
  

  

CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.1. CONCLUSIONES 

 Los movimientos sociales surgen fundamentalmente de la insatisfacción de las 

necesidades básicas y sociales, tales como la alimentación, la salud, la vivienda, el salario, la 

educación, y el esparcimiento entre otras. Estas se manifiestan en la miseria, la pobreza, y la 

explotación, por lo que las necesidades sociales o colectivas se presentan como una 

contradicción frente al desarrollo social en la industrialización, la modernización y avance de 

nuestro país. 

Los movimientos sociales se ramifican en tres vertientes o puntos de vista como un movimiento 

reinvidicativo de intereses colectivos, una reacción social, ante la incapacidad de las 

instituciones estatales para responder de manera eficaz ante las demandas básicas y un proceso 

que va más allá de lo reinvindicativo y de la mera reacción al plantearse la cuestión de poder o la 

conformidad cualitativa del estado de cosas prevalecientes. 

En nuestro país en su proceso histórico ha tenido diversos tipos de movimientos sociales. 

Concretamente el del estado de Chiapas, lo cuál las causas que llevaron a los zapatistas a tomar 

las armas, son el resultado de décadas de marginación y lucha por la reinvidicación de derechos 

como son: el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al trabajo entre 

otros. Chiapas es un estado rico en recursos naturales, sus habitantes sufren una pobreza 

ancestral, por lo cuál el motor fundamental del conflicto es el aspecto agrario.  

Al conflicto de Chiapas se le ha identificado con esquemas jurídicos, políticos y sociales, sin 

embargo va más allá de estas figuras juridicosociales es un movimiento social nacional, al 

plantearse reinvindicaciones nacionales como son la dignidad y el respecto a la persona de los 

indígenas y sus comunidades en suma derechos y cultura indígena. 

Para dar solución de paz al conflicto armado y a los reclamos zapatistas, se establece un diálogo 

constante entre las partes involucradas y se constituye las comisiones de Concordia y 

Pacificación (COCOPA). Así como la Ley para el Diálogo de Conciliación y la Paz Digna en 

Chiapas con la intención de atenuar los ánimos y dar una vida digna a los indígenas.  



   

Las parte entre las partes involucradas, reciben el nombre de diálogos de San Andrés y de ellos 

resultan los Acuerdos del mismo nombre, Entre temas sobresalientes destacan el reconocimiento 

a los pueblos indígenas en la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, la 

amplitud de la participación y representación política, la garantía del acceso pleno a la justicia y 

la promoción a las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas etc. 

Así como surgieron iniciativas tanto del partido Verde Ecologista, del PAN, del Ejecutivo, y de 

estas se hizo un análisis y se vieron cuáles eran los puntos más importantes para que se creara un 

nuevo marco jurídico en materia de derechos y cultura indígena. Sin embargo a mi parecer no se 

tocaron los puntos importantes que realmente los indígenas estaban pidiendo.  

En definitiva, el Proyecto de Reforma Constitucional es un exponente más de la falta de voluntad 

política por parte del Estado mexicano para llevar a la práctica los derechos reconocidos en el 

Convenio Nº 169, al tiempo que un reflejo más de la falta de diálogo y búsqueda de consenso 

con los pueblos interesados. La eventual entrada en vigor de la reforma constitucional en los 

términos en los que ha sido planteada supondría un grave retroceso para la situación de los 

pueblos indígenas en México. Cuando se cumplen diez años después de la ratificación del 

Convenio, no pueden darse más pasos atrás. 

6.2. PROPUESTAS 

Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes: 

a) que el Proyecto de Reforma Constitucional incumple las obligaciones 

internacionales adquiridas por el gobierno mexicano al ratificar el Convenio 

No. 169. 

b)  los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo exija 

al Gobierno el cumplimiento efectivo y desarrollo en profundidad de las 

disposiciones del Convenio, y que continúe con su labor de seguimiento de 

los procesos de paz y de reforma constitucional inaugurados en San Andrés. 

c)  solicitamos de la Oficina Internacional del Trabajo que adopte una 

posición más decidida respecto al caso mexicano, prestando su asistencia 

técnica para que el Convenio sea puesto en práctica a través de medias 

legislativas. 



   

d) que el Congreso de la Unión solicite una nuevo diálogo acerca de las reformas 

constitucionales para que se les de cabida a seguir su proceso. 

e) Que surja un nuevo diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal para que se 

recopile las necesidades planteadas por los pueblos indígenas y que se 

establezcan en la Ley de Derechos y Cultura Indígena, no como se planteó y 

provocó que estos no estuvieran de acuerdo.  

f) Que se cumpla lo establecido tanto en el Convenio 169 de la OIT como en los 

acuerdos de San Andrés, para poder cumplir con las necesidades de los 

pueblos indígenas y así poderlos integrar en el nuestro sistema jurídico 

mexicano. Sin ninguna discriminación. 

 

 


