
  

  

INTRODUCCION 

 
 Hablar sobre derechos y cultura indígena es hacerlo acerca de los puntos más 

controvertidos en el ámbito político y social del país.   

Resulta un acontecimiento inédito en la historia reciente de México que existan tres iniciativas 

de reformas constitucionales en materia indígena. Las tres toman en cuenta los llamados 

Acuerdos de San Andrés producto del proceso de diálogo entre el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal. También destaca la influencia del Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos de los pueblos indígenas en 

dichos proyectos legislativos. 

La primera en darse a conocer (noviembre de 1997) fue la Iniciativa de la Comisión de 

Concordia y Pacificación de Chiapas (Cocopa), a la cual el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) se ha adherido. Después se dieron a conocer en marzo de 1997 las 

iniciativas del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Verde Ecologista  y del gobierno 

federal. 

La sociedad demanda una atención responsable, eficaz, del conflicto en Chiapas, y los partidos 

no pueden ser insensibles ante tal situación si es que desean gobernar con dignidad. Por ello, es 

probable que la sociedad proponga a los candidatos presidenciales un compromiso explícito para 

que la paz con dignidad y justicia se establezca en Chiapas, y los derechos de los pueblos 

indígenas de México se reconozcan y apliquen. 

El diálogo que ha desencadenado la aparición del EZLN, avalado por la sociedad civil, con el 

gobierno federal, forma parte de este llamado proceso inédito. Nunca antes en la historia de este 

país, los pueblos indígenas habían expuesto sin intermediarios sus demandas ante las autoridades 

federales. Con ello se establecen los primeros antecedentes de un diálogo intercultural: los 

pueblos indígenas como culturas milenarias, y el gobierno federal representante del pueblo 

mestizo y su cultura llamada moderna. 

 El análisis de las iniciativas de reformas constitucionales en materia indígena refleja las 

vicisitudes de este inédito diálogo intercultural: en su primera parte se analizan las coincidencias 



   

y contradicciones, y en la segunda parte los temas esenciales. Hasta llegar al punto de la 

aprobación de la Ley de Derechos y cultura indígena. Por lo que en este trabajo vamos ir 

analizando cada una de estas iniciativas, los artículos que se propusieron y que al final cuáles 

fueron los que se quedaron establecidos en esta ley.  




