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3. el orden y lAs órdenes 
nAcionAles e internAcionAles

El orden global contemporáneo constituye una suma no aritmética de 
fuerzas con necesidades de orden nacional, pero, también, de carácter 
internacional. Esta composición binaria es un insumo relevante a 
partir del comienzo del siglo xx y cobra después del fin de la Segunda 
Guerra Mundial una relevancia tal, que no es posible entender los 
procesos locales o globales si se excluye alguno de sus componentes. 
La creación y existencia estable de la Organización de las Naciones 
Unidas constituye uno de los crisoles de tales fuerzas. En su seno, las 
naciones expresan sus necesidades, exigencias y anhelos particulares, 
con el objeto de armonizarlos frente al resto de la comunidad inter-
nacional. En ese sentido, representa un espacio para la negociación y 
la resolución de conflictos y también un centro normativo mundial, 
cuyo eje fundamental es expresar condiciones mínimas deseables para 
todas las personas que habitan el globo y desde luego, los mecanismos 
para lograrlo.

Los Estados miembros han formulado, desde su inicio, diversos 
cuerpos normativos respecto de los distintos campos de la vida humana 
que deben respetarse con una forma determinada. En consecuencia, 
han signado instrumentos vinculantes y no vinculantes y establecido 
los mecanismos en caso de ruptura o incumplimiento de los acuerdos. 
El universo de los derechos de los pueblo indígenas forma parte de tales 
acuerdos internacionales. Su pertinencia se expresó desde la declara-
ción del primer principio global fundamental, la Declaración universal 
de los derechos del hombre, pero no como parte sino como exclusión, al 



168

ser expresada por la Asociación Americana de Antropólogos (AAA) la 
lesiva ausencia de la dimensión colectiva de los individuos, es decir, 
que la protección a sus derechos fundamentales es incompleta si no se 
considera la matriz cultural que los acrisola; dimensión indispensable 
para los miembros de los grupos indígenas.

Por lo tanto, la elevación de los derechos de los indígenas en el ni-
vel de norma global inició con una disputa acerca de su presencia en el 
cuerpo general de derechos humanos. La batalla por su inclusión se ha 
escenificado en el frente internacional y, desde luego, en los distintos 
ámbitos nacionales donde los grupos indígenas tienen presencia. En el 
caso mexicano, diversas iniciativas políticas se gestaron ya indepen-
dientemente, ya complementariamente a los procesos internacionales, 
siendo el punto culminante la irrupción del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional que llevó las demandas que los indígenas habían 
enarbolado de manera centenaria al plano de lo inevitable, es decir, 
que terminaron por cuestionar al Estado y modificarlo. Luego de siete 
años de tensiones, se legisló, en el año 2001, la forma final que tendría 
el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos forma altamente cuestionada por los actores indígenas, 
pues difiere, en gran forma, de lo firmado con el gobierno federal en 
los Acuerdos de San Andrés en 1996, pero forma obligatoria para los  
tres órdenes de gobierno en el campo de las políticas hacia los pueblos 
indígenas. 

Todo el proceso de discusión de los Acuerdos estuvo impactado por 
la legalidad internacional que avalaba las demandas de los indígenas 
levantados; en particular, destacó el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, instrumento internacional que el Estado 
Mexicano signó en 1989 y que contenía disposiciones legales relacio-
nadas con los indígenas, incumplidas o cumplidas de manera deficiente. 
Quedaba en evidencia, así, la señalada convivencia e interrelación 
entre los órdenes nacional e internacional.

Este breve y esquemático panorama tiene la pretensión de encua-
drar el análisis de los cuerpos legales que positivamente determinan  
la actuación de los funcionarios mexicanos, ya sea por la vía nacional (la  
Constitución y las leyes secundarias) o por la internacional (acuerdos y 
convenios obligatorios en el nivel de las leyes secundarias). Estos mar-
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cos encierran las consecuencias sociales que se busca producir y lo que 
intenta significar el título del capítulo, por su referencia a las “órdenes” 
nacionales o internacionales. Resulta obvio en este punto mencionar el 
corte metodológico que se va a realizar en la mayor parte de los aspectos 
del panorama mentado. La densidad política, social, legal, histórica, 
axiológica, que tuvo y tiene lugar en relación con este tema, rebasa nece-
sariamente el nivel de análisis que se tiene considerado. La mira principal 
del tratamiento del cuerpo normativo apunta a tres blancos: las carac-
terísticas del sistema de clasificaciones considerado; las asimetrías crea- 
das o destruidas legalmente; y la forma intercambio que las políticas 
planteadas toman o pueden tomar y que culminan, desde luego, en el 
ejercicio del poder político.

Es claro que estos tres ámbitos tienen impactos decisivos en la ma-
nera en que se conciben o reciben las políticas indigenistas; de ahí que 
la polémica en torno a la forma específica de tales políticas sea intensa. 
Sin embargo, los argumentos que determinan ambas posiciones son, 
como ya dije, inútiles en este punto. El trabajo principal de este capítulo 
consiste en exponer cómo se desarrolla el proceso diferencia-asimetría-
poder por intercambio, para mantener la congruencia teórica general y 
mostrar la utilidad de las herramientas para encuadrar el fenómeno. 
Desde luego, más adelante, cuando se expongan las consecuencias de 
las determinaciones constitucionales en los mecanismos concretos  
de implementación del sistema de educación intercultural universi-
taria y en aulas de la Universidad Intercultural del Estado de México, 
ambos universos —el de las razones de la forma concreta que toman 
las políticas de educación intercultural y el de las opiniones sobre la 
utilidad de dichas políticas—, quedarán evidenciados de manera clara. 
Por el momento, regresemos a la discusión de las fuerzas normativas 
presentes en el orden internacional y nacional, a su caracterización 
y efectos en términos del ejercicio de poder mediados centralmente 
por el intercambio.
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EL MARCO INTERNACIONAL1

El primer cuerpo legal del orden internacional contemporáneo lo 
constituye la Declaración universal de los derechos del hombre. Si bien esta 
declaración no constituye un instrumento de naturaleza vinculante, 
su carácter universal deriva de su aceptación por los Estados miembros 
de las Naciones Unidas en Asamblea General (1948). El carácter 
normativo de la declaración tiene su origen en dos cuerpos distintos 
de sentencias: aquellas que definen los temas a los que tienen derecho 
los individuos y aquellos que definen lo que está prohibido causarles.2 
En ambos casos, el garante de estos derechos es, en última instancia, 
el Estado miembro donde se encuentra el individuo vulnerado, ya sea 
en su propio territorio, ya en los territorios a su cargo o en su defecto, 
los Estados miembros los harán valederos donde quiera que se vulneren 
en virtud de su dimensión universal, extensiva “a todos los miembros 
de la familia humana”.3

Las clasificaciones centrales de este documento, desde la perspectiva 
que se ha planteado, contienen ciertos principios clasificatorios que 
permiten enunciar lo que se quiere lograr o prohibir: derechos/barbarie; 
libertad/esclavitud; justicia/injusticia; igualdad ante la ley/desigualdad; 
paz/guerra; vida/muerte; individuo/colectivo. En estos insumos, el pri-
mer término conforma los valores que son de necesaria ocurrencia, y si 
bien no son equivalentes, discursivamente son enunciados homólogos 
de acuerdo con los mecanismos de transformación referidos.

1 Una relación pormenorizada de todos los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos que confluyen con los de los derechos indígenas se encuentra en Stavenhagen (2002).
2 Hay que hacer notar que existe un principio que supone que los principios jurídicos 
tienen que ser expresados en términos negativos, es decir, sancionar únicamente hechos 
que no deber ocurrir y que con base en ello, se norma la conducta de los individuos y los 
órganos del Estado. Esta posición es la defendida intensamente por Hans kelsen (2007), 
que entiende dichas normas como primarias. Contrasta con otras voces que plantean que 
se deben declarar cosas a ocurrir como norma primaria y que constituyen acciones desea-
bles de los individuos (Fix-Zamudio 1968: 108-109). Sin embargo, me parece que para 
el debate presente el ejercicio de poder puede armonizarse con ambos extremos, pues lo 
“empírico” del hecho de poder es la conducta o la conceptualización causada de acuerdo 
con la orden y no la forma afirmativa o negativa en la que se expresa dicha sentencia. 
3 En los Considerandos.
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Estas oposiciones, que tipifican hechos o valores, se complementan 
con las otras diferencias que están centradas en los individuos y que 
los artículos de la declaración reconocen como existentes, pero que 
no deben ser un criterio que impida el acceso a la lista de valores im-
prescindibles, es decir, los derechos para una vida libre, justa y pacífica 
no pueden ser limitados a los individuos en función de su “raza, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición” (art. 2º). Para efectos prácticos, diferencias consubstancia-
les a los individuos que deriven de su naturaleza intrínseca, de su origen 
social, de sus talentos o los efectos de estos, no deben ser invocadas bajo 
ninguna circunstancia para privarlos de sus derechos. El sentido de esta 
declaración surge de que “el desconocimiento y menosprecio de los 
derechos del hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para 
la conciencia de la humanidad” (Considerandos) y, desde luego, de la 
fundamentación para una estructura de poder, que aquí se define como 
ilegítima e ilegal, en virtud de originarse en asimetrías que vulneran 
los derechos humanos. Son claros en este punto cuatro aspectos de la 
Declaración: 1) Que las diferencias individuales tipificadas funcionan 
como asimetrías que culminan en ejercicios de poder, dado que son 
éstas las que individuos o grupos movilizan para causar efectos en los 
individuos o grupos de la sociedad; 2) Que la movilización de las asi-
metrías es condenada, siempre que vulnere el acceso de los individuos 
a los derechos establecidos; 3) Que no se condena necesariamente el 
ejercicio de poder con base en las diferencias individuales estableci-
das, sino cuando su “asimetrización” conduce al punto dos; 4) Que 
la destrucción de asimetrías postulada —la “desasimetrización”—, 
enuncia rubros en los que no es permitido el uso de tales diferencias 
o mecanismos para ejercer el poder aunque las diferencias subsistan.4

Ejemplo de lo anterior es la enunciación del artículo primero según 
el cual, “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos”, refiriéndose justo al campo de los derechos (asimetrías 
ante la ley) y no de sus diferencias consubstanciales. Oposiciones 

4 La descripción básica de los conceptos: asimetrización y desasimetrización, está rese-
ñada en la nota 28.
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como hombre/mujer, blanco/de color, castellano/náhuatl, católico/
protestante, liberal/conservador, rico/pobre son ejemplos de pares que 
existen en los colectivos que caracterizan los sistemas sociales, pero 
que deben ser extirpadas como criterios de exclusión de los derechos 
a los que deben tener acceso todos los hombres. 

Finalmente, se mantienen y enuncian diferencias y asimetrías 
específicas: aquellas que sustentan el poder del Estado: “La voluntad 
del pueblo es la base de la autoridad del poder público” (art. 21º) que 
es expresada por medio de elecciones democráticas en un sistema re-
presentativo en el cual algunos miembros del pueblo se incorporan “a 
las funciones públicas de su país” (ibidem). Las diferencias individuo/
colectivo, votante/votado y administrador/administrado subsisten 
como bases del ejercicio del poder y la autoridad política; con base 
en ello, el Estado puede garantizar la conducción ordenada de la so-
ciedad para los fines que ésta anhele, entre ellos, el acceso pleno a los 
derechos universales. 

Dramáticamente, el artículo 28 garantiza el derecho de toda per-
sona “a que se establezca un orden social e internacional en el que 
los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 
plenamente efectivos”. Tiene que haber un Estado justo, pero Esta-
do al fin. Los mecanismos reales que sustentan al Estado pasan por 
hechos tanto de autoridad como de poder; es imposible e inviable 
neutralizar las asimetrías que les permiten funcionar aunque, se debe 
mencionar, los mecanismos estatales se han transformado a lo largo del 
tiempo y las asimetrías que los sustentan también. Para culminar este 
razonamiento, no hay que dejar pasar un dato muy relevante y que a 
menudo se olvida en todo tipo de discusiones sobre derechos humanos 
en general e indígenas en particular: que los compromisos signados en  
la Declaración son formalmente y de hecho, compromisos para los 
Estados y con los Estados. Esto quiere decir que los fundamentos y 
mecanismos para el cumplimiento de los derechos humanos llegaron en 
el nivel que tienen en foros de naturaleza internacional, es decir, entre 
naciones-estado y que las llamadas de atención a las violaciones que 
ocurren, o son denunciadas ante un Estado particular o son denuncias 
a un Estado particular. Ello no inválida ni anula la vía central que en 
este tema ha jugado históricamente la sociedad civil en los diferentes 
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Estados miembros o la que pudiera desempeñar en el futuro. El asun-
to es que el tema se centra en el campo estatal, en función de que si 
ocurren tales violaciones, su sanción debe ocurrir en primera instan-
cia en tribunales estatales. Si dichos tribunales son incompetentes o 
parciales en la resolución sobre las injusticias en términos de derechos 
humanos, entonces el orden internacional se activa para reclamar el 
cumplimiento de los derechos convenidos.5

En cuanto a los mecanismos de poder por intercambio que la De-
claración enuncia y que están suscritos con el objetivo de cumplir sus 
normas básicas, destacan aquellos que implican recursos estatales, las 
conductas y conceptualizaciones en su apropiación. El artículo 22º lo 
enuncia claramente: “Toda persona, como miembro de la sociedad, 
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 
de su persona”.6 Está implícito, pero claramente entendido, que los 
Estados deben destinar recursos y movilizar órganos administrativos 
para que los individuos puedan tener satisfechos los derechos enun-
ciados. Por lo tanto, parte de los recursos tienen por objeto, median- 
te su apropiación, que los ciudadanos realicen acciones que tienen co- 
mo satisfactorias de sus derechos económicos, sociales y culturales.  
No se trata de forzar la Declaración para que sirva a los propósitos par-
ticulares de mi propuesta. Hay múltiples rubros donde los individuos 
están impedidos de facto para llevar a cabo acciones que están dentro de 
sus derechos fundamentales. Esta visión igualitarista de la justicia, que  

5 En la Constitución Mexicana, norma suprema de la Nación, se tiene contemplada la 
importancia de los compromisos internacionales signados por el país, al tenerlos como 
segundos en relevancia en el orden estatal mexicano, es decir, que los compromisos in-
ternacionales están en segundo lugar de jerarquía, sólo después de la constitución federal, 
según resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2009), del 13 de febrero 
de 2007. Sin embargo, el artículo primero de la Constitución reconoce que todos los tra-
tados internacionales signados por el país en el tema de los derechos humanos tendrán 
una validez semejante al de la Ley Suprema de la Nación, según la reforma constitucio-
nal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
6 Las cursivas son mías.
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tiene una gran tradición, es precisamente lo que la Declaración ordena 
a los Estados realizar. 

Otro aspecto semejante es el educativo, pues la Declaración man-
data la asignación de recursos para que los individuos se eduquen de 
manera gratuita en el nivel básico pero obligatoriamente, en el enten-
dido de que tal educación “tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos del 
hombre y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos los grupos étnicos 
o religiosos” (art. 26). Describe, llanamente, conductas y conceptua-
lizaciones de apropiación.

Los dos ejemplos anteriores no coinciden necesariamente con los 
objetivos y supuestos de la investigación presente, pero sí muestran 
cómo se articulan sus ejes básicos que, como adelanté, contemplan di- 
ferencias que estructuran asimetrías, que son aceptadas o desechadas 
en términos normativos, y que de dicho orden, surgen “órdenes” 
a cumplir. Muchas de estas sentencias son viables de llevar a cabo 
mediante el ejercicio del poder político a través del intercambio de 
recursos; las conductas y conceptualizaciones de apropiación son el 
núcleo de tal ejercicio.

Este resumido panorama sobre la Declaración universal de los dere-
chos del hombre termina aquí, pues cumplió el objetivo de evidenciar 
los principios generales que sentaron las bases para los instrumentos 
internacionales referentes a los derechos de los pueblos indígenas. No 
se buscó señalar las ausencias o contradicciones con las reivindicaciones 
indígenas, porque, como he argumentado, los instrumentos positivos son 
los que norman de manera efectiva las políticas gubernamentales. Más 
esta ampliación viene a cuento porque la Asociación Antropológica 
Americana emitió un año antes de la votación en la Asamblea General, 
su “Declaración sobre los derechos humanos”. En su documento, llama 
la atención a la Comisión de Naciones Unidas que estaba redactan- 
do la declaración, para que subsanara una deficiencia fundamental y 
que la definía como evidentemente parcial, diluyendo su pretensión de 
universalidad. La deficiencia provenía de que si tal instrumento preten-
día ser universal, necesariamente tenía que considerar las bases culturales 
desde donde se emitía tal orden universal. Caracterizó el problema en 
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estos términos: “¿Cómo puede ser aplicada a todos los seres humanos 
la Declaración propuesta y ser un pronunciamiento de derechos con-
cebidos únicamente en los términos de los valores que prevalecen en 
los países de Europa Occidental y Estados Unidos?” (AAA, 1947: 539).  
Es decir, problematizaban un hecho ilógico e imperialista, pues se impo-
nían derechos incompatibles con otros sistemas culturales, pero también 
se excluían otros, esenciales para esa porción de la universalidad.

Al argumentar las evidencias sobre los aspectos en los que la uni-
dad de la especie humana es incongruente con postulados normativos 
únicos —en su forma o en su fondo—, cuestionan que se deje de lado 
tal evidencia y se impongan unos valores sobre otros. La conclusión 
del documento plantea que los valores y derechos que tienen los in-
dividuos están atados a los valores que imperan en su cultura, de ahí 
que si se busca el respeto a los individuos y sus diferencias, se deben 
respetar las diferencias culturales; más aún, los estándares y los valores 
son relativos a la cultura de la que derivan, así que cualquier intento 
de formular universales desde una posición cultural única es inviable 
en términos generales. Sólo cuando un pronunciamiento sobre el de-
recho de los hombres a vivir en términos de sus propias tradiciones sea 
incorporado en la Declaración propuesta, es posible dar pasos firmes en 
la definición de los derechos y las obligaciones de los grupos humanos, 
considerándose entre ellos en la base firme del conocimiento científico 
del hombre (AAA, 1947: 543).

Como es sabido, la petición de la AAA no fue considerada y los 
argumentos sobre la diferencia cultural fueron desechados. La Decla-
ración se hizo desde los criterios normativos de los países mencionados, 
incorporando el tema en el artículo 22, respecto de que los individuos 
pueden obtener del Estado recursos para la satisfacción de sus derechos 
culturales y en el artículo 26, según el cual la educación: “favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos”. En ambos casos la dimensión cultural 
es secundaria. En el primero, en virtud de que los derechos culturales 
están explícitamente colocados por fuera y por abajo de los derechos 
universales. En el segundo, porque se habla de favorecer la tolerancia 
eliminando el carácter obligatorio y, paradójicamente, porque el tema 
de la cultura no es “favorecido”. 
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Más allá de las circunstancias políticas, lo que se quiere rescatar 
del señalamiento puntual de la AAA es que evidenció la necesidad de  
destruir una asimetría adicional a las otras suprimidas: que las dife-
rencias culturales no deberían ser usadas para vulnerar los derechos 
humanos. En ese sentido, la diferencia: culturas “occidentales” hege-
mónicas/culturas indígenas siguió como asimetría luego de la decla-
ración.7 También se resignificó una diferencia ya advertida, pues la 
Declaración eliminaba la ambigüedad de los derechos que los Estados 
históricamente vulneraban, justo por su dilución en el colectivo, de 
ahí que la diferencia individuo/colectivo fue asimetrizada en términos 

7 Es de la mayor importancia señalar los problemas que se generan al hablar en términos 
reduccionistas del concepto “Occidente”. Es un concepto de uso constante, frecuente-
mente de manera irreflexiva por legos y expertos. La caracterización de dicha entidad no 
está entre los problemas sustantivos de este trabajo, sin embargo, en concordancia con el 
discurso cotidiano que se observa, cuando se use tal sustantivo o su adjetivación, “occi-
dental”, me referiré principalmente al orden cultural cuyo núcleo generador está ubicado 
en las formas y contenidos acostumbrados en las naciones o estados hegemónicos o colo-
nialistas de la Europa del siglo xvi y su apropiación o transformación por otros colectivos. 
Esta asunción supone colocar otras hegemonías culturales derivadas de dicha tradición 
en ese crisol problemático, como pueden ser Estados Unidos, Canadá o Australia. Final-
mente, está la hegemonía de carácter colonial interno, es decir, que el orden cultural 
se impone a una población indígena con la que se funden los colonizadores, generando 
poblaciones mestizas, en las que conviven partes de ambas tradiciones culturales. No 
obstante, la focalización en las asimetrías surgidas de dicho choque, y que sustentan el 
mantenimiento de la hegemonía con múltiples elementos del orden colonial inicial, 
designan a ese orden como “occidental”. Aquí surge un problema real, pues muchos de 
los individuos que se inconforman o reclaman el establecimiento o existencia de dicho 
orden “llevan” en su ser elementos que ya conforman su Cultura —con mayúscula— y 
que tienen una matriz “occidental”. La imposibilidad de determinar cuantitativamente 
tal complejo es la que genera los problemas efectivos de la definición. Más aún, cuando 
el concepto de “autoadscripción” a una cultura definida crea confusiones, al suponer que 
una declaración política tiene efectos antropológicos de la misma intensidad. Guillermo 
Bonfil (1991) intentó esclarecer el problema, separándolo en función del carácter de las 
decisiones y los elementos culturales: como propios o como ajenos. El asunto es: ¿hasta 
dónde una tradición cultural extraña, pero mezclada con la colonizada y vivida por si-
glos, puede definirse como ajena? En términos políticos, insisto, es viable y desde luego 
válido. El problema es que su tratamiento antropológico no genera de manera automáti-
ca las certezas de lo político, sino problemas de ardua demarcación. El esquema de Bonfil 
(p. 50) es un ejemplo de lo anterior, ya que políticamente es rescatable. Antropológica-
mente, constituye un análisis lucido, pero instantáneo, pues ignora los efectos de tales 
situaciones luego de décadas o siglos de cambio y fusión cultural. 
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normativos, para privilegiar al individuo por encima de la comunidad 
de acuerdo con el credo liberal. Sin embargo, este fenómeno ocurrió 
en un contexto culturalmente homogéneo. La incorporación de “todo 
el mundo” al ámbito de los derechos universales modificó, en términos 
polisémicos, la naturaleza de la oposición, porque en muchas culturas la  
dimensión individual es secundaria en los cánones normativos, cen-
trados en la comunidad. Si se quería o se quiere que los derechos uni- 
versales sean realmente universales y justos, es necesario, destruir la 
asimetría mencionada, no en términos liberales —una “cultura” como 
cualquier otra—, sino con la diversidad cultural en mente. 

El propósito de rescatar el pronunciamiento de los antropólogos 
norteamericanos es que, justo desde el nacimiento de los instrumen- 
tos sobre derechos humanos, la tensión individuo/colectivo en el con- 
texto de la pluralidad cultural ha sido un motivo de disputa y revisión 
a la fecha. Resulta compleja la asimetrización y, simultáneamente, 
la desasimetrización de esta diferencia porque enlaza dos ejes incom-
patibles: La defensa del individuo frente a la acción del Estado, que 
naturalmente opera con mentalidad colectiva y la defensa de una 
colectividad especifica frente a la hegemonía del Estado, que tiende 
a ver sólo una colectividad —la nación, en el más puro espíritu we-
beriano— y no varias. Hay que considerar además, la peculiaridad de 
que la incompatibilidad cultural entre el primero y las segundas deter-
minaría la exclusión del poder del Estado en áreas que éste considera 
de su única competencia. Lo interesante del fenómeno es que, en los 
dos casos, se busca refrenar la acción del Estado frente a los excesos 
contra individuos o frente a los colectivos. El problema son las bases 
individualistas del Estado contemporáneo y del orden internacional, 
que chocan con los fundamentos colectivos de los grupos culturalmen-
te diferentes. Mucho se ha avanzado desde entonces, pero la tensión 
subsiste. En adelante, se van a exponer los cambios realizados desde 
ese primer intento.

§

El Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales (C-107) de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (1957), firmado por 27 Estados (todos 
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ellos del denominado “Tercer Mundo” o “Países en vías de desarrollo”, a 
excepción de Bélgica), se concretó con la pretensión expresa de: “adop-
tar diversas proposiciones relativas a la protección e integración de las 
poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en 
los países independientes...” (Considerandos). Lo primero que llama la 
atención es el cambio de foro, de la Asamblea General a una rama de  
las Naciones Unidas y, en segundo lugar, la dimensión particular del 
acuerdo, es decir, sólo países interesados o involucrados en el tema.

A diferencia de la dimensión universal de la Declaración, aquí de 
lo que se trata es no crear derechos, sino eliminar los impedimentos 
para alcanzar los derechos que todos los individuos tienen, pues: “en 
diversos países independientes existen poblaciones indígenas y otras 
poblaciones tribales y semitribales que no se hallan integradas todavía 
en la colectividad nacional y cuya situación social, económica o cultural 
les impide beneficiarse plenamente de los derechos y las oportunidades de 
que disfrutan los otros elementos de la población” (Considerandos).8 
Supone en este caso un proceso que busca más centrarse en la eli-
minación de la diferencia, que en conservarla, y entonces no es, en 
ese sentido, una desasimetrización. Destaca de inicio, que se dan por 
sentados los derechos universales que dichas poblaciones no tienen o 
ejercen, pero que deben llegar a ello. En segundo lugar, se advierte que las 
desigualdades en las comunidades de referencia están empatadas para 
los términos sociales, económicos o culturales, equiparando órdenes 
incompatibles y, además, esquivando el problema concreto de la diver-
sidad cultural. Finalmente, que es explícita la declaración del carácter 
“integrador” de los supuestos normativos y las políticas a implementar, 
determinando con ello la reiteración del conflicto de origen, esto es, la 
visión monocultural centrada en el orden hegemónico internacional.

Estos aspectos iniciales desembocan en las diferencias definidas 
como centrales en el texto, que tienen mucha relación con las oposicio-
nes básicas de la “Declaración”. Bienestar material/carencia material, 
desarrollo espiritual/subdesarrollo espiritual, libertad/esclavitud, dig-
nidad/degradación, igualdad/desigualdad. Estas oposiciones enmarcan 
las dos que resultan centrales: Estado/pueblos; e indígenas o tribus/

8 Las cursivas son mías.
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resto de la población. De la primera no hay mucho que abundar: de 
frente a la comunidad internacional, los Estados declaran su voluntad 
de implementar mecanismos que culminen en la integración de los 
indígenas y las tribus; hecho que no ocurriría si el statu quo se mantiene, 
de ahí que la integración constituya un hecho general de poder. De la 
segunda, ya en el final del “Corolario” al capítulo 1, se había resaltado  
la peculiaridad de oponer poblaciones indígenas con la “otra parte” de la  
población. El primer miembro está positivamente identificado, el segun-
do no, por ello se infiere que el primero es opuesto al segundo, pero el 
segundo es un término en cierto sentido vacío, porque engloba a todos 
aquellos no indígenas (blancos, mestizos, extranjeros, colonizadores, 
etcétera) que gozan, como grupo, de mejores condiciones de vida. Un 
punto que resalta en esta oposición, es que en el Convenio se reconoce 
la existencia de un hecho sociológica y antropológicamente relevante: la  
existencia de semitribales: “grupos y personas que, aunque próximos  
a perder sus características tribales, no están aún integrados en la co-
lectividad nacional” (art. 2º). Esto es notable porque abre la puerta  
a la dimensión del cambio social y cultural que ocurre en el contacto 
entre culturas. Si bien tiene un carácter claramente unilineal, es decir, 
que estos colectivos o grupos “aún” no se integran pero que eventual-
mente lo harán, es notable pues define un fenómeno empírico. Ello 
contrasta con la tendencia normativa posterior que eliminó las grada-
ciones de cambio, al incluir el concepto de “autoadscripción” y evitar 
las referencias a pasos intermedios: se es o no se es indígena. Nuevamen- 
te, la naturaleza política del hecho no elimina las dinámicas interme-
dias, culturalmente relevantes.9

Se plantea entonces en el Convenio un eje central: crear las con-
diciones necesarias para que las desigualdades entre indígenas y tribus 

9 En México profundo Bonfil Batalla (1994) expone un fenómeno que tiene cierta rela-
ción con lo mencionado: hay un México profundo que se comporta con elementos cul-
turales indígenas, parcial o totalmente. Ello se opone a la idea de un México imaginario. 
Sin embargo, la parte profunda no es totalmente indígena a pesar de tener muchos ele-
mentos de lo anterior —el ejemplo de los campesinos. La transición o cambio cultural 
hacia “otra cosa” genera, necesariamente, una identidad particular, transicional, pero 
que es, a mi ver, justamente una realidad que puede ser estable y, por tanto, no se le debe 
tratar como lo que fue o como lo que será.
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y el resto de las sociedades de los países firmantes se empaten en el 
ejercicio de sus derechos y posibilidades de desarrollo y se integren 
paulatinamente a ese resto. Por ello, se instrumentan mecanismos de 
atención especial o discriminación positiva; en términos de este trabajo, 
se definen asimetrías. Los Estados crearán medidas especiales para que 
los pueblos indígenas y tribales se igualen, estas medidas no deben crear 
un “estado artificial de segregación” y, por ende, deben de terminar 
cuando ya no exista la necesidad de una protección especial (art. 3). 

Las medidas que buscan impulsar la acción de los Estados o la acción 
de los individuos indígenas o tribales crean condiciones específicas 
para romper la marginación y demoler las injusticias pero también 
integrarlos al resto del país. El aspecto integrador del instrumento es 
problemático, ya que declara que para alcanzar ese objetivo se deberá: 
“tomar debidamente en consideración los valores culturales y religio-
sos y las formas de control social propias de dichas poblaciones [...y] 
tener presente el peligro que puede resultar del quebrantamiento de 
los valores y de las instituciones de dichas poblaciones” (art. 4). Si se 
tiene en cuenta que el artículo 5 declara que los gobiernos deberán: 
“buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes 
[...y] ofrecer a dichas poblaciones oportunidades para el pleno desa-
rrollo de sus iniciativas”, las posibilidades normativas del programa 
integrador son formalmente escasas, a menos que se considere como 
dada la voluntad-necesidad de los afectados por integrarse. Este supues-
to ontológico deriva de la visión estatal sobre el tema, que se expuso 
anteriormente en el tratamiento de las asimetrías en la Declaración: 
el Estado tiende a ejercer su acción respecto de una comunidad única 
y con valores homogéneos. Desde luego que los pueblos indígenas y 
tribales no fueron consultados al respecto de la visión uniformadora 
plasmada en el texto del Convenio.

Los artículos del séptimo al décimo refieren las medidas que se 
deben tomar en relación al ámbito jurídico. Sus códigos de normas y 
sanciones deberán ser respetados en tanto no afecten el orden jurídico 
nacional o los objetivos del programa, es decir, la diferencia derecho 
indígena-tribal/derecho positivo se mantiene como asimetría en favor 
del Estado, salvo en los casos no previstos por la legislación nacional, 
o en todo caso, que no la vulnere. 
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“Artículo 11. Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colecti-
vo o individual, a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión 
sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas”. El contenido de 
este artículo motivo de duras y conflictivas disputas en el presente, por 
el activismo y participación de indígenas en foros nacionales e inter-
nacionales, en 1957 aparece como no problemático para los Estados 
firmantes. Desde luego, la conjugación —se deberá— abre un periodo 
al futuro que no establece ni plazos ni mecanismos, de forma tal que 
las disputas entre pueblos originarios y colonos tienen una resolución 
indeterminada hacia el futuro. Aunque es relevante, se reconoce la 
titularidad territorial desde el pasado, al aseverar que el derecho es 
sobre los territorios tradicionalmente ocupados. En este sentido, se 
desasimetriza la diferencia entre mecanismos para sancionar la titula-
ridad sobre el territorio, al reconocer como válidos los procedimien- 
tos indígenas o tribales, simultáneamente a los estatales. En términos 
laborales —artículo 15— no se declara nada en particular, salvo la 
voluntad de que los derechos que gozan los trabajadores en el orden 
social regular lleguen a los pueblos indígenas y tribales. 

Caso especial es el de la capacitación y la formación profesional, en 
el cual se refiere que deben tener los mismos derechos que el resto de 
la población. Sin embargo, se especifica que deberán crearse programas 
especiales en aquellas: “actividades para las cuales las poblaciones [...] 
se hayan mostrado tradicionalmente aptas. Estos medios especiales de 
formación se deberán proveer solamente mientras lo requiera el grado 
de desarrollo cultural de los interesados; al progresar su integración, de-
berán reemplazarse por los medios previstos para los demás ciudadanos” 
(art. 17). Destaca el campo de las artesanías y las industrias rurales, que 
mediante el fomento y capacitación busca: “elevar su nivel de vida y 
a adaptarse a métodos modernos de producción y comercio” (art.18). 
Aquí no queda en duda la intención integradora estatal. Los bienes 
gubernamentales sólo se aportaran en función de que produzcan con-
ductas y conceptualizaciones que lleven a los ciudadanos disminuidos 
a un nivel igual que los demás; al llegar a ese punto, la política cesa.

El tema educativo tiene una forma semejante y, por ello, se enlaza 
con el anterior. Los Estados deberán instrumentar políticas educativas 
para que los individuos reciban educación del nivel y calidad que los 
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demás ciudadanos (art. 22). Se deberá brindar una educación básica en 
su lengua (lecto-escritura) para, posteriormente, llevarlos a dominar la 
lengua oficial; adoptando, [no obstante] políticas para la preservación 
de la primera (art. 23). Los contenidos generales deberán impulsar 
conocimientos y habilidades tendientes a la integración, haciendo 
énfasis en el conocimiento de sus derechos y obligaciones (arts. 24 y 
26). Interviniendo también en la población general, para eliminar los 
prejuicios existentes respecto de dichas poblaciones (art. 25).

En términos de salud, se buscará que cuenten con los servicios que el 
resto de la población disfruta, implementándolos de manera progresiva 
hasta la cobertura total “cuando sea factible” (art. 19).

La exposición anterior mostró dos temas centrales en el trabajo: 
las diferencias o las asimetrías existentes y la posición frente a éstas. 
En general lo que se busca en el Convenio es eliminar dos asimetrías: 
el bajo nivel de desarrollo y el trato desigual a los pueblos indígenas 
o tribales. Pero este supuesto se emprende sin la eliminación del pro-
cedimiento que las fundamenta —la asimetría—, sino básicamente, 
eliminando la diferencia. Esto quiere decir, que existe una condición 
dada que caracteriza a estas poblaciones e impide su mayor desarrollo y 
acceso a derechos. La propuesta del Convenio es implementar en ellas 
mecanismos para reducir y desparecer dicha distancia. Este credo de 
integración final permite preservar las diferencias culturales, siempre y 
cuando no impidan el fin último: alcanzar la homogeneidad nacional. 
No es clara la intensidad de esta integración pues, como se mostró, en 
el instrumento se previene de la imprudencia que supone suplantar 
valores o instituciones sin reemplazarlos por otros pertinentes y con el 
consentimiento de los interesados (art. 4). Deja la puerta abierta, sin 
embargo, a una suplantación progresiva y consentida por los pueblos. 

No obstante: ¿de qué medios disponen los Estados para lograr tal 
fin?; ¿tienen una forma progresiva y consentida los mecanismos dis-
puestos? El sentido general, como he mostrado, es empatar en derechos 
y desarrollo a los pueblos citados, para ello, es que habrá medidas ten-
dientes a que los individuos se integren. En el caso del primer tema, 
los Estados habrán de vigilar que todas sus instancias se encarguen del 
cumplimiento de los derechos que no se observan por diversos motivos, 
ya por sus propios órganos, ya por el resto de la población. También 
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habrá que instrumentar medidas para que ellos ejerzan sus derechos, 
ya que por su misma situación no están en posibilidad de conocerlos. 
Así, se implementarán medidas “que promuevan el desarrollo social, 
económico y cultural de dichas poblaciones […] El objetivo principal 
de esos programas deberá ser el fomento de la dignidad, de la utilidad 
social y de la iniciativa individual (art. 2). Los mecanismos del Estado 
se moverán para llevar dichas poblaciones al mismo nivel que el resto, 
con un objetivo principal: que sean de utilidad social (de los pueblos y 
del total nacional) y potencien el espíritu individual. En esa dirección 
se plantea: “estimular por todos los medios posibles entre dichas po-
blaciones el desarrollo de las libertades cívicas y el establecimiento de 
instituciones electivas, o la participación en tales instituciones” (art. 5). 
En este caso la orden es evidente: si en el proceso de implementación 
se aportan recursos a estos pueblos, la apropiación debe privilegiar el 
espíritu individual, el desarrollo de las libertades cívicas [no indígenas] 
y la implantación y plena participación en elecciones democráticas 
[mecanismo no indígena de elección y decisión social].

Un ejemplo de este argumento es el hecho de que la capacitación 
que reciban puede ser especial en función de sus necesidades particu-
lares, pero en el caso de las artesanías y las industrias rurales: “deberán 
fomentarse como factores de desarrollo económico, de modo que se 
ayude a dichas poblaciones a elevar su nivel de vida y a adaptarse a 
métodos modernos de producción y comercio” (art. 18).10 Es decir, la 
apropiación de los recursos pasa, necesariamente, por la transformación 
de conductas y conceptualizaciones de la producción: adaptándose 
a la lógica del mercado, con centro en las iniciativas individuales. 
Resulta evidente que en la implementación de los recursos, la vio-
lencia o coacción está prohibida expresamente, pero los mecanismos 
de apropiación en este tipo de programas están conformadas de tal 
manera que sólo con las formas diseñadas se podrán tomar y ejercer 
los recursos; es decir, el ejercicio de poder político vía el intercambio. 
En este mismo sentido, se canalizan los recursos al sistema educati-
vo, pues los bienes educativos que el gobierno ofrece a la población 
solamente podrán ser apropiados por los pueblos indígenas o tribales, 

10 Las cursivas son mías.
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en un mecanismo que: “deberá asegurar la transición progresiva de la 
lengua materna o vernácula a la lengua nacional o a una de las len-
guas oficiales del país” (art. 23). Se respeta ante todo su lengua, pero 
con la orden expresa de adoptar gradualmente a la lengua oficial si 
el individuo quiere apropiarse de los bienes gubernamentales para la 
educación. De modo adicional, la instrucción primaria: “deberá tener 
como objetivo inculcarles conocimientos generales y habilidades que 
ayuden a esos niños a integrarse en la colectividad nacional” (art. 24). 
No sólo se substituirá, progresivamente, la lengua en la que se imparte 
la educación, sino que ésta tendrá como centro, contenidos con un 
carácter eminentemente dirigido a la integración; se trata nuevamente 
de las conductas y conceptualizaciones de apropiación por las que los 
Estados crean realidades sociales, que de otro modo no ocurrirían, ejer-
ciendo el poder mediante el intercambio.11 En síntesis, los gobiernos 
deberán crear programas tendientes a los objetivos marcados y, para 
ello, deberán: “crear organismos o ampliar los existentes para adminis-
trar los programas” (art. 27), para administrar los recursos destinados 
a tal fin o las medidas de carácter gubernamental; en cualquier caso, 
el desarrollo integrador es el objetivo. 

Un aspecto final del Convenio se refiere al carácter obligatorio 
que supone. El hecho central es que obliga no a los Estados frente a 
sus ciudadanos, sino formalmente a los Estados frente a otros Estados; 
son producto del derecho internacional, en el que “el tratado” es la 
forma concreta que toman.12 Son ellos los que se imponen obligacio-

11 En México fue, prácticamente, una política de Estado impedir el uso de las lenguas 
indígenas en los salones de clase. Llamadas de atención, castigos, golpes, arrestos a los 
padres, formaron parte, hasta hace apenas pocos años, de los mecanismos de integra-
ción. Ello muestra que las órdenes que el Estado mexicano dio a la población indígena 
sí coincidían con los supuestos de la Convención, no obstante, vulneraban algunos de 
sus artículos, porque prácticas como las descritas estaban expresamente prohibidas, no 
así el objetivo.
12 En términos generales, puede entenderse el derecho internacional, como: “el con-
junto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los Estados y los organismos 
públicos internacionales, como sujetos reconocidos con capacidad para obligarse en ese 
ámbito” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2009: 15) y el tratado, en consonancia 
con los supuestos de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como: “todo 
instrumento jurídico, sin importar su denominación, en el que se plasma el acuerdo de 
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nes, quienes vigilan su cumplimiento y toman medidas frente a los 
desacatos. En este orden de ideas, el artículo 28 del Convenio toma su 
justa dimensión al declarar: “La naturaleza y el alcance de las medidas 
que se adopten para dar efecto a este Convenio deberán determinarse 
con flexibilidad para tener en cuenta las condiciones propias de cada país”.13 
Esta disposición matiza los ordenamientos generales, correspondiendo 
a cada país, evalúa la profundidad y características que tomarán las 
medidas implementadas. Si bien la Convención de Viena determina 
que los acuerdos entre naciones deberán ser firmados e implementa-
dos de buena fe (art. 26), es un hecho, en la realidad internacional, 
que existan múltiples visiones para interpretar una disposición como 
la precedente. De hecho, esta libertad determinó que a la fecha, en 
muchos de los países firmantes, existan disputas sobre cuestiones que 
ya deberían estar superadas desde el Convenio 107, y en las cuales 
subsisten problemas a pesar de que se han firmado nuevos instrumentos 
(como el Convenio 169 o la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas). La dimensión geopolítica del 
asunto es que los países firmantes no se recusaron entre ellos por las 
responsabilidades internacionales no cumplidas, de ahí la inoperancia 
y necesidad de nuevos instrumentos.14 Los individuos que viven en 
los países firmantes, si bien pueden exigir el cumplimiento o señalar 
las violaciones a los pactos internacionales firmados, sólo sus pares, 
otros Estados, son sujetos de derecho para exigir su cumplimiento. En 
concordancia con esta visión, Rodolfo Stavenhagen declara que: “el 
problema de fondo siguen siendo los procedimientos para que estos 
tratados [los relativos a derechos humanos o de pueblos indígenas] sean 
cumplidos efectivamente. Ni la onu ni los organismos regionales […] 
están dotados de mecanismos que obliguen a los Estados a cumplir sus 
compromisos internacionales” (2002: 179). 

voluntades de dos o más sujetos del derecho internacional, firmado y ratificado por ellos, 
para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones en ese ámbito” (ibidem: 24)
13 Las cursivas son mías.
14 Danilo Zolo ha expuesto, de manera brillante, las complicaciones y realidades para 
llegar a la justicia internacional, tanto entre países como en la responsabilidad interna-
cional de los hechos individuales: Ver: Cosmópolis. Perspectivas y riesgos de un gobierno 
mundial (2000) y La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad (2007).
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El sistema de justicia global avanza lentamente, y si bien los orga-
nismos de justicia o derechos humanos internacionales ganan terreno, 
los procesos son lentos y en general son de tipo casuístico, es decir, 
implican violaciones concretas que son reparadas de esa manera. 

Para terminar, el objetivo de este último argumento fue mostrar 
las características mínimas en las que los países se comprometen entre 
ellos y la naturaleza de las dificultades para alcanzar que dichos pactos 
se cumplan. Este precedente va a ser fundamental, porque al abordar 
el tratamiento de la reforma a la Constitución Mexicana en el año 
2001, el fantasma de los pactos internacionales flotó todo el tiempo. 
Las discusiones jurídicas sobre la preeminencia de los órdenes jurídicos, 
el internacional y el constitucional, serán abordadas en ese punto. 
Únicamente se buscó enmarcar la lógica global de los compromisos 
nacionales y su incorporación a la Constitución o las leyes secundarias 
en materia de derechos indígenas.

§

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
de la Organización Internacional del Trabajo (1989) es un documento 
multilateral, originado por la revisión del Convenio 107 y firmado por 
20 países, de los cuales nueve repiten; todos ellos de América Latina. 
De 1957 a la fecha de redacción del nuevo Convenio, muchos cambios 
notables ocurrieron y originaron la nueva visión sobre los temas indí-
genas: la aparición de países de reciente creación o la consolidación de 
los ya independientes, producto de la descolonización durante el siglo 
xx; la presencia de pueblos originarios en muchos países del globo y su 
incorporación progresiva a la vida política, derivada de los procesos de 
democratización global; la ampliación notable de las comunicaciones 
de todo tipo: terrestres, aéreas, marítimas, radiales, telefónicas, sate-
litales y redes globales, que potenciaron la comunicación entre los 
individuos en los territorios y al mismo tiempo, el conocimiento de 
los procesos mundiales; la existencia de un periodo de relativa paz y 
progreso, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que determinó una 
sensible mejora en la condiciones de vida mundiales y, sobre todo, la 
aparición del deseo de mejora en esas condiciones.
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Este último punto, una culminación de los procesos anteriores, es 
la base sobre la que se gestó el cambio que se aprecia en el C-169. En 
los “Considerandos” se refiere específicamente dicha circunstancia, 
al expresar dos puntos centrales que motivaron el nuevo tratado: la 
aparición de nuevas visiones sobre los derechos de los pueblos y los 
individuos posteriores a la Declaración universal de los derechos del hom-
bre, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
engloban la aparición de los derechos llamados de “segunda” y “terce-
ra” generación;15 y más notablemente, el cambio de visión, dentro y 
fuera de los pueblos, de que el planteamiento de integración nacional 
postulado en el Convenio anterior era francamente inaceptable, pues 
el deseo de preservar las culturas indígenas en un entorno de pluralidad 
cultural había madurado. Este cambio en términos de Filosofía y Teoría 
Política, fue lo que determinó que los Estados parte, se comprometieran 
a romper con las visiones anteriores y asignarse nuevas y diferentes 
obligaciones internacionales, con referencia a los pueblos indígenas y 
tribales existentes en su interior.

El cambio central y más notable del C-169 es la transformación 
de la visión de un estado uniforme y homogéneo culturalmente, a la 
posibilidad de una nación en donde la diversidad de culturas no fun-
ciona como un impedimento para la vida armoniosa de la sociedad, 
sino que el reconocimiento de dicha variedad facilita la convivencia. 
En los términos expuestos, esto supone una transformación sustan-
cial, ya que dentro del sistema estatal de clasificaciones, la oposición: 
población indígena/resto de la población, ya no es una diferencia a 
suprimir, sino un par que va a caracterizar los procesos de asimetrización 
y desasimetrización.

De manera general, la eliminación de las asimetrías gira en torno a 
la búsqueda de proscribir los procedimientos que impiden a los indígenas 
acceder a los derechos o recursos que gozan los otros miembros de la 
población. Paralelamente, debido a las condiciones históricas de des-
igualdad y marginación, se van a enunciar disposiciones en las que  

15 Para ampliar aspectos de estos tratados, sigue siendo muy recomendable la revisión 
realizada por Stavenhagen (2002).
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se crea un trato especial y ventajoso respecto del resto de la población, 
con el objetivo de acortar y eliminar la brecha existente, es decir, la 
creación de ciertas asimetrías.16

Ahora bien, el punto culminante de esta nueva visión surge de la dis-
posición adoptada en el Convenio, de que, además de la caracterización 
histórico-antropológica de los pueblos o tribus que residen en el país, 
“La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio” (art. 2). Éste es el cambio central 
en términos de clasificación, de políticas y, desde luego, de ejercicio 
de poder. Desde la visión anterior, las disposiciones para los indígenas 
tenían un carácter exógeno, es decir, se les aplicaban desde fuera. Si 
bien estaba determinado en el C-107 que su opinión se debía respetar, 
resultaba marginal para el punto central el arranque de las disposiciones 
de integración; ya que eran incluidos de manera forzada por la naturaleza 
homogeneizadora del diseño legal, que impedía que opinaran sobre la 

16 Las asimetrías generadas, sobre todo en lo que se refiere a los mecanismos de acción 
estatal hacia la población, no suponen la creación de una asimetría estructural entre 
los miembros de las comunidades indígenas y los demás, sino ámbitos específicos cuyo 
objetivo es neutralizar justo las asimetrías globales. Para la posición liberal eso resulta 
criticable, ya que genera la posibilidad de que tales asimetrías legales, se transformen en 
sistemas de privilegios o en el peor de los casos, ser un freno al impulso de “igualarse” 
con el resto de la población. En todo caso, independientemente de los argumentos de las  
dos posiciones, desde la visión que aquí se propone, es una consecuencia posible que  
las asimetrías artificiales se naturalicen en las relaciones sociales y faculten una inversión 
en las estructuras de poder. Estas asimetrías “artificiales” derivarían no del uso dado a la 
diferencia cultural como tal, sino de las condiciones especiales dictadas para igualar a los 
individuos en temas de diferencias no culturales pero derivadas de éstas: la falta de desa-
rrollo motivó la creación de cierto régimen especial, que debería terminar, justo, cuando 
los pueblos se igualaran en desarrollo. En el C-107 se declara en el artículo tres que las 
medidas compensatorias, “se apliquen solamente mientras exista la necesidad de una 
protección especial y en la medida en que la protección sea necesaria”. Esta característica 
—lo provisional de ciertas medidas especiales— se perdió en el C-169, por una confu-
sión, a mi ver, entre el deseo de rechazar la medidas integracionistas y la perennidad de 
los derechos culturales. El derecho a la diferencia cultural no debe cesar, sin embargo,  
las asimetrías secundarias, es decir las que resultaron injustamente del trato asimétrico a las  
culturas indígenas deben cesar cuando dichas asimetrías aparezcan como inexistentes, 
pues las diferencias en desarrollo, educación o riqueza, habrían desaparecido, es decir, 
que las condiciones de los pueblos indígenas serían iguales a las del resto de la población.
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forma de las políticas indigenistas. Con el nuevo formato, además de 
cambiar hacia una visión de respeto cultural, se da cierto control a los 
individuos o comunidades: si se quieren adscribir a las disposiciones o 
recibir los bienes mencionados, es requisito indispensable autoadscribir-
se como “indígena”. Esto, como se mencionó anteriormente, elimina 
“de un plumazo”, el reconocimiento de estadios parciales de cambio 
sociocultural. En el C-107 se reconocía la existencia de fases interme-
dias (ni indígena ni mestizo, por poner un ejemplo). La eliminación 
parece pertinente desde un punto de vista que matiza los excesos del 
pensamiento evolucionista. No necesariamente los estadios intermedios 
deben “evolucionar” a la integración nacional como se suponía en el 
convenio anterior, sin embargo, no necesariamente todos los que se 
autoadscriben como indígenas son indígenas formalmente. Esto se explica 
por razones de dos tipos: antropológicas y políticas. Las antropológicas 
no tienen mayor complicación, pues las formas culturales no son fijas, 
están en constante cambio, y el surgimiento de formas sincréticas no 
necesariamente culmina en la transición a una de las dos originales; el 
mestizo, forma sincrética inicial, se opone a lo indígena en la actualidad, 
como “cultura”. De ahí que las razones políticas se tornen relevantes, 
porque la apertura a los fenómenos de autoadscripción para ser sujeto  
de beneficios estatales cierra la puerta a dichas formas intermedias: o se 
es indígena o no se es; eso desde el punto de vista puramente formal,  
pues desde el lado técnico de la justicia, origina problemas que son mo-
tivo de críticas porque crean regímenes especiales.17 No es este trabajo 
un espacio para definir una posición sobre la pertinencia o no de dichos 
regímenes que, en esencia, buscan reparar una injusticia a todas luces 
evidente. Lo que se quiere argumentar, es que en la implementación 

17 Como se mencionó en la nota anterior, dichas críticas proceden generalmente de pun-
tos de vista liberales e individualistas, pues suponen que si no tienen “candados”, dichos 
regímenes pueden derivar en sistemas de privilegios, pervirtiendo el motivo inicial de 
justicia. Los argumentos de Elster (1998) sobre los efectos de disposiciones especiales 
para la impartición de lo que llama “justicia local” y que fueron expuestos al final del 
capítulo 2 son dignos de consideración. El más relevante es que dichos mecanismos en 
ocasiones fracasan, “...porque los encargados de las asignaciones suponen ingenuamente 
que los aspirantes al bien escaso son ingenuos, es decir, que los candidatos actuarán como 
si ignoraran las reglas que gobiernan la asignación de esos recursos” (p. 140).
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de las políticas que toman a la cultura como el motor inicial, se llegan 
a confundir los aspectos antropológicos con los políticos o de justicia, 
de tal suerte que en los intentos por reparar a individuos o grupos por 
los daños que sufren en virtud de su identidad, es muy factible cometer 
errores de implementación y, consecuentemente, producir efectos per-
versos o esfuerzos inútiles respecto de lo que se buscaba inicialmente, 
justo por confundir el hecho antropológico con el político. 

La delegación en los individuos de controlar su adscripción caracte-
riza el otro punto de vista importante del Convenio: que controlen los 
aspectos sustantivos de las políticas que los afectan. Ello quiere decir 
que: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, 
con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada 
y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a  
garantizar el respeto de su integridad” (art. 2). El enunciado encierra los  
dos aspectos mayores que están planteados en el convenio: la creación 
de condiciones para que los pueblos indígenas accedan a los derechos 
ciudadanos en condiciones de igualdad, y que se deben crear con-
diciones para lo que caracteriza a los pueblos como tales; entorno, 
instituciones y cultura, sea respetado y preservado en el contexto del 
Estado-Nación contenedor. La diferencia con el Convenio anterior 
es abismal. En el pasado, la idea de acceso a los derechos estaba im-
bricada con la eliminación, llanamente, de la diferencia y no sólo de 
la asimetría. El cambio en el C-169 es diametralmente opuesto: lo  
que se busca es mantener la diferencia, eliminando la asimetría. De ahí que  
las oposiciones que encierra el sistema de clasificaciones mantienen 
las consideradas en la “Declaración” y en el C-107 al incorporar el 
cambio mencionado. 

La oposición Estado/Pueblos deja de ser problemática, en virtud 
de que ya no se busca su disolución, sino simplemente su desasime-
trización. La otra dicotomía mencionada: pueblos indígenas/resto 
de la población, o se busca neutralizarla en términos asimétricos o, 
francamente, asimetrizarla en favor de los pueblos indígenas, para 
neutralizar las condiciones sociohistóricas que enmarcan el proceso 
general, además queda establecido que debe realizarse toda interven-
ción con la participación de los pueblos. En el artículo sexto se expone 
de manera más clara: “consultar a los pueblos interesados, mediante 
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procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o admi-
nistrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Ahora bien, ¿qué campos son en los que interviene el Estado para 
conseguir lo anterior. El primero, que refiere al campo jurídico, establece 
que deberán tomarse en cuenta sus instituciones jurídicas y costumbres, 
“siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamen-
tales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos  
humanos internacionalmente reconocidos” (art. 8). En este caso, la 
diferencia derecho indígena-tribal/derecho positivo se mantiene como 
asimetría en favor del Estado de manera semejante al C-107. Para el caso 
de las tierras, el enunciado es prácticamente el mismo que en el Conve-
nio anterior. “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de 
propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” 
(art. 14). Su ejecución o cumplimiento queda atado a dos aspectos ya 
tratados: la preeminencia de la legislación nacional y la no aplicación 
de la norma por la falta de instrumentación de mecanismos de san- 
ción a los Estados que incumplen el Convenio.

En cuanto a los aspectos laborales y de capacitación para el trabajo, 
se mantiene el mismo tenor que en el C-107: tomar todas las medidas 
necesarias para que se respeten sus derechos de manera semejante 
al resto de la población, preservando sus especificidades culturales. 
Describe de manera casuística campos y actividades laborales en las 
que los miembros de los pueblos se desempeñan, como, por ejemplo, 
las producidas por la migración y que pudieran vulnerar sus derechos, 
que formalmente ya están protegidos de manera general. 

Hay que hacer notar que las similitudes con el C-107 mencionadas 
anteriormente y las que vendrán, surgen de la existencia de un proceso 
general de respeto a sus derechos humanos “como el resto de la po-
blación”. Eso, en términos globales, cambió poco. La novedad deriva 
de que la dirección de dichas políticas no debe tener contemplada la 
integración, sino el respeto a su diferencia cultural y, en muchos casos, 
el fomento a la permanencia de dicha especificidad.

En el tema de la salud sí hubo una ampliación sustancial, pues 
anteriormente se declaraba que se debían tomar medidas para que los 
servicios generales de salud llegaran a dichas poblaciones, sin ninguna 
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consideración a sus condiciones particulares. En el C-169 se declara 
que: “Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de  
lo posible, en el nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y 
administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en 
cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, 
así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales” (art. 25).18 Además, en el cumplimiento de dicho punto, 
deberá considerarse la formación de personal local, para que atienda 
los aspectos primarios de la salud.

En el tema educativo, se insiste nuevamente en que se tomarán las 
medidas necesarias para que tengan acceso a todos los niveles educa-
tivos en plena igualdad. El cambio sustancial deriva de que se plantea 
que los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos, 

deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a 
sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos 
y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones […deberán] 
asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la 
formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos 
programas [...y] deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 
propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en 
consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con 
tal fin (art. 27). 

En cumplimiento de lo anterior, se deberá buscar que el aprendi-
zaje de la lectura y la escritura sean en la lengua materna y, parale-
lamente, que dominen la lengua nacional. Es necesario, además, que 
se tomen las previsiones necesarias para que las lenguas indígenas se 
preserven y se practiquen (art. 28). De manera semejante al C-107, 
se insiste en la necesidad de tomar medidas de carácter educativo 
con la población general, con el objeto de eliminar los prejuicios 
que pudieran tener respecto a esos pueblos. Asimismo, y de manera 
novedosa, se propone que: “deberán hacerse esfuerzos por asegurar 

18 Las cursivas son mías.
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que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una des- 
cripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas 
de los pueblos” (art. 31).

Hasta aquí la exposición de los temas en los que se interviene con el 
objetivo de alcanzar un estatuto de igualdad de derechos, la supresión 
de las desigualdades y la preservación de las diferencias culturales. Y se 
plantea nuevamente la pregunta: ¿cuáles son los medios que disponen 
los Estados para alcanzar estos objetivos renovados? 

De manera inicial, en el Convenio se plantean la creación de me-
canismos u órganos administrativos para cuyos fines implementar los 
dichos referidos, además de la transformación legislativa necesaria a tales 
fines, siempre en concordancia con la opinión de los pueblos (art. 31). 
Para los efectos aquí planteados, interesan los mecanismos de conduc-
ción social a través del intercambio: ¿en qué órdenes se interviene? El 
artículo dos declara que los recursos se deberán enfocar en el objetivo 
de llevar a los individuos indígenas a una situación de igualdad; en que 
los demás miembros de la sociedad lleguen a esa conclusión; en que se 
instrumenten medidas para eliminar las diferencias socioeconómicas; 
y en que se implementen medidas para la conservación de su cultura. 
Estas consideraciones incluyen igualdad de género (art. 3) y la relación 
de la cultura con los territorios o el medio ambiente. “Tales medidas 
especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente 
por los pueblos interesados” (art. 4). 

Para lograr lo anterior, se deberán crear mecanismos de consulta 
cada vez que existan medidas que les afecten de manera directa; se de-
berán integrar a los pueblos los mecanismos de adopción de decisiones 
que les conciernen y; se deberán asignar recursos para implementar sus 
propias iniciativas (art. 6). 

En general, es claro lo que los Estados deben conseguir en la pobla-
ción indígena y en el resto de la población con el ejercicio del poder 
político a través del intercambio. Mediante el ejercicio de recursos, se 
deberá llevar a la población indígena a que: se perciba con derechos igua-
les —tanto frente al resto de la población como de manera interna—; a 
que dicho “resto” asuma la igualdad de derechos con los indígenas; a que 
participen en las consultas sobre los asuntos que les competen; a que se 
implementen dichos acuerdos y se apoyen con recursos; y, finalmente, 
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que se anime la preservación y fortalecimiento de la cultura indígena, 
reafirmando en los indígenas la importancia de su cultura y, en el resto 
de la población, el respeto a la diversidad cultural.

Si los pueblos indígenas conocen tales derechos, los recursos se 
tornan en acción social para el cumplimiento del Convenio y el Esta-
do únicamente conduce el proceso general. Si en cambio ignoran los 
acuerdos internacionales, el Estado deberá implementar los recursos, 
detonando el conocimiento de la nueva situación y de ahí, conducir 
el proceso general. En ambos casos, eso se logra ejerciendo el poder 
político que el Estado detenta de manera legítima, al ser la instancia 
máxima de coordinación social, tanto en conductas como en concep-
tualizaciones.

En este punto aparece una tensión que se mantendrá a lo largo  
de los acuerdos o reformas a analizar: que la acción gubernamental de- 
berá ocurrir en concordancia con el deseo de los pueblos, conocido 
en consultas. Ello determina un sistema de consulta imperfecto en 
virtud de ser un sistema, en última instancia, de búsqueda de mayo-
rías. La decisión de esta “mayoría indígena” deberá imponerse a toda la 
comunidad, tanto a la que está de acuerdo como a la que no. El poder 
por intercambio, como hemos visto, juega un papel fundamental en 
dicho proceso. Ejemplos de lo anterior, son las determinaciones en la 
Convención, para que el Estado asigne recursos a los siguientes rubros:

Protección y desarrollo de sus territorios, con base cultural.
Capacitación e incorporación al campo laboral; creación de progra-

mas especiales para los campos donde la cultura tradicional difiera de 
la nacional, con el objeto de fortalecer y preservar dichas actividades. 

Creación de sistemas de salud con perspectiva comunitaria y de 
medicina tradicional.

Implantación de un sistema de educación de calidad, que contem-
ple la dimensión cultural grupal, preserven y fortalezcan su lengua 
y cultura al mismo tiempo que los incorpora al contexto nacional; 
asignaciones presupuestales para que administren sus propias institu-
ciones educativas.

Como se ve, los rubros son muy similares a los del C-107, con la 
salvedad mayor, de que la perspectiva asimilacionista está eliminada y, 
por tanto, las políticas públicas —se supone— estarán acordadas con 
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los integrantes de los pueblos indígenas. El dicho “se supone” atiende 
a dos dimensiones centrales. Que, en muchos casos, por no poder 
o no querer, los gobiernos actuarán sin dicho acuerdo. Y segundo, 
que el acuerdo con una parte de los grupos deje insatisfecha a otra. 
En cualquier caso, es factible evaluar lo que se planteó de inicio: el 
establecimiento por parte del gobierno de órdenes tendientes a deto-
nar conductas o conceptualizaciones en línea con los mandatos del 
Convenio y, posteriormente, si tales órdenes, imbricadas con la toma 
de los recursos, se cumplen según el diseño previo. Para terminar, el 
“Convenio 169” constituye el primer escalón de un nuevo tipo de 
posiciones frente a las poblaciones indígenas por parte de los Estados-
Nación. En este contexto, el internacional, tiene lugar en la onu una 
declaración “universal” en 2007, que se va a abordar en la siguiente 
sección.

§

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(2007a) constituye la posición más acabada de la comunidad inter-
nacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es de notar que, 
para los efectos de las políticas públicas en México, dicho documento 
carece de influencia formal, pues está firmado por toda la comuni-
dad internacional con un carácter no vinculante, y en segundo lugar, 
porque fue signado posteriormente a la reforma constitucional del 
año 2001. Sin embargo, su relevancia deriva de que es producto de 
discusiones regulares en la onu desde 1982.19 Ello determina que en 
todo su cuerpo se encuentren conceptos avanzados y trabajados por la 
comunidad internacional, de ahí que su influencia indirecta o informal 
es profunda en el presente. Esta fuerte presencia encierra también los 
debates y las polémicas existentes sobre el tema, pues los conceptos 

19 Centralmente, en el llamado “Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas” creado 
en 1981 dentro de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las 
Minorías, a su vez nacida en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas (Stavenhagen, 2002: 186-194).
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están plasmados con la forma que aceptan los Estados firmantes de la 
Declaración, no como en ocasiones parece ser el deseo de los pueblos 
indígenas. En ese sentido, destacan las precisiones de cada país a la 
firma del documento, las abstenciones y los votos en contra (onu, 
2007b). En el caso específico de México, la delegada ante la Asamblea 
General a nombre del país aclaró que México celebraba los puntos 
generales de la Declaración y “sin embargo, que los derechos de los 
pueblos indígenas sobre autodeterminación, autonomía y autogobierno 
deben ser ejercidos en concordancia con la Constitución de México, 
para garantizar su unidad nacional y su integridad territorial” (ibidem). 
Por tanto, la somera revisión que se hará de la Declaración buscará, 
principalmente, destacar los conceptos centrales, su relación con los 
documentos expuestos anteriormente y los puntos de conflicto, para 
encuadrar el campo en el que se materializan los derechos signados 
en políticas públicas.

De nueva cuenta, lo central de la revisión es el entorno clasifi-
catorio que encuadra la Declaración y las asimetrías que se crean o 
suprimen, no difiere mayormente de lo que ya se había tratado antes. 
Se declara, en primer lugar, la eliminación de las diferencias que im-
piden o determinan el acceso inequitativo a la justicia o el desarrollo; 
esto en concordancia con lo aceptado en la Declaración universal de 
los derechos del hombre de 1948. Se incorporan todas las diferencias 
incluidas en la Convención 107 y en la Convención 169 de la oit. 
Se mantiene el espíritu declarado de esta última convención, al trans-
formar el espíritu integracionista al de respeto cultural, es decir, se 
privilegia el mantenimiento de la diferencia y no su eliminación; y 
se asimetriza dicha diferencia con el resto de las poblaciones con la 
intención de una igualación en derechos sociales, legales, políticos y 
económicos, y con la intención adicional de fortalecer la permanencia 
de la diferencia cultural.

No hay que desarrollar, en extenso, los artículos de la Declaración 
2007, pues, en general, tienen una gran semejanza con lo analizado 
de la Convención 169. El aspecto sustantivo deriva de dos temas 
enlazados. En primerísimo lugar, la pretensión universal de la Decla-
ración y, en segundo lugar, su carácter no vinculante. En cuanto lo 
primero, hay que advertir que las Convenciones anteriores son obliga-
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ciones que se dan los Estados frente a otros y, por ende, tienen fuerza 
vinculante entre ellos, y que pueden concluir si un Estado firmante 
decide denunciar el instrumento. En el caso de la Declaración 2007 
(igual que la Declaración de 1948), su validez está por encima de la 
responsabilidad estatal, dado que se definen como derechos intempo-
rales e imprescriptibles, atados al individuo o al colectivo indígena y 
que se “clasifican” en oposición no sólo del resto de la población de 
un Estado, sino llanamente frente al resto de la humanidad. Como se 
reconoce en los Considerandos: “...los pueblos indígenas son iguales a 
todos los demás pueblos, y reconociendo al mismo tiempo el derecho 
de todos los pueblos a ser diferentes [...] todos los pueblos [los indígenas 
y los demás] contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y  
culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad” 
(onu, 2007a).20

Es bien cierto que el garante general de tales derechos es el Estado-
Nación, donde se localizan los indígenas, y que cualquiera puede re-
clamar su aplicación a cualquiera otro, en virtud de su universalidad. 
No obstante, y esa es la segunda característica, no constituyen obliga-
ciones legales formales en tanto existan solamente en la Declaración. 
Su materialidad jurídica deriva de su inscripción como norma en los 
instrumentos legales de cada Estado particular. De ahí que se asuma, de 
manera principal, la intervención de los Estados para lograr el respeto 
a sus artículos, animando las conductas o las conceptualizaciones ahí 
descritas; es decir, ejerciendo el poder político. Este último aspecto 
resuena con los ámbitos de intervención, por medio del poder por 
intercambio, reseñados a propósito del C-107 o el C-169.

Se señaló arriba que la Declaración tenía un carácter de “preten-
sión universal” en virtud de su nacimiento polémico. Así como se 
reconocieron las inconsistencias en la Declaración de 1948 —sobre 
todo lo referente a la posición de la AAA— y por ende, las fallas en la 

20 Esta peculiar asimetrización de una diferencia étnica o cultural está en línea con la 
creación en el nivel mundial de derechos de segunda o tercera generación para grupos 
específicos, cuya particularidad les impide alcanzar los “de primera”. Como declaran Fix-
Zamudio y Valencia: “Este tipo de derechos exigen el concurso de la comunidad inter-
nacional [...pues] se inspiran en principios generales o universales cuyo respeto reclama 
la humanidad” (2009: 433-434).
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visión universalista, así se citan los conflictos mentados a propósito 
de la presente. De inicio, la votación en la Asamblea General no fue 
unánime (143 a favor, 4 en contra y 11 abstenciones), es decir, no 
fue aceptada de manera “universal”. Esta circunstancia, la oposición 
o abstención de algunos que podría aparecer como marginal, toma 
su justa dimensión cuando se conocen las razones de aquellos que se 
opusieron y que encierra el verdadero conflicto para lograr el cum-
plimiento de la Declaración. Los aspectos centrales de este conflicto, 
expuestos por los representantes de Australia, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda y Canadá, resumen las oposiciones reales al cumplimiento de 
algunos puntos específicos. Los delegados de estos países expresaron 
su rechazo ya que:

Se confunde el carácter aspiracional de la Declaración con la ley o 
el derecho internacional.

El concepto de autodeterminación definido en abstracto genera 
conflictos e interpretaciones diversas.

La referencia a los derechos territoriales tiene carácter intemporal 
al margen de derechos de terceros.

Existe la posibilidad real de que las consultas y el consentimiento 
previo, libre e informado se constituya en una forma de veto incom-
patible con el sistema de gobierno representativo y que además, otros 
grupos poblacionales no tienen.

Es evidente la inoperancia del concepto de propiedad intelectual 
de los pueblos

Plantea la superioridad en ciertos ámbitos de la ley de la costumbre 
sobre las leyes estatales.

Deja francamente desbalanceado el aspecto de la relación entre 
derechos y obligaciones indígenas.

Las ambigüedades en muchos conceptos definen el riesgo de inter-
pretaciones sin fin y, por ende, el origen de conflictos.

En algunos de los puntos anteriores, tanto por lo declarado como por 
su amplitud o ambigüedad, lesionan o es factible que lleven a lesionar 
los derechos de terceros. 

Los puntos anteriores (onu, 2007b) representan no sólo las razo-
nes por las que los países mencionados se opusieron, sino, además, 
la posición de otros que se abstuvieron o que votaron a favor, pero 



199

con reservas en lo mencionado. De ahí que varios delegados fijaron 
la posición de que se debió lograr un documento con total consenso 
para darle un carácter plenamente universal. Exponer esta polémica 
de origen tiene un objetivo central: poner en evidencia la forma que 
tiene el rechazo a ciertos aspectos de la Declaración. No es este espacio 
el lugar para discutir la pertinencia o impertinencia de las reservas 
o rechazos expresados a los artículos del documento, es decir, si son 
justos o inadecuados los derechos para los pueblo indígenas. La rele-
vancia deriva del carácter abierto y específico con el que se expresa el 
rechazo o la reserva hacia algunos temas de la Declaración pues, por 
su carácter polémico, en las discusiones caseras aparecen velados.21 
En México, fundamentalmente en la reforma al artículo segundo de 
la Constitución, tales reservas surgieron en el debate público y legisla- 
tivo, y rondan toda la exposición de motivos del nuevo artículo. Sin 
embargo, lo polarizado del caso mexicano en el contexto del conflicto 
nacido en Chiapas en 1994 hace difícil exponer las reservas de manera 
abierta, así aparecen como “matices” o “eufemismos”, pero en franca 
resonancia con las expresadas en la Asamblea General. Estas similitudes 
derivan, en esencia, de los problemas que supone la creación de un 
estatus especial no igualitario diferente al resto de la población, que 
limita la soberanía del Estado-Nación clásico, y, simultáneamente, de 
que para romper la situación de injusticia y desigualdad que impera 
hacia las poblaciones indígenas, es necesario abordar los aspectos 
anteriores en alguna medida.

Esta fuerte discusión ha tenido como centro de gravedad lo que se 
conoce como el multiculturalismo. Conjunto de saberes teóricos y pos-
turas filosóficas y políticas relativas a los derechos de los pueblos que, 
teniendo un especificidad cultural, están subordinados o subsumidos 
en el contexto de una cultura diferente, mayoritaria, hegemónica o 
francamente dominante. Así que, para culminar lo relativo al ámbito 

21 La tensa discusión en torno al tema aparece en un sinfín de obras y autores, inviables 
de listar. Lo que vale la pena referir es que, en todo ese corpus académico, el carácter se 
bifurca en aspectos puramente ideológicos, pues las razones de unos y otros, a pesar de 
tener argumentos importantes, terminan en ruptura, quedando la posición liberal como 
un defecto de origen y la posición indigenista, como intolerante y sectaria. Dos ejemplo 
de lo mencionado se pueden encontrar en Sartori (2001) y Díaz Polanco (2006).
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internacional, se hará un resumen de los aspectos más relevantes del 
multiculturalismo y que impactan el campo de las políticas públicas 
con enfoque cultural.

§

Antropológicamente, el tema acerca de la relación entre las culturas es 
muy complejo y rico. En el cimiento de la disciplina, figura tal hecho: 
la interrogante sobre el otro, diferente y desconcertante. Entender los 
cómos y los porqués de dicha diversidad y cuál fue el camino por el que 
se dieron tales diferencias empujó la curiosidad de mentes brillantes 
y culminó con la creación de nuestra disciplina. Sin embargo, dicho 
proyecto no estuvo nunca al margen del contexto político. En general, 
las reflexiones antropológicas seminales surgieron del contacto dife-
renciado, asimétrico, entre poblaciones diferentes. De ahí, el pecado 
original de la disciplina como “hija bastarda” del colonialismo y del 
ejercicio del poder transcultural.

A pesar de ello, una parte sustancial de sus resultados teóricos y 
empíricos ocurrió y ocurre al margen de tal nexo “pecaminoso”. Esta 
precisión es de la mayor importancia al hablar de la relación entre 
Política y Cultura: Y dicha relación es intensa y en ocasiones confusa 
cuando se abordan los problemas de la convivencia entre culturas 
y, sobre todo, entre culturas que guardan una relación asimétrica, 
hegemónica o dominante. Los esfuerzos por eliminar los conflictos 
por la convivencia o la subordinación entre culturas, igualarlas en 
derechos y desarrollo, y mantener su especificidad, son en su sentido 
más puro, un proyecto político. Dicha empresa contiene elementos de 
justicia evidentes, legítimos y necesarios; las declaraciones y conve-
nios expuestos anteriormente son una muestra. Justo, intervenir para 
modificar el statu quo de las relaciones entre culturas ha derivado en el 
desarrollo de un aparato jurídico y en la implementación de políticas 
públicas para conseguir una convivencia pacífica, igualitaria y con 
respeto por la diversidad; este expediente es el que aquí se denominará 
como “multiculturalismo” (más cerca de la idea de paradigma que de 
la de corriente o proyecto). Si bien es cierto que muchos autores que 
reflexionan sobre el tema y proponen diversos tipos de proyectos para 
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armonizar la convivencia entre culturas rechazan formar parte de tal 
corriente, lo que los hermana es la idea de intervención sobre realidades 
de contacto y conflicto cultural; las direcciones ideológicas para abordar 
dicho problema son las que difieren.22

En general, los trabajos concuerdan en dos supuestos básicos: que 
en la historia de la humanidad la diversidad cultural siempre ha exis-
tido y ha definido las relaciones entre los grupos humanos; y, por otro 
lado, que tales relaciones pueden y deben ser igualitarias y, por tan- 
to, no estar orientadas por una cultura dominante o universal.23 Estas 
dos asunciones tienen como colofón, que la especificidad cultural de 
los grupos humanos debe ser comprendida, respetada y conservada. Tal 
declaración, un argumento novedoso en la historia de la humanidad, 
se debe paradójicamente, a que esa historia muestra cómo la noción 
de “cultura” surge en la búsqueda por diferenciarse del otro de manera 
singular y privilegiada: 

Periódicamente cada cultura se afirma como la única verdadera y digna de 
ser vivida; ignora las otras; las niega incluso como culturas. La mayoría de los 
pueblos que llamamos primitivos se autodenominan con un nombre que significa  
«los verdaderos», «los buenos», «los excelentes» o, simplemente, «los hombres», 
y aplican a los demás calificativos que les niegan la condición humana, como 
«monos de tierra» o «huevos de piojo». (Lévi-Strauss, 2000: 113).

Esta regularidad de las culturas, su autoafirmación, tomó un carác-
ter dramático a raíz de las expansiones coloniales del siglo xvi y en 
el contexto del proyecto moderno. Las dificultades insalvables para 
conseguir las promesas de desarrollo que justificaba ideológicamente 
dicho proyecto en todo el mundo hicieron ver los problemas que 

22 En este trabajo no se busca generar una propuesta sobre cómo resolver el “problema”, 
sino sobre los efectos reales de dicho proyecto; en ese sentido, considero que las reflexio-
nes generales no son de tipo multiculturalista. Sin embargo, si a “vuelo de pájaro” se 
percibe que está inscrito en sus problemáticas comunes, en consistencia con lo dicho, no 
puedo rechazar mi inscripción al paradigma. 
23 Los argumento básicos para armar la discusión proceden de las consultas a: Barié 
(2003), Santos (2004), Santos y Rodríguez (2007), Díaz Polanco (1991; 2006), Bonfil 
(1981), krotz (2008), Sartori (2001), kymlicka (1996), Sierra (1997), Van Cott (2004), 
Hale (2004), Gutiérrez (2006), Martuccelli (2004), Touraine (2004), Valladares (2009), 
Zapata-Barrero (2004), Dietz (2003), Colom (2001) y Ordóñez (1994).
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surgían de imponer una homogeneización cultural con centro en 
“Occidente”.24 Pero esa dinámica de cambio cultural asimétrico, que es  
una parte sustancial del cambio cultural general, transcurre al parejo 
de las dinámicas de difusión, préstamo o intercambio que ocurren en 
las fronteras culturales. En el proyecto multiculturalista se rechazan, 
de acuerdo con los valores de justicia, derechos humanos y culturales 
que rigen en el presente, dichas formas de imposición cultural, pero 
también aparece encadenada la idea de que la diversidad cultural 
debe mantenerse, pues es una riqueza patrimonio de la humanidad: 
“El multiculturalismo [...] refleja el ideal de un programa político de 
acción, y no una característica de nuestras sociedades pues ellas siempre 
han sido diversas” (Gutiérrez, 2006: 10). Esto da lugar a un problema 
fundamental, en virtud de que la exposición de un hecho general a 
nivel histórico y mundial se extrapola al presente, a nivel nacional o 
regional, derivando en la exigencia política de aplicar “ahí” los dichos 
generales multiculturalistas, que conllevan comprender, respetar y con-
servar las diversas culturas humanas.

“Comprender” es un expediente científico, pero, también, social, 
derivado del corpus de la investigación antropológica y su difusión 
a la población general. “Respetar” es un expediente jurídico que ha 
tomado cuerpo general en los compromisos internacionales arriba 
listados. “Conservar” está incluido en los dichos jurídicos, pero, for-
malmente, y, sobre todo, empíricamente, es un hecho antropológico 
que no se dirige por decreto, de ahí los conflictos de su inclusión en  
el segundo orden. Además, los dos primeros puntos, la comprensión y el  
respeto, son hechos, por así decirlo, instantáneos, pues cuando ocu-
rren sus efectos se ven o perciben de manera inmediata. En cambio, 
la conservación no puede ocurrir en el presente y las medidas que se 
toman para conseguirla pueden derivar o no en la permanencia de una 
cultura particular, tanto por su efectividad como por el hecho de que 
es necesaria una intervención exógena para mantener un fenómeno 
humano que, por definición, es vital de manera endógena.

24 Como refiere Enrique Dussel: “La modernidad no es un fenómeno de Europa como 
sistema independiente, sino de Europa como centro”, cit. en: Hardt y Negri (2002: 375). 
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Este último argumento es, en mi opinión, el corazón problemático 
del multiculturalismo y el núcleo de sus fallas desde una dimensión 
puramente antropológica. El avance en las regulaciones sobre derechos 
humanos primarios y, posteriormente, los de segunda o tercera gene-
ración, hace que la especificidad cultural vaya acompañada de otras 
diferencias humanas que son internas a las sociedades y no externas.25 
No obstante, son protegidas de manera semejante en el contexto de 
la falta de equidad y acceso a los derechos generales, sin embargo, 
proteger “una cultura” supone tomar acciones de una escala mayúscula 
y cualitativamente diferente. El problema reside en el balance y al-
cance de tal protección, pues la conceptualización de lo que es cultura 
aparece como el núcleo de grandes esfuerzos y polémicas en el seno 
de la disciplina, en cambio, las políticas de conservación tienen un 
carácter necesariamente casuístico. ¿Se deben proteger la lengua más 
que las instituciones, el territorio más que los mitos, o los elementos 
materiales más que las estructuras de producción?

Se dirá que existe la obligación legal y jurídica de proteger todo 
eso al mismo tiempo, pero la complicación reside en la limitación de 
recursos, la restricción del efecto en tan inasibles materias y la trans-
formación cultural derivada de las elecciones personales o grupales  
que adoptan elementos externos. ¿Hasta qué punto una cultura se man-
tiene como sujeto de una política pública si, al haber perdido muchos 
de esos elementos, se estaría hablando antropológicamente de otra, pese 
a la autoadscripción política del individuo o grupo a una cultura base? 
Estos dilemas no son los únicos encarados cuando se toma por expedien- 
te el defender y conservar la diversidad, pero constituyen una muestra 
de los límites antropológicos de tal programa político. En 1971, Claude  
Lévi-Strauss conmocionó en la Unesco al público reunido para su 
conferencia inaugural Raza y cultura al afirmar que: “la intolerancia no 

25 Es decir, diferencias religiosas, de género, de preferencia política, de preferencia se-
xual, etcétera, que están en el interior de un grupo social. Así, el planteamiento del 
reconocimiento diluye las especificidades del fenómeno cultural en términos amplios y 
equipara “cultura” con subcultura. Un ejemplo evidente de lo anterior es la mención de 
estas divisiones particulares al mismo nivel que las culturales, por la mayoría de los auto-
res presentes en la edición del Fondo de Cultura Económica al trabajo de Charles Taylor: 
El multiculturalismo y “La política del reconocimiento” (2009). 
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se basa en ideas falsas sobre la raza, sino que tiene un fundamento más 
profundo: la saturación demográfica de nuestro planeta; y estas ideas 
falsas sólo son el disfraz ideológico revestido para ocultar los conflictos 
que emanan de esa saturación (Stoczkowski, 2008: 6). Más aún, ase-
veró que la Unesco “se equivocaba al tratar de reconciliar dos tendencias 
antinómicas: por un lado, el progreso civilizador que genera un aumento 
de la población y de los intercambios culturales; y, por otro lado, con-
juntamente, el desvanecimiento de la diversidad cultural ocasionado 
por esos intercambios y la saturación demográfica provocada por el 
crecimiento de la población” (ibidem: 7).26 Es decir, para Lévi-Strauss, los 
conflictos culturales y la intolerancia contemporánea son consecuencia 
de la novedad de la ocupación masiva y total del globo por los grupos 
humanos, “saturando” el territorio. Dicha saturación procede del avance 
civilizatorio, que potencia la reproducción, la supervivencia humana y 
los intercambios entre grupos. Pero esta realidad contemporánea empuja 
el desvanecimiento de la diversidad cultural. Es decir, las consecuencias del 
avance tecnológico y social contemporáneo frente al mantenimiento 
de la diversidad como la conocemos son fenómenos antitéticos en una 
magnitud extremadamente difícil de evaluar. 

La intolerancia que mana de los conflictos del contacto tan cercano 
puede y debe combatirse, según el antropólogo francés (a pesar de su 
pesimismo expresado en “Raza y Cultura”). Sin embargo, lo que desta-
ca de su dicho es la dirección que observa el proceso y, sobre todo, la 
magnitud de los insumos que generan, tanto el cambio humano como 
la transformación de la diversidad. En este punto hay que notar que 
una de las simientes centrales del multiculturalismo que consiste en 
que justo por la desaparición efectiva de la diversidad cultural hay que 
tomar acción política. Lo legítimo del esfuerzo no elimina en grado 
alguno los hechos empíricos; por lo tanto, la evaluación del efecto 
real de las políticas de rescate cultural debe realizarse con cuidado y 
sin pasión política. 

Ahora bien, no se puede negar que a despecho de su urgente necesidad práctica 
y de los elevados fines morales que se asigna, la lucha contra todas las formas de 

26 Las cursivas son mías.
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discriminación participa de ese mismo movimiento que arrastra a la humanidad 
hacia una civilización mundial, destructora de esos viejos particularismos en 
los cuales recae el honor de haber creado los valores estéticos y espirituales que 
dan su recompensa a la vida y que recogemos preciosamente en las bibliotecas 
y en los museos porque nos sentimos cada vez menos capaces de producirlos 
(Lévi-Strauss, 2000: 140-141).27

Me parece que la clave del asunto es la notable afirmación de que 
gran parte de la riqueza cultural del hombre se origina de “viejos par-
ticularismos” y la búsqueda por conservarlos mundialmente, tal cual, 
enfrenta problemas antinómicos evidentes. Estos problemas son iden-
tificados y expuestos claramente por el genio francés al declarar que:

Sin duda nos acunamos con el sueño de que la igualdad y la fraternidad 
reinarán un día entre los hombres, sin que se comprometa su diversidad. Pero 
si la humanidad no se resigna a transformarse en la consumidora estéril de los 
únicos valores que supo crear en el pasado, capaz solamente de dar a luz obras 
bastardas, invenciones groseras y pueriles, deberá aceptar que toda creación 
verdadera implica una cierta sordera a la llamada de otros valores, pudiendo llegar 
hasta el rechazo y aun a su negación. Porque no se puede, a la vez, fundirse 
en el goce del otro, identificarse con él y mantenerse diferente. Plenamente 
lograda, la comunicación integral con el otro condena en un plazo más o menos 
breve la originalidad de su creación y de la mía (ibidem: 141).28

El problema, pues, es grande y no tiene solución fácil, sin embargo, 
la Antropología, como la única ciencia que cuenta con las herramientas 
para entender y explicar la diversidad o la uniformidad cultural, tiene 
la obligación de dar cuenta de los efectos culturales de las medidas 
políticas, atendiendo no a la nostalgia por la pérdida de tal o cual ele-
mento o hecho cultural, sino, llanamente, al comportamiento de las 
culturas como consecuencia de la intervención dirigida o del cambio 
histórico. La tentación de hacer del multiculturalismo, la ideología de 
la diversidad sempiterna de la humanidad es grande, sin embargo, hay 
que contener la pasión política en la evaluación de los efectos sobre la 

27 Las cursivas son mías.
28 Las cursivas son mías.
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cultura, pues los excesos de un expediente ideológico siempre suponen 
un riesgo grande en otra dirección.29 No obstante, la Antropología, 
como tal, no puede pontificar sobre la distribución de las medidas para 
la construcción de tal o cual futuro, tan sólo le corresponde evidenciar 
los hechos o postular las probables consecuencias. 

Por eso, se acude a un terreno externo, la teoría política, para com-
prender las posibilidades o límites de la acción política en fenómenos 
de tan grande escala. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe utilizan el con- 
cepto de hegemonía para entender y explicar las particularidades de 
los grandes proyectos políticos. Según ellos, la acción política profunda 
deriva en aspiraciones hegemónicas, en virtud de que los actores que 
ocupan posiciones diferenciadas y particulares respecto del total de 
discursos en una sociedad se mueven en dirección de la consolidación 
de su discurso particular, como estructura universal. 

Esta relación, por la que una cierta particularidad asume la representación 
de una universalidad enteramente inconmensurable con la particularidad 
en cuestión, es lo que llamamos una relación hegemónica. Como resultado, la 
universalidad es una universalidad contaminada: 1) ella no puede escapar a 
esta tensión irresoluble entre universalidad y particularidad: 2) su función 
de universalidad hegemónica no está nunca definitivamente adquirida, sino 
que es, por el contrario, siempre reversible (Laclau y Mouffe, 2004: 13-14).

El planteamiento en Hegemonía y estrategia socialista avanza en pro-
fundizar el credo democrático, es decir, la culminación hegemónica de 
los axiomas de la democracia, llegando por ende, a todos los ámbitos 
donde no se encuentra. Sin embargo, Laclau y Mouffe no se extravían 
de sus postulados al llevar siempre en mente la tensión particularidad/
universalidad, base de los antagonismos sociales, y consustancial a lo 

29 Análisis de las consecuencias del exceso en la aplicación del credo multiculturalista 
pueden verse en Martuccelli (2004), Touraine (2004) y Díaz Polanco (2006). Gunther 
Dietz expone un efecto especialmente notable y que, adelantando, ocurre consisten-
temente al interior de las aulas de la Universidad Intercultural del Estado de México: 
“El relativismo cultural […] como recurso heurístico y metódico indispensable para el 
estudio de la diversidad cultural, paulatinamente adquiere matices de recurso ideológico 
empleado para ‘camuflar’ todo tipo de desigualdades bajo el manto de la cultura” (Dietz, 
2003: 77).
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político. De ahí que asuman “que no puede haber política radical sin 
la identificación de un adversario. Es decir, que lo que se requiere  
es la aceptación del carácter inerradicable del antagonismo” (ibidem: 17).30 

La conclusión para lo que nos ocupa es casi transparente. Una cosa 
es el hecho histórico de la universalidad de la diversidad cultural y otra 
muy diferente, hacer de tal hecho, un credo político particular con 
pretensiones universales. Para los autores, no hay duda: lo segundo 
es una universalidad contaminada, pues no representa la totalidad de 
los discursos, sino solamente una parte. La defensa de la diversidad 
cultural como proyecto y la intención expresa de que se extienda y 
domine en todo el globo es, llanamente, un proyecto hegemónico. 
Tomando como fondo las diferencias entre los hombres y las culturas, 
plantea medidas para su conservación, su eliminación, su asimetrización 
o desasimetrización. Dicho expediente político es legítimo en toda la 
extensión de la palabra, pero lógicamente particular. Apropiarse del 
hecho universal de la diversidad, para extenderlo como proyecto al 
comportamiento de las culturas, resulta en la contaminación política 
de un hecho empírico, más aún, ignora la legitimidad formal de los 
antagonismos a dicho proyecto, al colocarlos como opuestos, no al 
proyecto político de la comprensión, respeto y conservación de la di-
versidad, sino al hecho histórico y empírico de la diversidad humana.31 

Para concluir: la Antropología como ciencia estudia el universo  
de los fenómenos culturales. Para ésta, resultan igualmente un objeto de  
estudio, tanto las miles de culturas que existen o han existido en la 

30 Las cursivas son mías.
31 Dicho supuesto es antagónico e insostenible con las aseveraciones regulares de que “el 
capitalismo se opone a la diversidad pues se opone a su existencia” y que “el capitalismo 
fomenta la diversidad pues le sirve a su existencia”. Más aún, destacan las expresiones de 
daño y ofensa que motivaron las declaraciones de la canciller de Alemania Angela Mer-
kel en octubre de 2010, en el sentido de que el intento de construir una sociedad multi-
cultural en su país “es un fracaso”. El problema es que la declaración es política, pero los 
reclamos también, pues la integración multicultural no depende de los buenos deseos de 
los cancilleres de Alemania, pero tampoco de los críticos multiculturalistas. Las relacio-
nes entre los grupos musulmanes y los alemanes no han llegado al respeto y comprensión 
por ambos lados, sino a cierto grado de aislacionismo y tensiones resultantes. Resuenan, 
pues, las palabras de Lévi-Strauss en torno a la evidente tasa de aislamiento que requiere 
una cultura para ser tal.
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historia de la raza humana, como una hipotética cultura global única; 
de hecho, la encendida respuesta a las tendencias globales homoge-
neizadoras pone en evidencia la factibilidad de dicho objeto. ¿Debe 
la Antropología “oponerse” a tal posibilidad? Claramente, no. Su 
deber es definir herramientas para comprender lo que va sucediendo 
y postular consecuencias o efectos de los cambios culturales. ¿Pue-
den o deben los antropólogos manifestarse frente a la pérdida de la 
diversidad? Definitivamente, sí. Sin embargo, la enunciación de un 
futuro específico como deseable abandona los terrenos de la Ciencia 
y se adentra en los de la Política; es decir, el estudio científico de las 
diferencias y las asimetrías humanas termina donde empieza el credo 
de su transformación o eliminación.32

En cambio, la Teoría o la Filosofía Política deben abordar y defi-
nir las herramientas para los “diseños” del futuro. En ese sentido, el 
multiculturalismo está menos interesado en comprender “lo que va 
ocurriendo” y mucho más en “lo que debe ocurrir”. Es, por tanto, un 
proyecto legítimamente hegemónico. La búsqueda de la ciencia, por 
otro lado, es una búsqueda hegemónica de la verdad de los fenómenos, 
es decir, de su explicación. La brillante simplicidad de la Tesis once 
sobre Feuerbach: Los filósofos no han hecho más que tratar de interpretar de 
diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo (Marx 
y Engels, s/f: 403), no elimina la frontera formal entre los mundos de 
la comprensión/explicación y los de la acción. Por ello se compendió 
este breve apartado, buscando clarificar lo que hay de acción política 
en los instrumentos internacionales y su frontera con las disciplinas 
antropológicas. Esto significa que muchos de los contenidos antropoló-
gicos de dichas normas están “contaminados” por su particularización 
política. Considero de utilidad dicha aclaración, pues en el abordaje 
de las políticas públicas de corte cultural, en este caso la de la educa-
ción intercultural en México, la evaluación reposada de los efectos 

32 Como anota limpiamente Luis Villoro: “Esa es la paradoja de toda ideología: captar 
la realidad pero, al interpretarla con un aparato conceptual determinado, disfrazarla. 
Las concepciones indigenistas sufren la misma mistificación: describen una realidad par-
cialmente verdadera con conceptos que la distorsionan. No nos comunican, pues, una 
historia imaginaria, sino una historia real pero disfrazada” (Villoro, 1984: 10). Sustitúyase 
“indigenistas” por “multiculturalistas” y el argumento se sostiene, invariable.
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de dichas intervenciones no puede estar influenciada bajo el estigma 
ineludible del expediente multiculturalista. Lo pertinente es confrontar 
los supuestos jurídicos de la acción política del Estado mexicano con los 
efectos logrados, en el contexto del artículo segundo de la Constitución. 
Si ello lleva a la comprensión, respeto y conservación de las culturas 
indígenas, será reseñado independientemente de la “necesidad” de una 
dirección determinada. Se busca, por tanto, determinar la causalidad de 
la relación entre política y cultura en un caso mexicano. Precisamen-
te, en la siguiente sección se van a exponer los instrumentos legales 
nacionales que marcan el deber ser de las intervenciones del Estado 
mexicano, respecto de los pueblos indígenas de la Nación.

EL MARCO NACIONAL

El tratamiento que el Estado ha dado a los indígenas en el territorio 
nacional ha sido, en general, duro, injusto, paternalista y sobre todo, 
con una tendencia notable a la integración.33 Esto es resultado lógico 

33 Claramente, el problema en la definición de la forma específica de organización social 
llamada Estado comporta complejos problemas de demarcación, tanto técnicos como 
disciplinares, pues la etiqueta a dicha forma política, nombrada primeramente por Nico-
lás Maquiavelo en El príncipe, avanza y retrocede en el tiempo y las disciplinas, desde los 
“Estados prístinos” que trabaja la Arqueología (véase Manzanilla, 1986); el Estado como 
resultado del proceso “función/dominación” (véase Engels, 1968); el “Estado moderno” 
surgido del análisis de Maquiavelo (1999) y que es una forma histórica surgida en Europa 
hacia el siglo xiii (véase Schiera, 2002); el “Estado contemporáneo”, como la forma ac-
tual de organización social (véase Gozzi, 2002); y el “Imperio”, forma global, máxima y 
final que dicha forma de organización puede tomar (véase Hardt y Negri, 2002). En este 
abigarrado paisaje, resulta cándido establecer una definición “dura” de Estado, pues si 
bien se trabaja un estado contemporáneo —el Estado Mexicano—, desde el enfoque antro-
pológico, se privilegia la naturaleza estructural de las relaciones de poder que esa forma 
define, en cuanto a que se ejerce sobre grandes poblaciones; por encima de realidades 
comunitarias locales o regionales; en un contexto de supremacía económica, tecnoló-
gica, administrativa y militar; con pretensiones a la homogeneidad cultural, lingüística, 
pero, sobre todo, normativa; y que esa homogeneidad normativa brinda legitimidad a las 
acciones que ese Estado tiene que imponer sobre un territorio definido. La posición soste-
nida aquí resalta dichas características y de éstas, el balance interno entre clasificaciones 
y asimetrías, con lo cual se le da una dimensión holística y antropológica, por sobre las 
particularidades histórico-administrativas que impactan a las otras disciplinas. Estas ca-
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de la situación de las diferencias entre conquistadores españoles y 
pobladores originales del territorio mexicano, pues derivó en el desa-
rrollo de asimetrías y poder de acuerdo con los intereses e intenciones 
imperiales. Aun con las notables tendencias a dispensar un trato justo 
de “hombres”, a los que se miraba como diferentes, el esfuerzo siempre 
fue en el sentido de amoldarlos a los esquemas culturales europeos, es 
decir, a los Valores que se tenían por más preciados: aquellos prove-
nientes del Derecho imperante y del Evangelio cristiano.

No es necesario hacer un recuento histórico ni reseñar bibliográfi-
camente las barbaridades cometidas —en aras, primero, de explotar y 
aniquilar a la población amerindia (mediante las encomiendas) y luego, 
al tornarse el esquema más racional, iniciar un proceso de “administra-
ción” de dichas poblaciones—, porque la literatura especializada está 
llena de tales trabajos y el horizonte temporal de esta investigación es 
netamente contemporáneo.

Sin embargo, luego de siglos de tal esquema, el resultado fue deri-
vando en una situación demográfica que se estabilizó en el siglo xx: 
Un sector pequeño de “criollos”, una creciente población mestiza y 
un porcentaje significativo de indígenas, afro-descendientes y cam-
pesinos.34 Esta realidad es el marco en el que se gesta lo que es bien 
conocido como el indigenismo. La historia del indigenismo mexicano es 
basta, pero tiene momentos centrales, como la obra de Manuel Gamio 
Forjando Patria, publicada en 1916, la declaración conjunta de países 
latinoamericanos que crea el “Instituto Indigenista Interamericano” 
a través de la Convención de Pátzcuaro (1940) y la creación del “Ins-
tituto Nacional Indigenista” (Diario Oficial de la Federación, 1948). 

racterísticas mínimas, independientes de intereses politológicos, sociológicos o jurídicos, 
se contraponen, en cierta medida, al expansivo orden global, el Imperio, que adelanta a 
los estados geográficos, instituyendo un poder máximo no localizado, pero al cual apelan 
las poblaciones concretas para neutralizar la porción del Estado con la cual no están de 
acuerdo. Todo lo anterior, enmarca las dimensiones analíticas de este trabajo sobre el 
poder político que el Estado mexicano ejerce o busca ejercer, para aplicar los mandatos 
constitucionales en materia de educación superior en poblaciones indígenas. Como se 
ve, la definición de Estado requerida es totalmente factible de instrumentar. Sin em-
bargo, tiene características de categoría y no de concepto, por lo que su esclarecimiento 
requiere más de las ocho líneas del bosquejo conceptual presentado.
34 Este último sector, lo que Bonfil (1994) llama el “México Profundo”.
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Estos documentos, resultado de la transformación del país luego de 
la Revolución mexicana, pero también de la transformación de las 
condiciones internacionales, sobre todo en países del “tercer mundo”, 
culminaron en la necesidad de conceder un énfasis especial en la elimi-
nación de las condiciones de pobreza y marginación en la que vivían las 
poblaciones indígenas en América Latina, pero también, a que dicha 
transformación fuera con un horizonte integrador al proyecto de un 
Estado-Nación fuerte y homogéneo.35 La gestión del ini fue la rectora 
de dichas políticas durante la segunda mitad del siglo.36

Esta característica integradora y homogeneizante y la creciente apa-
rición de una conciencia política indígena y pro indígena provocaron 
las protestas y el activismo en el último cuarto del siglo. Dan cuenta de 
este cambio las declaraciones del Primer y Segundo Congreso Nacional 
de Pueblos Indígenas (ini, 1978: 361-381); todos los documentos com-
pilados en el volumen Utopía y revolución (Bonfil, 1981), en particular 
la “Declaración de Barbados II”; los célebres Cuadernos del cadal 
(Centro Antropológico de Documentación para América Latina) y 
el gran cúmulo de documentos de corte antropológico que analizaban 

35 Llama poderosamente la atención que, en las discusiones para la aprobación de la “Ley 
que crea el Instituto Nacional Indigenista”, se enfrentaron dos posiciones contrarias: por 
un lado las que estaban en favor de soslayar el objetivo básico del ini como integrador 
de las poblaciones indígenas y los que estaban a favor de inscribirlo expresamente en 
dicha ley. El diputado Ramírez Munguía declaraba: “En ese artículo [el segundo, donde 
se describían las funciones del ini] únicamente se habla de las medidas por las cuales se 
faculta al instituto por crearse y en ellas no encontramos, principalmente, dentro del 
concepto de mejoría de estos núcleos indígenas, la verdadera incorporación de los mismos a 
la hispanidad […] que tienda a incorporar a la sociedad mexicana a estos indígenas” (ini, 1978: 
343). Pese a las reticencias a expresarlo de manera abierta, es un hecho que las políticas 
desprendidas del ini sí tenían un carácter integrador. La declaración del diputado expresa 
pues, una posición que legislativamente fue minoritaria —tres votos contra 76— pero 
que representaba el verdadero sentir de la clase política mexicana durante gran parte del 
siglo xx. Ese expediente se hará presente, igualmente, en las discusiones de la reforma 
constitucional del año 2001, en la cual opiniones aisladas y duramente criticadas, sobre 
los peligros de la autonomía, no obstante, son imperantes en la operación de las políticas 
públicas estatales, tanto porque están mandatadas constitucionalmente, pero también, 
porque exponen las tensiones entre los límites funcionales del Estado y las autonomías 
indígenas.
36 Un recuento panorámico del primer periodo se encuentra en: “ini 30 años después. 
Revisión Crítica” (ini, 1978).
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los movimientos indígenas a la luz de las ideologías dominantes en la 
época: las presiones democratizadoras de corte liberal o la liberación 
como clase de corte marxista; pero, sobre todo, el creciente y pujante 
movimiento indígena que en organizaciones colectivas o reuniones 
periódicas comenzó a manifestar sus intereses como pueblos y culturas 
diferentes. Las más notables fueron el Consejo Nacional de Pueblos 
Indígenas (cnpi) y la Alianza Nacional de Profesionistas Bilingües A. 
C. (AnpibAc) surgidas en los años setenta.37

La resonancia internacional con estos temas obligó al Estado mexi-
cano a responder a las presiones internas y externas. Muestra de ello fue 
la firma del Convenio 169 ocurrida en 1989. Su adhesión frente a la 
comunidad de naciones culminó con la modificación al artículo cuarto 
constitucional en el año de 1992. Este brevísimo bosquejo histórico no 
tiene otra pretensión que encuadrar las circunstancias nacionales en las 
que se desarrolla la reforma constitucional y que permiten dar sentido 
a los conceptos que se han venido manejando en todo el documento: 
diferencias, asimetrías y ejercicio de poder mediante el intercambio. 
En la siguiente sección se analizarán los aspectos centrales de dicha 
reforma, conservando el mismo método de análisis usado en los docu-
mentos internacionales.

§

La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada ori- 
ginalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo 
de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de 
organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la 
jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aque- 
llos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en 
los términos en que establezca la ley (Diario Oficial de la Federación, 1992: 5).

El compendio de lo signado por el Estado mexicano en el Conve-
nio 169 y la larga exposición de motivos se comprimen en este breve 

37 Una bibliografía panorámica de lo reseñado se encuentra en: ini (1954), Villoro 
(1984), Stavenhagen (1969; 1992), Bartolomé (1997), Bengoa (2000), Díaz Polanco 
(1991), Ordóñez (1994) y Valladares (2009).
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primer párrafo del artículo cuarto de la Constitución, vigente en 1992. 
Siguiendo los procedimientos acostumbrados, se puede hacer su análisis 
que, dada la extensión, resulta sencillo.

En concordancia con lo firmado por el Estado mexicano en el 
C-169, se reconoce constitucionalmente que el país está formado por 
una multiplicidad de culturas cuya base descansa, de origen, en los 
pueblos indígenas. Esto define la primera oposición: pueblos indígenas/
resto de la población. Lo segundo que enuncia es que dichos pueblos 
tienen características culturales diferentes, por lo que mediante proce-
dimientos enunciados en la ley se protegerá y promoverá su desarrollo. 
Se asume pues la necesidad de crear asimetrías legales que derivarán 
en políticas especiales para la protección de dichas características.38 
Se insiste en que tales diferencias culturales no pueden resultar en un 
acceso deficiente a la jurisdicción del Estado, es decir, que no justifican 
la construcción de asimetrías. Finalmente, que, en los temas agrarios, 
sus prácticas y costumbres jurídicas serán consideradas en los términos 
de ley. Se instaura así una clasificación antes inexistente: derecho 
positivo mexicano/prácticas y costumbres indígenas, cuya asimetriza-
ción o desasimetrización estará regida por el primer término del par. 
En concordancia con el método de trabajo, se declara pues que las 
diferencias culturales en la población mexicana no deben facultar la 
construcción de asimetrías que impidan el acceso a los derechos que 
goza el resto de la población. Se mantiene, sin embargo, la asimetría 
entre los sistemas legales por los problemas que genera la renuncia del 
Estado a su soberanía. Para el ejercicio del poder político, las citadas 
protección y preservación deberán encarnar en políticas públicas que 
serán factibles de operar mediante el intercambio, al poner recursos al ser- 
vicio de dicha promoción y protección, que al apropiarse, derivarán en 
las conductas o conceptualizaciones elegidas.

No hay, pues, gran novedad. Lo más interesante surge del contexto. 
Para comenzar, se instaló una Comisión Nacional de Justicia para los 
Pueblos Indígenas en el ini que analizó la posibilidad de la reforma 

38 Como expone Valdivia (2009), la reforma del Estado mexicano, a partir de la firma 
del C-196, y la reforma constitucional de 1992 culminó en un exiguo resultado en leyes 
secundarias.
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constitucional, convocando para ello a foros con participación de 
representantes indígenas; los cuales aportaron el 40 por ciento de las 
propuestas (Gaceta Parlamentaria, 1990). Los trabajos de la Comisión 
arrojaron un documento que contenía siete puntos básicos: 1) El 
reconocimiento de la realidad pluricultural del país y de los pueblos 
indígenas como una parte del total. 2) El derecho de los pueblos a la 
protección, preservación y desarrollo de su cultura. 3) El reconoci-
miento legal, para los tres órdenes de gobierno, del punto anterior. 4) 
Que las disposiciones sean de orden público. 5) La creación de normas 
especiales que garanticen su acceso a la justicia individual y colectiva. 
6) La declaración de que el juzgador tome en cuenta las especificidades 
culturales de los indígenas en los tribunales. 7) Que se harán legisla-
ciones estatales específicas para el tema (Ordóñez, 1994: 23).

El resultado constitucional retoma algunos de estos aspectos pero 
no todos. La presentación de la iniciativa por el Ejecutivo Federal al 
Congreso de la Unión contiene en la exposición de motivos, argumen-
tos sobre todos estos puntos, que en el resultado final no se tomaron 
en cuenta (Gaceta Parlamentaria, 1990).

De la “Exposición de Motivos”, destaca el análisis de la población 
indígena en términos de pobreza y falta de desarrollo. Su caracterización 
demográfica está atada a la lengua y en ningún punto se declara expre-
samente el concepto de “autoadscripción”. Se describen las injusticias 
legales y la incompatibilidad de los sistemas legales, declarando que: 
“La solidaridad entre los propios indígenas, que se expresa a través 
de su organización social, mitiga conflictos y ofrece protección que 
resulta insuficiente. Está sustentada en prácticas jurídicas arraigadas 
y respetadas entre ellos, que en la mayoría de los casos no sólo no con-
tradicen sino que podrían complementar las normas del derecho positivo” 
(Ibidem).39 Esta declaración, problemática a todas luces y motivo en 
el presente de duras polémicas por la aceptación formal pero no legal 
del argumento, busca, en el contexto de la reforma, subrayar un hecho: 
la armonía imperante entre los indígenas y el resto de la población. 
Es decir, el marco de la reforma es la convivencia pacífica entre los 
mexicanos. Se entiende la declaración en el marco del régimen priista, 

39 Las cursivas son mías.
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en el cual la “paz revolucionaria” sólo necesitaba de pequeños ajustes en  
sus imperfecciones. Contrasta notablemente con lo que sucederá en la  
exposición de motivos para la reforma del 2001, en el marco de una 
insurrección indígena que claramente se buscaba atenuar o terminar.

En contraposición al C-107, que postulaba la existencia de pueblos 
“semitribales”, la reforma resuena con la eliminación política de las 
gradaciones culturales que tuvo lugar en el C-169. Se declara: “La 
identidad se precisa de manera diversa y se modifica con el tiempo y 
circunstancias. Los indígenas mexicanos se transforman y redefinen 
sin que su identidad se disuelva o debilite [… la reforma] No establece ni 
prefigura el destino de los pueblos indígenas, lo deposita en sus propias 
manos. No se traduce en la preservación de lo viejo por viejo ni en 
el cambio forzado para adoptar lo nuevo sólo por serlo” (ibidem).40 Se 
tiene muy claro ya el respeto a la diferencia cultural y el abandono 
del expediente integracionista; pero aparece de manera implícita la 
idea de identidad política, es decir, la autoadscripción, que, como se 
argumentó, reduce las posibilidades identitarias a dos: indígena o no 
indígena. Además, establece políticamente la intemporalidad de su 
identidad, al referir que al margen de cómo se transforme, siempre 
será indígena.41 Por último, se va desarrollando en el texto otra de 
las grandes objeciones a los regímenes especiales: la vulneración de 
los derechos de terceros o la creación de regímenes de privilegios. “La 
reforma propuesta parte de reconocer diferencias y desigualdades. En 
el marco de nuestra ley suprema, respeta las primeras pero rechaza las 
segundas. Proporciona una base jurídica para proteger las diferencias que 
enriquecen al conjunto de la nación, pero no crea ningún privilegio ni 
establece una categoría diferente entre los mexicanos” (ibidem).42 

Es insólito cómo embonan los postulados teóricos de origen sobre 
las clasificaciones, las asimetrías y el ejercicio del poder, con esta 

40 Las cursivas son mías.
41 Resuenan, aquí, las críticas a la Declaración sobre derechos indígenas del 2007, en 
donde la creación de regímenes especiales puede derivar no en la ruptura de las condi-
ciones de marginación, sino en su prolongación y fortalecimiento.
42 Esta poca voluntad del Ejecutivo tuvo eco en las discusiones para su aprobación en 
la Cámara de Diputados, donde mayoritariamente, o se rechazó la reforma o se negó la 
posibilidad de mejorarla (Burguete, 1991: 37-39).



216

declaración, y también cómo niega lo mismo que acaba de declarar. 
Mencioné que, a partir del C-169, ya no se buscó eliminar las diferen-
cias como en el C-107, sino sólo las asimetrías, sin embargo, las asime-
trías eliminadas se refieren a las que impiden el ejercicio igualitario de  
los derechos ciudadanos, es decir, aquellos de los que goza el resto 
de la población. No obstante, el fenómeno indígena trae aparejado 
condiciones de pobreza y poco desarrollo; para romperlas hace falta 
asimetrizar ciertas condiciones de la acción del Estado pues, de otro 
modo, es imposible lo que se pretende: igualar a lo diferente. La se-
gunda parte de la declaración, la negación de que crea regímenes de 
privilegios, es cierta en el contexto de la reforma constitucional del 
92. Es tan exigua que no plantea mecanismos legales para romper la 
desigualdad no cultural, pero derivada de lo cultural. En ese sentido, 
la frase es completamente congruente —pues no crea ningún régimen 
especial, lo que la muestra como inútil— y recuerda las objeciones 
expresadas en el debate del 2007 de Naciones Unidas.43 En la reforma 

43 Esta característica del Derecho que relaciona diferencias, asimetrías, igualdad, des-
igualdad, privilegios y poder tiene un origen complejo desde el modelo de poder aquí 
expuesto, en virtud de la característica “polisémica” de los pares de oposición en relación 
con las condiciones concretas de la realidad. De tal suerte que, como se expuso en el ca-
pítulo 1, no hay asimetrías estables ni inmutables y tampoco es posible declarar que una 
diferencia jamás se usará como asimetría. Esto explica la tensión creada por los regímenes 
especiales que, en el más puro sentido de la teoría sobre el poder, pueden ser y son usados 
para la creación de privilegios. No es materia de una declaración de buena fe, sino de la 
naturaleza intrínseca de los fenómenos de poder. Llama la atención en ese contexto, el 
insoluble argumento del Ayuntamiento de San Pedro Quiatoni, Oaxaca, que en la argu-
mentación de la controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a propósito de la reforma del 2001, declara: “En países multiétnicos, 
como México, el Convenio 169 pretende impulsar un marco jurídico diferenciado para 
lograr un plano de equidad, aunque parezca contradicción. Lo especial no implica pri-
vilegio sino referencia específica a la identidad diferenciada de los diversos pueblos que 
conforman nuestra nación” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2001: 29). Resulta, 
pues, insoluble el planteamiento del enunciado. Crear diferencias jurídicas para lograr 
la igualdad jurídica; crear regímenes especiales que no implican trato especial; la salida 
efectiva de la antinomia ocurre en el campo político, pero no en el de la lógica formal. 
La solución de estos problemas pudiera ocurrir en una dimensión que no está presente: la  
caracterización de ciertas condiciones sociales en los indígenas, que determinarían el fin 
de la aplicabilidad del ordenamiento al haberse alcanzado la “igualdad”. Como ello es 
políticamente muy complicado de enunciar y gestionar, y jurídicamente genera proble-
mas de justicia, se contentan con una declaración de buena fe, en el sentido de que las 
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constitucional del 2001, esta tensión, la de los regímenes especiales 
y la lesión de derechos de terceros será más intensa y conflictiva, en 
virtud del cambio de la realidad política del país: de indios pacíficos 
a “transgresores” de la ley.44 En adelante abordaremos la reforma al 
artículo segundo de la Constitución, poniendo énfasis especial en ese 
cambio político, producto de la irrupción del ezln y de los Acuerdos 
de San Andrés.

§

Si hay un hecho extraordinariamente denso en la historia contempo-
ránea de México, necesariamente estamos hablando del levantamiento 
armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (ezln). Justo el 
día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, firmado 
con Estados Unidos y Canadá, los “zapatistas” irrumpieron en el es-
cenario nacional, definiendo la agenda política del convulsivo año de 
1994. Las negociaciones que siguieron al alto al fuego entre el ezln y 
el Gobierno de México, con la ayuda de la Comisión de Concordia y 
Pacificación (Cocopa) y de la Comisión Nacional de Intermediación 
(Conai), estuvieron enmarcadas en un insólito contexto de actores 
sociales “tradicionales” y “nuevos” actores sociales, cuyo activismo 
influyó en el cese de las hostilidades, en el acompañamiento de las 
negociaciones de paz y en la consecución de los “Acuerdos de San 
Andrés” en 1996. 

El más buscado y notable efecto de todo el fenómeno fue llevar al 
primer lugar de la agenda nacional la reflexión sobre los derechos indí-
genas y, desde luego, su posterior inscripción en la Constitución. Dos 
ejes de la mayor relevancia definieron el debate a lo largo de los siete 
años, que van de la rebelión armada a la inscripción de los “derechos 
indígenas” en el artículo segundo de la Constitución: una revisión 

asimetrías que benefician a los indígenas no serán usadas como asimetrías; declaración a 
todas luces contraria, insisto, al planteamiento teórico sobre el origen y funcionamiento 
de las relaciones de poder.
44 Las diferencias en el tratamiento de tema de la diversidad cultural, según el “tono” en 
el que se piden los derechos, está caracterizado de manera muy interesante en: “Rethin-
king Indigenous Politics in the Era of the ‘Indio Permitido’ ”, de Charles Hale (2004).
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profunda y crítica de las causas históricas y contemporáneas del estado 
de pobreza, marginación y desigualdad en el que se encontraban los 
pueblos indígenas; y una puesta al día en las consideraciones jurídi-
cas y políticas para el reconocimiento y otorgamiento de derechos a 
los indígenas. Con estos dos ejes en mente, fue posible articular una 
propuesta consensada que, partiendo del diagnóstico mencionado, 
retomara las tendencias actuales en términos de derechos culturales 
y sobre la diversidad.

No obstante, en la convergencia entre el Gobierno mexicano y el 
ezln expresada en los Acuerdos de San Andrés (Gobierno del Estado de 
Chiapas, 2003), el primero nunca presentó dichos acuerdos al Congreso 
de la Unión como iniciativa constitucional. Fue hasta el cambio de 
gobierno cuando se concretó dicha presentación, rodeada nuevamente 
por la presión social y del ezln, en su larga marcha hasta la tribuna 
de la Cámara de Diputados. La reforma constitucional, “como está”, 
retoma puntos de los Acuerdos, modifica otros y excluye algunos. En 
adelante, se analizará dicha reforma a la luz de los conceptos referidos 
anteriormente: diferencias, asimetrías y poder por intercambio. Hay 
que aclarar que se obvia el análisis específico del texto acordado en 
San Andrés Larrainzar pues lo central es el texto constitucional, ya 
que constituye el orden del Estado y los mandatos al Gobierno. Este 
preámbulo únicamente buscó encuadrar la reforma, no obstante, se irá 
confrontando con los Acuerdos o con los otros documentos trabajados 
cuando sea necesario.45

Dos aspectos son relevantes de considerar al abordar la reforma 
constitucional del 2001. El primero es su carácter vigente y el segun-
do, su naturaleza polémica. La vigencia es central para el tema del 
ejercicio del poder político del Estado, pues la norma constitucional 
declara de manera inapelable lo que “es”, lo que “debe ser” y lo que “se de- 
be hacer”. En segundo lugar, como todo orden político normativo, la 
Constitución es cuestionada, apelada y “apaleada” por no representar 

45 Para un marco más fino y crítico sobre el contexto de la rebelión zapatista y su desa-
rrollo hasta antes de la reforma véase, Harvey (2000); Leyva (2001); Ansaldo (1998); 
Díaz Polanco (1997); Gilly (1997); Moguel (1998); Guerra (1998); Pérez Ruiz (2000); 
Womack (1998) y Valladarez (2009).
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los intereses legítimos de un grupo específico o mayoritario de la nación. 
Sin embargo, dada mi focalización en los problemas del ejercicio del 
poder político, tomaremos como centro de las “órdenes” que deben 
cumplir los gobiernos y la población, el texto constitucional, y se de-
jará del lado el carácter polémico como contrapunto, para explicar o 
entender porqué los objetivos de las políticas se logran o no en virtud 
de tener sentido en los motivos de la reforma; de producir inconfor-
midad manifiesta con el texto; de revelar insuficiencia efectiva, ya que 
carece de definiciones o medios para lograr lo que se pretende; o de la 
generación de un exceso de expectativas, pues pretende alcanzar cosas 
que no se pueden lograr.

Lo primero que llama la atención es el enunciado inicial del artículo 
segundo: “La Nación mexicana es única e indivisible” (Diario Oficial 
de la Federación, 2001: 2). Esta Declaración, ausente en el texto de San 
Andrés, engloba la pugna central de toda la reforma. Como lo enuncia 
el propio titular del Poder Ejecutivo:

debe subrayarse que la libre determinación y autonomía de los pueblos 
indígenas —reconocidas en la redacción propuesta para el párrafo segundo 
del artículo 4º constitucional—, se proponen sin menoscabo de la soberanía 
nacional y siempre dentro del marco constitucional del Estado Mexicano. La 
libre determinación no debe ser un elemento constitutivo para la creación 
de un Estado dentro del Estado Mexicano. La Nación mexicana tiene una 
composición pluricultural, pero un solo Estado nacional soberano: el Estado 
Mexicano. (Gaceta Parlamentaria (2000: 9).46

Es decir, se suprime la posibilidad de oposiciones del tipo nación 
mexicana/nación indígena o nación mestiza/nación mazahua, por poner unos 
ejemplos. Es cerrado el texto constitucional a otro orden fundamental 
que no sea el emanado del proceso histórico que culmina en la forma-
ción del Estado-Nación que conocemos a la fecha. Si bien se reconoce 
en un segundo nivel la diversidad de culturas particulares, una unidad 
identitaria superior, “la mexicana”, impera sobre dichas particulari-
dades. El motivo de enunciar tal asimetría cerrada parte de la disputa 
sobre la soberanía del Estado en los pueblos y comunidades indígenas, 

46 Las cursivas son mías.
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y el miedo a que si se comparte dicha soberanía, habrán movimientos 
de separación o escisión. En la reflexión de la reforma que les envió la 
Cámara de Diputados, los senadores declararon en la minuta:

no puede ignorarse que se ha producido la inquietud, seria, fundamentada con 
argumentos, que el reconocimiento de las demandas indígenas tal como 
fueron resueltas en los acuerdos Cocopa-ezln que conforman la iniciativa 
del C. Presidente, implique la división de la Nación y que la apertura política 
con que la República está dispuesta a responder, conduzca a movimientos de 
desagregación (Gaceta Parlamentaria, 2001: s/p).47

Esta tensión entre los derechos de igualación ante la ley y los dere-
chos inherentes a la calidad de ser indígena, expresados en la figura de la 
autonomía, fue advertida por los miembros del ezln como inexistente, 
pues en ningún momento —han afirmado— tal autonomía derivaría 
en la aparición de dos o más Estados o naciones. En la tribuna del 
Congreso de la Unión, la comandante Esther aseveró: 

Aquí en ese Congreso, hay diferencias notorias, algunas de ellas contradictorias, 
y hay respeto por esas diferencias. Pero aun con esas diferencias el Congreso 
no se divide en partes, no se balcaniza ni se fragmenta en pequeños congresos. Y 
es justamente que debido a estas diferencias y por el respeto que existe entre 
los legisladores, que la reglamentación se hace presente. Y sin perder lo que 
a cada uno hace diferente, la unidad se mantiene y con ello la posibilidad 
de avanzar mediante lo acuerdos. Este es el país que los zapatistas queremos 
(Gimate-Welsh, 2010: 113-114).48

Si tal es la opinión mayoritaria, la Cámara de Senadores —gene-
radora de las modificaciones finales a la iniciativa presidencial— pos-
tula entonces que fue “Crucial la unanimidad de todos los grupos y 
organizaciones en el sentido de que la demanda de autonomía indígena 
no significa, de ninguna manera, intención de separarse de la nación mexi-
cana o de organizarse al margen de las instituciones y las leyes del Estado 
Mexicano” (Gaceta Parlamentaria, 2001: s/p).49

47 Las cursivas son mías.
48 Las cursivas son mías.
49 Las cursivas son mías.
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De lo anterior, se observa como núcleo de la discusión sobre la 
reforma al artículo segundo constitucional, la creación de un régimen 
especial que permita subsanar las injusticias y desigualdades históricas 
que los indígenas han sufrido. Esto genera un proceso de asimetrización 
de las diferencias entre indígenas y el “resto” de la población, bus-
cando que, por medio de dichas ventajas, los pueblos y comunidades 
puedan igualarse a los demás en derechos y desarrollo. Sin embargo, 
la “especialidad” del citado régimen no puede conducirlo más allá de 
los márgenes de la Nación y el Estado Mexicano; esto es una opinión 
general de todos los actores. Con base en ello, los cambios a la minuta 
del Ejecutivo tomaron sentido para la mayoría de los miembros del 
Congreso de la Unión.50

El asunto central es la definición de lo que constituyen los límites 
del Estado y la Nación; y no quedó duda, el Estado-Nación existente 
discriminó lo que podía y debía otorgar en la reforma es decir, sus 
propios límites. Es verdad que dicha interpretación corrió a cargo 
de individuos concretos que tomaron posiciones orientadas por una 
ideología, pero también es cierto que la propuesta de San Andrés se 
confeccionó de la misma manera, pues así discurre la práctica política. 
En ese sentido, destaca la polémica surgida respecto de la representa-
tividad que los participantes en la confección de los Acuerdos de San 
Andrés tienen frente al Poder Legislativo. Ésta es una confronta- 
ción problemática, en virtud de que la legitimidad final que se busca- 
ba con la inclusión constitucional de los “Acuerdos” derivaría de su 
aceptación por dicho Poder; sin embargo, se desestimó su proceso habi-
tual y, por ende, la legitimidad que emana del Congreso de la Unión, 
ya que al demandarse la aceptación en automático del texto, lo que 
generaría en la práctica sería la aceptación de un Constituyente nuevo. 
Dado que en la historia política de México, las Constituciones y los 
constituyentes han surgido de situaciones de confrontación y se han 
impuesto por la fuerza, la aparición de este “nuevo constituyente”, en 
la práctica, no tuvo la fuerza suficiente para “imponer” la totalidad de 

50 En el Senado: 96 a favor y 12 en contra; en la Cámara de Diputados: 385 a favor y 60 
en contra (Gimate-Welsh, 2010: 272, 284). 
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sus resoluciones y quedo en el Órgano habitual, la culminación del 
proceso de legitimación constitucional.51

El asunto no es un problema menor, pues intersecta cuestiones de 
justicia, de derecho y de política, que no necesariamente resultaron en 
una reforma a la altura de lo requerido, sin embargo, el Poder Legis-
lativo emitió su resolución y así fue publicada por el Poder Ejecutivo. 
La distancia con la primera iniciativa es variable según el tema, pero 
los cambios derivan de la citada tensión entre los límites y acción 
del Estado, y las demandas de respeto a la cultura y territorio de los 
pueblos indígenas.

¿Cómo se comporta el ordenamiento constitucional, al analizarlo 
con los procedimientos empleados en los otros cuerpos normativos? 
En primer lugar, aparece el sistema de clasificaciones desplegado en 
el texto: Culturas diversas/Nación mexicana; culturas indígenas/resto 
de la población; indígenas con conciencia de su identidad/indígenas 
sin conciencia de su identidad; pueblo indígena/comunidad indígena; 
autonomía indígena/Estado constitucional; orden federal/orden estatal 
y municipal; sistemas normativos indígenas/leyes mexicanas; cultura 
indígena/cultura del “resto”. Estas oposiciones están consideradas en 
el primer apartado (A), que incluye formalmente los derechos de los 
pueblos, las comunidades y los individuos indígenas; suponen, tam-
bién, diferencias inmutables. En el segundo apartado (B), se enlistan 
las obligaciones de los órdenes de Gobierno, para dar cumplimiento 
a tales derechos: igualdad/desigualdad; valoración/discriminación; 
desarrollo/subdesarrollo; abundancia/carencia; educación intercultu-
ral/educación monocultural; alfabetismo/analfabetismo; bilingüismo/

51 Este es el espíritu de las declaraciones de los legisladores en los documentos consul-
tados. Destaca la de la minuta de dictamen a la propuesta del Ejecutivo en la Cámara 
de Senadores: “La iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas que presentó 
el C. Presidente de la República, es la misma que elaboró la Comisión de Concordia y 
Pacificación a finales de 1996. A casi cinco años de distancia y con la experiencia que 
ha brindado la discusión que se generó alrededor de la propuesta de dicha comisión 
de coadyuvancia, los legisladores tuvimos las condiciones para elaborar un dictamen que 
recupera todos los derechos que los indígenas demandaron, así como legislar para lograr el 
consenso y la aceptación de los sectores más representativos del país” (Gaceta Parlamentaria, 
2001: s/p).
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monolingüismo; medicina tradicional/medicina científica; mujeres 
indígenas/hombres indígenas; comunicación/incomunicación. Estas 
oposiciones adicionales se plantean no en términos de derechos in-
trínsecos o diferencias inmutables, sino de diferencias superables y 
como producto de la asimetrización colonialista e integracionista de las  
del primer apartado, es decir, las asimetrías construidas a partir de las di- 
ferencias culturales originaron en asimetrías en el desarrollo de in- 
dividuos y comunidades, necesarias de eliminar. 

Las asimetrías ancladas a las diferencias culturales —las del apartado 
A del artículo segundo— son en términos constitucionales, eliminadas, 
al declararlas ilegales, es decir, se desasimetrizan, ya que sus fracciones 
contemplan rubros que el Estado enuncia como diferencias anticons-
titucionales de asimetrizar. 

Los indígenas tienen derecho a decidir de manera interna: I) sus 
formas de convivencia y organización; II) aplicar sus sistemas normati-
vos a la solución de sus conflictos internos; III) elegir a sus autoridades 
tradicionales; IV) preservar y enriquecer sus cultura; V y VI) acceder 
a la propiedad y conservar las tierras donde habitan; VII) elegir re-
presentantes ante los ayuntamientos; y VIII) acceder con plenitud 
a la jurisdicción del Estado. En concordancia con lo expuesto en el 
C-169, lo que se busca es la eliminación de las asimetrías manteniendo 
las diferencias, porque ello da como resultado la plena igualdad con 
el resto de la población. Hay, no obstante, una diferencia enunciada 
que permanece como asimetría, se trata de la relación entre indígenas 
como parte de la población y el Estado mexicano como monopolio 
de la administración de la justicia y el gobierno. Todos los derechos 
enunciados están subordinados al orden constitucional vigente, el cual 
no puede rebasarse en el ejercicio de la establecida libre determinación 
y autonomía, en ninguno de los casos expuestos. Autonomía de indivi-
duos y comunidades indígenas/Estado constitucional mexicano, sigue 
siendo una diferencia con clara asimetría hacia el segundo término. 
La pretendida desasimetrización expresada en los Acuerdos de San 
Andrés en su propuesta constitucional como: “Los pueblos indígenas 
tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, 
a la autonomía como parte del Estado mexicano” (Gobierno del Es-
tado de Chiapas, 2003: 113), fue limitada por el Estado mexicano, en 
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el que están incluidos de manera forzada,52 con: “El derecho de los 
pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional” (Diario 
Oficial de la Federación, 2001: 2). No existe, pues, manera de que los 
derechos concedidos a los pueblos indígenas, se ejerzan de forma tal 
que invadan las competencias exclusivas del Estado. Esta sentencia de 
carácter puramente jurídico pone en evidencia no que los indígenas no 
puedan ejercer facultades de tipo autonómico a pesar de que el Estado 
las prohíbe, sino la correlación de fuerzas —es decir las asimetrías 
movilizadas en ejercicio de poder— existente en el momento de la 
reforma constitucional, que no consiguió “imponer” cambios en el 
Estado jurídico, independientemente de que en la realidad ocurran 
manifestaciones autonómicas de contención o exilio del Estado sobre 
el territorio que supuestamente monopoliza.53

52 Este argumento, en concordancia con el punto de vista weberiano de que el Estado 
es una asociación política —la central de nuestro tiempo—, que tiene el monopolio de 
la fuerza sobre un territorio y de ahí el derivado de imponer leyes que se cumplan a los 
incluidos en éste (Weber, 1998: 81-84). En tal sentido, los indígenas y los que se solida-
rizan con su causa constituyen una asociación política al igual que todos los demás grupos 
sociales, incluidos de manera forzada, ya que el mentado monopolio no es cuestionable, 
pues de otro modo, dice Weber, se instauraría la anarquía entre todos los grupos. Más allá 
de los cambios en el funcionamiento del Estado en términos teóricos o filosóficos y las 
aperturas a regímenes menos estrictos o más participativos o autonómicos, la renuncia de 
un Estado al monopolio por sobre las demás asociaciones políticas sigue siendo proble-
mática. Por lo tanto, esperar que el Estado Mexicano aceptara sin modificar una reforma 
constitucional que reduce su monopolio en algunos aspectos resultó en una esperanza 
frustrada, en virtud de que los medios empleados a tal fin no eran lo suficientemente 
grandes como para limitar de facto, tal monopolio.
53 Dos ejemplos notables de fenómenos de autonomía efectiva que interesan a miles de 
individuos y vastos territorios son los municipios autónomos en las regiones donde apa-
reció el ezln, conocidos como “Los Caracoles” o la creación de un órgano de vigilancia 
no estatal, como la “Policía Comunitaria de Guerrero”; véase Gasparello y Quintana 
(2009). En ese sentido, resulta extraordinariamente sensata y clarividente la declara-
ción de Héctor Díaz Polanco: “Por lo demás, que la autonomía se pueda convertir en un 
arreglo adecuado no depende de algún misterioso imperativo categórico o de un designio 
teleológico, sino de la acción concreta de fuerzas sociopolíticas que, al asumirla como 
proyecto, la hagan realidad. En ese sentido, la autonomía es sólo posible, no necesaria” (1991: 
11). Además, toda esta discusión resuena con la planteada por Ferdinand Lasalle al ase-
verar que: “lo que es, en esencia, la Constitución de un país: la suma de los factores reales 
de poder que rigen un país” (2002: 19).
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El campo de las diferencias que deben subsistir —las culturales— y 
las asimetrías a eliminar, queda, entonces, claro; pero tal expediente 
no es suficiente. Como producto de la asimetrización del fenómeno 
cultural en detrimento de los indígenas, hay instaladas otras diferencias 
y asimetrías que deben eliminarse porque siguen impidiendo la incor-
poración de los indígenas al resto de la población; son las oposiciones 
desprendidas del apartado B del artículo segundo. Tales diferencias no 
existen únicamente entre los indígenas y el resto: toda la población 
mexicana presenta dichas diferencias en alguna medida. Su presencia 
en la reforma constitucional obedece a que si no se eliminan, reafir-
man, de manera estructural, las condiciones de atraso en el desarrollo 
de los indígenas; tienen la forma discriminatoria: “son pobres por ser 
indígenas” o “son ignorantes por ser indígenas”. Ni la pobreza ni la 
ignorancia están, por supuesto, atadas a la condición del ser indígena; 
la asimetrización de la “indianidad” como diferencia surge de la limi-
tación de acceso a la riqueza nacional o a la educación por motivos 
colonialistas, racistas o discriminatorios. En consecuencia, se deben 
generar asimetrías legales y de caso, que al incorporarse en la adminis-
tración cotidiana del Estado, neutralicen las asimetrías estructurales 
originadas de la diferencia cultural. Así, se declaran en el segundo 
apartado mecanismos que los tres órdenes de Gobierno: federal, estatal 
y municipal, deberán obedecer en la atención a los pueblos indígenas. 

Este régimen especial es declarado como un proceso de asime-
trización, en el sentido de que implica la creación de condiciones 
particulares, que de manera puramente jurídica, sí constituyen un 
trato diferente y ventajoso respecto del resto de la población. Se ha 
insistido que el matiz general al supuesto privilegio, deriva de que al 
ser un grupo mayoritariamente deprimido, este tratamiento especial 
busca detonar la ruptura con la desigualdad histórica y estructural y 
está lejos de constituir un régimen de privilegios.54

54 La disputa, ya tratada, según la cual los regímenes especiales constituyen situaciones 
de privilegios, tiene algunos puntos a su favor y su discusión es pertinente, aunque las 
fronteras entre privilegio y compensación para grupos disminuidos en las sociedades son, 
verdaderamente, complejas de trazar. Un ejemplo de lo anterior es que la reforma deter-
mina a las comunidades indígenas “como entidades de interés público”, para lo cual, los 
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Los ejes en los cuales los órdenes de gobierno actuarán para cumplir 
con el mandato constitucional, según las nueve fracciones del apar-
tado B, comprenden: I) el impulso al desarrollo regional en las zonas 
indígenas; II) garantizar e incrementar los niveles educativos, favore-
ciendo la educación bilingüe e intercultural y los contenidos culturales 
locales; III) asegurar el acceso a los sistemas de salud, aprovechando la 
medicina tradicional; IV) mejorar las condiciones de las comunidades 
y de sus espacios recreativos, con apoyo especial para construcción y  
mejoramiento de la vivienda; V) propiciar la incorporación de las 
mujeres al desarrollo; VI) extender la red de comunicaciones de todo 
tipo y propiciar condiciones para que los indígenas puedan adquirir y 
administrar medios de comunicación; VII) apoyar el desarrollo susten-
table y el empleo productivo; VIII) establecer políticas de protección a 

órdenes de gobierno se coordinarán en su atención. Esta ventaja —la nombrada transver-
salidad— es adicional a los derechos que legalmente gozan los indígenas como ciudadanos. 
También, dentro de las enmiendas realizadas a los Acuerdos de San Andrés, destaca la 
efectuada en el artículo 18 constitucional, que proponía: “Los indígenas podrán com-
purgar sus penas preferentemente en los establecimientos más cercanos a su domicilio, 
de modo que se propicie su reintegración a la comunidad como mecanismo esencial de 
readaptación social” (Gobierno del Estado de Chiapas, 2003: 120). El texto final, con 
algunas modificaciones técnicas, retomó ese espíritu, pero eliminó a los indígenas como 
sujeto, suplantándolo por “los sentenciados”. Es decir, lo que constituía un privilegio sólo 
para los indígenas se incorporó, igualitariamente, para todos los sentenciados. Si bien el 
espíritu de San Andrés era justo sin regateo, el blanco legislativo no era el “interés ge-
neral”, sino el de un grupo. Algo similar sucedió con la propuesta de que los indígenas 
tienen libre determinación y autonomía para: “Adquirir, operar y administrar sus propios 
medios de comunicación.” (ibidem: 115), derecho que ningún grupo como tal gozaría. 
Hay que aclarar que, en términos constitucionales, las asimetrías en la gestión de go-
bierno hacia los indígenas como grupo quedan neutralizadas como privilegio, en virtud 
de que al final del artículo segundo se declara que: “Sin perjuicio de los derechos aquí 
establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equipa-
rable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establece la 
ley” (Diario Oficial de la Federación, 2001: 4). Esto significa que se están estableciendo 
derechos colectivos no contemplados anteriormente en la Constitución, pues cualquier 
grupo que se equipare a los indígenas gozará en automático de tales derechos. Compor-
tan, como están, un trato especial a los grupos, pues un ciudadano no puede, de manera 
individual, exigir los derechos constitucionales declarados en el artículo dos. De acuerdo 
con el planteamiento teórico, esta diferencia: ciudadano/grupo, puede hacerse una asi-
metría y, desde luego, soportar un sistema de poder. En ese sentido, se podría hablar de 
un régimen de privilegio para los grupos, en detrimento de los individuos que no quieren, 
no pueden o no saben organizarse.
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los indígenas migrantes; y IX) consultar a los pueblos en la elaboración 
de los planes gubernamentales.

Es claro del mandato constitucional que las tareas descritas incluyen 
la asignación de recursos monetarios, la asignación o reasignación de 
tareas a funcionarios de gobierno, la creación de organismos específicos 
para tal atención y la creación de nuevos puestos de trabajo y funciones 
burocráticas específicas. 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral 
de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos […] Para garantizar el cumplimiento de las obli- 
gaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso  
de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos,  
en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas especí- 
ficas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos 
de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las 
comunidades participen del ejercicio y vigilancia de las mismas” (Diario Oficial 
de la Federación, 2001: 3, 4).55

Es evidente todo lo que debe cambiar. En tal sentido, se está hablan-
do de la concreción de los impulsos sociales que motivaron la reforma 
constitucional y la imposición de “órdenes” a las instituciones del 
Estado y a los gobiernos; es, pues, la manifestación del poder soberano 
de la sociedad sobre el Estado. Su intención es clara y se expresa por 
la inscripción en el cuerpo legal de la Nación.

Sin embargo, ¿cómo se logra el otro aspecto: lo que los gobiernos 
deben producir en las poblaciones, para cumplir con el mandato del 
soberano, es decir, el ejercicio del poder político sobre la sociedad? El 
texto constitucional refiere que se deberán garantizar los derechos de 
los individuos, pueblos y comunidades indígenas que provienen de la 
diferencia cultural, y eliminar la desigualdad en su acceso a las oportu-
nidades de desarrollo. De manera paralela, en el resto de la población se 
deberán eliminar las prácticas discriminatorias y se fomentará el respeto 

55 Las cursivas son mías.
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y conocimiento de las diversas culturas en el país. Para el interés que 
aquí se ha expuesto y en concordancia con los análisis precedentes, se 
desglosarán los mecanismos para lograrlo. 

Por medio de los dispositivos de poder, es factible que la población, 
ya no los gobiernos, cumpla con las órdenes emanadas de la Constitu-
ción y materializadas en políticas públicas. Del texto constitucional, 
se desprende que los recursos que los gobiernos ejerzan deberán llevar 
a los indígenas, como un primer tema, a conocer y aprehender los de-
rechos expresados en el apartado A: ya sea mediante su promoción en 
pueblos y comunidades; mediante material impreso en vías públicas o 
instituciones de gobierno; a través de su difusión en medios masivos de 
comunicación; o por la realización de talleres y foros relativos al conoci- 
miento y ejercicio de tales derechos. En este nivel, se busca generar con- 
ceptualizaciones distintas, pues la materialización del gasto público 
debe ocurrir en una forma tal, que lleve a los individuos a aprender y a 
pensar cosas que “de otro modo no harían” (como reza el núcleo básico 
de la definición de ejercicio de poder); si lo logra, un gobierno habrá 
conducido la acción social en una dirección determinada constitucio-
nalmente y antes no existente, es decir, habrá ejercido el poder político.

Una aclaración altamente pertinente en la relación entre poder 
político y derechos constitucionales, con un sentido puramente empí-
rico, no a todos los individuos se les debe llevar a conocer y ejercer sus 
derechos mediante el ejercicio de poder. Entre las poblaciones indíge-
nas, existirán individuos altamente politizados que, inmediatamente 
después de que una ley que los impacta entre en vigencia, estarán en 
capacidad para cumplirla o exigir que se cumpla según el caso; ello 
porque son ciudadanos plenos. El problema es que las poblaciones in-
dígenas son muy heterogéneas en niveles de ciudadanización, justo por 
las asimetrías tejidas injustamente alrededor de la diferencia cultural. 
Con niveles bajos de educación, pobreza crónica y debilidad ante los 
poderes del Estado, las posibilidades para que un individuo conozca una 
reforma legal, los canales para exigir su cumplimiento y esté emocio-
nalmente dispuesto a enfrentar la discriminación por su condición de  
indígena son muy bajas. De ahí que las políticas gubernamentales deben 
llevar a las poblaciones indígenas marginadas al conocimiento de la 
reforma constitucional, a la comprensión de los mecanismos por los 
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que se implementa y a inyectarles confianza para denunciar el racismo 
y la discriminación. 

Un segundo tema, distinto de la “publicitación de la ley”, es la 
materialización de la ley con los nuevos supuestos. Los recursos en los 
programas públicos deberán llevar a los indígenas, al parejo de que se 
apropian de ellos, a ejercer los nuevos derechos. Son los casos de pro-
gramas de: desarrollo regional y sustentable; inversión y capacitación 
en actividades productivas comunitarias; validación y capacitación para 
el ejercicio renovado de la medicina tradicional; establecimiento de 
programas educativos bilingües e interculturales con contenido local 
o regional; fortalecimiento y promoción del uso de las lenguas indí-
genas; mantenimiento y fortalecimiento de las tradiciones culturales 
fundamentales; incorporación de las mujeres a una situación de plena 
igualdad ante los hombres en las comunidades, tanto productiva como 
políticamente; impulso a las formas de representación indígena ante 
los poderes del Estado; formación y capacitación de expertos en dere-
chos indígenas y establecimiento de mecanismos para la integración 
de representantes indígenas a los órganos de consulta.

De esta segunda lista, resulta muy evidente que para cumplir los 
mandatos constitucionales y dirigir las conductas y conceptualizaciones 
sociales, los programas deberán contener dos aspectos centrales: I) que 
el individuo o grupo se apropie de los recursos puestos a disposición  
según el programa del que se trate y; II) que dichos actores se apropien de  
acuerdo con las reglas de operación o espíritu del programa, que deberá 
estar alineado, por obligación, con la Constitución. 

No necesariamente el cumplimiento de estas dos condiciones 
repercute en el ejercicio exitoso del poder político; es decir, son con-
diciones necesarias, pero no suficientes. En primer lugar, porque la 
conducta detonada puede estar atada estructuralmente a los recursos 
provenientes del Estado. Ejemplos de lo anterior pueden ser los casos de  
las publicaciones en lengua indígena o la capacitación para la pro-
ducción artesanal; al acabarse los recursos, el fenómeno no ocurriría 
más, por carecer ciertas comunidades de recursos para fondearlas; 
comportan un ejercicio de poder real, pero instantáneo, distante del 
espíritu de justicia supuesto. En segundo lugar, porque en el plano de 
la conceptualización, puede suceder que no haya transformación en 
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el contenido o estructura cognitiva del sujeto, no obstante haberse 
apropiado de los recursos movilizados según el diseño; lo que denominé 
como un nuevo tipo de “gorrón”.56 

Algo semejante ocurrirá con el “resto” de la población del país, ya 
que una parte de ésta es precisamente la que desprecia, margina y mi-
nimiza a los miembros de los pueblos indígenas y su cultura. Resultan 
irrelevantes las motivaciones para tal actuación; dolo, ignorancia o 
costumbre. Es significativo que las políticas instrumentadas deberán 
llevar a este sector de la población a cambiar sustantivamente sus con-
ductas y actitudes hacia lo indígena. Entre los aspectos fundamentales 
destacan: la promoción de los valores de la reforma constitucional; el 
impulso a una nueva actitud hacia la diversidad cultural; la exposición 
de la importancia del diálogo entre culturas; y lo importante de apoyar 
el rescate y fortalecimiento de los hechos culturales indígenas, que 
también forman parte de la cultura y de la identidad nacional. Los 
temas ejemplificados pueden ser “inyectados” en la sociedad a través de 
la puesta a disposición de materiales impresos, de festivales culturales,  
de difusión de las manifestaciones culturales diversas, de integración del 
tema de la interculturalidad en los cursos escolares regulares, etcétera. 
Nuevamente, si dicho cambio de actitud surge de la apropiación de 
recursos que los gobiernos movilizan, se estará hablando de ejercicio 
del poder político mediante el intercambio.

El asunto de fondo no es, por lo tanto, que se produzcan ciertas 
conductas y conceptualizaciones vía el intercambio, ejerciendo un 
poder empíricamente observable, pero estructuralmente irrelevante, sino 
dotar a los mecanismos de apropiación de las características necesarias 
y suficientes, para generar una nueva óptica nacional respecto de los 
derechos que los indígenas tienen, como consecuencia de su diferencia 
cultural. En esto estriba, centralmente, la diferencia entre ejercicio de 
“poder” y de “poder político”.

El primero es, sabemos, un hecho factible de detectar por su ocu-
rrencia fenoménica, ya sea mediante la observación empírica de las 
conductas, “lo que los individuos hacen”; ya mediante la entrevista 

56 En el capítulo 2, en la sección “Complementos” se habló del tema del “gorrón” de 
manera más detallada. 



231

u otras técnicas indirectas para detectar las conceptualizaciones, “lo 
que los individuos piensan”.57 Lo anterior está, desde luego, atado  
a que la intervención sea predeterminada y que el fenómeno empuje 
a los individuos a realizar tareas “que de otro modo no harían”. En 
contraparte, el poder político, de manera muy general, sí tiene éxito 
cuando ocurre de acuerdo al enunciado anterior, es decir, respecto de  
un sujeto, pero que ocurre de manera relevante y semejante en otros 
sujetos, hasta alcanzar dimensiones significativas en el actor social  
o grupo político a los cuales está destinada la orden; pasando del 
efecto individual al efecto político. Más aún, no es necesario que 
se proceda con esa disposición, o sea, de un diseño individual a su 
replicación colectiva. Puede ocurrir que el planteamiento sea el de 
ordenar de manera no individualizada a un colectivo y los fenómenos 
singulares se darán como consecuencia. En ambos casos, pero sobre 
todo de manera notable en el segundo —el poder político—, existe 
la pretensión de darle a las disposiciones de poder, una estructura tal 
que deriven en fenómenos de autoridad, es decir, que se internalicen 
en los colectivos, de manera que la repetición de la orden requiera 
cada vez menos la utilización de medios específicos para su cumpli-
miento. Este último mecanismo trasciende el proceso de evaluación 
que los sujetos dan a lo imperativo del enunciado, quedando instalado 
finalmente, como norma de acción de los individuos en el colectivo. 
De forma adicional, esto lleva a eliminar la distinción superordinado/
subordinado, pues ambos habrán internalizado dicha “orden” como 
valor propio, ya sea que deban ejecutarla o que deban conformar las 
condiciones para que ocurra.

COROLARIO

Ha finalizado el procedimiento de exponer los sistemas de clasifica-
ción que engloban las diferencias descritas en los códigos nacionales 
e internacionales. También, se han listado las asimetrías que resultan 

57 Ambos mecanismos relevantes y factibles de constatar desde la perspectiva antropo-
lógica.
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de ello y de qué modo puede darse el ejercicio de poder a través del 
intercambio, para conseguir lo que ordenan dichos instrumentos. He 
mostrado, pues, la manera en que los planteamientos teóricos de los 
primeros dos capítulos pueden ser aplicados a casos reales; no de ma-
nera formal, sino efectiva. Considero el resultado satisfactorio, sobre 
todo al exponer casos donde las declaraciones de actores concretos 
organizan las ideas sobre diferencias y poder en maneras que refuerzan 
la pertinencia de los planteamientos teóricos.

La confrontación efectiva del modelo ha ido de los instrumentos 
internacionales a los nacionales, para contrapuntear la forma en 
que ocurre la convivencia entre los Estados-Nación del mundo y 
las exigencias que les plantean sus sociedades locales. Esta relación 
acontece en el marco de una nueva ideología política que se ha 
desarrollado desde mediados del siglo xx: el multiculturalismo, que 
tuvo un impacto determinante en la transformación política del país 
antes de 1994, pero sobre todo, luego del alzamiento del Ejercito 
Zapatista y durante el proceso de reforma al artículo segundo de la 
Constitución Mexicana. 

Lo central de dicho proyecto político fue elevar a rango de paradig-
ma la improcedencia de eliminar la diferencia cultural. Lo procedente 
es mantener las especificidades culturales pero eliminando las asimetrías 
construidas sobre dichas diferencias. Este planteamiento, como se habrá 
visto, está esquematizado en términos de la teoría sobre el poder que 
defiendo en este trabajo; no obstante, embona de manera producti-
va, pues el multiculturalismo se centra en el tema de las diferencias 
culturales y su uso —injusto— para ejercer un poder estructural sobre 
las comunidades culturales minoritarias en todo el mundo. Dicha cir-
cunstancia deriva en la construcción de otras diferencias —ancladas en 
temas de desarrollo—, que fortalecen la imposibilidad de los indígenas 
para ser ciudadanos con plenos derechos. En consecuencia, se debe 
romper el uso de las diferencias culturales para construir asimetrías y 
poder, pero, también, se deben tomar medidas especiales para restaurar 
los daños históricos.

Las políticas descritas en los instrumentos analizados hablan preci-
samente de tal necesidad. Implementan medidas específicas para borrar 
la marginación en la que los indígenas vivían y viven. Aun en el caso 
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del polémico Convenio 107, había tal búsqueda; paradójicamente, 
se enfocaba en la desaparición del sujeto beneficiado. Así, se fueron 
exponiendo las posibilidades de materializar las medidas consideradas 
en dichos instrumentos, sobre todo, cuando sus efectos se conseguían 
mediante la toma dirigida de recursos gubernamentales; el remachado 
poder por intercambio.

Si bien se abordaron algunos aspectos de Filosofía y teoría políti-
ca: ¿qué lograr y por qué lograrlo?, se insistió y se insiste, en que las 
limitaciones, aciertos o defectos de las legislaciones consideradas no 
son un aspecto sustancial en este trabajo. El foco en el ejercicio del 
poder político me empuja a centrarme en la cristalización legal de 
las aspiraciones legítimas de las culturas indígenas del mundo y los 
mecanismos obligados para conseguirlo. Es por ello que se tomó una 
vía lo más neutral posible, que considere las demandas del actor, pero 
también los matices o negaciones legales a dichas aspiraciones, pues 
representan voces significativas, sobre todo, argumentos presentes en 
la implementación de las políticas públicas. 

Tales voces expresan, en cierta medida, la postura que motiva las 
reformas legales, sin embargo, también expresan tensiones reales en 
la instrumentación gubernamental de las políticas, puesto que com-
portan procedimientos particulares, al mismo tiempo que demandan 
la acción generalizante del Estado. Más allá de exponer si el Estado 
ha sido excesivamente cauto en la cesión de partes no sustantivas de 
su soberanía o si las fuerzas indígenas han demandado derechos que 
“rozan” el fantasma de la escisión efectiva, lo fundamental en este tra-
bajo reside en determinar cómo es que se logran implementar las normas 
establecidas. Ahí también existen fallas y aciertos. Las insuficiencias 
deben ser expuestas y explicadas, mostrando de manera convincente 
por qué los medios puestos al servicio de fines constitucionales, entre-
verados en lo que se ha llamado la orden, no logran conducir la acción de 
los colectivos blanco de las políticas. De forma semejante, los aciertos 
deben ser expuestos, pero sobre todo y de manera primordial, por el 
argumento defendido, explicados en su determinación causal, pues si se 
plantea un modelo para el ejercicio del poder, es fundamental detallar 
cómo las diferencias presentes se transformaron en asimetrías y lleva-
ron, de manera ineludible, a lograr el objetivo enunciado. 
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Vale la pena aclarar que la “ineludibilidad” del ejercicio del poder 
no ocurre ex ante, sino únicamente ex post. Ello porque, como se expuso 
cuidadosamente en el primer capítulo, no existe una configuración de me-
dios y procedimientos que desemboque obligatoriamente en el cumplimiento 
de una orden. Es decir, la cadena de causalidades puede reconstruirse, 
pero no construirse. En términos epistemológicos y metodológicos, 
colocan la enunciación de una orden en la posición de hipótesis y el 
ejercicio de poder exitoso, como su comprobación, sin embargo, de 
ahí es imposible concluir que la enunciación de la misma orden en un 
contexto distinto se comporte como una ley.

§

En la Educación Superior Intercultural en México, los blancos son 
claramente los desarrollados a lo largo de este capítulo. Inscritos en el 
texto constitucional y en algunas leyes secundarias, se encuentran una 
serie de disposiciones que afectan la acción de los poderes de gobierno; 
afectan, también, las conductas y conceptualizaciones de la población. 
Este segundo universo constituye el campo de las interrogantes a de-
velar mediante los instrumentos teóricos presentados.

Las políticas públicas en educación intercultural parten de consi-
derar tanto las diferencias que deben conservarse —las culturales—, 
como las diferencias y asimetrías tejidas injustamente a causa de la 
“indianidad”. Consecuencia de ello es la movilización de medios gu-
bernamentales para dar cumplimiento a los ordenamientos legales que 
prescriben mecanismos para la consideración, defensa y conservación de 
los pueblos y las culturas indígenas. 

La consideración parte de que se deben movilizar las estructuras 
gubernamentales para dar y generar espacios en los que la diferencia 
cultural pueda expresarse plenamente en los ejes que le son fundamen-
tales o históricamente relevantes. La defensa supone la generación 
de condiciones para eliminar las diferencias y asimetrías derivadas de  
la diferencia cultural, centralmente en temas de desarrollo, pero 
también en torno a la relación de los indígenas con el resto de la 
población para neutralizar el trato discriminatorio y desigual. Por 
último, los temas de la conservación conforman el ámbito que busca 
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revertir el daño a las culturas indígenas, causado por el trato injusto 
y discriminatorio, tanto en relación a su diferencia cultural, como a 
su diferencia en desarrollo.

Así pues, diferencias, asimetrías y poder construyen una relación 
constitutiva con las políticas públicas hacia los pueblos indígenas. Hay 
que hacer notar que, además de tener importancia para el avance hacia 
una teoría sobre el poder, dicha relación plantea temas netamente 
antropológicos. Ello porque la confrontación entre Antropología y 
Poder, toma una dimensión mayúscula al trabajar la movilización de 
los mecanismos que atañen al choque entre diferencias culturales, es 
decir, con el otro; tema de importancia primordial y definitoria de la 
Antropología como ciencia. 

De manera complementaria, el proceso de desarrollo de políticas 
que inciden en la cultura de un colectivo, también tiene que ser tra-
tado por la Antropología, pues las fuerzas que demandan o imponen 
impactos directos sobre esta dimensión de los colectivos, regularmente 
no toman en cuenta todas las complejidades de los procesos cultu-
rales humanos, sino fundamentalmente, criterios políticos. En ese 
sentido, los efectos a largo plazo del expediente descrito: “compren-
der”, “respetar” y “conservar”, pueden no ajustarse a los deseos que 
lo motivan. No es que estos tres temas sean soslayables. Concuerdo, 
vitalmente, en el tema de la comprensión, el respeto y (el deseo de) 
la conservación de las culturas humanas. De lo que no estoy tan 
seguro, es que las formas políticas para lograr dichos insumos sean 
las más efectivas o que en algunos puntos dicho intento sea si quiera 
pertinente. En todo caso, estas reflexiones son las que la Antropo-
logía está obligada a realizar desde siempre: la cultura, su aparición, 
su dispersión, su transformación y su desaparición; y en un segundo 
momento, el impacto de las políticas que buscan ahondar, mantener 
o detener dichas dinámicas.

Así pues, en los dos capítulos siguientes, se expondrá la materia-
lización de los dichos legales del artículo segundo de la Constitución 
en el tema de la educación universitaria. Para ello, en el capítulo 
cuarto se describirá la naturaleza del sistema de educación indígena 
nacional, su particularización en la educación superior intercultural, 
los mecanismos de asignación de recursos, los mecanismos de gasto y 
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los efectos que se buscan. Finalmente, en el capítulo 5 se expondrán los 
efectos de dichas políticas en la población universitaria, esto es: ¿cuál 
es el resultado de la apropiación de los recursos públicos que buscan 
un efecto acorde con la Constitución? Con ello, se logrará mostrar si 
ocurrió un ejercicio de poder político, y si tal ocurrencia se dirige o se 
aparta del núcleo central de la reforma constitucional.


