
Introducción 

 

El tema del derecho indígena ha cobrado en los últimos años una importancia sin 

precedentes, tanto en los medios académicos como al interior de las instancias 

gubernamentales y no gubernamentales. Esta discusión se ha dado, principalmente, con 

miras a redefinir la relación que existe entre los Estados y las minorías étnicas que 

coexisten al interior de las naciones. El caso mexicano resulta ser especialmente 

interesante y representativo, pues, no obstante la actividad que se ha realizado en torno 

al debate indígena el problema persiste. 

A ello habría que agregar la fuerza que han cobrado las Organizaciones No 

Gubernamentales, agencias de la sociedad civil preocupadas por la defensa de los 

pueblos indios. Éstas, se vinculan de manera natural a espacios y actores de la vida 

social de carácter diverso como son las fundaciones, universidades, sindicatos etc. 

Razón de lo mismo, se ha constituido una corriente de opinión que confluye en la 

necesidad de replantear las formas mediante las cuales el Estado se ha relacionado con 

los grupos indígenas.1 

El derecho indígena no debe entenderse, desde esta perspectiva, solamente como 

las formas particulares de reglamentación y sanción al interior de las comunidades. El 

concepto es mucho más amplio y da cuenta de la manera como la comunidad expresa su 

singularidad, su identidad y su relación con la sociedad global. Éste, entonces, está 

determinado por las acciones que el Estado y la sociedad mestiza en su conjunto realizan 

hacia los grupos étnicos y que ellos evalúan como atentatorios contra su integridad. En 

                                                 
1 VALLE Esquivel, Julieta. Los derechos de los pueblos indios: el caso del Estado de Puebla. Artículo en 
Derechos indígenas en la actualidad. Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM 1ª ed. México, 1994. p. 
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este sentido, Julieta Valle cita a Concha Malo, quien plantea que “se considera a los 

derechos colectivos (como es el derecho indígena) como condición necesaria para el 

disfrute de los derechos individuales, y viceversa; se ve a los derechos colectivos como 

derechos humanos, cuando acrecientan y no menguan el goce de los derechos humanos 

individuales”.2 Es en este sentido en el que me propongo evaluar la evolución, y la 

situación actual de las instituciones protectoras de derecho indígena  en nuestra entidad 

federativa.  

El estado de Puebla, es uno de nuestro país en el que la población indígena es 

relativamente abundante. Dicha población hablante de lengua indígena constituye 13.1%  

de la totalidad, esto según datos del XII Censo General de Población y Vivienda del año 

2000.3 Además, esta población indígena equivale al 10% de la población indígena a 

nivel nacional. Sus grupos, de gran variedad, están conformados por los Nahuas, los 

Tepehuas, Totonacas, Popolocas, Mazatecos, Otomíes, y Mixtecos, entre algunas otras 

minorías.4 Sin embargo, los estudios sobre la problemática son escasos y en la mayor 

parte de las ocasiones están orientados hacia una visión más antropológica, etnográfica y 

descriptiva; no jurídica. Frente a los casos de Chiapas, en primer término, Oaxaca y 

Yucatán en segundo, el de Puebla ha sido relegado en trascendencia, y eso que, se ha 

encontrado que en el estado se hablan casi la totalidad de las cincuenta y seis lenguas 

indígenas registradas por el Instituto Nacional Indigenista, lo que sugiere una 

inmigración desde parte del territorio nacional hacia el mismo.5 
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Los indígenas que habitan el territorio nacional, lejos de constituir un 

conglomerado uniforme, están divididos en no menos de cuarenta y seis grupos étnicos. 

Lo anterior, ha constituido y constituye un problema para las autoridades.6 El problema 

étnico, definido por Núñez, consiste en varios aspectos: 

 

• El demográfico, ya que la población indígena ignorante de los medios de 

control natal y de la planeación familiar, aumenta a un ritmo acelerado. 

• El cultural, pues es enorme y muy radical la heterogeneidad étnica y 

cultural. 

• El de las comunicaciones limitadas por la falta de aprendizaje del español 

y las distancias a las que se encuentran muchos grupos indígenas, 

marginados de toda civilización. 

• El económico, uno de  los más importantes, pues éstos grupos llevan una 

vida vegetativa, aislados de todo, y trabajando en medio de una gran 

pobreza sólo para su subsistencia. Esto los mantiene en estado 

estacionario o de constante decadencia. 

• El político, pues es evidente que así, aislados de todo, ignorantes y 

míseros son fácilmente dominados por los caciques y los políticos 

oficiales, constituyendo así un factor negativo de la democracia.7 
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La opresión, la discriminación, las limitaciones a la autonomía personal, se dice, 

provienen de procesos de dominación cultural y ya no tanto económica. Es por eso que 

las demandas de reconocimiento han ido progresivamente en aumento en los tiempos 

recientes. Por supuesto, no cabe aceptar sin más que todas las demandas de 

reconocimiento y de maximización de la autonomía tengan sustento o incluso encaje 

dentro de la lógica del Estado democrático de derecho.8 Es decir, y como se verá en 

capítulos más adelante, hemos ido cambiando de una mentalidad de asimilación del 

indio, a la de integración del indígena, y en tiempos modernos a la del reconocimiento 

de los pueblos indígenas. 

Como cita Carbonell a Nancy Fraser, “Mientras la lógica de la redistribución 

consiste en poner al género como tal al margen del juego, la lógica del reconocimiento 

consiste en valorar la especificidad de género.” Los grupos que reivindican a la vez 

cuestiones redistributivas y cuestiones de reconocimiento son llamados “comunidades 

bivalentes”, que se diferencian del resto en virtud tanto de la estructura socioeconómica 

como de la estructura de la valoración cultural. En México, los indígenas son una 

comunidad “bivalente” pues padecen tanto de discriminaciones por falta de 

reconocimiento, como de tipo económico.9 

Así encontramos que, el gran problema del Derecho en nuestro país, es el grave 

problema de la desigualdad jurídica, lo cual consiste en que en un territorio dado se 

dictan normas jurídicas genéricas. Se fijan reglas del juego social, pues no se puede 

decretar específicamente codificaciones para cada uno de los habitantes de un territorio 
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dado. El objetivo es regir a la generalidad la cual, precisamente, no existe y se pretende 

que sea propia y permanente en todos los seres humanos. El legislador, no obstante, es 

consciente de que dicta un genérico mandato para ser cumplido por personas 

diversificadas, sabiendo de antemano que para algunos será más sencillo el cumplirlas y 

ajustar sus actos a la ley, mientras que para otros probablemente ello represente un gran 

sacrificio, cuando no una verdadera imposibilidad de cumplimentación.10 Así es como, 

en territorio nacional, se da la vigencia de normas de control social en los grupos 

indígenas al margen de lo contemplado por el orden jurídico nacional; un conflicto de 

intereses, un conflicto de normas, un conflicto de identidades. 

De esta manera, y si no, no sería ésta una introducción, hay que especificar 

algunos conceptos y definiciones que resultan relevantes en la temática a tratar. Uno de 

éstos, y como parte del título de la misma tesis, es el concepto que se tiene de 

“institución”. Es más, debemos aclarar que hay una diferencia entre “institución” a secas 

e “institución jurídica”. Evidente es que, en el presente estudio, estaremos siempre 

hablando de la segunda acepción. Y bien, pues, entonces habrá que diferenciar que, a las 

instituciones, en general, las define Rafael de Pina, en su Diccionario de Derecho, como 

los “órganos constitucionales de la Nación”.11 Una institución jurídica, por su parte, es 

conceptualizada como el “conjunto de relaciones jurídicas concebidas en abstracto y 

como una unidad por el ordenamiento jurídico, siendo, por consiguiente, un ensayo más 

o menos definido de tipificación de las relaciones civiles”.12 
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Ahora bien. Tendremos que reforzar nociones como aquella de “Estado”: 

“Sociedad jurídicamente organizada para hacer posible, en convivencia pacífica, la 

realización de la totalidad de los fines humanos. Puede definirse también como la unidad 

de un sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio centro autónomo y que está en 

consecuencia provisto de la suprema cualidad de persona en sentido jurídico. El uso de 

la palabra Estado en este sentido es relativamente moderno, habiendo tenido comienzo 

en tiempos de Maquiavelo. El Código Civil Federal (art. 25, frac. I) define al Estado 

(sinónimo de Nación) como persona moral”  13 y el de  “Nación” la cual es definida por 

el mismo autor como el “conjunto de personas ligadas, bien por la comunidad de origen, 

bien por la posesión de un mismo idioma, bien por tener las mismas creencias religiosas, 

bien por la identidad de costumbres, bien, sencillamente, por sentir aspiración a realizar 

unidas el propio destino, o por cualesquiera de las expresadas circunstancias o reunión 

de algunas de ellas. La nación como fenómeno social tiene una complejidad 

extraordinaria. Surge en virtud de un largo proceso histórico, en el que intervienen 

factores muy diversos. Por eso ha podido decirse que surge en la historia y se 

perfecciona en la historia”.14 

Habiendo estudiado estas nociones surge la pregunta ¿y qué tienen que ver en 

esta tesis las instituciones con la Nación y los derechos indígenas? Pues es que, dada la 

problemática, a partir del año de 1994, con el conflicto Chiapaneco, se ha discutido 

muchísimo sobre la “autonomía” y la “libre determinación” de los pueblos indígenas 

(conceptos que definiremos párrafos más adelante) y sobre las instituciones protectoras 

de los mismos. De esta forma, nuestro actual artículo 2º constitucional nos indica: 
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La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban 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.15 

 

Ésta, consiste en el reconocimiento de que nuestra Nación, definida ya, se 

encuentra conformada también por grupos indígenas. Éstos, por lo mismo de que la 

sustentan desde su origen, conservan muchas de sus instituciones, de sus sistemas 

jurídicos, de su cultura, etc. Aquí, considero pertinente aclarar que, su derecho es un 

derecho consuetudinario, eminentemente oral, y que se ha transmitido con algunas 

modificaciones hasta la actualidad. El derecho consuetudinario, como su nombre nos lo 

indica, estará basado en la costumbre, la cual es definida como una “Forma espontánea 

de creación de normas de conducta. Como aquella regulación de la conducta surgida 

espontáneamente de un grupo social y de observancia voluntaria para quienes lo 

constituyen, sin que ante su infracción quepa la posibilidad de la imposición forzosa por 

la autoridad salvo que se encuentre incorporada al sistema jurídico nacional”.16 

Estos conceptos, aunque parezcan redundar, son necesarios para la comprensión 

de lo que se va a tratar y están estrechamente ligados con las peticiones de los distintos 

grupos indígenas de que se les reconozca y se les otorgue autonomía como tales. Se 

llegan a confundir, y se relacionan mucho, derechos como el de autonomía y el de libre 
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determinación. La autodeterminación concebida como la potestad correspondiente al 

Estado de adoptar, en vista de los fines de su vida institucional, las posiciones y 

resoluciones que estime pertinentes en cada caso, rehusando, cuando se intente, 

cualquier intervención de potencias extrañas en los asuntos propios17y la autonomía 

como aquella potestad de que, dentro del Estado, pueden gozar las entidades políticas 

que lo integran, dentro de una determinada esfera territorial, y que les permite –cuando 

la tienen- la gestión de sus intereses locales por medio de organizaciones propias 

formadas libremente por los ciudadanos.18 La Constitución, por su parte, nos dará, a 

través de su artículo 2º, el alcance y efectos de los mismos conceptos: 

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá 

en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 

reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 

cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 

Como se puede notar, el mismo precepto relaciona los dos términos entre sí, y 

éstos a su vez, con la idea de Nación. Razón de esto es el temor fundado de que, a raíz 

de la “autonomía” concedida a los pueblos indígenas se quiera llegar a una “secesión” 

prohibida por la misma carta fundamental. En este aspecto principalmente, es que se ha 

centrado la discusión desde el año de 1994. 
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De hecho, a raíz de este conflicto es que tanto el legislador como el juez y el 

gobernante se empiezan a preguntar los alcances de la problemática indígena. Por 

supuesto que se quiere defender, proteger, respetar y preservar las culturas indígenas 

persistentes. ¿Pero hasta qué grado? ¿Resulta conveniente que las comunidades 

indígenas sean independientes? ¿Cabe la convivencia de dos sistemas políticos, y en lo 

que más nos concierne, jurídicos dentro de nuestro país? ¿Se preservará el, tan necesario 

Estado de Derecho si cumplimos a todas las peticiones de los grupos indígenas? 

(Entendiéndose a éste último como aquel cuyo poder se encuentra determinado por 

preceptos legales, de tal modo que no puede exigir de sus miembros ninguna acción u 

omisión que no tenga su fundamento en la existencia de una norma jurídica 

preestablecida).19 ¿Qué pasará con los no-indígenas si se llegan a ver involucrados en un 

conflicto con indígenas y éstos quieren aplicar sus “usos y costumbres”? ¿Hasta qué 

punto esta costumbre jurídica resulta eficaz, segura, justa, y no violenta los Derechos 

Humanos o las garantías individuales consagrados por nuestra Carta Magna? Estas son 

algunas de las preguntas que me he planteado al realizar la presente tesis, y que, aunque 

muchas se han quedado sin respuesta, considero fructífero el reflexionar al respecto. 
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