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CAPÍTULO V 

LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN MÉXICO  

 
…somos los constructores: levantamos aeropuertos y nunca viajaremos en avión, 

construimos autopistas y nunca tendremos automóvil, erigimos centros de diversión y 
nunca tendremos acceso a ellos, levantamos centros comerciales y nunca tendremos dinero 

para comprar en ellos, construimos zonas urbanas con todos los servicios y sólo las 
veremos de lejos, erigimos modernos hoteles y nunca nos hospedaremos en ellos. [...] 

levantamos un mundo que nos excluye, uno que nunca nos aceptará y que, sin embargo, no 
existiría sin nosotros. Y quedamos fuera. Nos mintieron, nos dijeron que en esto que 

llamamos patria cabríamos todos. Por eso la construimos. Por eso la peleamos. Por eso la 
morimos. Por eso la vivimos. Por eso la llevamos sobre la espalda. 

Subcomandante Insurgente Marcos.  

 

SUMARIO: 5.1 La participación de la población indígena como Garantía Individual 
en México. 5.2 La participación política en el estado de Puebla. 5.3 La participación 
económica en el estado de Puebla.  
 

 

5.1 LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA COMO GARANTÍA 

INDIVIDUAL EN MÉXICO 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siendo ley suprema de 

toda la unión1 establece como prerrogativa la participación de los indígenas en el Estado 

mexicano, por medio de garantías individuales o derechos fundamentales del hombre. Este 

derecho es de facto aceptado cuando en el mismo articulado de la Constitución se establece 

que las garantías individuales deben ser ejercidas como derechos por los individuos que se 

encuentran en el territorio mexicano2. Los indígenas de México se encuentran en el Estado 

mexicano, y por ese solo hecho merecen participar en el ejercicio de dicha prerrogativa. 

                                                 
1 Artículo 133 constitucional. 
2 Artículo 1 constitucional. 
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 Para saber qué forma de garantía es ejercida por los indígenas cuando se habla de 

“participación” es importante mencionar almenos una pequeña introducción de las garantías 

individuales.  

 

 Las garantías individuales son una serie de derechos que se describen en la 

Constitución, que tiene una persona jurídica por el solo hecho de existir y que deben ser 

hechas valer por el Estado y sus autoridades . Estos derechos se describen en la parte 

dogmática de nuestra Ley Fundamental, abarcando los artículos 1 al 29, y son: libertad, 

igualdad, propiedad y seguridad jurídica. Las tres primeras son libertades específicas del 

gobernado, y según Ignacio Burgoa se clasifican como garantías materiales3. 

 

 De las formas de participación de los indígenas en el país hay dos que a mi 

consideración son importantes: la política y la económica, ambas encuadran en las garantías 

de igualdad4 y de libertad.  

 

 La igualdad en la concepción de garantía individual es la ausencia de diferencias y 

distinciones frente a los demás sujetos desde un punto de vista estrictamente humano, por 

lo que las autoridades del Estado, y este mismo, tienen la obligación de considerar a todos 

los gobernados, bajo el aspecto de persona humana y jurídica pura, situados en un mismo 

plano, sin atribuir distinciones y diferencias por concepto de raza, religión, nacionalidad, 

                                                 
3 Burgoa O. Ignacio. Las garantías individuales, 32ª edición, Ed. Porrúa. México 2000, p194. 
4 Artículo 1 constitucional. 
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etc.5. En relación al tema en estudio, de los tipos de garantías de igualdad encontramos: en 

primer lugar la igualdad de goce, para todo individuo, de las garantías que otorga la 

constitución establecida, y en segundo lugar, la de igualdad de derechos sin distinción de 

sexos. Amabas garantías establecidas en los artículos 1 y 4 constitucionales, 

respectivamente. 

 

 Por lo anterior cave la apreciación siguiente: en el campo de la igualdad como 

garantía individual, los indígenas son personas que merecen ser apreciados en el mismo 

plano que todos los gobernados, sin atribuírseles distinciones o diferencias algunas, tal y 

como lo marca la Constitución. Es por ello que tanto hombres como mujeres indígenas 

deben gozar plenamente de las garantías que otorga la Ley Fundamental. 

 

  La garantía de libertad es según Burgoa es una condición imprescindible para el 

logro de la teología que cada individuo persigue. Nuestra Constitución no consagra una 

garantía genérica de libertad sino varias libertades específicas a título de derechos 

subjetivos públicos.  

 

La garantía de libertad se divide en tres grupos: libertades de la persona humana; 

libertades de la persona cívica, y; libertades de las persona social.  

 

Entre las libertades de la persona humana se encuentran las libertades físicas. En 

concordancia con los fines de la presente investigación en las físicas encontramos la 

libertad de trabajo. La que se explica como: el goce libre que tienen las personas del 
                                                 
5 Burgoa O. Ignacio. Las garantías individuales, 32ª edición, Ed. Porrúa. México 2000, p 256. 
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producto de su trabajo, y se contempla en el artículo 5 constitucional. En las garantías de la 

persona cívica encontramos: la de reunión con fin político; la de manifestación pública para 

presentar a al autoridad una petición o una protesta; ambas en el artículo 9 constitucional. 

 

Finalmente, en cuanto a las garantías de la persona social encontramos en el 

artículo 9 constitucional la libertad de asociación y de reunión. 

 

En el sentido de participación política, los indígenas tienen toda la libertad de 

reunirse para tales fines, así como para la manifestación pública con el motivo de presentar 

ante una autoridad una petición o protesta. En el económico los indígenas tienen todo el 

derecho de reunirse con fines comerciales, además de disfrutar los frutos de su trabajo sin 

que nadie les prohíba el ejercicio de dicha libertad. Esto por que los indígenas, al igual que 

todos, tienen libertad de hacerlo y en igualdad de circunstancias.  

 

5.2 La participación política en el estado de Puebla 

La participación política de los indígenas con el paso del tiempo se ha ubicado en 

tres campos: en el desarrollo de la democracia mexicana, en el reclamo de sus derechos y 

en la ocupación de cargos públicos. Los fines primordiales de esta participación son: 

fortalecer sus organizaciones, tener un rol mas activo en la construcción a la democracia y 

de estados de carácter multiétnicos, pluriculturales y multilingües. 

 

En el desarrollo de la democracia, dentro del marco de la Ley Fundamental, su 

participación se sustenta en los artículos 39 y 40. Los indígenas mexicanos son participes 

en la constitución de una República democrática; la democracia es el sistema por medio del 
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cual el pueblo en su conjunto ejerce la soberanía y, en nombre de la misma elige a sus 

gobernantes. La soberanía recae en el pueblo mexicano; los indígenas son parte del pueblo 

mexicano, por lo tanto merecen participar en el ejercicio de la soberanía dentro del marco 

de la democracia nacional. 

 

A través del tiempo los indígenas han luchado por que su derecho de voto sea 

reconocido; el poder participar en los procesos electorales siempre ha sido importante. Sin 

embargo, esa importancia no solo recae en los intereses de los propios indígenas, sino 

también en los intereses del pueblo mexicano cuando se habla de construir una democracia 

plena. Hoy día se ha logrado un significativo avance, tanto en el reconocimiento por parte 

de las autoridades mexicanas, como en la concurrencia de los indígenas en la participación 

de las elecciones.  

 

Aun con ello subsisten barreras para poder hablar de una plena participación en la 

democracia, ya sea por desconocimiento del sistema, indeferencia a él o, bien, por un 

simple alejamiento producto de la tradición interétnica. Un ejemplo de ello lo encontramos 

en la participación electoral de las mujeres indígenas.  

 

La mujer indígena bajo su posición y condición particulares ha definido un camino 

de construcción de liderazgo que hoy enfrenta retos y obstáculos específicos en su 

interlocución con la comunidad, la sociedad nacional, el Estado y el mercado, ámbitos en 

donde se ejerce la ciudadanía y donde se ejercen los derechos, colectivos e individuales. 

Uno de los principales retos que han enfrentado los liderazgos femeninos indígenas ha sido 

conquistar el derecho a “decir su palabra”.  
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Las mujeres indígenas han luchado por esa participación, a pesar de las trabas, 

inclusive, de la misma tradición grupal. Las mujeres indígenas se han decidido, también son 

tomadas en cuenta, y su voto es importante para el desarrollo de una democracia mexicana. 

 

En cuanto al reclamo de sus derechos, lo cual se encuentra enmarcado en las 

garantías de libertad de petición y reunión6 los indígenas de México tienen todo el derecho 

de hacer peticiones o protestas por algún acto de autoridad que les haya vulnerado algún 

derecho, lo cual puede ser mediante la congregación de varias personas. Ejemplo de ello es 

la revelación Zapatista de 1994 en nuestro país, la cual tenía como objetivo primordial: La 

defensa de los indígenas de Chiapas. Este movimiento dio lugar a que por primera vez en el 

Congreso de la Unión los indígenas fueran escuchados, y presentaran una la Ley de 

Derechos y Cultura Indígena, la cual asociaba la defensa de los derechos de todos los 

pueblos indígenas con la profundización de la democracia en México. A pesar de los 

ideales que mostraba dicha propuesta, el contenido fue drásticamente cambiado en el 

congreso en detrimento de los indígenas, sin embrago este hecho muestra un pequeño logro 

de la participación indígena en la política mexicana. 

 

Finalmente, y en consecuencia a lo anterior, se dio motivo a que el indígena nahua 

Marcos Matías Alonso fuera nombrado jefe del Instituto Nacional Indigenista (INI) y otro 

indígena Xochitl Gálvez titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

Mexico. Esto es una muestra de la participación de los indígenas en la ocupación de cargos 

públicos. 
                                                 
6 Artículos 8 y 9 párrafo 2 constitucionales.  
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 Todo hace ver que cualquier tipo de participación indígena es importante, sin 

embrago, la que mas resalta es en el marco de la democracia mexicana dado a que, de tal 

forma, los indígenas puedan elegir quien los dirige y en que forma. 

 

5.3 LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA EN EL ESTADO DE PUEBLA 

 En base a estadísticas del INEGI7 Puebla cuenta con 76, 022 personas mayores de 5 

años que hablan lengua indígena sin hablar castellano, en su mayoría concentrada en zonas 

rurales. Su mayor participación económica se concentra en el sector primario lo cual se 

traduce en un 53.9%. Tal y como lo muestra el cuadro 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 INEGI, Contar, XII Censo general de población y vivienda, disco compacto. Sistema para la consulta de tabulados 
y base de datos de la muestra. México 2000. 
 


