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CAPÍTULO 5. EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 

CONTEXTO Y ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

La conformación actual de México, se asienta en una diversidad que es resultado de una 

historia cultural milenaria, cuya huella no ha sido borrada por los cambios de los últimos 500 

años.  No se niega la trascendencia de estos cambios, pero las transformaciones ocurridas no son 

exclusivamente resultado de los procesos desencadenados desde fuera, como si se implantaran 

en un vacío cultural, sino que son producto de la acción de estas fuerzas.1

 

En este capítulo nos internamos ya en el análisis del México actual.  Para ello 

consideramos necesario, primeramente, proporcionar brevemente algunos datos estadísticos 

para darnos una idea de nuestro objeto de estudio e irnos situando en el contexto actual.  

Posteriormente analizaremos cuál es el concepto de Estado-nación, así como la visión sobre los 

indígenas que prevalecen hoy en día en la sociedad, principalmente, en la clase política. 

 

 

5.1. Pueblos indígenas en México hoy 

 

Es complicado encontrar datos estadísticos claros sobre la diversidad cultural mexicana 

proveniente de las culturas indígenas, pues, como hemos dicho ya, la cultura es algo dinámico, 

cambiante, difícil de delimitar.  Por otro lado, las propias instituciones encargadas de aportar 

estos datos, por muchos años han utilizado criterios inapropiados que, por provenir del Estado, 

han sido influidos por las mismas ideologías y estrategias políticas de las que hemos venido 

hablando.  Además, el provenir de una agencia gubernamental les ha complicado recibir la 

colaboración de muchos indígenas que, como es fácil entender, han sido desconfiados de 

cualquier cosa que venga del gobierno.  Sin embargo, hay que reconocer que poco a poco se han 

ido mejorando los métodos de documentación.  A continuación mostramos algunos datos 

ejemplificativos de la composición del país, tomados de algunas instituciones gubernamentales. 

 

En México la población total del país en 2000 era de 97.483.412 personas, de las cuales 

se estimaba que 12,7 millones de personas eran indígenas; es decir, la población indígena 

representaba el 13 % de la población total del país.2

 
                                                      

1 BONFIL BATALLA, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, México, Grijalbo, 1990, p. 
31 
2 SERRANO CARRETO, Enrique, EMBRIZ OSORIO, Arnulfo y FERNÁNDEZ HAM, Patricia 
(coords.), Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, México, Instituto Nacional 
Indigenista, UNDP, Consejo Nacional de Población, 2002, p. 77, cuadro 1  
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Según datos aportados por el INI –hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI)— los hablantes de lengua indígena (HLI) en México, desde los años 

30 se han contado de la siguiente manera: 

 Número de hablantes de lengua indígena3  

Año total porcentaje de la población total  

de 5 años y más 

1930  2.250.943  16,0  

1940  2.490.909  14,8  

1950  2.447.609  11,2  

1960  3.030.254  10,4  

1970  3.111.415  7,8  

1980  5.181.038  9,0  

1990  5.282.347  7,5  

1995  5.483.555  6,8  

2000  6.044.547  7,0  
 

 

Los datos que proporcionan las diferentes instituciones gubernamentales, así como las 

organizaciones civiles o las agencias internacionales, cambian mucho según sean los criterios de 

aplicación de las estadísticas y además los criterios generalmente utilizados no son exactos.  Por 

ejemplo, puede verse en la tabla anterior que solo se usa el criterio de hablantes de lengua 

indígena; es decir, se utiliza sólo uno de los criterios posibles, —muy debatido como ya se ha 

comentado—,4 para distinguir un indígena de un no indígena. 5

 

                                                      
3 Tabla tomada de INI, http://www.ini.gob.mx/indica2000/nacional.html 
4 Entre los problemas que presenta la estadística basada únicamente en la lengua se encuentra que sólo 
contaba a los mayores de cinco años y que muchos indígenas que hablaran castellano no eran contados 
como indígenas, entre otros. 
5 Aquí cabe señalar que, según dice Arturo Warman, hasta 1960 sólo se contabilizaba como HLI a los 
indígenas monolingües; es decir, si una persona, además de su lengua indígena, hablaba el español, ya no 
se incluía e estos datos estadísticos como HLI. WARMAN, Arturo, Los indios mexicanos en el umbral 
del milenio, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 54 
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En otra tabla se proporcionan los siguientes datos contrastados: 

 

LA POBLACIÓN INDÍGENA DE MÉXICO6

 1990  1995  2000  

Población Total en México  81.249.645  91.158.290  97.483.412  

Población Hablante de Lengua Indígena 

(HLI)  

5.282.347  5.483.555  6.044.547  

Población de 0 a 4 años en hogares cuyo jefe 

de familia y/o cónyuge habla lengua 

indígena  

1.129.625  1.232.036  1.233.455  

No Habla Lengua Indígena pero se considera 

indígena  

  1.103.312  

Población indígena registrada por INEGI  6.411.972  6.715.591  8.381.314  

Población en hogares cuyo jefe o cónyuge es 

Hablante de Lengua Indígena  

8.373.700  8.984.152   

Población Hablante de Lengua Indígena en 

hogares cuyo jefe y/o cónyuge no es 

Hablante de Lengua Indígena  

177.289  183.336   

Población indígena estimada por INI y 

CONAPO  

8.550.989  9.167.488  12.707.000  

 
 

Como también se comentó, aunque la población indígena represente una minoría 

numérica a nivel nacional, algunas veces representan una neta mayoría en ciertos estados o 

entidades federativas.7  En general, se estima que sobreviven 62 lenguas indígenas, pero 

algunos investigadores aseguran que son muchas más debido a que  muchas de las consideradas 

formas dialectales de algunas lenguas son en realidad idiomas diferentes.  El Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía en Informática (INEGI) señaló en julio de 2004 que existen alrededor 

de 85 lenguas indígenas.8

                                                      
6 Tabla tomada de INI, http://www.ini.gob.mx/indica2000 
7 Con estos términos se designa las provincias en las que México se divide políticamente 
8 INEGI, Estadísticas a propósito del día mundial de la población. Datos nacionales, México, INEGI, 7 
de julio de 2003, 
http://www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/15105/2/2003%20pOBLACION.pdf 



9 Aproximación basada en el mapa: “Grupos indígenas de México”, Instituto Nacional Indigenista, Subdirección de investigación, sistema de información geográfica, México, 1997 

 

MAPA 1. PUEBLOS INDÍGENAS EN MÉXICO9
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También según el INI, los pueblos indígenas que habitan en el territorio actual de 

México son los siguientes: 

Aguacateco 

Amuzgo 

Cakchiquel 

Cochimí 

Coras 

Cuicateco 

Cucapá 

Chatino 

Chichimeca jonaz 

Chinanteco 

Chocho 

Chol 

Chontal de Oaxaca 

Chontal de Tabasco 

Chuj 

Guarijío y Tarahumara 

Huasteco 

Huave 

Huichol 

Ixcateco 

Ixil 

 

Jacalteco 

Kanjobal 

Kekchí 

Kikapú 

Kiliwa 

Kumiai 

Lacandón 

Mam 

Matlazinca 

Maya 

Mayo 

Mazahua 

Mazateco 

Mixe 

Mixteco 

Motozintleco 

Náhuatl 

Ocuilteco 

Otomí 

Paipai 

Pame 

Pápago 

Pima 

Popoloca 

Popoluca 

Purépecha 

Seri 

Tarahumara 

Teco 

Tepehua 

Tepehuán 

Tlapaneco 

Tojolabal 

Totonaca 

Triqui 

Tzeltal 

Tzotzil 

Yaqui 

Zapoteco 

Zoque 

 

El criterio de la lengua sigue siendo muy socorrido a la hora de identificarlos, pues al 

referirnos a cuáles son los pueblos indígenas que existen en México, en realidad nos estamos 

refiriendo a las lenguas que se hablan en México y las comunidades vinculadas con esta lengua.  

Aunque muchos de estos se denominan pueblos, no todos ellos tienen una existencia política –

tal como la hemos explicado antes—10 que pueda denotar la presencia de todos los elementos de 

un pueblo o nación, por lo menos, no todavía.  Es importante acotar que, como dice Warman, 

“[l]a continuidad espacial, lingüística y cultural se rompe con frecuencia, se mezcla e imbrica 

con otras para formar mosaicos cosmopolitas.”11  Esto tiene que ver con que, como habíamos 

dicho antes12 la mayoría de los indígenas, con el espacio con el que se identifican más y en el 

que tienen su arraigo es con la comunidad, más que con el pueblo.  Por otro lado, las relaciones 

                                                      
10 Ver capítulo 1.2. de este trabajo 
11 WARMAN, Arturo, Los indios mexicanos en el umbral del milenio, op. cit., p. 9 
12 Ver capítulo 1.2. de este trabajo 
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de subordinación que han padecido, les ha fragmentado y debilitado como pueblos pero también 

ha favorecido “la cohesión dentro de cada una de las unidades.”13  No nos detendremos en esta 

disertación, de sumo compleja, que desborda las capacidades y perspectivas de este trabajo.14  

Más adelante volveremos a tocar brevemente este asunto pero baste por ahora para dejar claro 

que la situación que estudiamos es mucho más compleja de lo que aparece a simple vista. 

 

Otro asunto que no es tema central del presente trabajo pero que no queremos dejar de 

mencionar, es que al considerar la multiculturalidad en nuestro país hay que tener presente el 

hecho de la desigualdad económica y social.  Es necesario tener en cuenta el hecho de que, 

como dice Warman, “la rica diversidad indígena viene aparejada con la iniquidad, la 

segregación y la injusticia” que tiene como elementos importantes la pobreza y la desigualdad 

padecida por los indígenas.15  Como dice Carbonell, no es lo mismo discutir los problemas del 

multiculturalismo o los derechos de las minorías en Québec, que pertenece a uno de los países 

con el nivel más alto de desarrollo humano, que los derechos de los indígenas mexicanos, que se 

encuentran en los más altos niveles de pobreza del mundo en un país que tiene una sociedad 

sumamente desigual.16

 

Por ejemplo, el Índice de Pobreza Humana (IPH1) proporcionada por el PNUD en 

México para el año 2000, era de 8,85; la probabilidad de sobrevivir a los 40 años de edad era de 

0,94; el analfabetismo de adultos era de 9,46; el porcentaje de población sin acceso a agua 

potable de 12,55, sin acceso a servicios de salud de 49,16, sin acceso a saneamientos de 27,69, y 

el porcentaje poblacional de niños menores de 5 años con peso insuficiente era de 7,25.17 

Tratándose de actividades económicas, se puede mencionar que la mayor parte de la población 

indígena, es decir un 59,9% se dedica a la agricultura; el resto se reparten, de mayor a menor 

porcentaje en trabajos industriales, servicios públicos, comercio y otros.  Los ingresos de los 

indígenas son “notoriamente más bajos que los de la población mexicana en su conjunto.  21% 

de la población indígena no percibe ingresos y 38,6% recibe menos de un salario mínimo” en 

contraste con los del resto de la población en la que el porcentaje es de 6,1% para los que no 

reciben ingresos y 19% que recibe menos de un salario mínimo.18

 
                                                      

13 WARMAN, Arturo, Los indios mexicanos en el umbral del milenio, op. cit., p. 9 
14 Sí retomaremos esta problemática cuando tratemos casos concretos en el capítulo 7. 
15 WARMAN, Arturo, Los indios mexicanos en el umbral del milenio, op. cit., p.10 
16 CARBONELL, Miguel, Problemas constitucionales del multiculturalismo, México, Fundap, Colegio 
de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro, 2002, Colección Derecho, Administración y Política, pp. 34-37 
17 PNUD, “Índice de Pobreza Humana 2000”, Human Development México 2002, 
http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/estadisticasfr.html 
18 VELASCO CRUZ, Saúl, El movimiento indígena y la autonomía en México, México, UNAM, UPN, 
2003, Colección Posgrado, p.99 
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Junto con estos datos, un análisis más detenido encuentra situaciones contrastantes y 

desiguales según las regiones dentro del mismo país.  Por ejemplo, mientras el Distrito Federal 

registra un IDH de 0,871 (similar al de países como Portugal), Chiapas registra un IDH de 0.693 

(similar al de países como Argelia).  Otros números que pueden ser ejemplificativos son los del 

índice de la esperanza de vida, el cual en el Distrito Federal es de 0,871, mientras que en 

Chiapas es de 0,790, esto quiere decir que el riesgo de fallecer en Chiapas es 40% mayor que en 

el DF.19  Según datos más recientes, aportados por el PNUD, el Índice de Desarrollo Humano 

Municipal que muestra los niveles de desarrollo humano de los 2.426 municipios de la 

República mexicana y de las 16 delegaciones del Distrito Federal,20 las desigualdades entre 

municipios, al interior de cada entidad federativa, se magnifican incluso respecto a la 

desigualdad regional observada y documentada en el Informe sobre Desarrollo Humano México 

2002.  La delegación Benito Juárez en el Distrito Federal ocupa el primer lugar en el IDH del 

país, y es comparable al de países como Alemania, España, Italia y Nueva Zelanda.  Por otro 

lado, el municipio de Metlatónoc, en el estado de Guerrero, tiene el IDH más bajo del país y 

está por debajo de los países que integran el África Subsahariana.21

 

Ahora bien, consideramos importante entender que las desigualdades socioeconómicas 

del país y en concreto entre indígenas y no-indígenas, están estrechamente vinculadas con “el 

desconocimiento de la pluralidad étnica de la nación mexicana [que] ha generado desigualdades 

socioculturales en perjuicio de los pueblos indios y privilegios para las personas comprendidas 

en la llamada ‘identidad nacional’ dominante.”  Es decir, se trata de una opresión como la que 

Young denomina carencia de poder. Esto se da junto a otro tipo de opresión que es el 

imperialismo cultural22:  “El hecho de que el estrato dirigente (criollo y mestizo) haya impreso 

al Estado-nación sus características socioculturales (sistema de valores, idioma, concepción del 

mundo) y excluido la de los indígenas, ha dado como resultado que los no indígenas tengan 

privilegios en diversos asuntos y que los pueblos autóctonos estén en constante desventaja.”  

Esto podemos verlo, por ejemplo, en que en México los “mestizos pueden recibir educación e 

información en su lengua materna o ser juzgados con un lenguaje que entienden y bajo normas 

jurídicas que les son familiares,”23 mientras que los indígenas casi nunca cuentan con estas 

                                                      
19CONAPO, Índices de Desarrollo Humano 2000, 
http://www.conapo.gob.mx/m_en_cifras/principal.html 
20 PNUD, Comunicado de Prensa 04/088: Primordial, equilibrar los niveles de desarrollo humano entre 
municipios de México, 
http://www.cinu.org.mx/prensa/comunicados/2004/PR04088desarrollo_humano.htm 
21 PNUD, Comunicado de Prensa 04/088: Primordial, equilibrar los niveles de desarrollo humano entre 
municipios de México, cit. 
22 Sobre los tipos de opresión de los que habla Iris Young hemos hablado en el capítulo 3.1. de este 
trabajo. 
23 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op. 
cit., p. 53 

http://www.cinu.org.mx/prensa/comunicados/2004/PR04088desarrollo_humano.htm
http://www.cinu.org.mx/prensa/comunicados/2004/PR04088desarrollo_humano.htm
http://www.cinu.org.mx/prensa/comunicados/2004/PR04088desarrollo_humano.htm
http://www.cinu.org.mx/prensa/comunicados/2004/PR04088desarrollo_humano.htm


 268

prerrogativas.  Esta es una situación que pone al mestizo y al indígena en una posición de 

ventaja/desventaja respectivamente y que viola el principio de igualdad.  Esta desigualdad 

podemos encontrarla en prácticamente todos los aspectos de la vida de los pueblos y 

comunidades indígenas, que se encuentran en desventaja para acceder, participar y decidir en las 

estructuras de gobierno, la administración de justicia, la educación y la representación política, 

entre otros aspectos.24

 

Los derechos de los pueblos indígenas en México –y eso intentamos demostrar en el 

presente trabajo— no son sólo un asunto de pobreza/riqueza, sino, y mucho más importante, un 

asunto que tiene que ver con principios y derechos de libertad e igualdad en sus más amplios 

sentidos y en las formas aquí descritas de reconocimiento de la diversidad cultural; en la 

posibilidad de perseguir y alcanzar estos derechos por sí mismos y dentro del ámbito de sus 

culturas. 

 

Por ahora nos proponemos analizar, para seguir el orden de ideas que fuimos trabajando 

en el capítulo anterior, cuál es el concepto de Estado nación que prevalece hoy en día, así como 

la visión predominante que se tiene sobre los indígenas.  Nos parece importante abordar estas 

dos visiones puesto que influyen considerablemente y marcan la pauta de la legislación, la 

interpretación de la misma, y las políticas públicas que se implementen respecto a los indígenas.  

Todo ello redunda, finalmente, en la posibilidad de que los pueblos indígenas y sus miembros 

puedan gozar y ejercer efectivamente sus derechos. 

 

 

 

5.2. Tendencias hegemónicas sobre el modelo de Estado-nación en México 

 

La forma como se concibe el Estado-nación ha tenido gran relevancia en el ámbito 

político y jurídico mexicano.  El modelo de sociedad que se tiene en mente incidirá en gran 

medida en la manera como se enfrentará la diversidad cultural proveniente de los pueblos 

indígenas. 

 

Es importante conocer y reflexionar acerca de el concepto de Estado pues, como dice 

Arnaldo Córdova,  

“detrás de cada programa político, de cada posición política, de cada acción política 

hay siempre una concepción del Estado que les sirve de sustento y que les da sentido y 
                                                      

24 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op. 
cit., p. 53 
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las define en el mosaico de las luchas sociales y políticas.  Cada concepción del 

Estado, a su vez, esconde diversos elementos teóricos que nos muestran la generalidad 

o la recurrencia de las tendencias sociales en la conformación y desarrollo de las 

instituciones políticas y, sobre todo, del ejercicio del poder político en la sociedad.”25

 

Al plantearnos el concepto de Estado en México debemos ser cautelosos acerca de lo 

que entendemos por Estado, por modelo de Estado y proyecto de Estado.  Sabemos que como 

un producto histórico y cultural no es algo que se conciba y se conforme de una vez y para 

siempre.  Algunos autores opinan que el Estado es más bien “una afirmación que en su mismo 

nombre intenta proporcionar unidad, coherencia, estructura e intencionalidad a lo que en la 

práctica generalmente son intentos de dominación deshilvanados y fragmentados.  En este 

sentido, ‘el Estado’ es un proyecto ideológico (mas que un agente que tenga tales proyectos).”26  

Así pues, para estos autores  “la idea del Estado es una ‘tergiversación colectiva’.  El Estado no 

es la realidad detrás de la máscara de la práctica política; el Estado es la máscara”.  Esto, refiere 

Sayer, también se puede decir de la llamada “cultura popular” a la que a veces se le atribuye una 

“coherencia, concreción y solidez” que no siempre tienen.27

 

Pero la labor de este apartado no es disertar acerca del ser del Estado, sino conocer qué 

tienen en mente las autoridades cuando legislan, dictan políticas públicas y dictaminan en torno 

a cuestiones (suelen ser muchas) que tienen que ver con la multiculturalidad. 

 

 

 5.2.1. Críticas a la noción homogénea del Estado-nación 

 

En las últimas décadas ha comenzado a replantearse la concepción del Estado y a 

vislumbrarse, aunque de un modo limitado, al Estado mexicano como “pluricultural”.  Este 

replanteamiento ha venido, en un primer momento, por el fuerte cuestionamiento, 

principalmente de académicos, en sus inicios por antropólogos, pero posteriormente también por 

autores de otras ramas de las ciencias sociales.  En un segundo momento, el replanteamiento ha 

venido por la movilización política y el reclamo de los pueblos indígenas; y, más recientemente, 

                                                      
25 CÓRDOVA, Arnaldo, “La concepción del Estado en México y el presidencialismo”, en GONZÁLEZ 
CASANOVA, Pablo (coord.), El Estado en América Latina Teoría y Práctica, México, Siglo veintiuno, 
Universidad de las Naciones Unidas, 1990, p. 542 
26 SAYER, Derek, “Formas cotidianas de formación del estado: algunos comentarios disidentes acerca de 
la ‘hegemonía’”, en JOSEPH, Gilbert M. y NUGENT, Daniel (comps.), Aspectos cotidianos de la 
formación del estado, trad. de Rafael Vargas, México, Era, 2002, Colección Problemas de México, p. 231 
27 SAYER, Derek, “Formas cotidianas de formación del estado: algunos comentarios disidentes acerca de 
la ‘hegemonía’”, op. cit., p. 231 
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por la movilización de la sociedad civil organizada, muchas veces en trabajo conjunto con los 

pueblos indígenas.28

 

Algunas de las primeras críticas al modelo de Estado que se empezaron a escuchar por 

parte del mundo académico vinieron de las teorías del marxismo economicista de la 

antropología mexicana que rechazaba las temáticas consideradas “superestructurales” como lo 

es la etnicidad, poniendo su interés en los métodos de explotación y dominación en el campo.  

Posteriormente se unieron las críticas de científicos sociales al sistema político imperante que 

aplicaba el indigenismo.29  Más recientemente el trabajo de una buena parte de filósofos,30 

antropólogos,31 y juristas32 ha logrado permear moderadamente en algunos sectores la 

concepción predominante. 

 

En cuanto a la movilización política de pueblos indígenas podemos decir que, a pesar de 

que constantemente, a lo largo de la historia mexicana, ha habido movilizaciones y reclamos, en 

los últimos años éstos han cobrado renovada fuerza y han innovado sus mecanismos.  Quizás a 

esto último se deba a que la sociedad les escucha ahora más que antes.  El levantamiento 

zapatista del 1° de enero de 1994 fue una gran sacudida que abrió los ojos a muchas personas. 

El levantamiento del EZLN modificó las perspectivas no sólo del gobierno sino de los teóricos 

que participaban en el debate político.33 A partir de ahí, muchos otros grupos han llamado la 

atención para que se haga a un lado la pretensión de asumir al Estado mexicano como un ente 

homogéneo.  

 

                                                      
28 KROTZ, Esteban, “El indigenismo en México”, en SOBREVILLA, David (ed.), Filosofía de la 
Cultura, Madrid, Trotta, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998, Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía, p. 172 
29 KROTZ, Esteban, “El indigenismo en México”, op. cit., p. 172 
30 Entre los que se puede citar, en primer lugar a Luis Villoro (Ver por ejemplo VILLORO, Luis, Estado 
plural, pluralidad de culturas, México, Paidós, UNAM, 1998), pero también otros (por ejemplo 
SALMERÓN, Fernando, Diversidad cultural y tolerancia, México, Paidós, UNAM, 1998;) y extranjeros 
(como KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, trad. de Carme Castells Auleda, Barcelona, Paidós, 
1996) que hemos venido citando a lo largo de este trabajo. 
31 Podemos nombrar a Rodolfo Stavenhagen (ver, por ejemplo STAVENHAGEN, Rodolfo, “Derecho 
internacional y Derechos indígenas”, en KROTZ, Esteban, Antropología jurídica: Perspectivas 
socioculturales en el Estudio del derecho, Barcelona, Antropos, UAM, 2002) entre otros. 
32 Magdalena Gómez es un buen ejemplo de una jurista que lleva varios años discutiendo este tema desde 
distintos foros y difundiendo en México la legislación internacional en materia indígena (se puede ver 
GÓMEZ, Magdalena, Derechos indígenas. Lectura comentada del convenio 169 de la OIT, México, 
Instituto Nacional Indigenista, 1991.  Francisco López Bárcenas es otro abogado con abundante trabajo al 
respecto (podemos mencionar ahora LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas 
en México, México, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Ediciones Casa Vieja/La 
Guillotina, Red-ez, Ce-Acatl, 2002, Serie Derechos Indígenas 3). También podemos citar a Miguel 
Carbonell (entre otras obras, CARBONELL, Miguel, La constitución en serio, México, Porrúa, UNAM, 
2001)  
33 KROTZ, Esteban, “El indigenismo en México”, op. cit., p. 173 
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Por otro lado, el crecimiento y auge de ONGs ha llegado a incidir de alguna manera en 

el resto de la sociedad así como en el sector gubernamental para plantear cuestionamientos 

importantes relacionados con este tema. 

 

Entre las criticas que se han hecho se pueden encontrar elementos comunes, como son: 

el rechazo del indigenismo como instrumento para la eliminación o asimilación de las culturas 

indígenas en un intento de mantener una cultura nacional homogénea; la promoción de la 

revalorización de las culturas indias; y la promoción de la pertinencia de un modelo plural 

étnica y culturalmente.34

 

Esteban Krotz distingue tres tipos de énfasis en el planteamiento del problema de las 

diferentes corrientes críticas frente al Estado en el debate teórico y político.  El primero de ellos 

pone su atención en “los mecanismos de creación y reproducción de identidad étnica y 

frecuentemente trata de vincular éstos con la problemática relación entre clase y cultura.”   El 

segundo de ellos se fija en “las relaciones de los grupos indios (definidos, según el caso, como 

pueblos, minorías nacionales, nacionalidades, etc.) con el Estado nacional, al cual se le ubica a 

menudo en el marco más amplio del sistema capitalista.”  El tercero toma en cuenta 

mayoritariamente “la situación de los indios mexicanos desde la perspectiva de una 

confrontación aún no resuelta entre dos modelos civilizatorios, el noratlántico y el 

mesoamericano.”35

 

El paulatino cambio que ha empezado a originarse en el concepto oficial no ha sido una 

concesión graciosa de quienes detentan el poder sino que ha sido el resultado de muchas luchas, 

tanto en el ámbito teórico como en el social para que poco a poco la forma en que el Estado se 

ve a sí mismo haya ido abriéndose hacia una visión más plural. Una muestra de esta apertura fue 

la adición, en 1992, de un párrafo al artículo cuarto constitucional en el que se reconocía la 

composición pluricultural del país.36 Sin embargo, la adición no logró hacer a un lado la visión 

paternalista y la idea de homogeneización;37 es decir, la declaración de la composición 

pluricultural del país no pasó de ser eso, una declaración: no estableció derechos concretos para 

los sujetos pertenecientes a las colectividades y mucho menos para las mismas colectividades 

que precisamente componían la pluriculturalidad del país. 

 

                                                      
34 KROTZ, Esteban, “El indigenismo en México”, op. cit., p. 172 
35 KROTZ, Esteban, “El indigenismo en México”, op. cit., p. 173 
36 Este artículo fue reformado posteriormente el 14 de agosto del 2001 en un nuevo intento de 
reconocimiento de derechos indígenas que será analizado más adelante. 
37 Como recordaremos, en el capítulo 4.7. se hace un análisis de la reforma y su contexto histórico. 
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A la fecha, a pesar de la paulatina apertura de la que hablábamos, aún persiste una cierta 

postura homogeneizadora que se niega a reconocer la diversidad de los pueblos indígenas y la 

plantea como problemática.  

 

 

 5.2.2. La noción de Estado en la Constitución 

 

Tomaremos como un referente importante la reciente reforma constitucional en materia 

de derechos y cultura indígena pues constituye la expresión más clara y reciente de la política 

del Estado frente a la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas.  Sin embargo 

no nos remitiremos únicamente a ésta sino que acudiremos a otras fuentes bibliográficas. 

 

Las últimas reformas a la Constitución en esta materia se hicieron el 14 de agosto del 

2001 y modificaron los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115.  El artículo 2º constitucional contiene la 

parte más extensa de la reforma y la más controvertida; contiene la primera referencia específica 

a los pueblos indígenas y una serie de disposiciones específicas en la materia.  Por ahora nos 

detendremos solamente en los dos primeros párrafos del artículo 2º pues son los que tienen que 

ver con una concepción de Estado-nación frente a la diversidad cultural. 

 

El primer párrafo del artículo, que consiste en una sola frase, expresa que “la Nación 

Mexicana es única e indivisible.” Nos parece cuestionable que el artículo destinado a reconocer 

los derechos indígenas comience con una afirmación como ésta.  Si la Constitución contiene una 

primera parte dogmática donde se tratan de las garantías individuales o los derechos 

fundamentales y una segunda parte orgánica que contiene la forma de organización del Estado-

nación mexicano, la inclusión de esta frase precisamente en el artículo 2º, que pertenece a la 

parte de garantías y derechos,38 parece que lleva un doble mensaje: por un lado, dejar en claro 

que el Estado mexicano es uni-nacional y por otra, la intención de minar directamente la 

posibilidad de reivindicaciones indígenas por su propia identidad nacional.  Carbonell opina que 

esta afirmación en la Constitución “quizá no tenga un talante del todo democrático, y que más 

bien contiene algunos ecos propios de las dictaduras que enarbolaban la causa de la unidad 

                                                      
38 Ver en ese sentido LÓPEZ BÁRCENAS, Francisco, “Reforma constitucional y derechos indígenas en 
México: entre el consenso y la ilegitimidad”, ESPINOZA SAUCEDA, Guadalupe, et. al., Los derechos 
indígenas y la Reforma Constitucional en México, México, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos 
Indígenas, 2001, p. 11 
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nacional como excusa para prolongar su dominio sobre la sociedad y para cometer los peores 

vilipendios contra la población.”39

 

Queda como una advertencia y es claro quien es el destinatario de este mensaje: los 

pueblos indígenas.  Aquí podemos ver claramente una concepción de Estado homogéneo que no 

da una verdadera cuenta de la diversidad cultural sustentada en los pueblos indígenas y la falsa 

creencia de que el reconocer derechos provenientes de la diversidad cultural de los pueblos 

atenta contra la unidad de la nación.  Esta postura ha sido reafirmada por muchos políticos y 

académicos, como veremos un poco más adelante. 

 

El segundo párrafo del artículo 2º, no obstante, reconoce expresamente la diversidad 

cultural y la existencia de los pueblos indígenas:  “La Nación tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden 

de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, y políticas, o parte de 

ellas.” 

 

La mención de que la nación tiene una composición pluricultural se retomó del 

recientemente reformado artículo 4° constitucional.  El reconocimiento de la pluriculturalidad 

de la nación queda ya aquí minado y disminuido por la afirmación primera del artículo: se 

reconoce diversidad cultural pero no en un sentido fuerte, en un sentido que implique que 

existen diversos pueblos o comunidades de cultura con todo lo que esto conlleva.   

 

José Ramón Cossío lo interpreta de esta manera: “Actualmente, este último enunciado 

[refiriéndose al que señala la composición pluricultural sustentada originariamente en sus 

pueblos indígenas](ahora como parte inicial del segundo párrafo del artículo 2°) debe ser 

comprendido a la luz de la unicidad e invisibilidad de la Nación, lo que significa que la 

mencionada composición pluricultural no podrá ser entendida de forma externa o antagónica a 

la Nación, sino como expresión de ella.”40  En este sentido, lo que unos y otros entiendan como 

antagónico a la Nación, puede ser muy diferente y aquí se corre el riesgo de que se asimile 

unidad a homogeneidad y que se vea las particulares formas de organización social como 

antagónicas al Estado. 

 
                                                      

39CARBONELL, Miguel, Problemas constitucionales del multiculturalismo, México, Fundap, Colegio de 
Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro, 2002, Colección Derecho, Administración y Política, pp. 91-92  
40 COSSÍO, José Ramón, “La reforma constitucional en materia indígena”, Documento de Trabajo Núm. 
21, México, Departamento Académico de Derecho, ITAM, 10 de septiembre de 2001, s/n de p. 
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De esta visión podemos poner como ejemplo el prólogo del Libro blanco sobre las 

reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, editado por el Senado de 

la República; en éste, el senador Enrique Jackson, como Presidente de la mesa directiva del 

senado de la República, al presentar el material legislativo en torno a las reformas expresa que 

“[e]n todo Estado moderno coexisten derechos legítimos pero heterogéneos que, en ocasiones, 

pueden entrar en conflicto”  y presenta como ejemplo de lo anterior el caso de “los derechos de 

las minorías a la autonomía y la obligación constitucional para el gobierno de preservar la 

soberanía y la integridad nacional.”41

 

Puede observarse cómo se considera la autonomía de los pueblos al mismo tiempo 

como un derecho y como algo que atenta contra la soberanía y la integridad nacional y no como 

una posibilidad real del Estado de pactar con estos pueblos regímenes da autonomía que ayuden 

a preservar la soberanía.  Por otro lado, no se explica qué se entiende aquí por integridad 

nacional pero parece que se interpreta como unidad, cohesión; es decir, se presenta como un 

valor muy parecido a la homogeneidad político cultural.  Podemos observar también que –a 

pesar de que el término pueblos ya ha quedado asentado en la Constitución— aquí se habla de 

minorías y no de pueblos, términos que, como ya se ha explicado ampliamente tienen 

connotaciones específicas.  La preferencia de un término sobre otro no siempre suele ser 

inocente. 

 

Más adelante se señala que frente a esta aparente oposición de derechos “no existe una 

solución mágica o única.  Sólo la política, cuyo fin es el bien común del hombre, por lo que 

puede, mediante la búsqueda de consensos lo más amplios posibles, conciliar intereses 

heterogéneos pero igualmente validos y satisfacer requerimientos diferentes igualmente 

apremiantes.”42  Sin embargo, plantea una disyuntiva entre soberanía e integridad del Estado, 

por un lado, y el derecho a la autonomía; por el otro, de lo que se desprende que la autonomía de 

los pueblos se concibe como un derecho en conflicto con la soberanía e integridad del Estado, 

situación que –como ya hemos visto y seguiremos argumentando— no necesariamente es así.  

Por otro lado, al decir que la única solución que queda es la política, parece excluir la 

posibilidad de que quede asentado en la Constitución Política de nuestro país el reconocimiento 

de derechos para los pueblos indígenas.  

 

                                                      
41 JACKSON, Enrique, “Prologo” en Libro Blanco sobre las reformas constitucionales en materia de 
derechos y cultura indígenas, México, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la 
República, 2002, pp. 7-8 
42 JACKSON, Enrique, “Prologo”, op. cit., p. 8 
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En la Presentación del mismo libro, Óscar Cantón Zetina, Presidente del Instituto de 

Investigaciones Legislativas del Senado de la República, expresa que “las poblaciones 

indígenas, en particular las que habitan en zonas de difícil acceso, han quedado al margen de los 

grandes movimientos de nuestra historia como fueron la Reforma y la Revolución, así como de 

los procesos llamados de modernización, tales como la urbanización, la educación y la salud, 

entre otros.”43  Este senador presenta como un valor el haber participado de los “grandes 

movimientos de nuestra historia,” movimientos que aparecen como un todo unitario, ligado, 

como sabemos, a un tipo de cultura; esto lo vemos al encontrarnos en el texto palabras como 

modernización, urbanización, etc; y se presenta como un defecto el no haber participado de 

aquello.  El discurso del senador nos recuerda los discursos de las élites políticas en las distintas 

formaciones de los partidos políticos en México, desde en PNR hasta el PRI, que veíamos en los 

antecedentes históricos de este trabajo.  Allí se presenta una  visión del país como única: la de 

los “auténticos” mexicanos, que lograron la independencia y, posteriormente, la revolución.44

 

Más adelante Cantón Zetina continúa diciendo que “[e]ste aislamiento, relativo según 

las regiones y estados, les permitió conservar sus usos y costumbres en unos casos, pero en 

otros también generó altos niveles de marginación social con respecto a otros sectores del 

país.”45  Al parecer, según se sigue del texto la causa de la marginación social es únicamente el 

encontrarse aislado del resto de la población nacional, como si el no haber participado de los 

movimientos que antes señalaba los hubiera llevado por sí solos a situaciones precarias, cuando, 

como sabemos, en la mayoría de los casos existen también elementos de discriminación, 

explotación, y otras formas de opresión.  Como consecuencia de aquélla visión, la única 

solución que se desprende es una política paternalista y asistencialista.  Sabemos que el texto 

que analizamos no se presenta como un trabajo científico sino como una mera presentación.  Sin 

embargo, consideramos que ejemplifica en gran medida la concepción que se tiene en el ámbito 

del Congreso constituyente acerca del Estado nacional frente la diversidad cultural y los pueblos 

indígenas. 

 

Esto lo podemos observar también en algunas de las discusiones que se dieron en el 

debate legislativo en torno a la iniciativa de reforma constitucional en materia indígena en el 

Congreso del Estado durante 2001.  Por ejemplo, en la Reunión de la Subcomisión Plural de 

análisis de la Reforma Constitucional en Materia Indígena, se expuso que “[l]as pluralidades 

entre el derecho positivo mexicano y la costumbre indígena dificultan la homogeneización de 
                                                      

43 CANTÓN, Oscar, “Presentación” en Libro Blanco sobre las reformas constitucionales en materia de 
derechos y cultura indígenas, México, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la 
República, 2002, p. 9.  Las cursivas son nuestras.  
44 Ver capítulo 4.5. de este trabajo 
45 CANTÓN, Oscar, “Presentación”, op. cit., p. 9 
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normas que sustenten el desarrollo que los pueblos indígenas requieren, debe buscarse el 

equilibrio entre las posturas radicales de una integración total que aniquilaría la cultura indígena 

y las posturas que pugnan por una autonomía plena que pudiera contravenir la estructura 

político jurídico del Estado.”46

 

En la Reunión de la Subcomisión de Puntos Constitucionales en Materia Indígena se 

expresó que “esta propuesta [refiriéndose al proyecto de la Comisión de Concordia y 

Participación (COCOPA) 47 presentado como iniciativa por el presidente] abre la controversia 

acerca de que el eventual reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, no implique la 

creación de fueros, derechos o privilegios exclusivos para un grupo de la población.”48

 

Se dice también que “[e]l otorgamiento de las autoridades educativas, estatales y 

municipales de la facultad de definir programas educativos con contenidos específicos para las 

poblaciones indígenas, pareciera una extralimitación en virtud de que son atribuciones 

expresamente reservadas al Ejecutivo Federal, de acuerdo a lo establecido en la fracción tercera 

del artículo 3º constitucional.”49

 

Añade el ponente que “[e]l acceso de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos 

naturales de sus tierras y territorios, resulta en otro gran tema de debate” debido que “este texto, 

incorporado a la Constitución, fracción quinta del artículo 40, puede propiciar un conflicto 

social mayor, disputas agrarias y propiciar enfrentamientos por enconos de la posesión de la 

tierra.”50

 

Continúa diciendo que existen dos objeciones mayores al respecto, la primera sería que 

“el texto propuesto en la iniciativa afecta las modalidades de propiedad inscritas en el artículo 

27 Constitucional”51 y la segunda que “la referencia o concepto de territorio implicaría un 

                                                      
46 “Reunión de la Subcomisión Plural de análisis de la Reforma Constitucional en Materia Indígena”, 
Libro Blanco sobre las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, México, 
Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 2002, p. 253 
47 La COCOPA es una comisión formada por legisladores de todos los partidos políticos, que, entre otras 
cosas, tuvo a su cargo elaborar una iniciativa de reforma constitucional en materia indígena.  Hablaremos 
más sobre ella en los siguientes capítulos. 
48 “Reunión de la Subcomisión de Puntos Constitucionales en Materia Indígena”, Libro Blanco sobre las 
reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, México, Instituto de 
Investigaciones Legislativas del Senado de la República, 2002, p. 289 
49 “Reunión de la Subcomisión de Puntos Constitucionales en Materia Indígena” cit., p. 289 
50 “Reunión de la Subcomisión de Puntos Constitucionales en Materia Indígena” cit., p. 289 
51 Recordaremos que en 1992 el artículo 27 fue reformado en detrimento de los derechos indígenas. Ver 
capítulo 4.7. 
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ámbito espacial de validez, aparte del resto del territorio nacional, diverso del ámbito espacial 

de validez exclusivo del Estado.”52

 

Se argumenta también como objeción recurrente a la iniciativa de reforma que se hable 

de “derechos de los pueblos indígenas para acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los 

recursos naturales” pues “los argumentos críticos señalan la ausencia de una referencia 

explícita, incluida en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, al marco constitucional, lo que 

potencia la posible interpretación de establecer la modalidad colectiva en detrimento de otras 

modalidades” y concluye que “la modalidad colectiva excluiría a los pueblos indígenas de otras 

formas de uso o de disfrute posibles.”53

 

Otro problema que se señala en el debate legislativo es que “la definición de las 

comunidades indígenas, como entidades de derecho público, propicia que éstas tengan facultad 

para administrar fondos públicos, y puedan entrar en confrontación con las autoridades 

municipales.”  Se agrega que “los municipios pueden reconocer su pertenencia a un pueblo 

indígena, con lo cual se puede dar una situación en la que se establezca por la vía de asociación 

de las comunidades y municipios para coordinar sus acciones, un nuevo orden de gobierno que 

no está precisado en la Constitución.”54

 

José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

evidencia esta postura al exponer en sus planteamientos frente a la Subcomisión Plural de las 

Comisiones de Asuntos Indígenas, Puntos Constitucionales, y Estudios Legislativos –

encargados de redactar el anteproyecto de dictamen a la iniciativas de reforma constitucional en 

materia indígena— que “[c]on independencia de la conveniencia e idoneidad que pudiera tener 

cada una de las propuestas de reforma constitucional en materia indígena, resulta importante 

señalar que estos planteamientos constituyen un cuestionamiento a la concepción que, hasta 

ahora, había imperado en el país de una sociedad con iguales derechos para todos en la que, por 

regla general, no se admitían elementos que reconocieran las diferencias existentes entre sus 

miembros, toda vez que el objetivo que se perseguía era crear una condición homogénea entre 

ellos.”55

 

                                                      
52 “Reunión de la Subcomisión de Puntos Constitucionales en Materia Indígena” cit., p. 289 
53 “Reunión de la Subcomisión de Puntos Constitucionales en Materia Indígena” cit., p. 290 
54 “Reunión de la Subcomisión de Puntos Constitucionales en Materia Indígena” cit., p. 290 
55 “Los derechos humanos y reforma constitucional” (Versión estenográfica de la mesa de análisis de la 
Reforma Constitucional en Materia Indígena, organizada por la Comisión de Puntos Constitucionales, 
realizada el 28 de marzo de 2001) en Libro Blanco sobre las reformas constitucionales en materia de 
derechos y cultura indígenas, México, Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la 
República, 2002, p. 434 
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Soberanes evidencia ante los legisladores que “[e]n un esquema social de este tipo, los 

valores del grupo mayoritario, generalmente identificados con los de la cultura occidental, se 

imponen a todos los niveles, procurándose destacar las semejanzas existentes entre los distintos 

miembros de la sociedad, minimizando las diferencias que los distinguen.”56

 

Otro ejemplo de la manera como se percibe hoy al Estado es la que presenta Adalberto 

Saldaña en su artículo El proyecto nacional en la Constitución.  El autor expresa que  

“[l]a teoría política de la Constitución, en su carácter de mandato público, 

establece que el pueblo soberano concreta un pacto social sobre proyecto nacional, 

mismo que se formaliza política y jurídicamente en la Constitución, como la ley 

suprema del país.  De esta manera, la Constitución es una ley política que hace 

obligatorio, desde el punto de vista jurídico, el acuerdo político-social sobre la vida en 

común de una colectividad, expresado en mandatos al poder público.  En una palabra, 

la Constitución es el proyecto nacional.”57

 

Hasta aquí podemos observar que el autor se apoya en la teoría contractualista para 

plantear el proyecto nacional.  En todo momento se plantea el pueblo o la colectividad como 

unitario y homogéneo: nunca se plantea la posibilidad de la diversidad.  Frente al tema que nos 

ocupa señala que “el mandatario público debe garantizar los fines humanos, que se consideran 

sus derechos fundamentales.  Estos derechos comprenden los siguientes aspectos: [...] 3) Los 

mandatos del pueblo soberano para que el poder público proteja a la familia, los menores, los 

indígenas y los campesinos”58  Aquí, como vemos, no se reconoce que el Estado tenga una 

composición pluricultural, sino que es homogéneo y cuenta con algunos sectores de la 

población en calidad de grupos desvalidos, que merecen protección.  

 

 

 5.2.3. El presidencialismo constitucional como agente homogeneizante 

 

Si intentamos profundizar un poco en el papel político e ideológico y las influencias de 

éstos en la Constitución, podemos tomar como un referente a José Ramón Cossío, quien al 

referirse a la dinámica normativa existente entre 1917 y 1997 señala que aunque no se puede 

hablar de un modelo normativo de carácter estático ni de una modalidad puramente mecánica de 

producción de normas, sí se puede decir que “el orden jurídico estaba sujeto a una serie de 
                                                      

56 “Los derechos humanos y reforma constitucional” cit., p. 435 
57 SALDAÑA, Adalberto, “El proyecto nacional en la Constitución” en ALZAGA, Oscar (comp.) La 
defensa de los derechos ciudadanos, México, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Ciudad de 
México, 2000, p. 19 
58 SALDAÑA, Adalberto, “El proyecto nacional en la Constitución” op. cit., p. 22 
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condicionantes que propiciaban ciertos patrones de regularidad en la producción e interpretación 

de las normas jurídicas, y que esos patrones provenían, en buena medida, de la representación 

que se tenía de la Constitución.”59  La Constitución, como elemento fundamental del Estado-

nación cobra aquí relevancia, como más adelante veremos, por ejemplo en Tena Ramírez:  la 

soberanía que originalmente reside en el pueblo es plasmada en la Constitución. 

 

Cossío señala que la posición paradigmática, antes anunciada, de la Constitución ha 

dejado de ser relevante en la actualidad debido a que han desaparecido las condiciones de 

dominación política que habían imperado en el país durante los últimos setenta años60.  No 

obstante, aunque coincidimos con el autor en términos generales, consideramos que la 

representación de la Constitución y, por ende, del Estado que pueda tenerse por parte de los 

operadores jurídicos en todos los ámbitos no es algo que pueda cambiar de un día para otro.  

Existen dinámicas, patrones de conducta de los que hablaba Cossío antes, modelos y formas de 

entender la sociedad en un Estado-nación que permanecen o que no han cambiado del todo.  Es 

verdad que han comenzado a cuestionarse y que el modelo de Estado-nación está en crisis como 

ya hemos comentado antes.61  Es verdad que se está rompiendo el paradigma de la Constitución 

pero algunos elementos del paradigma aún persisten en no pocos operadores jurídicos.  

Elementos tales como la concepción de un Estado-nación homogéneo, la idea de una sociedad 

unificada y de una soberanía que no admite diversidad en las formas de organización al interior 

del Estado.  De ahí que nos parezca interesante retomar el análisis de Cossío. 

 

Cossío continúa diciendo que existe una confusión en cuanto al paradigma 

constitucional debido a que “primero, han dejado de darse las condiciones de homogeneidad que 

sí permitía una posición paradigmática; a que, segundo, no se han actualizado las condiciones 

sociales que permitan el establecimiento de ciertos mínimos a partir de los cuales se pueda 

construir un nuevo paradigma y, tercero, a que no se han hecho los esfuerzos necesarios para 

señalar que el paradigma anterior ya no es operante, y a que es necesario producir otro que sí lo 

sea.”62  Cabe aclarar que aquí Cossío, cuando habla de homogeneidad no lo hace exactamente 

en el mismo sentido en que nosotros lo hacemos sino más bien en un sentido político o 

ideológico.  No obstante, creemos que la referencia es pertinente puesto que si se habla de 

homogeneidad política, esto incluye una postura frente a la multiculturalidad. 

 

                                                      
59 COSSÍO, José Ramón, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, México, Fontamara, 1998, 
Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, Num. 71, p. 37 
60 COSSÍO, José Ramón, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, op. cit., p. 10 
61 Ver Capítulo 1.4. de este trabajo 
62 COSSÍO, José Ramón, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, op. cit., p. 12 
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Cossío apunta como evidencia de los patrones de conducta que existieron en la 

dinámica normativa entre 1917 y 1997 que, en primer lugar, habían ciertas condicionantes en la 

producción de normas.  Esto se debía a que el PRI dominaba la integración de los órganos 

federales y locales; los órganos legislativos eran controlados y así se determinaba la validez de 

las normas de todo el ordenamiento jurídico mexicano.  Los órganos ejecutivos, que estaban 

facultados para emitir reglamentos, acuerdos, circulares, etc., determinaban entonces las formas 

en que se aplicaban las normas emitidas por el legislativo.  En cuanto a las normas individuales, 

producidas por el judicial y administrativo eran condicionadas por el hecho de que los 

nombramientos, sueldos y responsabilidades de sus funcionarios dependían de los titulares de 

los órganos electos.63

 

Apunta también que el predominio del presidente llegó a tener gran relevancia;  muchas 

de las iniciativas de ley fueron presentadas por el ejecutivo junto con las exposiciones de 

motivos, las cuales marcaban la pauta de su interpretación.64

 

Arnaldo Córdova presenta al presidencialismo como la concepción política dominante 

en México pues “[d]esde sus orígenes se justificó postulándose como la única forma de 

organización del poder político que haría posible la realización de los ideales revolucionarios.  

El gobierno parlamentario y la democratización de nuestras estructuras políticas y sociales 

fueron, también desde el principio, sistemáticamente desprestigiados como condiciones de la 

vida política totalmente ajenas a nuestra realidad nacional.”  Esta forma de centralizar el Estado 

y el gobierno en torno al presidente no sólo determina y define la manera de hacer política, sino 

que también “influye (y muchas veces constituye) el contenido de otras posiciones políticas 

adversas en oposición, incluidos algunos de izquierda, que, al igual que el partido oficial, 

preconizan una institución presidencial fuerte y preponderante en el Estado mexicano como 

condición del desarrollo igualitario y justo de nuestro país.”65

 

Esta concepción del Estado que se plantea aquí, y que apenas está cediendo a otras 

posturas, nos da una idea de soberanía unitaria sumamente marcada.  El poder se encuentra 

concentrado no sólo en un grupo, sino en un única persona (que no da cabida a una política 

pluralista). Algo completamente alejado de una política que dé cuenta de la diversidad cultural 

existente en nuestro país. 

 

                                                      
63 COSSÍO, José Ramón, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, op. cit., pp. 37-38 
64 COSSÍO, José Ramón, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, op. cit., p. 38 
65 CÓRDOVA, Arnaldo, “La concepción del Estado en México y el presidencialismo”, op. cit., pp. 542-
543 



 281

Siguiendo también a Cossío, vemos que los juristas se han explicado el Derecho y la 

Constitución “en relación directa con el tipo de dominación política que estaba llevándose a 

cabo en el país”, pues, desde “un punto de vista puramente político, en donde si la Constitución 

se aplicaba por el régimen, la aplicación resultaba legítima y el régimen, por ende también.”  

Añade que “[e]n una misma Constitución había historia, revolución y derechos naturales” y así, 

ésta  

“funcionaba como parámetro final sin posibilidad alguna de apelación a un elemento 

‘superior’ previo.  La función que cumplía aquí el conocimiento era perversa: a final 

de cuentas, todo el régimen y toda la Constitución debían valorarse a partir de sí 

mismos, sin posibilidad alguna de utilizar ni los criterios superiores apuntados (en 

tanto incorporados), ni las nociones del pluralismo político o el relativismo valorativo 

o normativo (en tanto prevalecía un régimen autoritario).  Esta noción de Constitución, 

entonces, era el instrumento perfecto para un régimen que aspiraba a homogeneidad 

social, y para el cual la democracia se reducía a un problema de sustitución periódica 

de los titulares de los órganos, pero no de las condiciones de dominación, de las élites 

o de los postulados generales del régimen.”66

 

Por otro lado, señala también Cossío, “el hecho de que la Constitución se concibiera 

como el producto de las ‘fuerzas’ apuntadas y comprendiera entre sus decisiones fundamentales 

los llamados ‘derechos sociales’ o, [...] el conjunto de reivindicaciones obreras y campesinas, 

era de lo más apropiado para lograr, justamente, la dominación directa de esos grupos obreros y 

campesinos.”67  Lo anterior es relevante en el ámbito constitucional en el sentido de que “la 

visión paradigmática de la Constitución (simplemente por ser la dominante) es aquella que 

determina también el punto de vista de los distintos ‘operadores jurídicos’ (jueces, legisladores, 

litigantes, profesores, etc.)” 68

 

 

 5.2.4. El Estado-nación homogéneo desde las aulas 

 

Por último, apunta Cossío que estos patrones de los que hemos hablado se podían ver 

también en los métodos de enseñanza y la manera como se reproducía el conocimiento jurídico.  

Esto ha sido así puesto que durante muchos años “las élites del país se formaron en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, y sus profesores dieron a conocer sus ideas 

mediante un número muy reducido de casas editoriales.”  Cossío reconoce que entre 1935 y 

                                                      
66 COSSÍO, José Ramón, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, op. cit., pp. 51-52 
67 COSSÍO, José Ramón, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, op. cit., pp. 51-52 
68 COSSÍO, José Ramón, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, op. cit., pp. 9 y 10 
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1976 existieron “patrones en la formación de élites y de reclutamiento político,” y agrega que 

“prácticamente todo el conocimiento considerado como relevante para los abogados, provenía 

de esas dos fuentes, y desde ellas se generaba un predominio en todo el país.”  Así, los 

estudiantes de la UNAM eran quienes ocuparían los cargos públicos y esos “cargos no se 

alcanzaban si no se mostraba un grado importante de aceptación de la ortodoxia jurídica en que 

vivía el país, i.e., las condiciones de dominación priístas y la representación paradigmática de la 

Constitución de 1917”.  Esto aunado a que el estudio del Derecho se limitaba también al de las 

normas generales, dejando fuera el derecho judicial y la jurisprudencia, de manera que “el 

derecho explicado para todo el país era el federal desde el punto de vista de los profesores de la 

UNAM.” 69

 

Esto nos parece relevante aquí en el sentido de que muchos de los abogados que fueron 

formados en esa época aún ocupan cargos públicos en distintos niveles de los órganos ejecutivo, 

legislativo y judicial y aún participan en la creación de normas, en su interpretación y en la 

decisión e implementación de políticas públicas.  La concepción de Estado-nación que ellos 

comparten aún tiene mucha influencia. 

 

Por mucho tiempo ha habido una sola línea ideológica: por un lado, lo que pensaban los 

operadores jurídicos era dirigido por un pequeño grupo dominante, por otro, no había espacio 

para la disidencia ideológica y política y, por lo tanto, mucho menos para la cultural, para el que 

no encajara –por motivos de diversidad— en el proyecto de Estado. 

 

De este modo expresa Cossío que “debido a los sistemas de enseñanza y reproducción 

del conocimiento jurídico [...], determinar cuál es el paradigma en los estudios constitucionales, 

equivale a determinar la concepción predominante de la Constitución en nuestra sociedad y del 

modo de referirse a ella.”70  En México, los programas académicos universitarios han tenido 

“una visión rígida y anquilosada de la división de poderes.”  Además, “el estudio del derecho 

constitucional ha estado condicionado, no sólo por la propuesta de un régimen de partido de 

Estado a lo largo de las últimas décadas, sino también por los excesos del presidencialismo.”71

 

Entre las constataciones respecto de esta escasez de opciones académicas distintas al 

centralismo, José Luis Caballero señala el escaso “ejercicio académico en torno a las entidades 

federativas, a sus constituciones, sus legislaturas –no solamente en el ámbito interno, sino en su 

                                                      
69 COSSÍO, José Ramón, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, op. cit., pp. 39-40 
70 COSSÍO, José Ramón, Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario, op. cit., pp. 9 y 10 
71 CABALLERO, José Luis, “Consideraciones en torno al estudio y al proceso de enseñanza-aprendizaje 
del Derecho Constitucional”, en ROJAS, Víctor Manuel (coord.), La enseñanza del Derecho en la 
Universidad Iberoamericana, México, Universidad Iberoamericana, 2002, p. 304 
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participación en la reforma constitucional y en la iniciativa de leyes— y también con relación al 

papel de los tribunales locales.  Los estudios sobre derecho municipal no han corrido con mejor 

suerte, y es difícil encontrar en alguna institución de educación superior alguna materia o 

programa académico relacionado con el tema.”72  Es dable imaginar que si esto es así para 

instituciones formalmente existentes en el ordenamiento jurídico, la multiculturalidad brillaría 

aún más por su ausencia. 

 

Añade Caballero que en muchos casos los contenidos de los programas académicos eran 

diseñados desde “la ortodoxia del régimen político en que transitamos los últimos setenta años”, 

y desde la propuesta académica de los profesores de la UNAM y que en su mayoría eran 

funcionarios públicos.  Así, “[e]ste discurso favoreció por años que el estudiante se percibiera 

como un simple receptor de contenidos ‘dogmáticos’, sin que hubiese mucho lugar para disentir, 

y conocer otros puntos de vista.”73   

 

Miguel Carbonell, por su parte, expresa que “[e]l tema de la protección de las minorías 

étnicas y el eventual reconocimiento de ciertos derechos colectivos derivados de la existencia 

de, y pertenencia a, esas minorías es relativamente nuevo para el derecho constitucional.  

Nuevo, desconocido y poco analizado, a la vista de la escasa atención que los constitucionalistas 

le han dedicado en comparación con el tiempo y esfuerzo invertidos por otros científicos 

sociales que han trabajado sobre el asunto.”74  Aunque de hecho se han tomado ciertas medidas 

para reconocer derechos colectivos de minorías, “la doctrina no los ha estudiado ni con el 

detenimiento ni con la profundidad debidos” y –opina Carbonell— que “no pocos de esos 

ejercicios de reconocimiento legal y constitucional de un estatus diferenciado para las minorías 

hayan tenido un carácter más retórico que práctico.”75  Es decir, que los legisladores que han 

tenido a su cargo las reformas constitucionales en la materia no han tenido la intención de 

proporcionar efectivamente derechos ejercitables para los pueblos indígenas. 

 

Carbonell cree también que otras razones para el escaso desarrollo teórico podrían ser el 

hecho de que las categorías tradicionales son poco útiles para tratar el tema de las minorías 

étnicas y que el debate hasta hace muy poco tiempo se daba más que nada entre filósofos y 

antropólogos, con un discurso inaccesible para los juristas.76   

                                                      
72 CABALLERO, José Luis, “Consideraciones en torno al estudio y al proceso de enseñanza-aprendizaje 
del Derecho Constitucional”, op. cit., p. 304 
73 CABALLERO, José Luis, “Consideraciones en torno al estudio y al proceso de enseñanza-aprendizaje 
del Derecho Constitucional”, op. cit., p. 304 
74 CARBONELL, Miguel, La constitución en serio, op. cit., p. 85 
75 CARBONELL, Miguel, La constitución en serio, op. cit., p. 86 
76 CARBONELL, Miguel, La constitución en serio, op. cit., pp. 86-87 
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Otro problema que percibe Carbonell en este ámbito es que existen dificultades para 

traducir normativamente las propuestas teóricas desde la filosofía moral o política en el discurso 

multiculturalista.77  Pero, aún permaneciendo en el ámbito de la teoría política, si nos remitimos 

a los textos de autores clásicos mexicanos de teoría política o teoría del Estado, vemos que el 

tema de la multiculturalidad es tratado en escasísimas ocasiones.  Este tema es relativamente 

novedoso en el ámbito de la teoría política y muy poco se le ha tratado en la Teoría del Estado.  

No pretendemos aquí cargar con toda la culpa a los materiales que vamos a trabajar, sino más 

bien mostrarlos como ejemplo sintomático de lo que queremos demostrar: la inexistencia en el 

modelo teórico-ideológico de los pueblos indígenas como grupos culturales diversos en el seno 

de un Estado y por ello, la inadecuación de teoría mexicana dominante para abordar el tema. 

 

Cabe destacar que la mayoría de los libros que responden al paradigma hegemónico 

retratado por Cossío, Caballero y Carbonell, son reediciones o ediciones antiguas.  De modo 

que, aunque el tema del multiculturalismo ha tomado auge en las últimas décadas, éste se 

encuentra ausente o es tratado con una perspectiva homogeneizante en estos textos.  

Generaciones enteras de abogados se han formado con libros donde el tema de la 

multiculturalidad está completamente ausente: así, es difícil que se encuentre un modelo 

adecuado para tratarlo.   

 

 

 5.2.4.1. El Estado-nación desde la teoría política y jurídica dominante 

 

En materia de teoría política o teoría del Estado, autores de relevancia en México, tales 

como Porrúa Pérez y González Uribe, que han marcado la pauta en la forma de ver al Estado, 

tratan el tema de la siguiente manera: 

 

La Teoría del Estado78 de Porrúa Pérez, quien ha fungido como autoridad académica e 

intelectual en esta materia en México, es una obra básica para el estudio de la asignatura del 

mismo nombre en las carreras de Derecho de todo el país.  Incluso quien escribe estudió la 

asignatura con la guía de esta obra, que cual es una vigésimo tercera edición (revisada)79 de la 

obra escrita en 1954 –es decir, más de cinco décadas de formación de abogados que aprendieron 

los conceptos e ideas que aquí se presentan—. 

                                                      
77 CARBONELL, Miguel, La constitución en serio, op. cit., p.91 
78 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, México, Porrúa, 1990, 23ª ed.  
79 Se consultó el mismo libro, pero editado en 1958 y, a pesar de que se encontraron algunos cambios 
menores, en su mayoría la obra sigue siendo la misma. 
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Porrúa, en un principio, ante la pregunta del ser del Estado opina que éste es “un ente 

cultural, [...] un ser creado por la actividad del hombre encaminada a un fin; este fin que 

especifica el Estado, que le da realidad propia, es el bien común.”80  Más adelante señala que el 

Estado es un ser complejo;81 que el sistema jurídico del Estado está condicionado por una base 

sociológica, es decir, por un conjunto de fenómenos sociales;82 y que el Estado se puede 

considerar desde un punto de vista objetivo, tomando en consideración que “el Estado es una 

realidad que existe en forma objetiva, que es un conjunto de relaciones sociales que se 

desenvuelven en el tiempo y el espacio” y que “ese conjunto de relaciones [...] son relaciones y 

acciones humanas”; de igual manera que se puede considerar desde un punto de vista subjetivo 

a partir de que las relaciones humanas tienen un contenido psíquico.83  En este último punto de 

vista, Porrúa comenta que puede avanzarse en dos direcciones, por un lado el estudio del Estado 

como fenómeno social, teniendo en consideración el “aspecto histórico político del Estado,” y, 

por otro lado, el aspecto jurídico.84

 

Finalmente el autor señala su postura en la forma de concebir al Estado como “un ente 

de cultura con la realidad existencial que le corresponde, no siendo el producto de una síntesis 

de nuestro pensamiento, ni una ficción jurídica o mental para crear un concepto de él, sino que 

afirmamos que es un ser real, que existe en el espacio y tiempo.”85  Porrúa expone las diferentes 

teorías acerca del ser y el conocer del Estado y delinea su propia postura.  Presenta dos 

elementos previos o anteriores al Estado, a saber: el elemento humano y el territorio.  En cuanto 

al elemento humano, dice, lo encontramos formando la base sociológica del Estado y se refiere 

a él como la población.  Es posible detectar en su análisis elementos que se refieren a una 

concepción homogénea u homogeneizadora del Estado; Porrúa señala que existen tres criterios 

para explicar la distribución de la población en los Estados: 

“El primer criterio es el territorial.  De acuerdo con el espacio geográfico en 

que se encuentran, se explica su correspondencia a diferentes Estados. 

Además, y éste es el segundo criterio, podemos explicar su pertenencia a 

diferentes Estados tomando en cuenta sus características.  Es decir, agruparemos 

aquellas poblaciones que presenten características homogéneas ; un misma raza, o 

una misma lengua, por ejemplo. 

                                                      
80 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 130 
81 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 139 
82 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 155 
83 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 166 
84 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 166 
85 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 172 
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Por último, y éste es el criterio generalmente seguido, una clasificación mixta.  

Se toma en cuenta la población de un mismo territorio y se ve, además, si presentan 

homogeneidad de características los habitantes de un territorio para explicar que 

formen una Estado diferente.”86

 

Analizando este esquema de clasificación ya comenzamos a notar ciertos patrones en 

donde se percibe la idea de que el Estado coincide con un población homogénea. 

 

Más adelante, el autor señala que la nacionalidad también es un criterio clave para 

analizar la relación entre la población y el Estado; menciona que no existe una definición 

uniforme en cuanto a qué se entiende por nacionalidad pero que “[o]btener un concepto preciso 

de aquello en lo que consiste la nacionalidad es muy importante porque una corriente doctrinal 

considera que la población del Estado no debe comprender más que a los nacionales, y si es 

posible, a todos los nacionales.  Es el concepto que afirma que la nación debe coincidir con el 

Estado.  Este principio, con ciertas divergencias, es reconocido por las democracias 

occidentales.”87  Aquí podemos ver claramente la noción de la que ya se hablaba en el capítulo 

1 de este trabajo donde la nación y el Estado deben coincidir. 

 

Para explicar el concepto de nacionalidad Porrúa introduce otros conceptos como 

sociedad, pueblo y nación, donde, para él, pueblo designa “aquélla parte de la población que 

tiene derechos civiles y políticos plenos, es decir, el concepto de pueblo tiene una característica 

distintiva: el tener este ingrediente jurídico” y refiere que este ingrediente jurídico se encuentra 

desde el Derecho romano.88  Define nación como “una sociedad natural de hombres con unidad 

de territorio, de costumbres y de lengua y con una vida y conciencia comunes,” pero distingue 

este concepto del de nacionalidad pues para él “nacionalidad es un determinado carácter o 

conjunto de características que afectan a un grupo de individuos haciéndolos afines, es decir, 

dándoles homogeneidad, y por ello la nacionalidad aproxima a los individuos que tienen esas 

características afines y los distingue de los grupos extranjeros que tienen otros signos 

peculiares.”89  Aquí también podemos ver como aparece una visión en donde Estado y nación 

necesariamente coinciden y donde, además, los rasgos de los miembros deberán tender a la 

homogeneización. 

 

                                                      
86 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 262.  Las cursivas en esta y las siguientes 
citas de este apartado pertenecen a los originales. 
87 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 262 
88 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., pp. 262-263 
89 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 263 
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Porrúa menciona como elementos de la nacionalidad “la lengua, la religión, las 

costumbres, la vida en común, los recuerdos, que también se tienen en forma común y que 

significan un pasado histórico que se reconoce como propio, y, además la voluntad de realizar 

grandes empresas en común.”90  Esta concepción nos parece bastante acertada y nos recuerda 

elementos también tomados en consideración por Luis Villoro.91  No encontramos, sin embargo, 

motivos suficientes para que tenga que ser aplicada sólo a la nación que coincide con el Estado 

y no a una comunidad de cultura.92  No obstante nuestro autor no piensa así pues más adelante 

explica que dicha definición contiene tanto elementos materiales como espirituales y que estos 

últimos “condicionan la vida del Estado,” de manera que desde un punto de vista teórico no 

encontramos en esta exposición una distinción clara entre nación y Estado: se habla de uno y 

otro indistintamente. 

 

Sobre el punto anterior, el autor propone más adelante el análisis del “problema de 

determinar si la nación constituye una persona moral o entidad diferente del Estado”, 

planteamiento al que contesta diciendo:  

“Hay pensadores que contestan afirmativamente esta interrogante, que dicen 

que la nación constituye una persona moral o entidad diferente del Estado.  Sin 

embargo, la afirmación de esta corriente doctrinal es objetable. 

En efecto, un grupo social, por tener características comunes (homogeneidad), 

puede presentar perfiles distintivos; pero si se examina, en la realidad se observa que 

al tratar de agruparlo como una nación se hace una abstracción de las 

particularidades afines de esos individuos, y entonces, en virtud de esa hipóstasis, se 

crea algo diferente de los individuos que lo componen.   Entonces se habla de un ser 

que existe como algo diferente de los individuos que lo componen. 

Pero la nación no es una persona moral diferente de los hombres que se 

encuentran formándola. 

La nación no es sino una abstracción de las características especiales que 

distinguen a un grupo de hombres.  No se trata sino de un hecho social, que puede o 

no darse dentro del Estado.”93

 
                                                      

90 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 263 
91 Recordaremos que Villoro propone cuatro elementos comunes a los conceptos de nación, que son, 
primero, comunidad de cultura, que implica ciertos caracteres en común de los miembros de la misma; 
segundo, conciencia de pertenencia, como asunción de una forma determinada de vida en la que se hace 
propia la historia colectiva; tercero, un proyecto común, es decir, la elección de fines y valores que dan 
sentido a la acción colectiva; y cuarto, relación con un territorio, como un lugar de referencia aunque éste 
sea cerrado o abierto, simbólico o real. (VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit., 
pp. 13-14.  Ver también capítulo 1.2. de este trabajo)  
92 Seguimos aquí también la concepción de Luis Villoro 
93 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 264 
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Y más adelante añade Porrúa que “en el mismo sentido que hemos objetado a la nación 

como una persona moral específica, podemos objetar a los que elevan el concepto de pueblo a 

una categoría personal.  Simplemente se trata de ficciones dañinas y equívocas.  La realidad es 

la existencia de una sociedad humana como elemento del Estado, siendo éste, que es esa misma 

sociedad con características específicas, el que tiene personalidad.”94  Nos parece encontrar aquí 

la pauta de muchas de las observaciones que encontramos hoy en las autoridades políticas 

renuentes a reconocer la diversidad cultural en México. 

 

Frente al tema del Estado ante las minorías nacionales continúa desarrollando su 

argumento al decir que “[e]n muchas ocasiones la población del Estado forma sociológicamente 

una nación, o bien, porque el Estado desde su origen tenga en su base formando esa población 

un mismo grupo étnico, o bien, porque se haya realizado la asimilación de grupos diferentes por 

el convivir histórico dentro de un mismo estilo político.  Y éste es el caso de la mayoría, si no el 

de todos los Estados modernos.”95  Aquí se muestra claramente una concepción 

homogeneizante del Estado nación en donde se concibe como un objetivo explícito a seguir la 

aplicación de políticas publicas asimilacionistas. 

 

Lo mismo puede observarse en la siguiente afirmación:  

“Para justificar a un Estado, hay que ver si cumple con sus fines, no siendo 

necesario que albergue grupos homogéneos.  La historia se encargará de suplir las 

diferencias y a la larga amalgamará la población.  Tal es el caso de Bélgica, de Suiza, 

de los Estados Unidos, y lo mismo podemos decir de las naciones hispanoamericanas, 

cuya población sabemos que no es homogénea, pero llegará a serlo en el decurso de la 

Historia.”96

 

Podemos ver que de hecho se reconoce la composición heterogénea del Estado, no 

obstante se plantea como única opción su asimilación a la cultura mayoritaria.  Por cierto, nunca 

se reconoce el origen de la heterogeneidad pues a los pueblos indígenas no se les menciona 

nunca y, por otro lado, tampoco se habla de pueblos o culturas diferenciadas, –parece que la 

idea está sugerida en la exposición, pero no se menciona expresamente. 

 

Porrúa reafirma su posición acerca del papel del Estado frente a los grupos minoritarios 

diferentes de la mayoría el decir que “[c]laro que la existencia de grupos minoritarios crea 

problemas y aun guerras; pero el papel del Estado consiste precisamente en armonizar los 

                                                      
94 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 265 
95 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 256 
96 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 265 
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intereses de esos grupos con un recta política que evite los choques y llegue a la larga, sin 

violencia, a homogeneizar la población.”97

 

Podemos observar también la opinión que se propone respecto de cuál debe ser la 

posición de los grupos minoritarios frente al Estado cuando continúa diciendo que 

“Quizá más grave es cuando hay conflicto bélico entre dos Estados y dentro de 

uno de ellos existe una minoría de población afín al Estado enemigo (caso de Bélgica 

y Alemania). 

El vínculo político, en estos casos, debe ser más fuerte que el nacional y quedan 

obligadas así las minorías a defender al Estado a que pertenecen.”98

 

Con respecto a las reivindicaciones de las minorías opina que “en nuestro tiempo existe 

una tendencia,99 que ha surgido fundamentalmente en Inglaterra, que tiende a desnacionalizar 

al Estado” y señala que ante esto “[e]l Estado con minorías debe ser justo con las mismas dando 

a todos el mismo trato; pero debe conservar siempre su autoridad suprema con los grupos 

nacionales”.  Es decir, el autor propone el trato igualitario, la no-discriminación, pero no el 

reconocimiento de la multiculturalidad y cree que el caso de Inglaterra es particular y sus ideas 

no pueden aplicarse a ningún otro Estado:  “este concepto que lleva a la desnacionalización del 

Estado ha sido elaborado para justificar la situación actual de las naciones de la Comunidad 

Británica de naciones, no puede aplicarse dentro de un Estado, en sentido estricto, pues si se 

hace lo lleva a la desintegración.”100  Aquí vemos ya la idea de que el reconocimiento de 

minorías culturales o pueblos diferentes trae conjunta la desintegración del Estado, idea a la que 

tantas veces recurren las actuales autoridades políticas. 

 

El académico mexicano concluye el capítulo relativo a población diciendo:  “La política 

recta de un Estado debe ser, a través de un mismo trato igualitario, tender a homogeneizar a su 

población.”101

 

Más adelante, en el último capítulo llamado “Superación de la crisis del Estado por la 

democracia”, tiene un apartado llamado “Respeto de las comunidades naturales” donde se 

explica lo siguiente: 

                                                      
97 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 265 
98 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 265 
99 Cabe señalar que a pesar de que el texto que se cita es de 1990, se revisó la edición de 1958 y, en este 
rubro aporta las mismas teorías e ideas.  Consideramos que quizás también sea necesario renovar las 
posturas ante las nuevas problemáticas. 
100 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., pp. 265-266 
101 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., p. 266 
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“El Estado es una sociedad, pero no es la única sociedad que existe, en su seno 

se encuentran numerosos núcleos sociales, formados de manera libre por los hombres 

en vista de la gran variedad de fines que se proponen los seres humanos al combinar 

sus esfuerzos con los de los demás. 

De esos grupos sociales el más elemental e importante para la vida del hombre 

es la familia: nace biológicamente dentro de ella y los desvalidos comienzos de su 

vida material y espiritual encuentran en la misma, el indispensable complemento. 

La autoridad política debe respetar y fortalecer este núcleo primario y vital del 

Estado.  Una sana política de respeto y protección de los grupos familiares conduce 

indudablemente a una mejoría general del Estado y a un primer e importantísimo 

respeto de la libertad.   

Pero además de la familia existen otros grupos humanos o comunidades 

naturales, formadas al arbitrio del disfrute de la libertad que también debe ser objeto 

de respeto y protección por parte de la autoridad política.  Esos grupos constituyen el 

abigarrado conjunto de empresas económicas, culturales, artísticas, deportivas, 

religiosas, etcétera, que la libre iniciativa de los particulares funda y desarrolla y a 

cuya labor se debe una parte importantísima de la obtención del bienestar general, que 

es la meta de la sociedad política. 

No estorbar esas comunidades naturales, sino por el contrario protegerlas y 

dirigirlas convenientemente hacia la prosperidad y mayor desarrollo, debe ser una de 

las miras capitales de la autoridad política.”102

 

Como vemos, Porrúa reconoce que hay comunidades con existencia previa al Estado, y 

de igual manera reconoce que el Estado debe respetarlas y promoverlas, sin embargo, entre estas 

comunidades reconoce a la familia, a las empresas y a asociaciones en general, pero en ningún 

momento se menciona ni se deja ver ningún tipo de comunidad de cultura, ni los pueblos 

indígenas. 

 

Analizamos de igual manera la obra Teoría política103 de Héctor González Uribe, 

también reconocido académico mexicano en estos temas.  González Uribe dedica un capítulo en 

torno al concepto de Estado, donde dice que para la elaboración del concepto del Estado “hay 

que tomar en consideración elementos de diversa índole: por un lado datos reales, de hecho, 

obtenidos por la observación empírica y por la comparación entre formas históricas del Estado; 

por otro, la depuración y síntesis de esos datos y el intento de penetrarlos e interpretarlos para 

lograr un clara representación mental de la realidad política; y finalmente, la apreciación 
                                                      

102 PORRÚA PEREZ, Francisco, Teoría del Estado, op. cit., pp. 509-510 
103 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, México, Porrúa, 1987, 6ª ed. 
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valorativa de esa realidad que apunte, por lo menos, su dimensión axiológica.”104  En este punto 

coincidimos con el autor y creemos que esta consideración, precisamente, debiera llevar al 

reconocimiento de la multiculturalidad en el seno de un Estado, cosa que, como más adelante 

veremos, hace nuestro autor pero mostrando una actitud, si no asimilacionista como la de 

Porrúa, sí de tipo integracionista. 

 

Al referirse al tema de la estructura y función del Estado, González Uribe expresa que 

“el Estado tiene una función específica y propia –ya se le considere bajo el ángulo 

propiamente estatal, ya bajo el estrictamente político— que le da una realidad 

inconfundible en medio de las demás formas de vida social.  Se trata, ante todo, de una 

realidad unitaria y organizada.  En medio de la multiplicidad de relaciones sociales, el 

Estado conserva una unidad real de decisión y acción, sin que esto implique que esa 

realidad sea física o biológica, como pretendió la concepción orgánico-universalista.  

No es tampoco una unidad ficticia o arbitrara, sino una unidad dinámica de orden, que 

se integra por la cooperación social de los hombres que persiguen un fin común, y que 

están ligados entre sí por vínculos de solidaridad geográfica, étnica, lingüística, 

religiosa, cultural, y económica. 

El Estado es una unidad organizada.  Esto quiere decir que en todas sus 

acciones se refleja el obrar consciente y libre de hombres que buscan una meta común 

y para ello obedecen a un principio ordenador y que ponen a su servicio ciertas 

estructuras –órganos— y ciertas técnicas que dan eficiencia a las decisiones 

tomadas.”105

 

Más adelante expresa: 

“Por otra parte, sin dejar de reconocer que el Estado es una mera unidad real 

de acción y no de opiniones o voluntades subjetivas, hay que asentar claramente que 

debe mantener y dar vigor, de una manera permanente, a una comunidad de voluntad y 

de valores, pero no directamente y por sí mismo, sino a través de la influencia que 

ejerce en la enseñanza y en la formación de la opinión pública.”106

 

Podemos ver en las apreciaciones anteriores que el fenómeno de la multiculturalidad se 

encuentra ausente y ni siquiera se menciona. 

 

                                                      
104 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 153 
105 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., pp. 288-289 
106 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 289 
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Como elementos del Estado (y tomando en consideración a Jean Dabin) González Uribe 

propone como elementos previos o anteriores al Estado, la población –como el elemento 

humano— y al elemento territorial; mientras que como elementos constitutivos del Estado 

señala al fin del Estado –el bien público temporal— y a la autoridad o poder público.107

 

En relación con el elemento humano, González Uribe dice que por ello es esencial que 

las construcciones del Estado tengan una clara concepción “del hombre como persona, investida 

de una dignidad eminente, y superior, por su razón y su voluntad libre, a cualquier grupo o 

asociación.”  Y agrega que “si el hombre, en sí mismo, es tan importante para el Estado, no lo 

es, en cambio, en sus determinaciones accidentales de raza, lengua, cultura, color o religión.  En 

la agrupación estatal caben todos los hombres, independientemente de sus características 

exteriores.”108  Vemos aquí una concepción del Estado igualitario, neutro, que reconoce una 

igualdad formal de todos los seres humanos.  No obstante, no contempla la posibilidad de la 

existencia de diferencias relevantes con voluntad de permanencia para esos seres humanos que 

de hecho son diferentes,  quieren seguir siéndolo y quieren ser reconocidos como tales. 

 

Más adelante habla de la forma de organización estatal como la única viable aún, a 

pesar de los fenómenos globalizadores, y los criterios de organización de las comunidades en el 

seno de los Estados: 

“Pero si la comunicación y dependencia entre los hombres se ha vuelto 

universal, no por ello la dependencia política ha adquirido también este carácter.  La 

superficie habitada del globo terrestre está todavía dividida en nuestros días en 

múltiples Estados, y la población o elemento humano se reparte entre ellos de acuerdo 

con diversos criterios.  Unos se basan en el mero hecho de la contigüidad territorial; 

otros, en afinidades personales de distinta índole; otros más son de naturaleza 

compleja.  Parece, sin embargo, que en la inmensa mayoría de los casos el principio de 

agrupación que ha prevalecido es el llamado nacional.  Los Estados tienden a reunir 

dentro de sus fronteras a todos los nacionales y, en la medida de los posible, a excluir 

a los que no lo sean.  El tan invocado derecho de autodeterminación de los pueblos se 

basa precisamente en el principio que busca la coincidencia entre la nación y el Estado 

y con ello la posibilidad de encontrar la forma de gobierno que a la primera 

convenga.”109

 

                                                      
107 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 291 
108 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 292 
109 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 292 
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Vemos ya la concepción del Estado como el que coincide una nación-un Estado, que 

excluye a los que no se encuentran dentro de esta fórmula. 

 

Respecto de la nación que coincide con el Estado también muestra algunas 

apreciaciones: 

“El concepto de nacionalidad ha sido muy discutido en la doctrina sociológica 

y jurídica de nuestros tiempos.  Puede decirse que en su formación han influido mucho 

las diversas mentalidades de los pueblos: hay un concepto francés de nacionalidad, 

como hay un concepto alemán, inglés, o norteamericano, o de otra parte del mundo.  

Pero buscando las notas comunes a todos ellos encontramos que pueden agruparse en 

torno a dos grandes características fundamentales: una, en la que predominan los 

elementos físico-somáticos; otra, en la que parecen privar los elementos psíquico-

espirituales.  Así, se habla a veces de la raza, de la lengua, de las costumbres, de los 

intereses económicos, como factores determinantes de la nacionalidad; y otras, de la 

cultura, de la religión, de la comunidad de recuerdos y tradiciones, del amor a la 

libertad, de la voluntad de vivir en común.110  

 

Creemos que en nuestros tiempos algunos de los elementos que presenta, tales como la 

raza, se han ido dejando atrás pues podrían llegar a ser discriminatorios, mientras que otros, 

como por ejemplo la comunidad de recuerdos y tradiciones, son muy vigentes en la discusión 

actual. 

 

A lo dicho anteriormente, González Uribe agrega que  

“En realidad, ambas características son muy importantes para determinar el 

concepto de nacionalidad, y, según las épocas y las circunstancias, han prevalecido en 

la historia de los pueblos, unas veces una y otras veces otra.  Hoy en día hay grupos 

nacionales tranquilos, que viven  su vida política en paz, sobre la base de una siempre 

renovada voluntad de vida en común, como el suizo; y otros, en cambio, que viven en 

permanente presión de lucha, como el de los flamencos y valones, en Bélgica; y otros, 

en fin con un exacerbado espíritu nacionalista, tratan de eliminar aún por la violencia a 

quienes se opongan a su expansión y dominio, como los del mundo árabe e israelí. 

En el fondo, lo importante es que las diferencias étnicas, lingüísticas y socio-

culturales han ido superándose con la ayuda de aglutinantes espirituales, como son, 

por ejemplo, el cultivo de ideales políticos o culturales comunes, el amor a la libertad 

y a la independencia, y el afán de superación en la búsqueda de un nivel de vida más 

                                                      
110 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., pp. 292-293 
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alto y más justo para todas las clases sociales.  En definitiva, la nacionalidad estará 

basada en un querer y en un hacer comunes incesantemente renovados. 

Esto es, precisamente, lo que han tratado de expresar las definiciones de 

nación que tanto han influido en nuestro ambiente latino: la de Ernesto Renan, un 

plebiscito de todos los días; la de García Morente, un estilo de vida común; la de 

Primo de Rivera, una unidad de destino en lo universal.”111

 

Como vemos, pesa aún demasiado la concepción del Estado unitario que si no es 

homogéneo de hecho deberá tender a la homogeneización. Al presentarse valores como ideales 

comunes se fundamenta una postura si no asimilacionista, sí integracionista. 

 

El autor también plantea las dificultades que presenta la complejidad de lo nacional y su 

variable coincidencia con el Estado: 

“El concepto sociológico de nacionalidad, por más claro que se le haga 

aparecer, no llega, sin embargo, a dar origen a una personalidad moral que pueda ser 

reconocida como tal por el Derecho positivo.  La nación es un hecho social de 

indiscutible importancia, pero no tiene, por sí misma, ni la finalidad específica ni la 

organización necesaria para constituir una institución que aspire al rango de persona. 

De cualquier manera, lo importante es que la nacionalidad encuentra su 

expresión política y jurídica en el Estado.  Y sin duda alguna, el ideal de un Estado 

nacional, en el que todos los miembros de la población sean connacionales, y en el que 

el Estado represente auténticamente los intereses de la nación, es el más deseable. Con 

todo, ese ideal que pocas veces se da de hecho, no siempre es factible en el caso de 

Estados que por tener en su seno minorías étnicas son verdaderos Estados 

plurinacionales.  En esa hipótesis, más que buscar la independencia política de esos 

grupos minoritarios –lo que conduciría a una proliferación de Estados pequeños con 

poca viabilidad económica y política—, habría que establecer con procedimientos de 

descentralización y de federalismo, una serie de recursos políticos y jurisdiccionales 

que garantizaran con eficacia los derechos de las minorías.”112

 

Los párrafos anteriores nos muestran cómo este autor percibe como peligroso el 

reconocimiento de las minorías: introduce la idea de la  fragmentación o la inviabilidad de la 

proliferación de pequeños Estados, tantas veces empleada por nuestros políticos, y propone 

como más adecuado hacer a las comunidades nacionales a las formas establecidas por el Estado. 

 
                                                      

111 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 293 
112 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., pp. 293-294 
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González Uribe señala, al igual que Porrúa Pérez, que las minorías tienen obligaciones 

de lealtad para con el Estado en el que se encuentran aún a pesar de sus sentimientos de 

pertenencia para con otra nación: 

“Claro está que ni aun con estos procedimientos se llega a una solución que 

evite todos los conflictos que pueden surgir en el interior de un Estado plurinacional.  

Puede darse incluso el caso penoso –como ha sucedido en Europa en las dos guerras 

mundiales de nuestro siglo— de que el Estado mixto entre en guerra con el Estado 

nacional de uno de sus grupos étnicos.  En tal caso debe prevalecer el deber de lealtad 

que el súbdito tiene para con el Estado en que vive y del que forma parte, 

independientemente de sus sentimientos de solidaridad y afecto para con los 

nacionales del Estado enemigo.  Porque el deber político, que mira a un bien más 

amplio y aun orden jurídico más perfecto, está por encima del deber nacional, que sólo 

se refiere a un ámbito de intereses más reducido.  Y de aquí también se concluye que 

el Estado, cuando tiene que tratar con súbditos de diversas nacionalidades, no debe 

favorecer, con exclusivismo, a ninguna de ellas, aunque sea la más numerosa.  Su 

papel es el de promover el bien público y no el privado de ningún individuo o 

grupo.”113

 

Como vemos, nuestro autor pone por encima el deber político frente al Estado que el 

reconocimiento de las identidades culturales o el sentimiento de pertenencia a un pueblo o 

nación.  Nos llama también la atención el hecho de que teniendo en México casos importantes 

de pueblos que reivindican un reconocimiento, como son los pueblos indígenas, éstos no se 

mencionen para nada en sus ejemplos y prefiere hablar de la situación europea.  Podemos 

reconocer que al final del párrafo introduce ideas más respetuosas de las minorías étnicas y se 

plantea una postura más pluralista; no obstante, nos parece encontrar de trasfondo, como 

premisa, la visión del Estado como un ente neutro que reconoce a todos por igual, situación que, 

como ya se ha argumentado en capítulos anteriores, no sucede en la realidad. 

 

Respecto de la soberanía con relación a las minorías expresa que “se ha transformado, 

[...] para satisfacer las exigencias de los grupos sociales –pluralismo político— pero con las 

enmiendas que suponen las necesidades de cada pueblo y de la comunidad jurídica 

internacional, sigue sustancialmente en pie, como una característica indeleble de todo Estado 

que realice su definición.”114   Parece que aquí se presenta un visión más plural por lo menos en 

torno a la soberanía; sin embargo, no explica cómo ni de qué manera concibe esta modificación 

                                                      
113 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 294 
114 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 332 
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a la idea tradicional de soberanía.  La idea presentada anteriormente es reforzada por esta otra 

que expresa más adelante:  

“Resulta así, en última instancia, que la soberanía, en cuanto al goce, 

corresponde al Estado mismo, es una de sus características esenciales, y en cuanto al 

ejercicio, toca a los gobernantes legítimamente instituidos, conforme a las normas de 

la Constitución o ley fundamental del Estado.  Poco importa que la soberanía, en 

cuanto a su organización interna, resulte unitaria o pluralista, según el régimen 

político del Estado.  Los fenómenos del federalismo, de la descentralización por 

región y otros semejantes, no afectan a la soberanía, en sí misma, sino a su ejercicio.   

Siempre habrá, en final de cuentas, un poder supremo que decida y señale 

competencias.”115

 

Aquí vemos mejor explicada la idea de cómo se ejercerá este pluralismo político: éste 

será a través del federalismo y la descentralización por región, políticas del Estado no siempre 

acordes con las minorías étnicas o culturales que existen en su interior. 

 

En otro capítulo, relativo a las estructuras del poder político, González Uribe escribe: 

“Simplificando al máximo los esquemas constitucionales modernos, resultan 

solamente dos estructuras básicas del Estado: El Estado simple o unitario y el Estado 

compuesto o complejo. El criterio para hacer esta clasificación es el ejercicio de la 

soberanía en el Estado.  Si la soberanía en el Estado se considera como una e 

indivisible y se ejercita sobre una sola población en un solo territorio, estamos en 

presencia de un Estado simple, como pasa en las repúblicas centralistas, a ejemplo de 

Francia, Colombia y otros países.  Si por el contrario, el ejercicio de la soberanía está 

repartido entre un Estado mayor y una serie de Estados menores que contribuyen a 

formarlo, tenemos entonces el Estado compuesto.  El ejemplo característico es el 

Estado federal, del cual son muestras muy claras la república norteamericana, la 

mexicana y la argentina.”116

 

Aún partiendo de que el autor ha señalado que esta era una simplificación al máximo, 

nos parece que la anterior es la visión clásica y que no toma en cuenta la posibilidad tantas 

veces expresada en teóricos contemporáneos117 del Estado multicultural. 

                                                      
115 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 335 
116 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 403 
117 Autores como Kymlicka (por ejemplo, KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, op. cit.), Villoro 
(VILLORO, Luis, Estado plural, pluralidad de culturas, op. cit.), Javier de Lucas (DE LUCAS, Javier, 
“Por qué son relevantes las reivindicaciones jurídico-políticas de las minorías. (Los derechos de las 
minorías en el 50 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)”, en DE LUCAS, 
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En otro capítulo, denominado “Vicisitudes en la vida del poder Estatal”, González 

Uribe hace otra afirmación que nos parece excluyente de la diversidad cultural, proveniente de 

los pueblos:  

“El poder político, bien estructurado y dotado de un dinamismo incontenible, 

con sus órganos y funciones, realiza sus tareas fundamentales en una sociedad que no 

está compuesta por individuos aislados o disgregados sino al contrario congregados en 

unidades sociales de amplitud cada vez mayor y de índole cada vez más diversificada.  

Así, entre el individuo y el Estado se encuentran la familia, el municipio, la región, la 

organización profesional, las asociaciones culturales, morales y recreativas, las 

sociedades civiles y mercantiles, las agrupaciones cívicas y políticas, las 

congregaciones eclesiásticas y religiosas.”118

 

En la anterior lista no se menciona a los pueblos indígenas ni a las minorías nacionales, 

mientras sí se mencionan muchos otros tipos de agrupaciones de muy diversa índole y 

naturaleza. 

 

Otro autor, Mario de la Cueva, quien en realidad es un conocido laboralista, escribió 

también un libro sobre teoría del Estado: La idea del Estado119 el cual comentamos ya que nos 

pareció que podría mostrar un punto de vista ligeramente distinto a los dos anteriores.  De la 

Cueva presenta un panorama de las diferentes concepciones del Estado que han existido, desde 

la filosofía política de la Grecia clásica y la Edad Media, hasta el marxismo, pasando por los 

pensadores de la Ilustración, el pensamiento político católico y el de Hegel.  Se muestra un 

panorama amplio pero que termina en el marxismo: ninguna de las teorías políticas antes 

mencionadas dan cuenta de la multiculturalidad.120

 

De la Cueva sí plantea la necesidad de una nueva idea de Estado; lo hace con base en el 

planteamiento crítico del marxismo y define como rasgo común “el poder político o Estado 

como la estructura creada por los privilegiados para dominar a los desheredados.”121  Es decir, 

se observa aquí una visión crítica de la idea del Estado desde la perspectiva de clase –la 
                                                                                                                                                            

Javier, (dir. ) Derechos de las minorías en una sociedad multicultural, Madrid, Escuela Judicial, Consejo 
General del Poder Judicial, 1999) y muchos otros 
118 GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, op. cit., p. 421 
119 DE LA CUEVA, Mario, La idea del Estado, México, Facultad de Derecho, UNAM, Fondo de Cultura 
Económica, 1994, 4ª ed. (1ª ed. 1975) 
120 Por lo menos no entonces, ya que muchos autores contemporáneos han retomado a algunos de los 
autores citados, como es el caso de Charles Taylor que fundamenta parte de su teoría en Hegel. Ver, por 
ejemplo TAYLOR, Charles, El multiculturalismo y “la política del reconocimiento” trad. de Mónica 
Utrilla de Neira, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 76 
121 DE LA CUEVA, Mario, La idea del Estado, op. cit., p. 22 
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oposición de dominadores frente a dominados—  pero nada se menciona la diversidad cultural.  

Como mencionamos antes, algunas de las primeras críticas hechas por antropólogos 

preocupados por el mundo indígena, tuvieron como sustento la perspectiva de clase. 

 

La crítica desde la postura marxista puede observarse en diversas ocasiones en la obra 

de De la Cueva.  Por ejemplo, al analizar la idea del Estado en la modernidad expresa que “la 

literatura política de aquellos siglos, [...], fue una literatura típicamente clasista: su gran 

problema consistió en la justificación del poder de los reyes, de la nobleza y de la burguesía.  Ni 

Maquiavelo, ni Bodino, ni Hobbes, ni Bossuet, se formularon la pregunta acerca de las 

condiciones de vida del pueblo, y en su turno, John Locke afirmó enfáticamente que los sin-

tierra-y-sin-riqueza nada tenían que defender, por lo que no debían participar en el gobierno de 

la sociedad civil.”122

 

De la Cueva opina también que “[l]a idea del Estado contemporáneo se forjó en el Siglo 

de las Luces [...] consecuencia de una secuela maravillosa que salió de la diosa razón, cuyo más 

genial representante en la tierra fue tal vez Voltaire, y de la idea del derecho natural, para llegar 

al romanticismo democrático de Juan Jacobo Rousseau.”  Destaca que “la Declaración de los 

derechos naturales del hombre y del ciudadano, una declaración equivalente a la idea del 

gobierno del pueblo, formado por hombres iguales, para la libertad de todos los seres 

humanos, o expresado con otras palabras: la democracia de los ciudadanos devino la base sobre 

la que se elevarían los derechos del hombre: la igualdad y la libertad.”123  

 

Pero más adelante critica de la idea del Estado contemporáneo surgida de la ilustración 

que “[n]o obstante su grandeza, al considerar la filosofía de la Ilustración, se descubre, de una 

manera general, pues fueron muchos los que vieron el abismo de injusticia al que se arrojaba a 

los pueblos, [...],que fue el pensamiento de la burguesía para beneficio de ella y para explotar al 

trabajo en forma más intensa a como lo hizo el sistema corporativo medieval.”124

 

De la Cueva sugiere una visión realista del Estado: “El Estado no es un ente misterioso, 

que exista en sí y por sí, con una finalidad propia y dotado con el poder de dictar e imponer el 

[D]erecho, sino un fenómeno social consistente en el hecho de que algunos, o muchos, o todos –

si algún día la idea de la democracia se convierte en una realidad viva— dictan e imponen el 

ordenamiento jurídico que regirá la conducta de los hombres.”125  Alaba la posición de rechazar 

                                                      
122 DE LA CUEVA, Mario, La idea del Estado, op. cit., p. 82 
123 DE LA CUEVA, Mario, La idea del Estado, op. cit., 1994 
124 DE LA CUEVA, Mario, La idea del Estado, op. cit., 1994 
125 DE LA CUEVA, Mario, La idea del Estado, op. cit., p. 397 
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una teoría general del Estado, como “disciplina ahistórica que no pudo captar la mutabilidad de 

las instituciones” y de que el Estado es “una cosa invariable, que presenta caracteres constantes 

al través del tiempo.”  Critica la definición del Estado como “la inserción de fines políticos en 

la naturaleza” pues, considera, se “olvida que a lo largo de la historia los fines estatales son 

impuestos por la clase dominante.”126  Nuevamente vemos que sus críticas aluden a la 

conciencia de clase pero no llega a considerarse la diversidad cultural. 

 

Menciona que “el Estado, aún conservando su naturaleza de institución clasista en 

defensa de la propiedad privada, deviene un mediador entre las clases, una actividad cuyo fin 

último es evitar la lucha violenta.”  Y dice que “[e]l Estado del mundo occidental de nuestros 

días, igual que el del pasado, es la consecuencia inevitable de las diferencias económicas y 

tiene como finalidad suprema la defensa de la propiedad privada.”127

 

Otro ámbito en el que, como ya hemos comentado, se inspiran muchas de las posturas 

actuales de quienes gobiernan el país y detentan el poder es en el de las teorías del Derecho 

constitucional.  En este ámbito “se ha elaborado un discurso rígido, que paradójicamente 

contrasta con las abundantes reformas a la Carta Fundamental; un discurso en torno a imágenes 

casi sagradas, como la absoluta división de poderes y la soberanía a ultranza, en las que de 

cierta forma, se sustentó el presidencialismo.”128

 

Respecto de los libros de texto y la asignatura de Derecho constitucional, “esta materia, 

por años, se ha impartido con base en la selección de uno o dos textos que el maestro emplea 

para guiar su materia. Si esto resultaba insuficiente en la década de los años setenta u ochenta, 

cuando aún la mayoría de los libros que se estudian, conservaban su vigencia, con mayor razón 

hoy en día, cuando estos han quedado atrás en términos de actualización con respecto a la 

Constitución, y con relación a las propuestas del constitucionalismo contemporáneo.”129

 

Aquí, uno de los académicos mexicanos más seguidos es Felipe Tena Ramírez.  Su libro 

Derecho constitucional mexicano130 escrito inicialmente en 1944 y que ya va por su trigésima 

tercera edición, ha sido ampliamente utilizado en la instrucción dentro de las Facultades de 

Derecho de todo el país.   

                                                      
126 DE LA CUEVA, Mario, La idea del Estado, op. cit., p. 399 
127 DE LA CUEVA, Mario, La idea del Estado, op. cit., p. 400 
128 CABALLERO, José Luis, “Consideraciones en torno al estudio y al proceso de enseñanza-aprendizaje 
del Derecho Constitucional” op. cit., p. 28 
129 CABALLERO, José Luis, “Consideraciones en torno al estudio y al proceso de enseñanza-aprendizaje 
del Derecho Constitucional” op. cit., p. 21 
130 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho Constitucional mexicano, México, Porrúa, 2000, 33ª ed. (1ª ed. 
1944) 
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Caballero expresa del Derecho constitucional mexicano de Tena Ramírez que “en la 

mayoría de las instituciones de educación superior se emplea como texto de derecho 

constitucional.” Y agrega que “esta obra, que puede ser considerada un auténtico tratado, ha 

perdido actualidad en una buena parte de sus contenidos, aunque sigue siendo referente obligado 

de muchos temas.131” 

 

En su obra, Tena Ramírez al hablar del concepto de soberanía132 menciona que éste es 

un producto histórico; que se gestó a finales de la Edad Media intentando justificar la victoria 

del rey –que encarnaba el Estado— frente a otras tres potestades que antes habían tenido mayor 

autoridad, tales como el Papado, el Imperio y los señores feudales.  Así, hoy, soberanía no 

significa ya el poder del rey, sino el derecho como “emanación de un centro único de autoridad 

en el orden político.”133

 

Sostiene que ha existido, desde su surgimiento, una gran confusión en torno a la 

naturaleza y atributos de la soberanía.  Refiere que en la doctrina europea, donde se inició esta 

discusión se pueden recoger los siguientes datos: “la soberanía significa la negación de toda 

subordinación o limitación del Estado por cualquier otro poder, concepto negativo que se 

traduce en la noción positiva de una potestad pública que se ejerce autoritariamente por el 

Estado sobre todos los individuos que forman parte del grupo nacional.”134

 

Aquí, la soberanía interior se entiende en el sentido de que la “potestad del Estado se 

ejerce sobre los individuos y las colectividades que están dentro de la órbita del Estado.”  El 

Estado se erige históricamente como el titular del poder soberano, “El Estado, como 

personificación jurídica de la nación es susceptible de organizarse jurídicamente”.135  

 

En cambio, señala, en el sistema norteamericano, recogido también por muchos de los 

Estados latinoamericanos, “el único titular de la soberanía es el pueblo o la nación:  Este titular 

originario de la soberanía hizo uso de tal poder cuando se constituyó en Estado jurídicamente 

                                                      
131 CABALLERO, José Luis, “Consideraciones en torno al estudio y al proceso de enseñanza-aprendizaje 
del Derecho Constitucional” op. cit., p. 21-22 
132 La Constitución política mexicana dice en su artículo 39 que “la soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. 
El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” Y 
en su artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una republica representativa, 
democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 
interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” 
133 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, op. cit., p. 5 
134 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, op. cit., p. 6 
135 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, op. cit.., pp. 6-7 
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organizado.  Para ese fin el pueblo soberano expidió su ley fundamental, llamada Constitución.”  

De esta manera, Tena Ramírez expresa que “la soberanía, una vez que el pueblo la ejerció, 

reside exclusivamente en la Constitución” y más adelante agrega que “cuando nuestra 

Constitución dice en el primer párrafo del artículo 39 que ‘la soberanía nacional reside esencial 

y originalmente en el pueblo’, asienta una verdad parcial, que el glosador debe completar 

diciendo que esa soberanía se ejerció mediante el Congreso Constituyente que dio la 

Constitución, la cual es desde entonces expresión única de la soberanía.”136

 

Dice también que “la competencia de los [e]stados [o entidades federativas], miembros 

de la Federación, para gobernarse por sí mismos dentro de las limitaciones impuestas por la 

Constitución federal, no es soberanía. [...] sino una potestad relativa, por acotada, de 

autodeterminación.”   De tal manera, llama “soberanía a la facultad absoluta de 

autodeterminarse, mediante la expedición de la ley suprema, que tiene una nación, y autonomía 

a la facultad restringida de darse su propia ley que posee cada uno de los [e]stados de la 

Federación.”137

 

Esta es la postura doctrinal de Tena Ramírez acerca del concepto de soberanía, una 

postura clásica que permanece inmóvil frente a las cuestiones de la multiculturalidad: ¿cuál es el 

pueblo soberano?¿sólo hay uno?¿qué sucede con los pueblos diferentes culturalmente?¿deben 

subordinarse ante la soberanía del pueblo que se plasmó en la Constitución sin tomarlos en 

cuenta? Nos parece que la postura de Tena Ramírez no da cuenta de ninguna de estas 

interrogantes. 

 

Más adelante, cuando habla de la forma de gobierno, reconoce que “la realidad 

nacional, de tendencias francamente centralistas, y la teoría del sistema federal, acogido por 

motivos predominantemente políticos, ha puesto en tela de juicio la existencia misma del 

federalismo en México.”  Se dice que la nación mexicana ha sido federal tan sólo en teoría pues 

en realidad ha sido siempre centralista y concluye que “[s]i nuestra experiencia no encuadra en 

esa doctrina [la federalista], tampoco encaja en el centralismo, de donde podría concluirse que 

estamos ensayando un sistema de perfiles singulares.  México, un país de antecedentes 

                                                      
136 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho Constitucional mexicano, op. cit., pp. 6-7.  Díaz-Polanco y 
Sánchez, por su parte prefieren interpretar este artículo en el sentido de que los pueblos existen con “una 
identidad y voluntad propias, antes de la estructura política” y que “el pueblo puede moldear libremente 
su organización política.” (Ver DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El 
debate por la autonomía, México, Siglo XXI, 2002, p. 45) 
137 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, op. cit., pp. 10-19 
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unitarios, se esfuerza por descentralizar y en su propósito topa, como es natural, con su pasado, 

que lo refrena en su marcha.”138

 

De lo anterior podemos observar que nuestro autor, por un lado, permanece con una 

teoría clásica del concepto de soberanía, la que recae esencialmente en el pueblo y que éste, en 

ejercicio de atribución se dio a sí mismo una Constitución que, como sabemos, parte de la idea 

de que el pueblo es único, unitario, es el que coincide con una nación y un Estado.  Por otro 

lado, percibe que este modelo no encaja del todo con la realidad histórica nacional.  Quizás 

pudiera sugerirse de su lectura, la dicotomía que existe entre el gobierno que ha tenido siempre 

una vocación centralista, basada en un modelo homogéneo de Estado que no existe y la 

diversidad cultural, que tampoco encaja con las divisiones del Federalismo.  Tena Ramírez no lo 

dice de esta manera y pensamos que quizás no llegue a verlo así, pero nos parece que sí denota 

algún tipo de tensión entre la realidad nacional y los modelos a implantar.  Un problema que 

creemos, no se resuelve aquí pues las discusiones se limitan a la tensión entre centralismo y 

federalismo.  El tema de la multiculturalidad en realidad no se toca. 

 

Finalmente, señala que “[c]ualquiera que sea el origen histórico de una federación, ya lo 

tenga en un pacto de Estados preexistentes o en la adopción de la forma federal por un Estado 

primitivamente centralizado, de todas maneras corresponde a la Constitución hacer el reparto de 

jurisdicciones.”139

 

Más adelante, Tena Ramírez comenta los grados de descentralización del federalismo 

propuestos por Kelsen, que serían la comuna o municipio, con un cierto grado de autonomía 

administrativa aunque bajo el marco y tutela del Estado central; la provincia autónoma, con una 

Constitución impuesta por el Estado dominante pero con un grado de autonomía política; y por 

último, el Estado-miembro o federado que tiene autonomía constitucional.  Tena, a este catálogo 

comenta que el segundo de los grados de descentralización, es decir, la provincia autónoma no 

existe ni ha existido nunca en México.140

 

Por su parte, Ignacio Burgoa, uno de los más reconocidos juristas mexicanos y quien ha 

sido tomado como un referente sumamente importante con relación al tema de las llamadas 

garantías individuales,141 en su obra sobre este tema142 incluye, en el capítulo relativo a las 

                                                      
138 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, op. cit., pp. 111-112 
139 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, op. cit., p. 113 
140 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, op. cit., pp. 129-130 
141 La terminología constitucional mexicana llama garantías individuales a lo que el constitucionalismo 
europeo denomina como derechos fundamentales. 
142 BURGOA, Ignacio, Las garantías individuales, México, Porrúa, 2002, 35ª ed., (1ª ed. 1944) 
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garantías de igualdad, la mención al recientemente reformado artículo 2º constitucional.  Sin 

embargo, a diferencia del tratamiento que le da al resto de los artículos que se encuentran en el 

titulo primero de la Constitución, no entra al análisis del artículo.  Se limita a decir que  

“Este precepto, por virtud de la reforma publicada el 14 de agosto de 2001, ya 

no se refiere a la prohibición de la esclavitud sino a los pueblos indígenas, cuya 

normatividad es prolija y abarca varios aspectos de su vida, su cultura, costumbres, 

lengua y otras modalidades.  En el Apéndice VII de esta obra reproducimos tal 

normatividad.  Su evaluación requiere profundos estudios sobre diferentes materias 

concernientes a los citados pueblos.  Tales estudios rebasarían el contenido de la 

presente obra, debiéndose realizar en una monografía especializada.”143   

Ahí termina la referencia al artículo segundo constitucional.  En apartados anteriores 

trata el tema de la igualdad como igualdad formal, como no-discriminación y en algún momento 

se refirió a la igualdad como equiparación, mencionando a los derechos sociales.  También 

habló de la explotación que han sufrido los indígenas, sobre todo al referirse al párrafo del 

artículo primero constitucional relativo a la prohibición de la esclavitud, pero nunca se habló de 

la diversidad cultural como un dato relevante. 

 

Hemos visto ya que a pesar de que el Estado mexicano tiene desde sus orígenes un 

importante componente de diversidad cultural proveniente de los pueblos indígenas, de que el 

tema del pluralismo y multiculturalismo ha tomado auge en las últimas décadas y que se han 

escuchado numerosas críticas provenientes de diversos sectores de la población, desde 

académicos hasta sociedad civil organizada, pasando por los mismos pueblos indígenas, el 

tratamiento que se le ha dado en la legislación y por parte de los teóricos más influyentes en la 

academia tradicional mexicana es escaso, insuficiente e inadecuado para tratar esta 

multiculturalidad.  El modelo de Estado–nación que plantean es unitario y homogeneizante, 

incapaz del reconocimiento de entes diferenciados culturalmente. 

 

Lo anterior plantea ya de entrada una problemática social, pues el modelo no coincide 

con la realidad pero además, en los hechos significa un modo de opresión, como imperialismo 

cultural.  Esteban Krotz expresa que hoy existe una “extendida puesta en duda de la bondad del 

Estado nacional como modelo de organización social.” 144  Es la crisis del Estado-nación de la 

que hablábamos, y consideramos que un elemento importante de esta crisis, como lo vemos en 

el Estado mexicano, es la indiferencia y escasez en el tratamiento de la diversidad cultural. 

 

 
                                                      

143 BURGOA, Ignacio, Las garantías individuales, op. cit., p. 273 
144 KROTZ, Esteban, “El indigenismo en México”, op. cit., p. 175 
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5.3. Visiones predominantes sobre lo indígena 

 

Como habíamos dicho antes, la noción de indio es una categoría supraétnica145 que sirve 

para nombrar una gran cantidad de colectividades diferentes entre sí.  Entre todas estas 

colectividades los únicos elementos en común que encontramos son: que se trata de personas 

pertenecientes a culturas ajenas y anteriores a la conquista y que de alguna manera han estado 

en una posición de subordinación, frente a la colonia primero, y al Estado mexicano después.  

Ya se habló antes de la noción de indio pero ahora nos interesa hablar de la manera en que este 

concepto se usa hoy en México; como se ve al indio como el otro, tomando en cuenta las 

consecuencias jurídico políticas que esto acarrea. 

 

Hoy en día existe, por un lado, una idealización del pasado remoto de los pueblos indios 

o de algunos elementos de su cultura; junto a esta, encontramos una idealización del presente 

indio como motivo de un nuevo interés alternativo. Por otro lado, simultáneamente, persiste en 

nuestra sociedad la negación al reconocimiento de la cultura indígena como algo relevante.  En 

primer lugar, podemos observar desde hace muchos años, la idealización del pasado indígena en 

múltiples elementos, por ejemplo, podemos verlo en los libros de texto de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) que se distribuyen gratuitamente a los escolares de todo el país.146

 

                                                      
145 En el capítulo 1 de este trabajo retomábamos de Bonfil Batalla que la categoría de indio es supraétnica 
pues va más allá de la referencia al conjunto de etnias y “no denota ningún contenido específico de los 
grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del 
que los indios forman parte.  La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia 
necesaria a la relación colonial” (BONFIL BATALLA, Guillermo, “El concepto de indio en América: 
una categoría de la situación colonial”, Anales de Antropología, vol. IX, México, UNAM, 1972, p. 110.  
Ver capítulo 1.2. de este trabajo. 
146 Los libros de texto de Historia de cuarto y sexto grados de primaria, por ejemplo, dedican un amplio 
espacio a hablar del “México antiguo” o de “La época prehispánica”, en donde se presenta la grandeza de 
aquélla época.  En contraste, se hace poca referencia a los indígenas de la actualidad (Podemos encontrar 
posturas críticas de esta situación en CASTRO LEAL, Marcia “El México prehispánico en los libros de 
texto de Cuarto y Sexto grados de primaria” y ODENA GÜEMES, Lina “La enseñanza de la historia 
prehispánica en los libros de Sexto Grado, ambas en Secuestro de la Memoria. Un debate sobre los libros 
de texto gratuito de historia de México, México, Trabajadores académicos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, Colegio Mexicano de Antropólogos, 1993. Por nuestra cuenta revisamos el libro 
de la SEP de Historia de cuarto grado de educación primaria y, efectivamente, encontramos que en un 
libro de 183 páginas dedican las primeras 38 páginas a hablar del México prehispánico en dos capítulos.  
En contraste, al final del segundo capítulo dedican un párrafo para hablar de los indígenas actuales, en 
donde se dan datos demográficos.  Después, en el último capítulo llamado “Vista hacia el futuro” aparece 
otro párrafo dedicado a los indígenas que repite lo dicho en el segundo capítulo y luego sólo se agrega 
que “[e]n general, las condiciones de vida de los indígenas son malas.  Necesitan trabajo, alimentación, 
servicios de salud, escuelas, seguridad y respeto.  Se ha trabajado intensamente para integrar a la 
población indígena al desarrollo de México y para fomentar su mejoría, pero es mucho más lo que aún 
falta por hacer.”  Es decir, se reproduce aquí la idea que ya hemos criticado de que hay que integrar a los 
indígenas al desarrollo nacional.  (SEP, Historia. Cuarto grado, México, Secretaría de Educación 
Pública, Comisión Nacional de los libros de Texto Gratuitos, 1998) 
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Guillermo Bonfil comenta que “[t]odo escolar sabe algo del mundo precolonial.  Los 

grandes monumentos arqueológicos sirven como símbolo nacional.  Hay un orgullo 

circunstancial por un pasado que de alguna manera se asume glorioso.”  Podemos encontrar 

también elementos de esta idealización en novelas, artes plásticas, revistas y programas de 

televisión.  Se encuentra una “presencia ostensible del indio en la cultura oficial mexicana. [...] 

la exaltación ideológica de lo indio, [...] ha hecho visible su presencia en el ámbito público bajo 

control del Estado.”  Grandes ejemplos son los gigantescos murales que “adornan edificios 

públicos de toda índole en muchas ciudades de la República,” incluyendo palacios de gobierno, 

oficinas gubernamentales, mercados, hospitales, fábricas, escuelas y bibliotecas donde casi 

siempre se encuentra la imagen del indio y el mundo precolonial, a menudo al lado de otras 

imágenes que representan el presente o futuro mexicano.  Se suele mostrar un “pasado feliz y 

sabio” frente “a los horrores de la Conquista y la esclavitud.”147  Los museos de todo el país han 

sido un instrumento importante “para exaltar la raíz india de México.” El mejor ejemplo lo 

podemos encontrar en el Museo Nacional de Antropología. Su “concepción arquitectónica, en 

todos sus detalles, refleja la ideología de exaltación del pasado precolonial y, simultánea y 

contradictoriamente, su ruptura con el presente.”148   

 

No obstante la idealización de la raíz india de México, ésta se muestra como algo que ya 

no existe, como algo que quedó en el pasado: “se vive como cosa muerta, asunto de 

especialistas o imán irresistible para atraer turismo.  Y, sobre todo, se presume como algo ajeno, 

que ocurrió antes aquí, en el mismo sitio donde estamos nosotros, los mexicanos.  El único nexo 

se finca en el hecho de ocupar el mismo territorio en distintas épocas, ellos y nosotros.  No se 

reconoce una vinculación histórica, una continuidad.  Se piensa que aquello murió asesinado –

para unos— o redimido –para otros— en el momento de la invasión europea.”149

 

La forma como está organizado, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología nos 

puede dar una idea de la visión que se tiene de lo indio hoy:  las grandes salas del museo exaltan 

la grandeza prehispánica, mientras que la planta alta del museo, “formada por los mezzanines 

laterales, contiene el material etnográfico: la referencia a los indios de hoy.  Un buen número de 

visitantes no recorre esas salas, por fatiga o por falta de interés, ambas resueltamente reforzadas 

por la disposición misma de los espacios del museo.”150

 

Así lo interpreta Bonfil: 

                                                      
147 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., p. 90 
148 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., p. 90 
149 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., p. 23 
150 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., p. 91 
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“El indio vivo, lo indio vivo, queda relegado a un segundo plano, cuando no 

ignorado o negado; ocupan como en el Museo Nacional de Antropología, un espacio 

segregado, desligado tanto del pasado glorioso como del presente que no es suyo: un 

espacio prescindible.  Mediante una hábil alquimia ideológica, aquel pasado pasó a ser 

el nuestro, el de los mexicanos no indios, aunque sea un pasado inerte, simple 

referencia a lo que existió como una especie de premonición de lo que México es hoy 

y será en el futuro, pero sin vinculación real con nuestra actualidad y nuestro 

proyecto.”151

 

En segundo lugar, como señalábamos al principio, junto a la idealización de un pasado 

muerto y un presente relegado, encontramos hoy también una nueva idealización de lo “indio”  

presente.  Sin embargo, esta idealización muchas veces suele venir de la exaltación poco 

realista, por un lado de lo folclórico y lo pictórico, más que de un verdadero reconocimiento, y 

por otro, de lo que Díaz-Polanco y Sánchez llaman etnicismo, que idealiza a los indígenas desde 

una postura maniquea donde lo indígena es “lo auténtico, lo armonioso, lo equilibrado y lo 

democrático”.152  Se retrata a los indígenas, también de manera irreal, como una cultura 

perfecta, el grado de perfección frente al imperfecto mundo occidental. 

 

Uno de los motivos de la exaltación por lo indígena hoy es el encaminado a estimular el 

crecimiento del turismo.  Por eso se restauran las zonas arqueológicas y se fomenta la 

comercialización de las artesanías indígenas: “Lo indio se vende como imagen singular que da 

el toque de color local, el acento exótico que atrae al turista.”153  Pero más recientemente, 

algunos movimientos esotéricos, naturistas y alternativos recogen gran parte de elementos 

culturales indígenas, que exaltan y revaloran, muchas veces como una moda, o como una 

búsqueda de lo auténtico y recogen elementos indígenas que les parecen llamativos pero de una 

forma maniquea y poco realista.  Junto a estos también se ha ido haciendo cada vez más grande 

el número de simpatizantes por la causa indígena como pueblos diferentes con derecho a su 

propia identidad. Se ha ido revalorando su cultura con todo lo que esto implica como el 

reconocimiento de sus instituciones y sus formas de organizarse. 

 

Hoy podemos ver un gran número de voluntarios que se van a trabajar a comunidades 

indígenas –muchos de ellos jóvenes que junto con el movimiento global alternativo descubren 

                                                      
151 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., p. 91 
152 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op. 
cit., p. 109 
153 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., p. 92 
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en el tema indígena motivos de interés.154  Encontramos ONGs que tienen entre los temas más 

importantes de sus agendas la lucha por el respeto de la dignidad indígena. Como hemos dicho, 

algunas de estas visiones pudieran resultar poco reales y en ocasiones exageradas y, lo que es 

peor, ellas mismas discriminan con una visión en la que el indígena es el “pobrecito” al que hay 

que ayudar.  Un ejemplo de esto nos lo proporciona uno de los textos publicados por el 

Subcomandante Marcos en donde habla del “síndrome de la Cenicienta”:  

 

“No les reprochamos nada [a los de la sociedad civil que llegan a las 

comunidades], sabemos que arriesgan mucho al venir a vernos y traer ayuda a los 

civiles de este lado. No es nuestra carencia la que nos duele, es el ver en otros lo que 

otros no ven, la misma orfandad de libertad y democracia, la misma falta de justicia. 

[...] De lo que nuestra gente sacó de beneficio en esta guerra, guardo un ejemplo de 

"ayuda humanitaria" para los indígenas chiapanecos, llegado hace unas semanas: una 

zapatilla de tacón de aguja, color rosa, de importación del número 6 y 1/2[...] sin su 

par. La llevo siempre en mi mochila para recordarme a mi mismo, entre entrevistas, 

fotoreportajes y supuestos atractivos sexuales, lo que somos para el país después del 

primero de enero: una cenicienta. [...] Estas buenas gentes que, sinceramente, nos 

mandan una zapatilla rosa, de tacón de aguja, del 6 y 1/2, de importación, sin su par 

[...] pensando que, pobres como estamos, aceptamos cualquier cosa, caridad y 

limosna. ¿Cómo decirle a toda esa gente buena que no, que ya no queremos seguir 

viviendo la vergüenza de México? En esa parte que hay que maquillar que no afee el 

resto. No, ya no queremos seguir viviendo así.”155

 

Es necesario reconocer que al lado de esta nueva simpatía maniquea y paternalista 

encontramos también organizaciones y movimientos informados y comprometidos que 

favorecen la promoción y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.  Como señala 

Gunther Dietz, “Tanto el boom de las ONGs como la reaparición de los movimientos indígenas 

pueden retrotraerse a la segunda mitad de los años 70 y la primera mitad de los 80.  Ambas 

pautas organizativas no solo aparecen de forma paralela y simultánea, sino que a menudo surgen 

delimitándose mutuamente.”156 Sobre esto último se hablará más adelante, pero queremos 

adelantar que es por parte de la sociedad civil que, aunado a las críticas de académicos de las 

                                                      
154 En mucho de esto ha tenido que ver la gran difusión mediática que ha tenido la cuestión indígena a 
partir del alzamiento del EZLN.  Muchas comunidades indígenas de Chiapas han sido visitadas por 
cientos de jóvenes tanto de México como de algunos países europeos a través de las Brigadas por la paz  
155 SUBCOMANDANTE MARCOS, Chiapas: La treceava estela. Segunda parte: Una muerte, México, 
julio de 2003, http://www.ezln.org/documentos/2003/200307-treceavaestela-b.es.htm 
156 DIETZ, Gunther, “Movimientos indígenas y ONGs en México”, Nueva Sociedad, México, núm. 164, 
1999, p. 46 
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que hablábamos en el apartado anterior, que se han generado las más fuertes críticas a la manera 

en que se concibe lo indígena como diverso en nuestro país. 

 

La exaltación irreal por un lado, y el reclamo por el reconocimiento de los pueblos 

indígenas por otro, se encuentran aún conviviendo a la par con una “especie de racismo 

estructural que tiene múltiples expresiones en la vida cotidiana”.157

 

Se pregunta Bonfil Batalla: “¿Qué es lo indio para las élites del país?, ¿de qué manera 

está presente entre la gente linda? En general, nadie, en esos medios, reclama alguna 

ascendencia indígena.  Lo contrario es lo usual: la ostentación de un linaje que tiene origen 

europeo.”158  Y agrega que “[m]irando de frente, entre iguales, los cutis son blancos, los ojos y 

los cabellos claros.  Nadie habla náhuatl, pero muchos francés y casi todos, hoy, inglés.”159

 

Recordaremos, como señalaba Iris Marion Young, a la opresión como forma 

fundamental de injusticia cuando algunas personas sufren desventajas e injusticias con motivo 

de la práctica cotidiana en una sociedad: limitaciones sistemáticas que, basadas en normas poco 

cuestionadas, en hábitos y símbolos institucionales, son impuestas a cierto tipo de grupos de 

manera estructural.160  Pues bien, en ese sentido nos parece que los indígenas aún padecen 

opresión por la manera en que son vistos por el resto de la sociedad.  

 

El relato de uno de los asesores del EZLN de sus experiencias cuando se realizaron las 

mesas de diálogo entre la delegación gubernamental y el EZLN y sus asesores, nos puede 

ejemplificar uno de estos tipos de opresión.  Para este asesor lo que experimentó durante los 

diálogos es una muestra del modo que la sociedad nacional mexicana tiene “de negociar 

golpeando, humillando, insultando.  Con el insulto que quizá sea el más grueso, el de la 

displicencia, el de no tomarte en cuenta, ni siquiera insultarte, porque basta con decir una frase 

en la que te quede claro que eres muy poco para ellos [...] . Ese menosprecio continuo, goteo por 

goteo [...]”161

 

Lo cierto es que, como expresa Bonfil, desde que se establecieron las castas en la 

colonia y se establecieron divisiones jerárquicas en México, existe –y eso no ha cambiado con el 

                                                      
157 KROTZ, Esteban, “El indigenismo en México”, op. cit., p. 174 
158 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., p. 92 
159 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., p. 92 
160 YOUNG, Iris Marion, Justice and the politics of difference, Princeton, Princeton University Press, 
1990, pp. 39-41.  Ver capítulo 3.1. de este trabajo 
161 BERMEJILLO, Eugenio (entrevistador), “Los actores del diálogo: señales para un largo camino”, en 
HERNÁNDEZ NAVARRO, Luis y VERA HERRERA, Ramón (comps.), Acuerdos de San Andrés, 
México, México, 1998, p. 126 
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paso de los años— una relación entre los rasgos somáticos y el nivel y acceso a la riqueza y el 

poder.  Entre la clase acomodada”[l]os ideales de belleza física, el lenguaje discriminador, las 

aspiraciones y el comportamiento cotidiano de esos grupos, muestran [...] su trasfondo 

racista.”162  Sin embargo, para Bonfil  “la discriminación de lo indio, su negación como parte 

principal de ‘nosotros’, tiene que ver más con el rechazo de la cultura india que con el rechazo 

de la piel bronceada.  Se pretende ocultar e ignorar el rostro indio de México, porque no se 

admite una vinculación real con la civilización mesoamericana.  La presencia rotunda e 

inevitable de nuestra ascendencia india es un espejo en el que no queremos mirarnos.”163

 

En nuestro país aún a la fecha se concibe “lo indio” como fuente de atraso, de 

problemas, como obstáculo para el progreso y la modernidad:  “Ser o parecer indio en México 

significa, en términos generales, pertenecer al estrato socioeconómico más bajo y de menor 

estima social, formar parte del sector más vulnerable y más distante de quienes toman las 

decisiones sobre los asuntos públicos. [...] La discriminación negativa que sufren [...] se expresa 

de manera paradigmática en que la palabra <<indio>> es usada frecuentemente como insulto.”  

Más de una vez hemos presenciado la discusión entre antropólogos y juristas defensores de la 

causa indígena que no saben qué término utilizar debido a que todos pueden resultar ofensivos o 

discriminatorios.  Existe un “permanente titubeo de los especialistas en cuanto a la conveniencia 

de usar las palabras <<indígena>> o <<indio>>.”164   

 

Krotz opina que la situación indígena resulta de “una particular configuración de 

relaciones de clase y de la acción de los organismos gubernamentales en función de la razón de 

Estado” que en el fondo “se encuentra apoyada en una discriminación étnico-cultural 

general.”165

 

El indígena es sometido a la opresión paradójica que decía Iris Young cuando hablaba 

del imperialismo cultural, en el sentido de que las diferencias relativas a los otros grupos son 

comúnmente vistas como una carencia o una negación de lo normal, de lo universal: la paradoja 

consiste en que por un lado las expresiones culturales de los grupos diferentes son invisibles, 

por otro lado los mismos grupos son estereotipados de una manera negativa, lo cual sirve para 

marginarlos y/o inferiorizarlos. 166  

 

                                                      
162 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., p. 43 
163 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., p. 43 
164 KROTZ, Esteban, “El indigenismo en México”, op. cit., p. 175 
165 KROTZ, Esteban, “El indigenismo en México”, op. cit., p. 175 
166 YOUNG, Iris Marion, Justice and the politics of difference, op. cit., pp. 39-41. Ver capítulo 3.1. de 
este trabajo 
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Sobre todo, al indígena se le ve como un ser inferior, incapaz de regirse por sí mismo 

del todo y erróneo –si no es que ilegal— en su actuar cada vez que éste es diferente de la 

normalidad impuesta por el Estado y la cultura dominante. 

 

En esta visión discriminatoria, los elementos indígenas que son tomados en cuenta son 

aquellos externos que carecen de relevancia jurídico-política:  “En las regiones indias se les 

puede reconocer por signos externos: las ropas que usan, el ‘dialecto’ que hablan, la forma de 

sus chozas, sus fiestas y costumbres”  expresa Bonfil; sin embargo, todavía hay importantes 

grupos de mexicanos que desconocemos en gran parte a este sector de la población mexicana, 

que no somos capaces de responder preguntas tan básicas como ¿quiénes son?¿cuántos y cómo 

son?  Así, “la cuestión está en que el rechazo a lo indio nos cierra la posibilidad de entender 

formas diferentes de vida,” pues “se reconoce al indio a través del prejuicio fácil: el indio flojo, 

primitivo, ignorante, si acaso pintoresco, pero siempre el  lastre que nos impide ser el país que 

debíamos ser,” y se procura que éste se convenza de su propia inferioridad.167

 

Habíamos dicho ya que a finales del siglo pasado se veía a los indígenas como “pobres, 

pequeños y desorganizados productores” y que el gobierno se justificaba así para seguir 

manteniendo el control sobre los pueblos” y que con este fundamento el gobierno, entonces a 

través del INI procuraba organizar a los indígenas y se enfocaba en la capacitación de los 

mismos.  Este tipo de visión sobre los indígenas se dio también durante el sexenio presidencial 

de Ernesto Zedillo, último de los presidentes priístas en un período de más de 70 años168 y 

continúa hoy con el gobierno panista a través de la CDI. 

 

Aún hoy a su medicina tradicional se le llama brujería y a sus sistemas jurídicos se les 

llama “usos y costumbres”.  Para Magdalena Gómez “desde el racismo de la ideología 

hegemónica, los rasgos centrales de las diversas culturas de los también diversos pueblos 

                                                      
167 BONFIL, Guillermo, México profundo. Una civilización negada, op. cit., pp. 48-49.  Por ejemplo, El 
diputado del PAN Raúl Chavarría Salas, presidente de la Subcomisión de Medicina y Bioética de la 
Cámara de Diputados expresó en un encuentro internacional sobre nutrición médica realizado en octubre 
de 2004, que la situación de pobreza indígena refleja su falta de “cultura para proveerse de los elementos 
necesarios para comer y porque no se acercan a los programas federales”.  También dijo que la 
desigualdad en México ya no llega “a grados tan extremos como ocurría en años pasados” y que ya “no 
hay indígenas pobres en México,” pero que “hay indígenas que no se acercan a los programas, que no les 
llegan, ya sea por líderes corruptos que no bajan esos programas como debe ser o porque les cobran 
cuotas" (MUÑOZ, Alma E., “En México, ni pobreza extrema ni muertes por hambre, asegura diputado 
panista”, Periódico La Jornada, México, Sección Sociedad y Justicia, sábado 16 de octubre de 2004).  
Días más tarde, el mismo diputado comentó que “la pobreza extrema en la que viven los indígenas del 
país descenderá cuando éstos se ‘pongan las pilas’”, y que es por “falta de cultura” que “las etnias carecen 
de acceso a los programas federales en materia social” (CHAVEZ, Mariana, “Los indígenas deben 
ponerse las pilas para dejar la pobreza”, Periódico La Jornada, México, martes 19 de octubre de 2004). 
168 HERNÁNDEZ-DÍAZ, Jorge, Reclamos de la identidad: La formación de las organizaciones indígenas 
en Oaxaca, México, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Miguel Ángel Porrúa, 2001, p. 37 
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indígenas se han definido como ‘usos y costumbres’.  Éste término ha tenido una gran acogida 

entre la clase política e intelectual; con “esta expresión, en realidad se juzgan culturas cada vez 

que se conocen hechos o circunstancias acontecidos entre integrantes de pueblos indígenas, que 

de inmediato son atribuidos en su causalidad y resultados a los ‘usos y costumbres’, con toda 

una carga de ejemplo y demostración de las ‘barbaridades’ que esos pueblos practican, y 

además con el implícito de extrañeza, porque la cultura dominante es, ésa sí, “avanzada, 

civilizada y respetuosa de los derechos humanos”.169  Es decir, que con este término que en un 

principio surgió para sugerir que sus sistemas jurídicos no pueden aspirar a llamarse Derecho, 

sino quedarse como un rango inferior, ahora también se utiliza para traer a colación las 

“atrocidades” que estos pueblos cometen. 

 

Retomamos de Magdalena Gómez un ejemplo que la prensa se ha encargado de difundir 

recientemente: “la infame agresión a una mujer indígena por otra en Amealco, Querétaro”.  El 

caso narra “hechos sucedidos entre dos personas a título individual. Dos mujeres: una agresora, 

la otra su víctima. No se trató de la decisión de un pueblo que por conducto de sus instancias 

internas conociera de un conflicto y estableciera una sanción; sin embargo, a los hechos se les 

ha querido dar el carácter de ejercicio de la cultura indígena.”170  Como bien señala Magdalena 

Gómez, se trataba de una terrible agresión con la que el pueblo indígena donde ocurrió nada 

tiene que ver y lo que correspondía era que el acto se sancionara conforma la ley penal vigente.  

Sin embargo, se difundió con un sesgo racista diciendo que esos eran los usos y costumbres. 

 

Así, se ejerce contra las culturas indígenas un racismo “políticamente correcto” que 

“jamás se plantea tratándose de la sociedad no indígena.”171

 

Otro ejemplo de la postura que les considera incapaces de tener un sistema jurídico lo 

encontramos en los debates en torno a la reforma constitucional de 2001, donde se señaló que 

“[p]ersiste la controversia de si resulta pertinente hablar de sistemas normativos para referirse a 

una serie de normas sumamente ‘maleables’, de carácter oral y consuetudinario.”172

 

Díaz-Polanco y Sánchez comentan que cuando se levantó en armas el EZLN, el 

gobierno no podía concebir siquiera la posibilidad de que fueran los propios indígenas los que 

se sublevaran pues “cegado por su propia política y su desprecio hacia los pueblos indios, no 

                                                      
169 GÓMEZ, Magdalena, “Usos y costumbres: juicio cultural y racismo”, Periódico La Jornada, México, 
Sección Política, martes 3 de febrero de 2004 
170 GÓMEZ, Magdalena, “Usos y costumbres: juicio cultural y racismo”, cit.  
171 GÓMEZ, Magdalena, “Usos y costumbres: juicio cultural y racismo”, cit. 
172 “Reunión de la Subcomisión de Puntos Constitucionales en Materia Indígena” en Libro Blanco sobre 
las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, cit., p. 288 
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podía concederle autenticidad a la rebelión zapatista.  En su lógica, los indígenas eran incapaces 

de constituirse en sujetos políticos.  De ahí que la primera reacción fuera negar que la inmensa 

mayoría de los insurgentes eran indígenas.”  Una vez que la participación indígena era notoria y 

evidente y que ya no se pudo negar, entonces el discurso gubernamental siguió en el sentido de 

que “las comunidades habían sido manipuladas por grupos externos” y declaró que el gobierno 

no podía ser responsable de las causas por las que los pueblos indígenas de Chiapas se habían 

rebelado.  Se afirmó que “[l]os culpables eran, [...], la diócesis de San Cristóbal y los militantes 

mestizos del EZLN, quienes mediante engaños habían llevado a los indígenas a tomar las 

armas.”173

 

En contra de esta particular visión nos parece pertinente retomar lo dicho por Knight 

cuando habla de la participación campesina en la revolución mexicana pero que viene mucho al 

caso en relación con el tema que ahora abordamos: “[u]n ‘movimiento campesino’ no está desde 

luego, compuesto enteramente por campesinos.  Ni tiene que ser dirigido, en todos los casos, 

por campesinos.  Más bien debe mostrar, [...] , que cuenta con el apoyo espontáneo (no 

coercionado) de los campesinos para perseguir objetivos que éstos suscriben por voluntad 

propia –de hecho, con gran afán.”174

 

En cuanto al sector gubernamental, en muchos ámbitos todavía se ve al indígena como 

un ente que hay que asimilar a la cultura nacional.  El discurso oficial, a raíz de las críticas y 

cuestionamientos que se mencionaban al principio del capítulo, ha venido cambiando 

paulatinamente. En la exposición de motivos del Dictamen de Reformas Constitucionales en 

Materia de Derechos y Cultura Indígenas de 2001 se expresa que “[s]e asumió el compromiso, 

compartido por todos, con el reconocimiento de los indígenas mexicanos como ciudadanos de 

plenos derechos, así como la aceptación de la alta significación nacional de sus culturas y 

valores, a fin de articular armoniosamente los derechos de carácter cultural de los ciudadanos 

con los derechos particulares de los grupos indígenas.”175  Nos parece encontrar un discurso 

mucho más abierto que el de décadas o siglos anteriores; se han sustituido términos como 

incorporación, por otros como reconocimiento de ciudadanos con plenos derechos.  No 

obstante, hasta aquí, cabe observar que se habla de ciudadanos, individuos indígenas, o de 

grupos, pero no de pueblos. 
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Más adelante, en la misma exposición de motivos se manifiesta la visión del Congreso 

federal sobre los indígenas : 

“Un primer dato proveniente de las voces indígenas plurales expresadas en las 

audiencias públicas consiste en la heterogeneidad prevaleciente entre los más de 60 

grupos lingüísticos que habitan el país.  Diversidad de lenguas, concepciones del 

mundo, costumbres, normas, modos de representación.   Maneras distintas de 

organizar su vida material y de agruparse.  La mayoría como comunidades vinculadas 

a sus tierras, en algunos casos, todavía en lucha por ellas.  Otros como pueblos 

asentados en tierras de su propiedad y con vínculos culturales y religiosos con su 

hábitat.”176

 

Se enuncia la existencia de diversidad y alguna relación importante para los indígenas 

como lo es la propia relación con el hábitat.  De aquí podría desprenderse que ya se aborda la 

cuestión desde un verdadero reconocimiento de los pueblos y culturas indígenas; sin embargo, 

muchas veces se queda aquí, en un enunciado declarativo, que si no va acompañado de una 

legislación y una política acorde, queda más bien como un discurso demagógico.  Vamos a ver 

como continúa esta exposición: 

 

“En consecuencia, conceptos diferentes de autonomía, preocupación por 

ejercerla en distintos ámbitos y de diversas maneras.  En prácticamente todos los 

casos, demandas de servicios de salud, educación, vivienda, alimentación, asistencia 

agropecuaria y de comercialización y abasto.  En la gran mayoría de las 

organizaciones y los grupos una exigencia de mayor representatividad y participación 

de los indígenas, importantes y numerosos testimonios acerca de una inadmisible, pero 

todavía real y lacerante, discriminación.  Preocupación por el respeto de sus derechos 

humanos fundamentales, especialmente, de los grupos políticos, religiosos o de 

pertenencia étnica.  Notables las denuncias sobre las condiciones de desigualdad de las 

mujeres indígenas y las recurrentes violaciones a sus derechos fundamentales.”177

 

Parece que se hizo una especie de resumen de las necesidades indígenas.  Ya no se 

habló más de quiénes son ni de que manera se les va a reconocer, sino de las necesidades que en 

conjunto consideraron que tienen los indígenas, a partir, según se refiere en este documento, de 

                                                      
176 “Dictamen de Reformas Constitucionales en Materia de Derechos y Cultura Indígenas”, en Libro 
Blanco sobre las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, cit., p. 581 
177 “Dictamen de Reformas Constitucionales en Materia de Derechos y Cultura Indígenas”, en Libro 
Blanco sobre las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, cit., p. 581 
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los reclamos indígenas.  Independientemente de que en un apartado más adelante hablemos de 

los reclamos hechos por los propios pueblos indígenas y de qué tanto coincide con lo aquí 

expresado, en principio nos parece un poco simplista reducir al interlocutor a una serie de temas 

que el legislador parece que sacó en conclusión sin plantear siquiera la posibilidad de ver al otro 

como un verdadero interlocutor.  Se señala que tuvieron audiencias con indígenas, no obstante 

no se percibe de qué manera se tomaron en consideración las participaciones indígenas para 

concluir con lo que aquí se dice. 

 

Con los diálogos que concluyeron en los Acuerdo de San Andrés, tampoco se consideró 

a los indígenas como interlocutores dignos de respeto y reconocimiento: después de que el 

gobierno había sido una de las partes en el diálogo que dio origen a los Acuerdos, y que se 

comprometió a cumplirlos, finalmente no lo hizo así, todo parece indicar que simplemente “la 

parte indígena no fue considerada nunca por el gobierno como un igual.”178

 

El Congreso de la Unión recibió al EZLN y a miembros del Congreso Nacional 

Indígena (CNI)179 el 22 de marzo de 2001 en la “Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión, con delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional 

Indígena.”  Esa reunión se llevó a cabo con base en un acuerdo en el que señalan:  

 

“Primero.  Para la Cámara de Diputados el análisis y valoración de la 

iniciativa de reforma constitucional en materia indígena es un asunto relevante y es 

importante que los ciudadanos legisladores dispongan de los mayores elementos para 

nutrir su dictamen.  De igual manera, es de la mayor significación para esta 

Legislatura coadyuvar a la solución política del conflicto entre el EZLN y el Poder 

Ejecutivo. 

Segundo. Se instruye a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 

Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, reciban a los representantes del EZLN 

y que a esta reunión de Comisiones Unidas se invite a los integrantes de la Junta de 

Coordinación Política, a los integrantes de la COCOPA, los miembros de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios 

                                                      
178 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op. 
cit., p. 166 
179 Información sobre estas organizaciones se proporciona en el capítulo 7 de este trabajo 
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Legislativos de la Cámara de Senadores.  Asimismo, podrán asistir los legisladores 

diputados y senadores que lo deseen.”180

 

En dicha reunión, se les dio el uso de la palabra a la comandante Esther en 

representación general de la delegación zapatista, al comandante David, y al comandante 

Zebedeo, también ambos del EZLN; a Juan Chávez, María de Jesús Patricio y a Adelfo Regino, 

estos tres del Congreso Nacional Indígena.  Sin embargo, a pesar de que esa reunión se llevó a 

cabo en la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma se había presentado en diciembre 

anterior ante la Cámara de Senadores y no la de Diputados.  La Cámara de Senadores, por su 

parte, en su proceso legislativo no volvió a invitar a los anteriores interlocutores y quienes 

acudieron, fueron una serie poco clara de invitados.181  No se señala cuál fue el criterio para 

elegir a los invitados, tampoco se señala que grado de legitimidad o de respaldo de la población 

gozaban los invitados como representantes de su comunidad, pueblo, o etnia.  Además, parece –

al hacerse un análisis de la selección— que no se abarcaron adecuadamente todas las zonas del 

país mientras que otras fueron representadas más de una vez.182

 

También se encuentra una lista de especialistas, miembros del gobierno y de la 

academia mexicana, (cabe decir que pocos de quienes más han trabajado seriamente el tema 

estaban presentes) que presentaron diversas posturas en pro en contra del reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas en la reforma constitucional. 

 

El criticado “paternalismo” que ve al indígena más como incapaz que como oprimido 

persiste aún y se refleja también en la exposición de motivos de la reforma constitucional: 

“Para abatir las carencias y el rezago que afectan a los pueblos y comunidades 

indígenas, la reforma constitucional establece un conjunto de acciones que habrán de 

desarrollar los gobiernos federal, estatales y municipales a fin de promover la igualdad 

de oportunidades, elevar las condiciones de vida de los indígenas y garantizar la 

representatividad en los distintos ámbitos de gobierno. 

Entre estas acciones destacan el impulso al desarrollo regional de las zonas 

indígenas; el incremento de los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 

bilingüe e intercultural, la alfabetización, la capacitación productiva y la educación 

                                                      
180 “Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con delegados del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional y el Congreso Nacional Indígena”, en Libro Blanco sobre las reformas constitucionales en 
materia de derechos y cultura indígenas, op. cit., p. 158 
181 Algunas –no todas— de las listas de invitados aparecen en Libro Blanco sobre las reformas 
constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, cit.  Ver, por ejemplo, pp. 251 y 252, 309 
182 Ver, por ejemplo, la lista que aparece en la página 251 del Libro Blanco sobre las reformas 
constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, cit. 
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media y superior, el acceso efectivo a los servicios de salud; el mejoramiento de las 

condiciones de las comunidades indígenas mediante acciones que contribuyan a la 

construcción y mejoramiento de la vivienda; la incorporación de las mujeres indígenas 

al desarrollo; la extensión de la red de comunicaciones; el apoyo a las actividades 

productivas y el desarrollo sustentable; así como el establecimiento de políticas para 

proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero.”183

 

Vemos aquí como el discurso oficial ya retoma muchos de los términos de las 

reivindicaciones de derechos de minorías y pueblos indígenas, como la educación bilingüe e 

intercultural o el desarrollo sustentable; sin embargo, sigue teniendo una fuerte carga 

paternalista; incluso la idea de desarrollo sustentable, parte, en muchas ocasiones de una 

premisa en la que se considera al indígena en un nivel inferior de desarrollo cultural.  

Finalmente en el texto que analizamos “destacan” las acciones que precisamente significan 

asistencialismo paternalista. 

 

Lo anterior se agrava si tomamos en cuenta que gran parte de los operadores jurídicos y 

políticos tienen sumamente arraigada esta visión.  Por ejemplo, podemos retomar lo expresado 

por Adalberto Saldaña en su artículo “El proyecto nacional en la Constitución” donde dice que 

entre “los mandatos del pueblo soberano” se encuentra que “el poder público proteja a la 

familia, los menores, los indígenas y los campesinos.”184

 

También recientemente se ha rechazado que los indígenas puedan exigir legítimamente 

el respeto de su cultura con el argumento de que no es verdad que sean culturas puras.  En el 

debate legislativo comentado se expresó que  

“[e]xisten también argumentos que cuestionan la especificidad indígena de los 

conjuntos de normas, de algunas comunidades o pueblos indios, toda vez que se 

sustentan en una serie de supuestos abstractos, carentes de suficiente fundamentación, 

o correspondencia histórica, ya que desde la colonia se vivió un intenso proceso de 

mestizaje, y una política de orientación homogeneizante, por lo que gran cantidad de 

los usos y costumbres, así como las prácticas jurídicas tradicionales en ‘comento’, son 

                                                      
183 “Dictamen de Reformas Constitucionales en Materia de Derechos y Cultura Indígenas”, en Libro 
Blanco sobre las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, cit., p. 582 
184 SALDAÑA, Adalberto, “El proyecto nacional en la Constitución” op. cit., p. 22.  
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en muchos casos producto de la época colonial, y tienen un origen más 

‘novohispánico’ que de los llamados pueblos originarios.”185

Es decir, que como sus culturas no son puras, sino que han tenido influencias de 

culturas ajenas, han perdido la posibilidad de plantear un cultura y una identidad propia.  Como 

sabemos y como hemos comentado ya, este argumento carece de fundamento pues no existen 

las culturas puras.186

 

Para hablar de lo indígena, se presentan también dos formas: la primera, en cuanto al 

individuo indígena, el sujeto, la persona indígena; y la segunda, en cuanto a la cultura indígena, 

la comunidad de cultura, la colectividad conformada por indígenas, el pueblo indígena.  Si 

somos congruentes con lo que hemos dicho hasta ahora, debemos tomar en consideración tanto 

la manera en que se concibe a los individuos indígenas, como la manera en que se concibe a los 

pueblos indígenas, si se les reconoce como parte de nuestro Estado-nación. 

 

Como hemos comentado, la Constitución Política mexicana, a partir de la reforma de 

agosto de 2001, en el segundo párrafo del artículo 2º reconoce expresamente la diversidad 

cultural y la existencia de los pueblos indígenas.  Jurídicamente, lo indígena quedó establecido 

de la siguiente manera:  “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas”.  No debemos olvidar que, como comentábamos más 

arriba,  esta afirmación se encuentra limitada por la frase que forma el primer párrafo de dicho 

artículo; de manera tal que al identificar a los pueblos indígenas debemos hacerlo a partir del 

postulado de que “la Nación Mexicana es única e indivisible”. 

 

El problema de la declaración de la composición pluricultural es que se encuentra de 

manera únicamente declarativa, instaurada en un régimen que –como se explicó en el apartado 

anterior— tiende fuertemente a la homogenización.  Así, aún cuado se acepta que el indio ha 

vivido marginado, excluido, explotado y se prevé que es justo que se incorpore al régimen 

nacional, no se reconoce la forma de organización de la comunidad de cultura a la que él 

pertenece. 

 

En el mismo párrafo del artículo 2º antes citado se dice que son pueblos indígenas 

“aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas o parte de ellas.”  Esto es lo que jurídicamente hoy se entiende por pueblo 

                                                      
185 “Reunión de la Subcomisión de Puntos Constitucionales en Materia Indígena” en Libro Blanco sobre 
las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, cit., pp. 288-289 
186 Ver capítulo 1.1 de este trabajo 
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indígena.  Consideramos que para la visión predominante que existe sobre lo indígena, este 

texto es bastante avanzado y eso se debe a que permaneció en gran parte como se encontraba en 

la propuesta original de la COCOPA, que por su parte lo había retomado del artículo 1º del 

Convenio 169 de la OIT.  No obstante, como veremos más adelante,187 el texto constitucional 

aún presenta problemas, omitió elementos de la definición original del Convenio 169 y además 

es poco asumido por los actores políticos y agentes jurídicos que tienen que ver con su 

aplicación. 

 

La Constitución, además de hablar de pueblos, habla de comunidades: el párrafo cuarto 

establece:  “Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres.”  Por otro lado, no se presenta en la reforma, 

además de esta mención, otra que especifique la definición de comunidad. 

 

Por su parte, el presidente Vicente Fox, en el informe que rindió en agosto de 2002 

llamado Avances y retos del gobierno federal en materia de derechos humanos dedica apartados 

especiales para los temas de procuración de justicia, de seguridad pública, de fuerzas armadas, 

de educación básica, de equidad de género y derechos de la niñez, así como derechos de los 

migrantes.  Sin embargo, lo relacionado con pueblos indígenas lo trata en un rubro llamado 

“construcción del proceso de paz en Chiapas” dentro del apartado llamado “los derechos 

humanos y la gobernabilidad democrática.”188

 

En el apartado “Construcción del proceso de paz en Chiapas” se dice que 

“México es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes. Una de las 

mayores riquezas de nuestro país es, precisamente, su diversidad cultural.  La unidad 

nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás.  Por el 

contrario, debe ser el resultado de la colaboración entre los distintos pueblos y 

comunidades que integran la Nación. 

 

Sin embargo, a casi dos siglos de la fundación del Estado nacional, los pueblos 

originarios de estas tierras aún no gozan del pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales en el mismo grado que el resto de la población, su calidad de vida es 

motivo de preocupación nacional y en incontables ocasiones han sido objeto de 

discriminación y tratos humillantes. 

                                                      
187 El texto del artículo 2º será analizado con mayor detenimiento en el capítulo 6.1. 
188 Avances y retos del gobierno federal en materia de derechos humanos, México, Gobierno de la 
República, agosto de 2002 
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Entre otros factores, esta situación propició el levantamiento de un grupo 

armado que reivindicaba mejores condiciones de vida para los indígenas chiapanecos, 

en particular, y para la totalidad de los indígenas del país en general.  Desde entonces, 

el proceso que permita llegar a una paz plena en todos los rincones de Chiapas no ha 

podido concretarse.  Por ello, la apuesta de este gobierno es, y así se ha manifestado 

en los hechos, el diálogo. 

 

Resulta imperativo recalcar que la voluntad indeclinable del Ejecutivo Federal 

es alcanzar una paz justa, duradera y definitiva en la zona del conflicto en Chiapas, 

que siente las bases para garantizar que los pueblos indígenas sean sujetos de su 

propio desarrollo, tengan plena participación en las decisiones nacionales y ponga fin 

a los varios siglos de discriminación a los que se han visto sometidos.”189

 

Como podemos ver, el discurso gubernamental reconoce la diversidad y la existencia de 

pueblos indígenas pero nos parece que no se les reconoce verdaderamente como entes culturales 

diferenciados, como comunidades de cultura con todo lo que esto implica pues, aunque se ha 

dicho que “México es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes”, y que la “unidad 

nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás” no se hace 

ninguna mención al reconocimiento de los pueblos indígenas, más bien se recalca la 

preocupación por la “calidad de vida” y la “discriminación.” 

 

Un ejemplo de esto es el tratamiento que se hace del tema indígena en materia 

educativa.  El informe en comento además del proceso de paz en Chiapas citado, no vuelve a 

tocar el tema indígena más que en el rubro de educación.  Ahí se habla de la “educación 

intercultural en materia de derechos humanos” de la siguiente manera: 

 

“[...] la desigualdad educativa se manifiesta de manera especialmente grave en 

poblaciones indígenas.  Este sector de la población recibe una oferta educativa de 

calidad inferior al promedio nacional y poco relacionada con su realidad cultural y sus 

necesidades.  Es entre poblaciones indígenas que la cobertura de educación básica 

tiene mayores problemas.  Y, desde luego, son los niños indígenas los que menos 

oportunidades tienen de lograr los objetivos fundamentales de la escuela primaria.  La 

proporción de indígenas en los niveles medio superior y superior del sistema educativo 

es muy inferior a su proporción en la población total. 

                                                      
189 Avances y retos del gobierno federal en materia de derechos humanos, cit, pp. 17-18 
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Por otro lado, la población no indígena de México ha tenido escasas 

oportunidades de conocer los aportes culturales de los diversos grupos indígenas con 

los que comparte territorio.  Eso explica que las actitudes de ignorancia, 

desconocimiento, e incluso de discriminación y racismo, persistan entre la población 

mayoritaria respecto de los pueblos indígenas. 

 

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se definió la necesidad de 

consolidar una educación intercultural que promueva el respeto a la diversidad cultural 

y lingüística y que atienda con calidad, equidad y oportunidad las demandas 

educativas de los pueblos y comunidades indígenas.  De la misma manera, se 

estableció la meta de comenzar a desmantelar las actitudes de discriminación y 

racismo para lograr una valoración de la diversidad en la que vivimos los 

mexicanos.”190

 

Como vemos, se han ido adoptando palabras del movimiento multiculturalista y de los 

reclamos indígenas.  El discurso parece ir en el sentido del respeto a la diversidad cultural.  Sin 

embargo, nuevamente la única referencia importante que se hace es al problema de la 

desigualdad y la discriminación, muy grave por cierto, pero como se ha señalado, esto no 

reconoce al otro como sujeto diferenciado sino como sujeto en condiciones de desventaja.  Por 

otro lado, se habla de “la necesidad de consolidar una educación intercultural que promueva el 

respeto a la diversidad cultural.”  Lo anterior nos parece un poco engañoso pues el discurso, que 

aparece como reconocedor de la diversidad cultural, esconde primero, que sólo habrá un 

promotor de este tipo de educación y este es el gobierno de manera unilateral; segundo, qué él 

mismo sabe las formas de hacerlo; tercero, no se sabe en qué sentido se está utilizando el 

término cultura y todo parece indicar que es en el sentido de folclor y gastronomía.  Se 

reconoce una diversidad proveniente de los pueblos indígenas, pero eso no tiene relevancia 

jurídico-política de alto nivel, sino que se tiene como un elemento a tomar en cuenta de manera 

discrecional por quien está a cargo de las políticas públicas. 

 

Otra disposición que omite hablar de pueblos indígenas es el artículo 27 constitucional, 

que establece que “la ley protegerá la integridad de los grupos indígenas”.  Al hablar de grupos 

indígenas, se niega de nuevo a hablar de pueblos, término que ya utilizaba el artículo 4º y que 

hoy utiliza el artículo 2º, así como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por México en 1989.191

                                                      
190 Avances y retos del gobierno federal en materia de derechos humanos, cit., p. 42 
191 ESPINOZA SAUCEDA, Guadalupe, et. al., Los pueblos indígenas ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, México, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, Convergencia Socialista, 



 321

 

Díaz-Polanco y Sánchez nos dicen que en el debate mexicano actual, en general los 

liberales se han expresado “en contra del reconocimiento del derecho a la autonomía de los 

pueblos indígenas” pues según la “vieja versión de la doctrina clásica, [...] es suficiente con 

hacer efectivos los derechos individuales asignados por igual a todos los ciudadanos. Se oponen 

al reconocimiento de derechos específicos porque ello, [...], implicaría conceder privilegios.”192 

Esta idea, como mencionan los autores y como es fácil deducir tiene su lógica en la idea de la 

igualdad formal basada en una “concepción individualista de la nación, en la que sólo hay 

ciudadanos.” Esto impide reconocer al otro, en este caso al indígena, al pueblo indígena como 

diferente. 

 

Es así como, a pesar de que encontramos una cierta apertura con el paso de los años, 

aún persiste este enfoque del liberalismo mexicano en el que las identidades étnicas constituyen 

una amenaza para el proyecto liberal y civilizatorio en el que “las tradiciones y costumbres 

indígenas son incompatibles con el orden jurídico nacional” pues además, suponen, si se 

reconocieran se daría lugar a la concesión de privilegios.193  Vemos un cierto avance en el 

discurso, pero éste queda vacío pues viene acompañado de toda la carga ideológica que hemos 

venido hablando a lo largo de todo este capítulo y que hoy resulta en una situación de 

ambivalencia perversa: se retoman en el discurso los términos y conceptos presentados por los 

indígenas y los académicos críticos y se parte de ahí para, de nuevo, explicar que los derechos 

reclamados por los indígenas se alcanzarán a través de más escuelas, hospitales, carreteras [...] y 

todo aquello que les facilite integrarlos al desarrollo nacional.194

 

                                                                                                                                                            
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, 2002, p. 15.  Sobre este particular se 
comentó también en el capítulo 4.7. de este trabajo 
192 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op. 
cit., p. 50 
193 DÍAZ-POLANCO, Héctor y SÁNCHEZ, Consuelo, México Diverso. El debate por la autonomía, op. 
cit., p. 50 
194 Esto quedará aún más claro con el siguiente capítulo donde expondremos la normativa y las políticas 
públicas vigentes respecto de los indígenas. 
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