na cio nal me xi ca no, pues las po lí ti cas li be ra les
del Esta do se han ori gi na do en ex pre sio nes et no cén tri cas, fun da men ta lis -
tas, ra cis tas y dis cri mi na to rias ha cia las mi no rías in dí ge nas.246 De es ta
ma ne ra, los teó ri cos que ar gu men ta ron la in jus ti cia y ex clu sión his tó ri ca
de las mi no rías ét ni cas al pro yec to na cio nal, se re mi tie ron al pro ce so de
cons truc ción del Esta do me xi ca no pa ra se ña lar que és te ja más ha re fle ja -
do la rea li dad plu ri cul tu ral del país, pues des de su sur gi mien to, las cla ses 
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246 Co mo una he ren cia co lo nial, la his to ria me xi ca na ha es ta do im preg na da de ten sio -
nes en la con vi ven cia so cial so bre la per cep ción que tie nen los dis tin tos com po nen tes de
la so cie dad acer ca de quie nes son los “le gí ti mos hom bres” y quie nes los “aje nos”. De ahí 
que no fue ron va nas las con tra dic cio nes en tre crio llos y pe nin su la res, y lue go en tre mes -
ti zos e in dí ge nas, re per cu tien do en gran ma ne ra so bre el or den de mo crá ti co.
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di ri gen tes, al ha cer su yo el mo de lo eu ro peo de na ción, de man da ron que
las et nias, las co mu ni da des y los gru pos tra di cio na les que coe xis tían en
el país, se ajus ta ran al ar que ti po na cio nal, lo que de sem bo có en la cons ti -
tu ción de un Mé xi co ima gi na rio. Es de cir, des de su pun to de vis ta, el es -
fuer zo es ta tal ha ten di do ha cia el for ta le ci mien to de la uni dad na cio nal,
en de tri men to del plu ra lis mo cul tu ral. Su ar gu men to con sis te en se ña lar
que el Esta do-na ción me xi ca no no ha con si de ra do des de su fun da ción a
las dis tin tas na cio nes pree xis ten tes en su te rri to rio, si no que se fun dó so -
bre una so la rea li dad cul tu ral. En con se cuen cia, la ex clu sión his tó ri ca de
las mi no rías, así co mo la de nun cia de la exis ten cia de un pro ble ma his tó -
ri co de de fi ni ción del de mos me xi ca no, cons ti tu yen el eje de su ar gu -
men ta ción teó ri ca. De ello se des pren de que la ma yo ría de los pue blos
in dí ge nas se ha lla in te gra do en la so cie dad na cio nal que los en vuel ve, y
so me ti dos a su sis te ma de do mi na ción po lí ti ca, pues el Esta do me xi ca no
se eri gió con una es truc tu ra acor de con las ideas oc ci den ta les del mo -
men to, porque se cons tru yó co mo un Esta do que bus có su ho mo ge nei dad 
cul tu ral, que fin có su uni dad en la igual dad for mal an te una le gis la ción
úni ca, so bre to das las di fe ren cias, y que per si guió la cons truc ción de una 
so la na ción, con una len gua y una cul tu ra úni cas. La uni dad de ese Esta -
do-na ción no fue re sul ta do del li bre acuer do en tre los pue blos que lo
cons ti tuían, si no de la im po si ción de ese mo de lo de Esta do pro pio del
gru po he ge mó ni co. Esto ex pli ca que la Ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio -
nal, que re co gió los Acuer dos de San Andrés se con ci bie ra co mo la gran
opor tu ni dad pa ra sal dar cuen tas his tó ri cas con los in dí ge nas que ha bi tan
la na ción me xi ca na, pues bus ca ba re co no cer la di men sión his tó ri ca que
ha ca rac te ri za do la con forma ción de la na ción me xi ca na co mo una en ti -
dad plu ri cul tu ral, dis tin ción que, in sis ti mos, nun ca ha es ta do re fle jada
en el or de na mien to cons ti tu cio nal me xi ca no. Po de mos de cir, en ton ces,
que se tra tó de un in ten to de ade cua ción de la car ta mag na a la rea li dad
his tó ri ca de Mé xi co. O, di cho de otra ma ne ra, la in ser ción de los pue blos 
in dios a la es truc tu ra cons ti tu cio nal. Del aná li sis de la ex pli ca ción de
mo ti vos se des pren de que en el pro pó si to de im pul sar la re for ma cons ti -
tu cio nal in dí ge na es tu vo, pues, la idea de pro te ger la iden ti dad y to mar
las me di das ne ce sa rias pa ra la su per vi ven cia y me jo ra per ma nen te de la
situación económica, social y política de los indígenas de México.

Por otro la do, el plan tea mien to in dí ge na sur gi do de San Andrés con si -
de ró la im por tan cia de re la cio nar la res pues ta de sus de man das con el fu -
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tu ro de mo crá ti co del país. De sus ar gu men tos se des pren de, que so la -
men te en la me di da en que la sub or di na ción y la ex clu sión de las
mi no rías abo rí ge nes sean su pe ra das con ba se en el res pe to y re co no ci -
mien to de la plu ri cul tu ra li dad, la de mo cra cia po drá cons truir se con ba ses 
só li das. De lo con tra rio, el sis te ma po lí ti co siem pre apa re ce rá co mo ex -
tra ño y opre sor a la vis ta de quie nes son co lo ca dos en la prác ti ca, in de -
pen dien te men te de lo que di gan las le yes, en con di cio nes de ex clu sión o
sub or di na ción. Al res pec to, uno de los aca dé mi cos más in flu yen tes en
los Acuer dos afir mó que la de mo cra cia par ti ci pa ti va y re pre sen ta ti va del
Esta do me xi ca no, pa ra ser lo real men te de be rá in cluir y re pre sen tar a las
an ti guas po bla cio nes de ori gen co lo nial, o no se rá de mo cra cia.247 De es ta 
for ma, ob ser va mos la in fluen cia de los ar gu men tos de la de mo cra cia de -
li be ra ti va sos te ni da so bre to do por Ha ber mas. Co mo es sa bi do, el fi ló so -
fo ale mán ha afir ma do la im por tan cia de la re la ción en tre la le gi ti mi dad
de las de mo cra cias li be ra les y la in cor po ra ción del ele men to de li be ra ti vo 
en el pro ce so de to ma de de ci sio nes po lí ti cas, lle gan do a de fi nir la de mo -
cra cia co mo el pro ce so dis cur si vo y ar gu men ta ti vo de for ma ción de una
vo lun tad co mún. Por eso quie re co lo car las ins ti tu cio nes y el de re cho ba -
jo la vi gi lan cia de los ciu da da nos, to dos los cua les de ben dis po ner de
igual dad de ac ce so a ese pro ce so y ca pa ci dad de par ti ci pa ción en las de -
ci sio nes que re ci ban una acep ta ción ge ne ral.248 Estos ar gu men tos es tu -
vie ron pre sen tes en las me sas de San Andrés, des de don de se afir mó que
el Esta do me xi ca no, si real men te pre ten de ser de mo crá ti co, obli ga da -
men te de be sus ten tar se y nu trir se de cier to ele men to de li be ra ti vo pa ra
que su le gi ti mi dad no sea pues ta en cues tión. Por ello, la res pues ta a la
cues tión ét ni co-na cio nal de be con tem plar el es ta ble ci mien to de la de mo -
cra cia con so cia ti va. Des de el neo-in di ge nis mo se sos tie ne que es te ele -
men to ja más ha exis ti do en Mé xi co con re la ción a la cues tión na cio nal,
por que sim ple men te has ta aho ra se ha can ce la do la po si bi li dad de cons -
truir un Esta do des de su plu ri na cio na li dad. Es de cir, la per sis ten cia de
una es truc tu ra es ta tal mo noét ni ca ha cía in ne ce sa rio plan tear un mo de lo
de democra cia de li be ra ti va, pro pi cian do la fal ta de le gi ti mi dad del
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247 Gon zá lez Ca sa no va, Pa blo, “Las et nias co lo nia les y el Esta do mul tiét ni co”, en Gon -
zá lez Ca sa no va, Pa blo y Roit man Ro sen mann, Mar cos (coords.), De mo cra cia y Esta do
mul tiét ni co en Amé ri ca La ti na, La Jor na da Edi cio nes, Cen tro de Inves ti ga cio nes Inter -
dis ci pli na rias en Cien cias y Hu ma ni da des, 1996, p. 35

248 Esto en, Tou rai ne, Alain, ¿Po dre mos vi vir jun tos? Igua les y di fe ren tes, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1997.
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Estado me xi ca no. Sin em bar go, la cons truc ción de una na ción su po ne
que sus miem bros ad mi tan un sis te ma de le yes y de nor mas co mu nes que 
pro duz can una es pe cie de con sen so mo ral o la in te gra ción. Se re quie re
un acuer do mí ni mo en tre los in di vi duos en re la ción con la vi da en co -
mún. Con es te plan tea mien to, la de fen sa teó ri ca de los de re chos in dí ge -
nas in ten ta de mos trar la im por tan cia del ins tru men to de li be ra ti vo pa ra al -
can zar el con sen so de mo crá ti co de to das las ci vi li za cio nes que in te gran
el Esta do me xi ca no, con cre ta men te, en tre la ma yo ría cul tu ral, de ori gen
mes ti zo y los pue blos ori gi na rios, ha cien do uso de ideo lo gías y plan tea -
mien tos po lí ti cos pro pios de la vi sión oc ci den tal.

Obser ve mos que al igual que en los plan tea mien tos del plu ra lis mo li -
be ral, la bús que da del con sen so en tre el Esta do y las mi no rías ét ni cas se
pre sen ta co mo un ele men to ne ce sa rio de la le gi ti mi dad del Esta do fren te
a las di ver sas po bla cio nes abo rí ge nes. Re cor de mos que el li be ra lis mo
siem pre ha re co no ci do la im por tan cia de la le gi ti mi dad del Esta do, pues
con tri bu ye al im por tan te pa pel de sem pe ña do por la con fian za en una co -
mu ni dad po lí ti ca. Gran par te de la ac ti vi dad del Esta do im pli ca ha cer
avan zar los fi nes que no pue den ser al can za dos sin la coo pe ra ción vo lun -
ta ria de los ciu da da nos. Pa ra que es ta ac ti vi dad ten ga éxi to, los ciu da da -
nos han de con fiar en el Esta do, y de ben con fiar en tre sí pa ra cum plir
aque llo que aquél les de man de. De igual for ma, el plan tea mien to de las
mi no rías in dí ge nas sos te ni do en San Andrés re co no ce la re le van cia de
la le gi timidad del Esta do, y par tien do de di cho re co no ci mien to ma ni -
fies ta que la bús que da de le gi ti mi dad de un or den po lí ti co ca rac te ri za do
por la exis ten cia de dos o más cul tu ras den tro de su te rri to rio, asen ta das
an te rior men te a la cons truc ción del Esta do-na ción, re quie re ne ce sa ria -
men te el es ta ble ci mien to de un ré gi men que re fle je esa plu ri cul tu ra li dad
en la pro pia com po si ción del Esta do, y en la re pre sen ta ción o en la par ti -
ci pa ción en la to ma de las de ci sio nes fun da men ta les de di chas mi no rías,
pa ra con ello eli mi nar la ex clu sión po lí ti ca que ha ga efec ti va la de mo cra -
cia. Su ar gu men to con si de ra que el Esta do me xi ca no ape nas ini cia a
cons ti tuir una le gi ti mi dad de mo crá ti ca, pues du ran te prác ti ca men te to do
el si glo XX, se ha bía le gi ti ma do en los idea les triun fan tes de la Re vo lu -
ción de 1910, a la idea de la le gi ti mi dad we be ria na. Pe ro agre gan que es -
ta le gi ti mi dad, pa ra ser ple na men te de mo crá ti ca, ade más de ser fru to de
pro ce sos elec to ra les co lec ti va men te acep ta dos, de be con se guir el con -
sen so de su plu ri cul tu ra li dad, es de cir, que la le gi ti mi dad del ré gi men de -
be re si dir en el con sen so en tre to das las cul tu ras que la con for man. Des -
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de es ta pers pec ti va, si se bus ca una ver da de ra de mo cra cia, la le gi ti mi dad
de be bus car se en el acuer do con to das las ci vi li za cio nes o cul tu ras que
in te gran la na ción. Así pues, des de la pers pec ti va neo-in di ge nis ta, el or de -
na mien to po lí ti co me xi ca no re quie re pa ra su ca bal le gi ti mi dad de mo crá ti -
ca, que la ley su pre ma del Esta do-na ción pa se de ser una nor ma im pues ta
por un gru po a ser el re sul ta do de un con ve nio li bre en tre pue blos. Esto es, 
el Esta do me xi ca no, si real men te pre ten de con so li dar se co mo de mo crá ti -
co, de be sus ten tar se, en ton ces, en el con sen so de to das las ci vi li za cio nes
que la in te gran, más con cre ta men te, en tre la ma yo ría cul tu ral, de ori gen
mes ti zo y los pue blos ori gi na rios.

Luis Vi llo ro, qui zá el au tor que más se apro xi ma a la jus ti fi ca ción de
los de re chos de los pue blos in dí ge nas des de el plu ra lis mo li be ral, afir ma
que, de lo que se tra ta, es que en los Esta dos na cio na les que com pren den
va rias et nias o na cio na li da des, pro duc to de la co lo ni za ción y que se han
cons ti tui do ba jo la he ge mo nía de una na cio na li dad o et nia do mi nan te, el
pro ce so de de mo cra ti za ción va ya en el sen ti do de re co no cer el má xi mo
po der de de ci sión, com pa ti ble con la uni dad del país, a los dis tin tos pue -
blos que lo com po nen. Ca da uno ten dría de re cho a de ter mi nar to do lo re -
fe ren te a sus for mas de vi da, cul tu ra, ins ti tu cio nes y cos tum bres, al uso
de su te rri to rio. Se tra ta de es ta ble cer es ta tu tos de au to no mía, ne go cia dos 
con el po der cen tral, que es ta ble ce rían el al can ce de sus com pe ten cias. El 
Esta do pa sa ría de ser una uni dad ho mo gé nea a una aso cia ción plu ral, en
el que las di fe ren tes co mu ni da des rea les par ti ci pan en el po der.249 Él
mis mo sin te ti za las de man das ét ni cas en Mé xi co al se ña lar que és tas
po nen el acen to en lo grar una ver da de ra de mo cra cia que re gre se al ori -
gen del con cep to: po der real del pue blo.250 Es de cir, a la lla ma da por
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249 Vi llo ro, Luis, op. cit., no ta 102, p. 348.
250 Ibi dem, p. 73. Re cor demos que lo que en prin ci pio de fi nió la de mo cra cia fue el

poder del pue blo. En el mun do mo der no, la idea de mo crá ti ca des can só so bre la afir ma -
ción ver da de ra men te re vo lu cio na ria de la so be ra nía po pu lar, por lo tan to, de un or den
po lí ti co li bre men te crea do, ba sa do en prin ci pios uni ver sa les y ca pa ces de im po ner lí mi -
tes y re glas a un or den so cial do mi na do por la de si gual dad, la ar bi tra rie dad y los pri vi le -
gios. La idea de mo crá ti ca en su ori gen rei vin di có pa ra to dos los ciu da da nos una igual dad 
y una li ber tad que la so cie dad les ne ga ba. Arendt re to mó con fuer za es ta con cep ción y la
his to ria po lí ti ca de Fran cia, de Rous seau a Mit te rrand, pa san do por los ja co bi nos de
1793, los de mó cra tas de 1848 y los co mu ne ros, fue la prin ci pal ilus tra ción de ese triun fo
de la ac ción po lí ti ca so bre la so cie dad ci vil, del ja co bi nis mo so bre el li be ra lis mo. Tou rai -
ne, Alain, op. cit., no ta 248, p. 240.
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Sar to ri “de mo cra cia eti mo ló gi ca”.251 Lo an te rior, si acep ta mos que el re -
co nocimien to del plu ra lis mo es un pos tu la do bá si co de la le gi ti mi dad
demo crá tica.

El ar gu men to ha ber ma sia no, que re va lo ri za la le gi ti mi dad de los ins -
tru men tos de mo crá ti cos, sos tie ne que avan zar ver da de ra men te en el pro -
ce so de cons truc ción y ejer ci cio de mo crá ti co del po der pú bli co im pli ca,
tam bién, la po si bi li dad de la ex pre sión —par ti ci pa ción— de to das las
vo ces en el es pa cio pú bli co y en la pro pia cons ti tu ción del Esta do. En
San Andrés se re co gen di chos ar gu men tos y se ex pre sa que en el con tex -
to de so cie da des plu ri cul tu ra les, la de mo cra cia no pue de en ten der se sin
la de bi da par ti ci pa ción de las mi no rías cul tu ra les.252 Con ba se en lo an -
terior, bus can de mos trar que el or den nor ma ti vo me xi ca no vi gen te no
garan ti za a ca ba li dad la par ti ci pa ción de las mi no rías ét ni cas, con lo que
re tro ce de en sus as pi ra cio nes de mo crá ti cas, pues to que se en tien de que los 
indivi duos y los gru pos no par ti ci pan en la to ma de de ci sio nes que les afec -
tan. Es so bre la ba se de es ta con si de ra ción, que el plan tea mien to indi ge -
nis ta sos tie ne la ne ce si dad de re co no cer el de re cho a au to de ter mi nar se de 
di chos pue blos, en es ta tu tos de au to no mía que de ter mi nen sus com pe ten -
cias de au to go bier no y con sa gren su ad he sión au tó no ma al Esta do na cio -
nal. La idea es que la cons ti tu ción del Esta do no pue de re fle jar un con ve -
nio li bre men te asu mi do si no res pe ta la de ci sión au tó no ma de los
pue blos que lo com po nen. De es ta for ma, el re co no ci mien to de las au to -
no mías de los pue blos di ver sos que com po nen un Esta do, se en tien de co -
mo la ma ni fes ta ción de un mo vi mien to más ge ne ral que fa vo re ce la crea -
ción de es pa cios so cia les en que to dos los gru pos y co mu ni da des pue dan
ele gir sus for mas de vi da, en el in te rior del es pa cio uni ta rio del Esta -
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251 Sar to ri apun ta que la no ción de pue blo ge ne ra una gran com pli ca ción al de ba te de -
mo crá ti co: “La de mo cra cia es un pro ce di mien to; y el pue blo en ten di do co mo el gran nú -
me ro es una no ción que plan tea la exi gen cia pro ce di men tal im po si ble de te ner que de ter -
mi nar, en ca da oca sión, cuán tos com po nen un pue blo o son su fi cien tes pa ra cons ti tuir un
pue blo”. Sar to ri, Gio van ni, op. cit., no ta 111, p. 43.

252 En es te sen ti do, Lip hart, afir ma que en so cie da des seg men ta das y di vi di das por in -
te re ses ét ni cos se ge ne ran es truc tu ras de es ci sión que só lo pue den re sol ver se me dian te
dos ca mi nos: la po si bi li dad de ve to mu tuo de las mi no rías y la ca pa ci dad de tran sac ción.
Cfr. “Con so cia tio nal De mo cracy”, World Po li tics, vol. 21, núm. 2, 1969. El equi li brio de 
la vi da po lí ti ca de pen de siem pre de la ne go cia ción de las ma yo rías con las mi no rías, y
que la priori dad en la trans for ma ción de las de si gual da des, a efec to de dis mi nuir la
exclu sión so cial que ha ga efec ti va la par ti ci pa ción po lí ti ca, y do tar de le gi ti mi dad al or -
de na mien to po lí ti co. Held, Da vid, Mo de los de de mo cra cia, Ma drid, Alian za Edi to rial,
1991, p. 359.
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do-na ción. En es to úl ti mo, la de fen sa teó ri ca de los de re chos de los pue -
blos in dios, tam bién se nu tre de los ar gu men tos de la teo ría del plu ra lis -
mo li be ral, pues és ta afir ma, en vo ces de au to res co mo Ja mes Tully, que
el plan tea mien to pri ma rio de la de man da de las mi no rías, no es su iden -
tidad o di fe ren cia, si no la li ber tad de los miem bros (gru pos) de una so -
cie dad abier ta de cam biar las re glas cons ti tu cio na les de re co no ci mien to
mu tuo y aso cia ción en la me di da en que sus iden ti da des cam bian. Este es 
un as pec to fun da men tal de la li ber tad de au to de ter mi na ción de los pue -
blos y uno de los prin ci pios más im por tan tes de la po lí ti ca mo der na de
las Re vo lu cio nes ame ri ca na y fran ce sa y la Car ta de las Na cio nes Uni -
das.253 La au to de ter mi na ción de los pue blos siem pre se ha en ten di do co -
mo su de ter mi na ción den tro de una for ma ción cons ti tu cio nal es pe cí fi ca,
la cual es su pues ta co mo acep ta da por to dos los gru pos. Sin em bar go, fe -
nó me nos re cien tes, prin ci pal men te el ac ti vis mo po lí ti co de sub na cio na -
lida des co mo los ca ta la nes, los que be quen ses o los fla men cos nos han
de mos tra do que los gru pos cul tu ra les no siem pre es tán de acuer do o
acep tan el or den cons ti tu cio nal es ta ble ci do. A efec to de ser to ma dos en
cuen ta y le gi ti mar el or den cons ti tu cio nal, los gru pos exi gen el re plan -
tea mien to de di cho or de na mien to.

De es ta for ma, si guien do los cri te rios de mo crá ti cos de Dahl,254 el re -
co no cimien to de es tos pue blos se pre sen ta co mo un re qui si to in dis pen -
sable del pro yec to de mo crá ti co, ya que con tri bu ye a for ta le cer la in clu -
sión ple na de to dos los go ber na dos a las le yes del Esta do, lo que in clu ye
el respe to a la ca pa ci dad de de ci sión au tó no ma de los pue blos que lo
forman. Éste no es re sul ta do, si no con di ción de cual quier con ve nio al -
guno, pues cual quier for ma de im po si ción de va lo res, aun en be ne fi cio de
las pro pias et nias, só lo po dría jus ti fi car se mo ral men te so bre la ba se de un 
con ve nio li bre.  En otras pa la bras, el dis cur so teó ri co in di ge nis ta ar gu -
men ta que el plu ra lis mo ét ni co den tro del Esta do-na ción —úni co es pa cio 
has ta aho ra po si ble pa ra la de mo cra cia—, exi ge mu cho más que el res pe -
to al su fra gio o el re co no ci mien to de los es pa cios de li ber tad in di vi dual o 
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253 Tully, Ja mes, “Intro duc tion”, Mul ti na tio nal De mo cra cies, Cam brid ge Uni ver sity
Press, 2001, pp. 6 y 7.

254 Dahl, Ro bert A., La de mo cra cia. Una guía pa ra los ciu da da nos, Ma drid, Tau rus,
1999, p. 89.
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co lec ti va pa ra es tar en pre sen cia de una so cie dad de mo crá ti ca.255 Re quie -
re re co no cer una se rie de con si de ra cio nes a las mi no rías cul tu ra les por su 
con di ción de gru po di fe ren cia do.256 Des de es ta pers pec ti va, la de mo cra cia  
im pli ca ría, an te to do, ad mi tir que los pue blos in dios de Mé xi co son en ti -
da des po lí ti cas que de ben ser re co no ci das ju rí di ca men te co mo in te gran -
tes del Esta do na cio nal.

Aho ra bien, los obs tácu los sal va dos por los teó ri cos del plu ra lis mo
libe ral pa ra sos te ner la com pa ti bi li dad del va lor de la co mu ni dad o la
cul tu ra con los prin ci pios li be ra les, co mo la di co to mía de re chos co lec ti -
vos-de re chos in di vi dua les o la fal ta de ga ran tías pa ra la pro tec ción de las 
li ber ta des de las mi no rías al in te rior de las pro pias mi no rías, tam bién han 
de bi do ser en fren ta dos por las po si cio nes teó ri cas que afir man la po si -
bili dad de jus ti fi car los de re chos de los pue blos in dí ge nas des de la trin -
che ra li be ral.

Res pec to al pri mer pun to, es ob vio que la de man da de de re chos in dí -
ge nas de bió re sol ver en un pri mer mo men to el ám bi to de apli ca ción de
di chos de re chos, pues el de re cho in dí ge na, co mo tal, im pli ca un con jun to 
de dis po si cio nes que es ta ble cen de be res y fa cul ta des, coac cio nes y li ber -
ta des, ex pec ta ti vas y res tric cio nes. Con re la ción a los su je tos del de re cho 
in dí ge na, va le de cir que hay su je tos co lec ti vos e in di vi dua les. Los gru -
pos (pue blos, en es te ca so), por una par te, y los in di vi duos que los in te -
gran, por la otra. Aho ra bien, la jus ti fi ca ción li be ral de los de re chos de
los pue blos in dí ge nas sos tie ne que la ad mi sión de los de re chos in di vi -
dua les de és tos no tro pie za con obs tácu los for ma les gra ves, en la me di da
en que se tra ta de de re chos re co no ci dos a to dos los hom bres, que sim ple -
men te se tras la dan al in dí ge na. En cam bio, no exis te la mis ma dis po si -
ción ha cia los de re chos de los pue blos, pa ra los cua les exis ten mu chas
re ti cen cias. A es te res pec to, es ilus tra ti va la De cla ra ción de las Na cio nes
Uni das so bre los de re chos de las per so nas per te ne cien tes a mi no rías na -
cio na les o ét ni cas, re li gio sas o lin güís ti cas, adop ta da por la Asam blea
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255 Cuan do se con fun den es tos de re chos con las rei vin di ca cio nes de mo crá ti cas, se aca -
ba erró nea men te iden ti fi can do ré gi men de mo crá ti co con sis te ma de li ber ta des po lí ti cas
in di vi dua les. Roit man Ro sen mann, Mar cos (coord), op. cit., no ta 247, p. 56.

256 Des de los ini cios del si glo XX, Hob hou se plan tea ba que la le gí ti ma as pi ra ción de
las mi no rías na cio na les no se con si gue me dian te la igual dad de vo to. La na cio na li dad
más pe que ña no quie re sim ple men te te ner los mis mos de re chos que los de más. Lo que
an he la es una de ter mi na da vi da pro pia. Hob hou se, L. T., So cial Evo lu tion and Po li ti cal
Theory, Nue va York, Co lum bia Uni ver sity Press, 1928, pp. 146 y 147.
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Ge ne ral el 18 de di ciem bre de 1994. Inspi ra da en el ar tícu lo 27 del Pac to 
Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, sub ra ya los de re chos in di -
vi dua les de los miem bros de las mi no rías, pe ro no los de és tas co mo en -
ti da des co lec ti vas.257

En lo que res pec ta a la fal ta de ga ran tías a las li ber ta des de los miem -
bros de mi no rías al in te rior de las mi no rías, los de fen so res del re co no ci -
mien to de los de re chos in dí ge nas sos tie nen que en los dis tin tos tra ba jos
y en los pro pios Acuer dos se ha ce men ción a los de re chos li be ra les-in -
divi dua les co mo lí mi tes de los de re chos de gru po. En efec to, el dis cur so
neo-in di ge nis ta plan tea que la au to no mía in dí ge na de be ser má xi ma y
res trin gi da só lo por los de re chos fun da men ta les; es de cir, por el de re cho
a la vi da y la pro tec ción de la es cla vi tud y la tor tu ra. Se ar gu men ta que el 
res pe to pa ra con es te nú cleo de de re chos fun da men ta les que de fi nen un
nú cleo de dig ni dad hu ma na esen cial y trans cul tu ral pro vee la ba se mí ni -
ma pa ra el diá lo go in ter cul tu ral. El co ro la rio de la an te rior afir ma ción es
que aque llos de re chos co lec ti vos que vio lan o que in frin gen los de re chos 
in di vidua les de los miem bros de la co mu ni dad no de ben con si de rar se
como de re chos hu ma nos. Ade más, al gu nos au to res han ma ni fes ta do que
los pro pios pue blos in dí ge nas re cha zan el re la ti vis mo cul tu ral y es tán
dis pues tos a cues tio nar al gu nas de sus prác ti cas que se pre sen tan co mo
con tra rias a los de re chos in di vi dua les. La nue va de fen sa de los de re chos
in dí ge nas, emana da de los Acuer dos de San Andrés, ma ni fies ta que la
mo vi li za ción co mo pue blos in dí ge nas im pli ca la re fle xi vi dad; ade más,
el recla mo de la au to de ter mi na ción no su gie re tan to una eter na es ta sis
con ser va cio nis ta co mo el de seo de los pue blos in dí ge nas de una trans for -
ma ción se lec ti va de sus cul tu ras de acuer do con su pro pia nor ma ti vi dad
y re glas. Pre sen tan co mo ejem plo la im pug na ción por par te de las mis -
mas mu je res in dí ge nas de las prác ti cas de gé ne ro tra di cio na les que im -
pli ca una re vi sión se lec ti va de las prác ti cas cul tu ra les sin el aban do no de
la de fen sa de una cul tu ra pro pia.258 Esto in di ca la im por tan cia de pro mo -
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257 Ante es to, Sta ven ha gen sos tie ne que los pue blos in dí ge nas ob ser van, con preo cu pa -
ción, que las nor mas in ter na cio na les pro vie nen de los Esta dos, y que los prin ci pa les pro -
ble mas que tie nen que en fren tar es tos pue blos, tie nen que ver pre ci sa men te con  sus re la -
cio nes con los Esta dos. Sta ven ha gen, Ro dol fo, “Los de re chos in dí ge nas: nue vo en fo que
del sis te ma in ter na cio nal”, Cua der nos del Insti tuto de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas. Antro -
po lo gía ju rí di ca,  Mé xi co, UNAM, 1995.

258 Vi quei ra afir ma que los pro ce di mien tos de de ci sión den tro de mu chas co mu ni da des
in dí ge nas, le jos de ser ejem plos de de mo cra cia di rec ta, sue len ser an ti de mo crá ti cos, por
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ver un en tor no de res pe to, diá lo go de mo crá ti co y res pon sa bi li dad mu tua
co mo re que ri mien tos pa ra la coe xis ten cia mul ti cul tu ral.

3. La pre sen cia de los ar gu men tos re la cio na dos al fun cio na mien to
de la de mo cra cia, en la dis cu sión so bre las de man das
au to nó mi cas de los pue blos in dí ge nas en Mé xi co

De las re for mas cons ti tu cio na les de 1992 y 2001, se des pren de que el
Esta do me xi ca no ha acep ta do la in jus ti cia his tó ri ca con re la ción a los
pue blos in dí ge nas, así co mo su ac tual es ta do de po bre za y mar gi na ción.
Sin em bar go, tam bién es cier to que en el pro ce so de dis cu sión po lí ti ca
sobre di chas re for mas, han sur gi do una se rie de vo ces aca dé mi cas y po -
líti cas que re co gen los ar gu men tos ver ti dos por los teó ri cos li be ra les
fren te al su pues to triun fo de las te sis del plu ra lis mo li be ral, es de cir, han
traí do a la me sa el de ba te so bre las in con ve nien cias prác ti cas de adop tar
po lí ti cas con ba se en las di fe ren cias cul tu ra les, y los efec tos ne ga ti vos
que ello con lle va pa ra el or den, el fun cio na mien to y la es ta bi li dad de mo -
crá ti ca.

En efec to, el de ba te so bre el re co no ci mien to po lí ti co de las mi no rías
in dí ge nas ha es pe cu la do en los úl ti mos años res pec to a la po si bi li dad de
que di cho re co no ci mien to fo men te con flic tos vio len tos de ca rác ter iden -
ti ta rio o con tri bu ya a re sol ver el di le ma y con ello al éxi to de mo crá ti co
del Esta do. Es de cir, si el re co no ci mien to a la di ver si dad re pre sen ta ma -
yo res con flic tos o, con tra ria men te, con lle va una ma ne ra de con tro lar el
con flic to. En ge ne ral, he mos pre sen cia do un in ter cam bio de opi nio nes en 
el que ha ha bi do pos tu ras que re co rren to do el aba ni co de po si bi li da des
so bre el fu tu ro de los pue blos in dí ge nas y la es ta bi li dad del Esta do na -
cio nal. Des de quie nes afir ma ron que re co no cer las de man das au to nó mi -
cas de los in dí ge nas se ría con de nar los al mo de lo de re ser va cio nes que
ope ra en los Esta dos Uni dos, has ta los que di cen que sig ni fi ca ría frag -
men tar al Esta do na cio nal. Ha ha bi do ar gu men tos en el sen ti do de que
las au to no mías pue den vul ne rar los de re chos de sus pro pias mi no rías.
Que la au to no mía pue de pro vo car el ais la mien to de las mi no rías y evi tar
la par ti ci pa ción po lí ti ca y eco nó mi ca de sus miem bros en la es fe ra es ta -
tal, que pue de en cap su lar a los pue blos in dí ge nas. Así, por ejem plo, al -
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ejem plo, mu chas mu je res no tie nen de re cho a vo tar en asam bleas co mu ni ta rias, o en
algu nos ca sos no se les per mi te he re dar tie rras. 
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gu nos au to res co mo Agui lar Ca mín, han ar gu men ta do que los pro yec tos
de au to no mía in dí ge na pro mue ven el ais la mien to, al cual se aso cian ni -
ve les de gran po bre za den tro de las co mu ni da des in dí ge nas: 

En vez de au to no mías rea les y prac ti ca bles, se con sa gra rían ten den cias al

ais la mien to y a una vi da prác ti ca de re ser va cio nes. La le gis la ción más per -

fec ta y jus ta (se acep ta el triun fo de la te sis del plu ra lis mo li be ral), no les

da rá a esos pue blos bie nes tar eco nó mi co y fuer za cul tu ral. Tie nen que dár -

se lo ellos mis mos. De jar de es pe rar y pe dir, y em pe zar a ha cer. 

Por eso pro po ne que “si los in dí ge nas quie ren los be ne fi cios de la vi da 
mo der na, tie nen que ha bi tar en co mu ni da des que ha gan po si ble y fi nan -
cia ble es te ti po de vi da... es de cir, po bla cio nes de ma yor den si dad de mo -
grá fi ca”.259

Al res pec to, re sul tan muy elo cuen tes los ar gu men tos ver ti dos por el
go bier no me xi ca no an te la pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal ela bo ra da 
por la Co mi sión de Con cor dia y Pa ci fi ca ción en di ciem bre de 1996. Di -
cha pro pues ta fue con se cuen cia del es tan ca mien to del diá lo go en tre el
Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN) y el go bier no me xi ca -
no en 1996, an te la fal ta de con sen sos pa ra tra du cir los Acuer dos de San
Andrés en re for mas cons ti tu cio na les. Inten tan do re sol ver la cri sis, en
noviem bre de 1996, la Co mi sión de Con cor dia y Pa ci fi ca ción (Co co pa),
con for mada en 1995 pa ra coad yu var al pro ce so de paz e in te gra da por
legis la do res fe de ra les de to dos los par ti dos po lí ti cos na cio na les, pre sen tó 
una ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na ba sa da en
los Acuer dos de San Andrés. La pro pues ta de la Co co pa fue pre sen ta da
co mo do cu men to fi nal de la co mi sión pa ra ser en via da a las ins tan cias de
de ba te na cio nal. Del go bier no y del EZLN se es pe ra ba una res pues ta po -
si ti va o ne ga ti va, pe ro no se acep ta rían mo di fi ca cio nes. El EZLN acep tó
la propues ta, pe ro el go bier no fe de ral pi dió tiem po pa ra con sul tar es -
pecia lis tas, y en di ciem bre de 1996 pre sen tó una se rie de ob ser va cio nes
que mo di fi ca ban ca da una de las frac cio nes de la pro pues ta.

Los ar gu men tos ver ti dos por el go bier no me xi ca no y los in te lec tua les
y es pecia lis tas con sul ta dos (la ma yo ría de ellos ju ris tas), re co gió las
crí ti cas e in quie tu des de los teó ri cos li be ra les con tra rios al plu ra lis mo
li be ral en el de ba te so bre el fun cio na mien to de la de mo cra cia y el re co -
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259 Agui lar Ca mín, Héc tor, Re vis ta Pro ce so, 1049.
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no cimien to de los de re chos de las mi no rías. En con cre to, el go bier no
me xi ca no sos tu vo que el plan tea mien to de los pue blos in dí ge nas con te -
ni do en el tex to de la Co co pa al pro po ner la con va li da ción de pro ce di -
mien tos, jui cios y de ci sio nes crea ría fue ros in dí ge nas es pe cia les, lo cual
rom pe ría la igual dad que de be exis tir en tre los ciu da da nos. Ade más, el
go bier no ob ser vó que al pro po ner la Co co pa que “se res pe ta rá el ejer ci -
cio de la li bre de ter mi na ción de los pue blos in dí ge nas en ca da uno de los 
ám bi tos y ni ve les en que ha gan va ler su au to no mía, pu dien do abar car
uno o más pue blos in dí ge nas, de acuer do a las cir cuns tan cias par ti cu la res 
y es pe cí fi cas de ca da en ti dad fe de ra ti va”, la au to no mía que se con sig na
se ría un de re cho ab so lu to fue ra del mar co cons ti tu cio nal, con lo que se es -
ta ble ce ría un cuar to ni vel de go bier no di fe ren te de los tres que es ta ble ce la 
Cons ti tu ción. El go bier no ar gu men tó que el tér mi no “te rri to rio in dí ge na”
po dría dar lu gar al frac cio na mien to del te rri to rio na cio nal.

De esta for ma, el prin ci pal ar gu men to ofi cial pa ra no re co no cer po lí -
ti ca y cons ti tu cio nal men te la de man da au to nó mi ca de los pue blos in dí -
genas con sis tió en la su pues ta ame na za que di cho re co no ci mien to aca -
rrea ría a la uni dad na cio nal, in clu so, se lle gó a ha blar de una su pues ta
bal kani za ción del país.260 En es te sen ti do, el mi nis tro de la Su pre ma
Corte de Jus ti cia, don Ju ven ti no Cas tro y Cas tro, sos tu vo que el mo de lo
de au to no mía via ble pa ra las co mu ni da des in dí ge nas era aquel que les
permitie ra fo men tar sus cos tum bres, fol clo re y mú si ca que les da ban iden -
ti dad, pe ro que era “inad mi si ble” pre ten der es ta ble cer au to no mías de ti po 
po lí ti co por que es to lle va ría al país a su pul ve ri za ción o la crea ción de
“un es ta do den tro de un es ta do”.261

Des de es ta ar gu men ta ción, se des pren de que pa ra el Esta do me xi ca no, 
la adop ción de de re chos es pe cia les au to nó mi cos pa ra los pue blos in dí ge -
nas no con tri bu ye a evi tar los con flic tos en tre el Esta do y és tos, si no que
contra ria men te, ello le res ta ría ca pa ci dad al Esta do pa ra pre ve nir los
conflic tos y se alen ta ría la vio len cia. Con ello se for ta le ce rían iden ti da -
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260 Al res pec to, el en ton ces se na dor e in te gran te de la Co co pa, Pa blo Sa la zar Men di gu -
chía, de cla ró que en una reu nión que sos tu vo con el en ton ces pre si den te Ernes to Ze di llo,
en di ciem bre de 1996, és te le di jo que los Acuer dos de San Andrés y la Ini cia ti va de la
Coco pa “bal ca ni za rían” el país. Si es ne ce sa rio, el pre si den te afir mó, se des co no ce rían
los Acuer dos de San Andrés y si “hay que lle gar al ex tre mo de des co no cer esos tra ta dos
(el Con ve nio 169 de la OIT), pues tam bién ha brá que des co no cer los (...)”. La Jor na da,
18 de ma yo de 1999.

261 La Jor na da, 10 de fe bre ro de 1998.
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des al mar gen de la iden ti dad na cio nal con lo que se es ta ría sen tan do las
ba ses de una ame na za real pa ra el de sa rro llo del pro yec to na cio nal me xi -
ca no, de un fu tu ro rom pi mien to del or de na mien to es ta tal. Es cla ro que
pa ra el go bier no me xi ca no no exis te un con flic to na cio nal o iden ti ta rio
en el país, pe ro sí lo ha brá si se adop tan de ci sio nes po lí ti cas con ba se en
la et ni ci dad, si se fo men tan las di fe ren cias ét ni cas y no la asi mi la ción de
di chos gru pos al pro yec to na cio nal. Es de cir, en bue na me di da, las de -
man das se ce sio nis tas no son par te del dis cur so y las de man das de los
pue blos in dí ge nas, lo cual es con se cuen cia del he cho de que has ta ha ce
muy po co, és tos no ha bían ac tua do en el es pa cio po lí ti co co mo un en te
co lec ti vo di fe ren cia do, de ahí que el te mor a re co no cer sus de re chos cul -
tu ra les na ce del ries go de que ello fo men te ese ti po de ac ti tu des y re cla -
mos. Es de bi do al éxi to de es tos ar gu men tos, que el go bier no me xi ca no
ha de ci di do bus car la so lu ción al plan tea mien to a las mi no rías in dí ge nas
en su po lí ti ca so cial, tra tan do de re du cir su pro ble má ti ca a una cues tión
de fal ta de apo yos pa ra la sa lud, la vi vien da, la edu ca ción, pe ro evi tan do
re co no cer cual quier de re cho autonómico. 

Asi mis mo, la de fen sa teó ri ca de los de re chos de las mi no rías ha de bi -
do res pon der al de sa fío em pí ri co que és tos re pre sen tan pa ra el or den y
es ta bi li dad de mo crá ti ca. Al res pec to, al gu nos au to res han se ña la do, que
hay cier tos fac to res pre sen tes en la rea li dad de las co mu ni da des in dí -
genas de La ti no amé ri ca, co mo la pro fun da in te gra ción de los in dí ge nas
tan to in di vi dual co mo co lec ti va men te al in te rior de la eco no mía po lí ti ca
abier ta, o la exis ten cia de cier tos es pa cios cí vi cos de con vi ven cia en las
co munida des, que nos ha cen ser op ti mis tas res pec to a su bús que da de
acuer do y no de se pa ra tis mo.262 Ade más, con si de ran que su con di ción
de re tra so y mar gi na ción es una con se cuen cia del in te rés de man te ner
be ne fi cios y ven ta jas pa ra la ma yo ría na cio nal, por lo tan to, el re co no ci -
mien to de de re chos au to nó mi cos pa ra los pue blos in dí ge nas ten dría
como ob je ti vo bus car una nue va re la ción en tre és tos y el Esta do, por lo
que le jos de ali men tar el con flic to vio len to, cons ti tu ye el prin ci pal ins -
tru men to de pa ci fi ca ción en su te rri to rio. Tal y co mo han afir ma do Gurr,
Linz o Ste pan con ba se en su in ves ti ga ción em pí ri ca, el de sa rro llo de las
co mu ni da des y la paz en la re gión va de la ma no de la res pues ta a sus de -

TEORÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS166

262 Así, por ejem plo, cfr. Co llo re do-Mans feld, Ru di, “Au to nomy and Inter de pen den ce
in Na ti ve Mo ve ments: To wards Prag ma tic Po li tics in the Ecua do rian Andes”, Iden ti ties:
Glo bal Stu dies in Cul tu re and Po wer  9, Tay lor and Fran cis, 2002, pp. 173-195.
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man das au to nó mi cas, pues es la úni ca ma ne ra de re con ci liar su te rri to rio. 
La res pues ta a sus de man das es fun da men tal pa ra evi tar la con ti nui dad
o la emer gen cia de con flic tos vio len tos.

Di ver sos es pe cia lis tas que han tra ba ja do y acom pa ña do a los pue blos
in dí ge nas por mu chos años, tam bién ex pre sa ron sus opi nio nes. En es te
sen ti do, Héc tor Díaz Po lan co, quien co la bo ró en Ni ca ra gua pa ra que los
pue blos in dí ge nas lo gra ran su au to no mía en la épo ca San di nis ta y que es
en Mé xi co uno de los ex per tos en es te te ma, se ña la que 

el ré gi men de au to no mía no es pa ra crear una si tua ción al mar gen del pro -
ce so de mo crá ti co... de lo que se tra ta es de crear nue vas re glas, que per mi -
tan que es tos sec to res, es truc tu ral men te mar gi na dos y ex clui dos, pue dan
te ner una ple na par ti ci pa ción. No se tra ta de crear gru pos al mar gen de la
ciu da da nía, si no de crear ver da de ros ciu da da nos... que los pue blos in dí ge -
nas sean ciu da da nos ac ti vos y, to men en sus ma nos la so lu ción de su pro -
pia pro ble má ti ca. 

Agre ga que, ade más, si bien el Esta do me xi ca no te me el re co no ci -
mien to de es tas de man das, por que con si de ra que ello sig ni fi ca ría un pa so 
ha cia la se ce sión y la frag men ta ción del Esta do na cio nal, por otra par te,
las or ga ni za cio nes in dí ge nas ge ne ral men te in sis ten en que só lo pi den
auto de ter mi na ción in ter na y ma yor par ti ci pa ción en la po lí ti ca na cio nal,
no co mo una mi no ría ex clui da, si no co mo los des cen dien tes de los pri -
me ros ha bi tan tes del país. En efec to, las or ga ni za cio nes in dí ge nas han
ex pre sa do su in ten ción de ejer cer su de re cho de au to de ter mi na ción en el
mar co de los Esta dos na cio na les en que es tán in ser tas. Nin gu na or ga ni -
za ción, co mo ha apun ta do Díaz Po lan co, “pre ten de de cla rar su so be ra nía 
po lí ti ca, crear su pro pio Esta do na cio nal o pro nun ciar se por su in de pen -
den cia”.263 Esto se in ter pre ta fá cil men te de los Acuer dos de San Andrés
y la Ini cia ti va de ley in dí ge na, en cu yos do cu men tos se es ta ble ce que el
de re cho a la li bre de ter mi na ción de los pue blos se ejer ce rá en un mar co
cons ti tu cio nal de au to no mía ase gu ran do la uni dad na cio nal, se gún se
des pren de de la pro pia ex pli ca ción de mo ti vos de la Ini cia ti va, la cual
con si de ra que, “en par ti cu lar, de be sub ra yar se que la li bre de ter mi na ción 
y au to no mía de los pue blos in dí ge nas —re co no ci das en la re dac ción pro -
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263 Díaz-Po lan co, Héc tor, Au to no mía re gio nal, la au to de ter mi na ción de los pue blos in -
dios, 3a. ed., Mé xi co, Si glo XXI, 1999, p. 162.
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puesta pa ra el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal— se
propo ne sin me nos ca bo de la so be ra nía na cio nal y siem pre den tro del
mar co cons ti tu cio nal del Esta do Me xi ca no”.264 Así, pues, los in dí ge nas
de man dan es ta ble cer se en el con tex to de lo que Sta ven ha gen de no mi na
“auto de ter mi na ción in ter na”, es to es, el de re cho a pre ser var y de sa rro llar 
su pro pia cul tu ra, el de re cho a su tie rra y su te rri to rio, y a de sa rro llar sus
re cur sos eco nó mi cos en sus pro pios tér mi nos, en el con tex to del Esta -
do-na ción.265

Este úl ti mo au tor ha de fen di do la adop ción de po lí ti cas es pe cia les
para los pue blos in dios en Mé xi co, re cu rrien do al ar gu men to de la fa ta li -
dad de la di ver si dad ét ni co-na cio nal en los Esta dos, por lo que se ña la
que quie nes in vo can ra zo nes de Esta do pa ra ne gar el de re cho de au to no -
mía de es tos pue blos, nie gan la his to ria e ig no ran las di ná mi cas so cia les.
Afir ma que la di ver si dad cul tu ral es par te de la he ren cia de la hu ma ni dad 
y es la rea li dad que vi ven co ti dia na men te mi les de mi llo nes de se res hu -
ma nos en to do el pla ne ta. La di ver si dad ét ni ca no es ni na tu ral ni ne ce sa -
ria men te con flic ti va en sí mis ma. Los con flic tos sur gen cuan do la di ver -
si dad ét ni ca se tor na en un ele men to del ejer ci cio del po der, la lu cha
po lí ti ca, la ex plo ta ción eco nó mi ca o el ma ne jo de las re la cio nes in ter per -
so na les. Cuan do una vi sión mo noét ni ca, y por lo tan to par cial y li mi ta da, 
del Esta do do mi na en las re la cio nes del po der en una so cie dad cons ti -
tuida de ma ne ra mul tiét ni ca, en ton ces el po ten cial con flic ti vo se ele va
paula ti na men te. Por ello, afir ma que 

di ver sos es tu dios re cien tes so bre las más va ria das ex pe rien cias en ma te ria
de au to no mía sos tie nen que és ta es una fór mu la más pa ra ga ran ti zar el
plu ra lis mo po lí ti co, so cial y cul tu ral de aque llos con glo me ra dos hu ma nos
que com par ten el tér mi no na ción y so cie dad. Las au to no mías se dan al in -
te rior de un Esta do, aun que a ve ces pa rez can de sa fiar la.266 
 Só lo quie nes de sean se guir man te nien do a los in dí ge nas al mar gen de la
na ción y de los de re chos hu ma nos, ven en la po si bi li dad de la au to no mía,
un pe li gro que de be ser re cha za do. Los es ta dos de la Fe de ra ción son li bres 
y so be ra nos y no por ello pe li gra la iden ti dad te rri to rial. El mu ni ci pio es “li -
bre”, y no por ello se tam ba lea la uni dad na cio nal. La Uni ver si dad es au -
tó no ma y no por ello son me nos me xi ca nos los uni ver si ta rios. La au to -
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264 Ini cia ti va de Ley so bre De re chos y Cul tu ra Indí ge na, op. cit., no ta 237.
265 Jour nal of Inter na tio nal Affairs, p. 436.
266 Sta ven ha gen, Ro dol fo, op. cit., no ta 245, pp. 8 y 9.
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nomía  se ha ge ne ra li za do en un re cla mo ge ne ra li za do, que la na ción de be

aten der.267

4. Crí ti cas y di le mas de la jus ti fi ca ción li be ral
y des de el fun cio na mien to de la de mo cra cia,
de los de re chos de los pue blos in dí ge nas

Des de nues tra pers pec ti va, la de fen sa de los de re chos de los pue blos
in dí ge nas des de una trin che ra li be ral, de ja mu chas du das. El plu ra lis mo
li be ral ha ser vi do pa ra jus ti fi car los de re chos de mi no rías que obe de cen a 
una rea li dad par ti cu lar, y que cuen tan con de ter mi na das ca rac te rís ti cas.
La des con fian za a los plan tea mien tos de los de fen so res de los de re chos
de los in dí ge nas que han adop ta do los ar gu men tos del plu ra lis mo li be ral, 
es que és tas cons truc cio nes o con clu sio nes teó ri cas son con se cuen cia de
una rea li dad so cio cul tu ral dis tin ta a la de los pue blos in dí ge nas, pe ro
ade más, par ten de su po si cio nes de la iden ti dad in dí ge na que pa re ce no
obe de cer a la rea li dad de di chos gru pos. Estos teó ri cos con si de ran que
los gru pos ac tua rán de de ter mi na da for ma y su po nen con ba se en ello
que ten drán la ca pa ci dad y la dis po si ción de res pe tar y dar prio ri dad a
los prin ci pios li be ra les. El pro ble ma es que par ten de su po si cio nes ro -
mán ti cas y es cen cia lis tas que ca re cen de to do fun da men to his tó ri co y
ma yor aná li sis prác ti co.

Esto ex pli ca, que los ar gu men tos da dos por aque llos au to res que ma -
ne jan el dis cur so de la via bi li dad de los prin ci pios li be ra les y los de re -
chos cul tu ra les in dí ge nas pa rez can más bien un buen de seo que un plan -
tea mien to sus ten ta do so bre ba ses em pí ri cas. Así, con si de re mos que los
de fen so res de una iden ti dad in dí ge na li be ral se sos tie nen en la su pues ta
ac ti tud de cier tos gru pos de mu je res, las cua les se han mos tra do dis pues -
tas a re plan tear cier tas tra di cio nes de acuer do con los prin ci pios li be ra -
les. Con ba se en lo an te rior, los de fen so res de los de re chos de los in dí ge -
nas pre ten den ge ne ra li zar una ac ti tud de aper tu ra a to dos los pue blos
in dí ge nas, lo cual nos de ja mu chas sus pi ca cias pues to que ello pa re ce
más bien el de seo de los gru pos de fe mi nis tas in vo lu cra das en la cons -
truc ción del dis cur so neo-in di ge nis ta. La ver dad es que no po de mos
ocul tar que en el dis cur so teó ri co ori gi nal in di ge nis ta, las cos tum bres y
las tra di cio nes se pre sen ta ron co mo el nú cleo de una iden ti dad in mu ta ble 
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267 “Equí vo cos de la Au to no mía”, La Jor na da, 18 de di ciem bre de 1996.
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que se en tien de co mo un re cur so po lí ti co y par te de una cul tu ra de re sis -
ten cia. Esto sue le dar lu gar a cier ta ten den cia ha cia la ce rra zón y el en du -
re ci mien to de las res tric cio nes in ter nas, a las que ha he cho re fe ren cia
Kymlic ka en su pro pues ta de teo ría li be ral de los de re chos de las mi no -
rías. Re cor de mos que este au tor su gie re dis tin guir en tre pro tec cio nes ex -
ter nas y res tric cio nes in ter nas. Se ña la que las pro tec cio nes ex ter nas
cons ti tu yen una bue na ma ne ra de ga ran ti zar que los de re chos in di vi dua -
les de los miem bros del gru po no se rán vul ne ra dos, pues im pli can más
bien un prin ci pio de jus ti cia en las re la cio nes en tre los gru pos y bus can
la pro tec ción en con tra de de ci sio nes to ma das por la so cie dad ma yor.
Las res tric cio nes in ter nas, en con tras te, im pli can el re cla mo de un gru po
que re gu la las re la cio nes en tre sus miem bros e im po ne res tric cio nes so -
bre ellos. Esto, se gún Kymlic ka no pue de acep tar se, sin em bar go, co mo
él mis mo re co no ce, la lí nea en tre las pro tec cio nes ex ter nas y las res tric -
cio nes in ter nas es a me nu do di fí cil de tra zar.268

Las li mi ta cio nes de la cons truc ción ar gu men ta ti va y las afir ma cio nes
de Kymlic ka se apre cian cuan do nos apro xi ma mos a rea li da des más con -
cre tas. Así, por ejem plo, el re co no ci mien to se rio de la ju ris dic ción in dí -
ge na, y el de re cho a la su per vi ven cia cul tu ral, com pli ca aún más la re la -
ción en tre las pro tec cio nes ex ter nas y las res tric cio nes in ter nas de lo que
Kymlic ka ad mi te, pues su vi sión im pli ca que los pro ce di mien tos y re glas 
in ter nas sean mo di fi ca dos sus tan cial men te. Mien tras tan to, el dis cur so
in di ge nis ta se co bi ja en el plu ra lis mo ju rí di co, el cual im pli ca el re co no -
ci mien to de ta les pro ce di mien tos, nor ma ti vi da des y re glas y el res pe to
pa ra con ellos. Ade más, si las co lec ti vi da des au to go ber na das, no tie nen
nin gu na ca pa ci dad de san cio nar a sus miem bros, en ton ces la prác ti ca de
su auto go bier no se ha ce im po si ble. Al res pec to, con si de re mos el ca so
de las ex pul sio nes por mo ti vos re li gio sos en el mu ni ci pio de San Juan
Cha mu la, en el es ta do me xi ca no de Chia pas. En es te ca so, la con ver sión
de al gu nos miem bros al pro tes tan tis mo, y el re cha zo a su par ti ci pa ción
en el sis te ma de car gos y de con tri buir así a las fies tas tra di cio na les, re -
sul tó ser un ac to de re bel día a las prác ti cas con sue tu di na rias so bre las
que la co mu ni dad so lía or ga ni zar se. De es ta for ma, me dian te ape la cio nes 
a la iden ti dad in dí ge na —en que el ca to li cis mo y el sis te ma de car gos re -
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268 Kymlic ka da el ejem plo del de re cho co lec ti vo a la tie rra. En tan to me di da de pro -
tec ción de ben ase gu rar la exis ten cia con ti nua del pue blo, pe ro es to res trin ge la po si bi li -
dad de que los miem bros in di vi dua les ven dan sus tie rras, o las den co mo una ga ran tía de
cré di tos. Op. cit., no ta 81, p. 69.
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la cio na do con él fue ron vis tos co mo com po nen tes in te gra les— ese ti po
de de sa fío lle vó a la ex pul sión vio len ta de los pro tes tan tes jun to con
otros gru pos de opo si ción. En es te úl ti mo ca so, re sul ta evi den te que el
plan tea mien to de Kymlic ka, el cual re sul ta pa ra dig má ti co del plu ra lis mo
li be ral, en cuen tra una mar ca da li mi ta ción.

En con clu sión, des de nues tro pun to de vis ta, la de fen sa teó ri co-li be ral
de los de re chos de las mi no rías in dí ge nas ado le ce de las mis mas de fi -
ciencias que la teo ría del plu ra lis mo li be ral, pues de ja sin res pon der
muchas in te rro gan tes. Pe ro aún más, los ar gu men tos de la teo ría del plu -
ra lis mo li be ral aun cuan do es tán pre sen tes en el dis cur so teó ri co que de -
fien de los de re chos de los pue blos in dí ge nas, no re suel ven la de man da
de au to go bier no de és tos y no re suel ve los di le mas plan tea dos por los
crí ti cos li be ra les ra di ca les. Se tra ta de una cons truc ción teó ri ca que re sul -
ta con ve nien te pa ra el ca so de mi no rías na cio na les co mo la ca ta la na o la
que be cua, pe ro que no re sul ta via ble en el ca so de los pue blos in dí ge nas
de La ti no amé ri ca. Así, por ejem plo, la sal va guar da de los de re chos in di -
vi dua les no es ta ga ran ti za da en el ám bi to em pí ri co o prác ti co, pues to que 
nos re fe ri mos a mi no rías mar ca das por tra di cio nes pre-mo der nas que en
na da garan ti zan la pri ma cía de las li ber ta des in di vi dua les. Ha ce fal ta
mayor in ves ti ga ción em pí ri ca al res pec to. Tam bién ne ce si ta mos más in -
vesti ga ción pa ra sa ber si la de mo cra cia de con sen sos pro pues ta por el
discurso in di ge nis ta re sul ta más de mo crá ti ca o en rea li dad sir ve pa ra
perpe tuar el do mi nio de los po der ha bien tes tra di cio na les. No es tá cla ro si 
los mo de los de la de no mi na da “de mo cra cia tra di cio nal” o “in dí ge na”,
ba sa dos en los con tac tos ca ra a ca ra, pue den sa tis fa cer los re que ri mien -
tos de la or ga ni za ción a ma yor es ca la. Las di fi cul ta des que tie nen las for -
mas or ga ni za ti vas tra di cio na les pa ra ma ne jar las nue vas ta reas, a me nu do 
dan lu gar a al gún ti po de pa ra le lis mo or ga ni za ti vo y a una re la ción te nue 
si bien no con flic ti va en tre las po si cio nes de au to ri dad y de po der ape nas 
emer gen tes y los arre glos tra di cio na les. En re su men, nos da la im pre sión
que los ar gu men tos del plan tea mien to teó ri co po lí ti co del plu ra lis mo
libe ral no ofre cen res pues tas pa ra es tas cues tio nes, pues es tán pen sa das
pa ra una rea li dad so cio cul tu ral to tal men te dis tin ta a la de los pue blos in -
dí ge nas de La ti no amé ri ca.

Ade más, no es tá cla ro que la adop ción de cri te rios po lí ti cos con ba se
en su di fe ren cia ét ni ca, sea lo que me jor con ven ga a los gru pos in dí ge nas 
me xi ca nos. De nin gu na ma ne ra po de mos ig no rar que otros as pec tos pue -
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den ver se sa cri fi ca dos o pre fe rir otros es que mas que no im pli quen la se -
pa ra ción so bre la ba se de cri te rios ét ni cos. Es más, evi den te men te, la au -
to no mía no re sol ve rá por sí mis ma el gran pro ble ma de es tos gru pos: su
extrema po bre za y mar gi na ción. Pa ra mu chos au to res, un Esta do com -
puesto por re gí me nes au to nó mi cos se gre ga dos pa re ce ría más un mu seo
de an ti güe da des so cia les y cul tu ra les, que un ideal de de re chos hu ma nos.269

Esto en el sen ti do de que al gu nos plan tea mien tos au to nó mi cos im pli can
un im pe di men to pa ra el ac ce so a la mo der ni dad pa ra sus in te gran tes.

Tam bién ge ne ra una gran es pe cu la ción la jus ti fi ca ción de los de re chos 
de los pue blos in dí ge nas des de los ar gu men tos de su via bi li dad con el
fun cio na mien to del Esta do de mo crá ti co. En pri mer lu gar, evi den te men te
no res pon den si el re co no ci mien to po lí ti co de po lí ti cas au to nó mi cas pa ra 
los pue blos in dí ge nas, aun cuan do és tos no plan tean po lí ti cas se pa ra tis -
tas, es ta ble cen las con di cio nes pa ra ello, ge ne ran des leal tad al pro yec to
na cio nal no en el cor to pla zo, pe ro si más ade lan te. Asi mis mo, los de fen -
so res teó ri cos de los de re chos au to nó mi cos de los pue blos in dí ge nas de -
ben res pon der a cier tas cues tio nes fun da men ta les pa ra sa ber si és ta es
via ble, es de cir, si pue de de sa rro llar se en el te rri to rio na cio nal me xi ca no. 
Pri me ra men te, es ne ce sa rio de fi nir al su je to de la au to no mía. Si son los
pue blos in dí ge nas ¿cuá les son és tos, quién los de fi ne y có mo, de qué ma -
ne ra se de ter mi na su mem bre sía? Sta ven ha gen apun ta que si no son los
pue blos in dí ge nas, en ton ces se rían, tal vez, to dos los po bla do res de una
en ti dad te rri to rial de ter mi na da, in de pen dien te men te de sus ca rac te rís ti cas 
ét ni cas. El cri te rio po dría ser en ton ces el gra do de con cen tra ción de mo grá -
fi ca de las po bla cio nes in dí ge nas en tal o cual uni dad au to nó mi ca. Pe ro
¿no se rían en ton ces au to nó mi cas las zo nas en que la pro por ción de in dí ge -
nas es tu vie ra por de ba jo de cier to um bral?, ¿y qué ha cer cuan do con el
tiem po cam bian las ca rac te rís ti cas ét ni co-de mo grá fi cas de la po bla ción?
Por otra par te, es ne ce sa rio res pon der cuál se ría el ám bi to y los lí mi tes de
la au to no mía, así co mo las com pe ten cias que co rres pon de rán a la en ti dad
au to nó mi ca.

Ade más, al gu nos au to res opi nan que no se pue de de ter mi nar con cer -
ti dum bre qué pa pel de sem pe ñan los pro yec tos au to nó mi cos den tro del
pro yec to de de mo cra ti za ción me xi ca no. Si la au to no mía es al go fa vo ra -
ble pa ra el mo vi mien to in dí ge na: po ner fin a la dis cri mi na ción ét ni ca,
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atender los de re chos fun da men ta les de vi vien da, sa lud, edu ca ción, así
co mo ga ran ti zar la pro tec ción de los de re chos in dí ge nas co lec ti vos e in -
di vidua les.270 Por to do ello, con si de ra mos que se re quie re de más y
mejor evi den cia em pí ri ca pa ra po der afir mar si el re co no ci mien to de de -
rechos au to nó mi cos a las mi no rías in dí ge nas de Mé xi co fa vo re ce el
sepa ra tis mo y aten ta con tra la es ta bi li dad na cio nal.

Asi mis mo, el he cho de que el re co no ci mien to de las de man das au to nó -
mi cas de los pue blos in dí ge nas se jus ti fi que en la fa ta li dad de las di fe ren -
cias cul tu ra les (tal y co mo lo ha plan tea do Sta ven ha gen) tie ne mu chos
ries gos. Des pués de to do, las iden ti da des cul tu ra les no son in mu ta bles y
es tán ex pues tas a la in fluen cia de las co rrien tes mo der ni zan tes. Así, es ta
ar gumen ta ción im pli ca ría que tan pron to co mo los pue blos in dí ge nas
co mien cen a con du cir co ches, a con su mir ham bur gue sas, a ir a la uni -
versi dad, a tra ba jar en las mo der nas cor po ra cio nes y a adop tar otros as -
pec tos del es ti lo de vi da mo der no (de la ma yo ría cul tu ral), per de rían su
dere cho a la au to de ter mi na ción. Es de cir, só lo po drían con ser var unos de -
re chos es pe cí fi cos de au to de ter mi na ción si man tu vie sen su es ti lo de vi da
tra di cio nal.

A pe sar de es tos di le mas, no po de mos per der de vis ta que el cri te rio
na cio na lis ta-cí vi co (aje no a las di fe ren cias cul tu ra les) no ha fun cio na do
ple na men te, pues no ha lo gra do el pro pó si to de in te grar a los in dí ge nas
al pro yec to na cio nal, a pe sar de que és te es el que ha adop ta do el Esta do
me xi ca no du ran te su vi da re pu bli ca na y li be ral. El cri te rio na cio na lis -
ta-cí vi co no ha po di do evi tar que las mi no rías in dí ge nas si gan sien do
dis cri mi na das. En efec to, el he cho de que los pue blos in dí ge nas no se
hu bie ran re ve la do y mo vi li za do pa ra exi gir de re chos y tra to di fe ren cia -
do, de nin gu na ma ne ra obe de ce al éxi to de ha ber adop ta do po lí ti cas cí vi -
co-na cio na lis tas, si no que fue con se cuen cia de la fal ta de mo ti va cio nes,
opor tu ni da des y ca pa ci da des pa ra que es tos gru pos se ma ni fes ta ran en el
es pa cio pú bli co. Por lo tan to, se guir man te nien do di cho cri te rio no ga -
ran ti za que los pue blos in dí ge nas no se van a mo vi li zar co mo ta les, que
exi gi rán el re plan tea mien to del Esta do na cio nal, y que no ten de rán al se -
pa ra tis mo. Así, des de es ta óp ti ca, la adop ción de cri te rios po lí ti cos con
ba se en las di fe ren cias cul tu ra les ad quie re sen ti do, aun que de be mos
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tener cui da do por que las for mas es pe ci fi cas de es truc tu rar la vi da po lí -
tica en Esta dos mul ti na cio na les ne ce si tan ser con tex tua li za das en ca da
país. Los cri te rios ét ni cos pue den te ner va rias mo da li da des, por lo que
no po de mos ge ne ra li zar. No po de mos des car tar que pa ra al gu nos Esta dos
la mo di fi ca ción de su es que ma de or ga ni za ción po lí ti co-te rri to rial pa ra dar 
ca bi da a una re la ción equi ta ti va en tre la di ver si dad ét ni co-cul tu ral, pue da
cons ti tuir una con di ción pa ra su avan ce de mo crá ti co.
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