
  

  

CAPITULO 4 
4. INICIATIVAS DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHO 

Y CULTURA INDIGENA. 

4.1 INTRODUCCION 

Existen tres iniciativas de reforma constitucional derivadas de los Acuerdos de San Andrés 

Larráinzar que se presentaron en el Congreso de la Unión en 1998.  

La iniciativa de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena del Presidente de la 

República, estuvo procedida de varios hechos que figuran como sus antecedentes inmediatos y 

que demuestren la voluntad gubernamental de consenso sobre este proyecto.  

Como se asentó anteriormente, en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar firmados el 16 de 

febrero de 1996 entre el Gobierno Federal y el EZLN, el primero se comprometió a impulsar una 

reforma  a los artículos 4 y 115 y otro de la Constitución federal.  

La COCOPA fue la primera que elaboró un  proyecto de reforma constitucional que el EZLN 

aprobó y al cual el Gobierno Federal formuló varias observaciones que los zapatistas rechazaron. 

EL 23 de enero de 1998 el  presidente reiteró, su voluntad de cumplir con los Acuerdos de San 

Andrés y promover dicha reforma. Así mismo por conducto de la CONAI, se solicitó y propuso 

al EZLN un encuentro con la representación gubernamental con el propósito de avanzar en el 

cumplimiento de los Acuerdo de San Andrés de manera bilateral y para acordar un esquema, 

mutuamente satisfactorio a ambas partes, sobre la iniciativa de reformas constitucionales en 

materia de derechos y cultura indígena derivada de los acuerdos. Lo que el EZLN rechazó dicha 

propuesta.  

La iniciativa recoge las opiniones vertidas en los foros de alcance nacional, que se realizaron 

para analizar y debatir la cuestión indígena en nuestro país, incluye también el contenido básico 

del Convenio de la OIT y gran parte del proyecto elaborado por la COCOPA, así como las 

observaciones hechas por el Gobierno Federal.  

4.2. INICIATIVA  DE LA COMISION DE CONCORDIA Y PACIFICACION 

(COCOPA). 

El 16 de febrero de 1996 en el municipio de San Andrés, Chiapas, fueron firmados por las 

delegaciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal los Acuerdos 



   

sobre Derechos y Cultura Indígena que corresponden a la primera de cinco mesas de diálogo 

para alcanzar la paz.  

Y es que en San Andrés tuvo lugar un largo proceso de construcción de consensos entre pueblos 

indios, intelectuales especialistas en el mundo indígena, el Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional y la representación del poder ejecutivo federal.  

Es decir, lo pactado en San Andrés es el resultado de intensas jornadas de discusión, foros 

nacionales, consultas a los pueblos y a sus comunidades, largas disertaciones para definir 

conceptualmente lo demandado por los indígenas desde la fundación misma de la nación.  

El 20 de noviembre de 1996 la COCOPA pronuncia una iniciativa respecto al derecho a la libre 

determinación y autonomía de los pueblos indígenas, con el propósito de resolver por la vía del 

diálogo el derecho, el conflicto entre el EZLN y el Gobierno Federal: Sobresalen por su 

trascendencia las siguientes apreciaciones: 

 

• Derechos de los pueblos Indígenas a la libre determinación y autonomía.  

a) La Nación Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas, que son aquéllos que descienden de poblaciones que 

habitan en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las 

fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación 

jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas. 

b) Los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir sus formas internas de 

convivencia y de organización social, económica, política y cultural. 

c) Tienen la facultad de aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución 

de conflictos internos. Respetando la garantías individuales, los derechos humanos y, 

en particular, la dignidad e integridad de las mujeres; sus procedimientos, juicios y 

decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado.  

d) Tienen el derecho de elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno 

interno. De acuerdo a sus normas en los ámbitos de su autonomía garantizando la 

participación de las mujeres en condiciones de equidad. 



   

• Acceso al uso y disfrute de los recursos naturales, tierras y territorios. 

a) Entendidos éstos como la totalidad de hábitat que los pueblos indígenas usan u 

ocupan, salvo aquellos cuyo dominio corresponde a la nación. 

b) Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 

configuran su cultura e identidad. 

c) Adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación. 

La Federación, los estados y los municipios deberán, el ámbito de sus respectivas competencias, 

y con el concurso de los pueblos indígena, promover su desarrollo equitativo, y sustentable y la 

educación bilingüe e intercultural. Asimismo, deberán impulsar el respeto y conocimiento de las 

diversas culturas existentes en la Nación y combatir toda forma de discriminación. 

• El Estado establecerá las instituciones y políticas necesarias para garantizar la 

vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, las cuales 

se diseñarán y serán operadas conjuntamente. 

a) a los planes de desarrollo municipal y en los programas que de ellos se deriven, 

los ayuntamientos le darán participación a los núcleos de población ubicados dentro 

de la circunscripción municipal, en los términos que establezca la legislación local. 

En cada municipio se establecerán mecanismos de participación ciudadana para 

coadyuvar con los ayuntamientos en la programación, ejercicio, evaluación y control 

de los recurso, incluidos los federales, que se destinen al desarrollo social.  

Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los 

ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos 

indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad federativa. 

b) las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios 

que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse 

libremente a fin de coordinar sus acciones. Las autoridades competentes realizarán la 

transferencia ordenada y paulatina de recurso para que ellos mismos administren los 

fondos públicos que se les asignen. 

Corresponderán en su caso a las legislaturas estatales determinar, las funciones y facultades que 

pudieran tranferirseles. 



   

• Derecho al reconocimiento de sus tradiciones para la elección de autoridades y 

representantes. 

a) en los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e 

instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a 

sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas 

propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de 

sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de 

gobierno interno, en un marco que asegure la entidad del Estado nacional. La 

legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno 

de este derecho.  

b) Las legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipalizción de los 

territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en 

consulta con las poblaciones involucradas. 

Para hacer efectivos estos derechos, la COCOPA propone una profunda reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en temas fundamentales como son: 

La composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, la propiedad de 

la tierra y agua comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, el Plan Nacional de 

Desarrollo Integral. Entre otros artículos constitucionales se propone una reforma al tenor 

siguiente de estos preceptos constitucionales. 

ARTICULO 26.- La Legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para 

que en los planes y programas de desarrollo se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos 

indígenas en sus necesidades y especificidades culturales. El estado les garantizará su acceso 

equitativo a la distribución de riqueza nacional. 

La reforma se plantea al párrafo primero por lo que hace al Plan Nacional de Desarrollo, la 

inclusión de los pueblos indígenas en sus necesidades y sus especificidades culturales, 

contribuye al desarrollo del individuo como persona socialmente útil.  

 

ARTICULO 53.- Para establecer la demarcación territorial de los distintos uninominales y la 

circuscripciones electorales plurinominales, deberán tomarse en cuenta la ubicación de los 



   

                                                     

pueblos indígenas, a fin de asegurar s u participación y representación política en el ámbito 

nacional. 

Respecto al primer párrafo la reforma se propone a la democracia territorial distinta a efecto de 

ordenar y distribuir el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Debe tomarse en cuenta la 

ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación política. 

 

 ARTICULO 116. Para garantizar la representación de los pueblos indígenas en las 

legislaturas de los estados por el principio de mayoría relativa, los distintos electorales deberán 

ajustarse conforme a la distribución geográfica de dichos pueblos.  

4.3 DIFERENCIAS DE INICIATIVAS DE REFORMAS CONSTITUCIONALES ENTRE 

LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES  Y LA LEY COCOPA. 

 Las observaciones hecha por el Gobierno Federal se identificaron aquellos puntos en 

los que en el proyecto de la COCOPA se parta del contenido de los Acuerdos de San Andrés 

Larráinzar los cuales son los siguientes: 

  “I. Sobre los términos imprecisos en que establece la libre determinación de los 

pueblos indígenas. Los Acuerdos de San Andrés son muy claros al enmarcar la autonomía en los 

principios de unidad nacional, soberanía nacional, interés nacional y público, y respecto a los 

distintos niveles de Gobierno e Instituciones del Estado Mexicano. Todo esto no le contiene ni 

precisa el texto de la COCOPA con la claridad que lo hace los acuerdos.”1

 Cabe aclarar que el Gobierno Federal nunca estuvo en contra de la autonomía 

indígena. El presidente Ernesto Zedillo, al respecto, expresó: “La gran mayoría de quienes han 

opinado sobre este tema, se han pronunciado por un concepto de autonomía que no atente contra 

la soberanía de la nación, ni contra su unidad. Se ha pronunciado por un concepto respetuoso de 

nuestro Pacto Federal, de las normas que nos rigen, de las garantías individuales y de los 

derechos humanos. Este concepto así entendido, no contradice la democracia y , ciertamente 

puede enriquecerla. Responde a la aspiración de las comunidades de seleccionar a sus 

representantes conforme a su cultura, sus usos y tradiciones, para dirimir los asuntos que le 

 
1 Chiapas con justicia y dignidad, Memoria de acuerdos, compromisos acciones y obras, Coordinación para el 
Diálogo y la negociación en Chiapas, México 2000, p. 98 



   

                                                     

competen. Demanda reconocimiento para las decisiones de cada comunidad indígena y ofrece 

respecto para las que tomen los demás.”2

 “II. Respecto de los niveles de Gobierno (Federal, Estatal, y Municipal) y en 

participara en relación con la estructura del Gobierno Municipal que establece el artículo 115 de 

la Constitución Federal.”3

 Los acuerdos de San Andrés claramente se refieren a la participación indígena dentro 

de la estructura municipal existente en los términos del artículo 115 constitucional, incluso 

precisan que no se pretende un tipo diferente de municipio. En cambio el proyecto de la 

COCOPA altera la estructura de gobierno al subordinar el municipio al pueblo indígena, ya que 

sostiene que sólo aquellos municipios que asuman su pertenencia a un pueblo indígena se 

reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con la prácticas políticas de 

la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o 

representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.  

 III. Crea un régimen de excepciones que no estatuyen los Acuerdos de San Andrés 

Larráinzar en las siguientes materias:  

a) modalidades de la tenencia de la tierra previstas en el artículo 27 constitucional. 

EL proyecto de la COCOPA sólo se refiere a la propiedad colectiva en detrimento de la 

propiedad privada y social que también contiene este artículo.  

b) El régimen federal de vías generales de comunicación previsto en el artículo 73 

constitucional. Los acuerdo de San Andrés prevén la expedición de una nueva ley de 

comunicación que permita a los pueblos indígenas adquirir, operar y administrar sus 

propios medios, mientras que el texto de la COCOPA omite la referencia a esta 

normatividad. 

c) Planes y programas y programas educativos contrario a los dispuesto en el artículo 

3 de la Constitución. 

Los acuerdos de San Andrés no cuestiona el principio de la educación nacional que el 

artículo 3 constitucional confiere al Ejecutivo Fedeal para determinar los planes y 

programas de estudio en toda la República, a fin de asegurar la identidad nacional. Al  

 
2 Discurso del Presidente Zedillo en el documento de la Consulta Nacional Organizada por el poder Ejecutivo y 
poder Legislativo de la unión. 



   

                                                                                                                                                                          

incluir a los estados y municipios en la definición de los programas educativos, el texto 

de la COCOPA, hace una excepción al artículo 3 fracción III constitucional, lo que nunca 

pretendieron los Acuerdo de San Andrés. 

5 Determinar un régimen concurrenten entre la Federación, Estados y Municipios en 

materia indígena diferente a como lo hacen los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.  

Después del rechazo del EZLN a estas observaciones y para que se haga un favorable 

cumplimiento a los compromisos contraídos en San Andrés, con fundamento con el artículo 71 

Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometió a consideración 

del Poder Legislativo la iniciativa de reformas a los artículo 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116. 

El Contenido fundamental de esta iniciativa es: 

“1.- La libre determinación de los pueblos indígenas, a través de su expresión concreta en la 

autonomía de las comunidades indígenas para decidir sobre sus formas internas de convivencia y 

organización social, económica, política y cultural dentro del marco constitucional. 

2.- Protección de la identidad cultural de las diversas etnias, mediante la impartición de 

educación bilingüe e intercultural por parte del Estado, el respeto de sus tradiciones, usos y 

costumbres, evitando cualquier esquema de segregación o discriminación racial.  

3.- Resolución de conflictos internos conforme a sus sistemas normativos, convalidando sus 

resoluciones por la autoridad, pero con respeto a las garantías individuales, derechos humanos y 

particularmente de la mujer. Sin perjuicio de lo anterior, los indígenas tendrán garantizado su 

acceso a los órganos jurisdiccionales del Estado.  

4.- Fortalecimiento de su participación y representación políticas de conformidad con sus 

tradiciones en todos los niveles de gobierno y particularmente en la integración de los 

ayuntamientos, organismos auxiliares e instancias afines. 

5.- Libre asociación de los municipios con población mayoritariamente indígena y de las propias 

comunidades dentro de cada municipio para promover su desarrollo económico y social. 

6.- El uso y disfrute colectivo de recursos naturales de conformidad con lo previsto en el artículo 

27 constitucional. Así como el derecho para adquirir, operar y administrar sus propios medios de 

comunicación en los términos que las leyes establezcan. 

 
3 Idem p. 72 



   

                                                     

7.- La protección de los indígenas migrantes tanto en el territorio nacional como en el extranjero, 

en este último caso conforme a los principios del derecho internacional.”4

4.4. INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS 

Y CULTURA INDIGENA QUE PRESENTA EL EJECUTIVO FEDERAL AL SENADO.  

El Ejecutivo en la presenta iniciativa de reformas constitucionales 4,18,26,53,73, 115y 116 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proponemos alcanzar la efectividad de 

los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los mexicanos indígenas con respeto 

a su identidad.  

La iniciativa propone reconocer y consagrar derechos para la preservación y el libre desarrollo 

de las culturas indígenas, con el respeto absoluto que merecen. Destaca apoyo a la educación 

indígena, con la participación directa de las comunidades, pues la educación es el instrumento 

más poderoso y eficaz para alcanzar verdaderamente la igualdad. El derecho para que las 

comunidades decidan por ellas mismas su organización social, con plena libertad en lo que 

respecta a sus asuntos internos, es reconocido sin más limitación que el respecto a las otras 

formas igualmente libres y legítimas de organización interna en Estado de Derecho. En la 

iniciativa se establecen las condiciones para reconocer las tradiciones y costumbres indígenas y 

se refuerzan las normas y acciones para garantizar un acceso efectivo a la jurisdicción del 

Estado, con especial atención al respeto de los derechos humanos y particularmente los de las 

mujeres. 

4.5 INICITIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS Y 

CULTURA INDIGENA QUE PRESENTA EL PARTIDO ACCION NACIONAL AL 

SENADO. 

La Propuesta del Partido Acción Nacional, coincide con lo antes expuesto en proponer reformas 

a los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115, y 116 constitucionales, que no difieren de manera 

sustancial, salvo en cuanto al ejercicio de la autonomía indígena. En la Iniciativa del PAN la 

autonomía será ejercida dentro del ámbito municipal, y para ello los ayuntamientos deberán 

elaborar Cartas Municipales, como instrumentos a través de los cuales se recojan y reinvindiquen 

las especilidades sociales y culturales de las comunidades indígenas. 

 
4 idem p. 72 



   

La iniciativa del PAN  prevé que estas cartas municipales serán elaboradas y propuestas por los 

ayuntamientos para posteriormente someterse a la aprobación de las legislaturas de los estados.  

 

 

 

4.6. INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS 

Y CULTURA INDIGENA QUE PRESENTA EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA A 

LA CAMARA DE DIPUTADOS. 

Coincide con las dos mencionadas anteriormente en lo relativo a proponer reformas adicionales a 

los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 constitucionales, pero incluye reformas y adiciones a 

otros artículos como el 3, 25, 27, 53, y 54 de la Carta Magna. Son su rasgos distintivos los 

siguientes: define el alcance de la educación integral de los pueblos indígenas, remite a la ley 

para determinar mecanismos a partir de los cuales, los integrantes de los pueblos indígenas 

acrediten su pertenencia a ellos, establece un concepto de autonomía de carácter exclusivamente 

jurisdiccional, determina el régimen de propiedad comunal de las tierra con acceso colectivo al 

uso y disfrute de los recurso naturales, incluye la participación de individuos de origen étnico en 

proporción a la población indígena de cada circunscripción plurinominal para garantizar su 

presentación en el Congreso de la Unión, por parte de cada partido político.  

 
 


