
  

  

                                                     

CAPITULO 5. PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE 

VICENTE FOX Y LA COMISION PERMANENTE DONDE SE APRUEBA LA LEY DE 

DERECHOS Y CULTURA INDIGENA. 

5.1. INICIATIVA DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA INDIGENA 

PRESENTADA POR EL PRESIDENTE VICENTE FOX. 

Para Comienzos del año 2001 la situación en el conflicto cambia, la primera vez que concurría 

una marcha de un grupo beligerante de su zona de resguardo hacia la capital del país, exigiendo 

los compromisos contraídos por el Gobierno Federal en los Acuerdo de San Andrés. 

La marcha partió de la selva chiapaneca y concluyó con una serie de discursos en la tribuna del 

Congreso de la Unión. Las exigencias eran las mismas el cumplimiento a los Acuerdos de San 

Andrés y la propuesta presentada por la COCOPA.  

En el mes de mayo un grupo de senadores: Manuel Bartlett del PRI, Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales del Senado, Demetrio Sodi del PRD y Felipe de Jesús Vicencio del 

PAN, como Presidente de la COCOPA, entre otros, se reunieron casi en secreto para crear y 

aprobar un dictamen para turnarlo posteriormente al Presidente. 

El dictamen se conoció y hubo muchas inconformidades sobre los puntos relacionados con la 

autonomía, tierra, y reconocimiento como entidades de derecho público, que fueron los motores 

del conflicto. Se hizo caso omiso por parte de los congresistas y se turno el dictamen a las 

legislaturas de los estados.  

Las votaciones en conjunto en las legislaturas quedaron 17 estados a favor y 10 en contra, con lo 

cual se cumplía con el requisito constitucional del artículo 135 constitucional.  

“1El presidente pudo ejercer el derecho de veto consagrado en el artículo 72 constitucional, para 

hacer los señalamientos que se comprometió hacer, pero no sucedió así, el día martes 14 de 

agosto de 2001 salió la publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 

En las reformas se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 1, se reforma en su 

integridad el artículo 2 y se deroga el párrafo primero del artículo 4, se adicionan un sexto 

párrafo al artículo 18, un último párrafo a la fracción tercer del artículo 115, todos de la 

Constitución y cuatro transitorios.  

 
1El texto fue tomado del Diario Oficial de la Federación, Tomo DLXXV, No. 10, 14 de agosto de 2001. P.p. 2,3 y 4  



   

El artículo 1 quedo ampliado en muchas de las pretensiones sobre el respeto a la diferencia 

abarcándose las religiosas y las de preferencia. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones 

las preferencias, el estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

La reforma de 1992 del artículo 4 paso ahora al artículo 2 agregándose una parte del artículo 1 

inciso b del Convenio 169 de la OIT quedando: 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del 

país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas o parte de ellas. 

Donde se encuentra el primer de los incumplimientos a los Acuerdos de San Andrés reconocidos 

oficialmente por el Gobierno Federal, es en lo relacionado con la autonomía. El artículo 2 

párrafo cuarto establece que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 

ejercerá en un marco constitucional de autonomía. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas. Lo cual 

incumple con lo pactado, sobre el reconocimiento constitucional, de la autonomía, 

transladándolo a los congresos locales en cada uno de los estados. 

Lo mismo sucede en el inciso a fracción I y II sobre el derecho de jurisdicción establecido que 

los pueblos indígenas tienen derecho aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 

solución de sus conflictos internos sujetándose a los principios generales de está Constitución la 

fórmula a lo largo del texto de la reforma es la misma te reconozco, pero te sujetas a, 

imponiendo candados y pretendiendo hacer amarres por tomar decisiones lineales. 

En el mismo artículo en la fracción VIII, párrafo segundo habla también de la autonomía y la 

delegación de responsabilidades a las constituciones y leyes de las entidades y reconociendo solo 

a las comunidades indígenas como entidades de interés público violando los Acuerdos, siendo 

que en ellos, se estableció el carácter de entidades de derecho público.  



   

La fracción VI del artículo 2 al abordar la cuestión de la tierra menciona el derecho a acceder al 

uso y disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades. 

Violándose los Acuerdos, en el sentido de la reforma al artículo 27 y el Convenio 169, sobre el 

pleno derecho sobre la tierra, territorios y a la participación en la explotación de los recursos. 

Resulta verdaderamente lamentable que los puntos decisivos que pudieron haber sido la vertiente 

para transformar al país y hacerlo más justo, quedaron hechos a un lado y sólo se reformaron 

cosas con poca trascendencia política y social.  

Lo rescatable de la reforma son la fracciones III y VII del artículo 2 y el artículo 18 que hacen 

referencia, los primeros a la participación  democrática sin ningún menoscabo por ser mujeres 

indígenas y el segundo de purgar las sentencias en los lugares más cercanos de sus poblaciones. 

5.2 COMISION PERMANENTE APRUEBA LA  LEY INDÍGENA 

 El 18 de julio del 2001 la comisión permanente celebra una sesión pública para dar 

conocimiento que en esta fecha se daría publicado en la Gaceta Parlamentaria donde se incluyen 

los oficios por parte de los Congresos de los Estados en relación al Proyecto de Decreto que 

reforma los artículos 1, 2, 4, 18 y 15 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de Derechos y Cultura Indígenas. Don se recibieron oficios de los Congresos de los 

Estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y 

Veracruz en donde comunican su aprobación al decreto que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Derecho y Cultura 

Indígena. Así mismo se recibieron oficios de los Congresos de los Estados de Baja California 

Sur, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, por los que se 

manifiestan en contra de decreto. 

 

 

 

5.2 LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA. 



   

Los antecedentes directos a la Ley de Derechos y Cultura Indígena en México, son los llamados 

Acuerdos de san Andrés, firmados por el gobierno de Ernesto Zedillo y el EZLN con la consulta 

de los pueblos indígenas en el territorio nacional, en 1996. 

Al ser publicada en la primera mitad del mes de agosto de 2001, en el Diario oficial de la 

Federación, el Proceso de la llamada Ley indígena cierra un circulo e inicia otro que puede traer 

diversas repercusiones. La formulación de la ley de Derechos y Cultura indígena, debiera 

obedecer a los intereses de quienes se ven inmersos en ella: los Pueblos Indígenas de México, sin 

embargo, la Ley aprobada por el Senado de la Republica en el mes de abril y ratificada 

posteriormente por 17 legislaturas locales, no cumple las expectativas de las mas de cincuenta 

etnias existentes en el país; se habla entonces de una ley hecha para los intereses de una minoría 

( diez millones de habitantes indígenas) que se opone al progreso, de una minoría bélica. 

  

5.4 CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES  

 

El Congreso de la Unión aprobó una ley alejada de los Acuerdos de San Andrés y, para hacerlo, 

violó su propio procedimiento. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación se declaró 

incompetente para resolver las controversias constitucionales que le presentaron más de 300 

municipios indígenas. Los caminos se hacen largos y tortuosos cuando no se quiere llegar a 

ningún lado, cuando la discriminación impide aceptar que los descendientes de los pobladores 

originales de estas tierras tienen derechos y exigen su reconocimiento y respeto.  Magdalena 

Gómez afirmaba en noviembre de 2000 que “Los pueblos indios que demandan su 

reconocimiento como tales lo hacen porque el orden jurídico excluyente les ha sido aplicado y 

les ha afectado”. Paradójicamente los pueblos indios se ven obligados a demandar el  

reconocimiento de sus derechos ante ese mismo orden jurídico excluyente. 

Lástima que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue capaz de entender esto y dictó una 

resolución que muestra una visión limitada y restringida del derecho y de su propia función. La 

SCJN podía y debía calificar el proceso como el Constituyente aprobó una ley alejada de las 

demandas indígenas. 



   

El  6 de septiembre la SCJN invalidó las 321 controversias constitucionales interpuestas por 

municipios de 11 estados de la República, al declararlas improcedentes, lo que validó las 

reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena. 

Esta actuación de la Corte nos motiva a pronunciarnos como integrantes de un grupo de derechos 

humanos y como integrantes del pueblo maya, ya que el fallo emitido atenta contra los derechos 

de los pueblos indígenas al hacer valer la reforma constitucional, pues ésta, a su vez, viola de 

manera sistemática el convenio 169 de la OIT, que es ley en nuestro país y que obliga a consultar 

a los pueblos indios sobre cualquier ley que nos afecte. La mencionada reforma tuvo el rechazo 

contundente precisamente de los pueblos indios del país. 

Los pueblos indígenas mexicanos históricamente hemos vivido una realidad de pobreza, 

discriminación, racismo, violencia política, abusos policíacos y militares, así como de exclusión 

de las políticas gubernamentales. A pesar de ello, gracias a la  resistencia de nuestro pueblo y en 

ejercicio de nuestros derechos, apostamos por el diálogo, lo que dio como resultado la firma de 

los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de la COCOPA.   

Al asumir el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del Ejecutivo 

Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa de la COCOPA, la cual no defendió como lo 

ha hecho con otras propuestas. 

Los legisladores cambiaron el sentido de la ley. No omitimos manifestar que a pesar de que 

algunas legislaturas de los estados con mayor presencia indígena se opusieron a tal reforma, hace 

un año terminaron aprobándola, sin importar que esto negaba el seguimiento del dialogo de Paz 

con Justicia y Dignidad. Esto demostraba cómo el Poder Ejecutivo y el Legislativo daban la 

espalda a los acuerdos firmados con nosotros, los pueblos indios, allá en San Andrés. 

Ante esta situación, a través de 330 municipios indígenas, se decidió interponer ante la Corte las 

321 controversias antes mencionadas, con la esperanza de que el Estado mexicano demostrara 

que posee mecanismos frente a violaciones a la constitución. 

Sin embargo el fallo de la Corte representa una agresión en contra de nuestros derechos como 

pueblos indígenas. Nos lastima esta decisión de la Corte ya que al declarar improcedentes las 



   

controversias y negarse a estudiar el fondo del asunto, nos negó a los pueblos indios el derecho a 

la justicia. A nuestro juicio esto debilita al país y a sus instituciones pues negó la posibilidad de 

revisar la actuación del Poder legislativo, que en su afán de imponer una ley contraria a los 

Acuerdos de San Andrés incurrió en violaciones a los procedimientos establecidos para aprobar 

una norma constitucional.  

Quienes hemos apostado a la construcción de un México más justo y más democrático 

lamentamos esta decisión de la Corte. La Paz en México se ha alejado junto con el 

reconocimiento constitucional de nuestros derechos como pueblos indígenas y nuestros 

Acuerdos con el Estado mexicano han sido pisoteados nuevamente. 

No pasó desapercibido para nosotros el desprecio que sobre este tema demostró el Congreso del 

estado de Yucatán, que ni siquiera votó la reforma indígena, como era su obligación por formar 

parte del constituyente permanente. 

Hemos recorrido todas las instancias de un sistema que reiteradamente se niega a reconocer 

nuestros derechos. Ninguno de los tres poderes del Estado mexicano ha tenido la capacidad para 

respondernos en términos justos y dignos. 

 

 


