
Conclusiones finales 

 

Si bien esta tesis describió toda la evolución histórico-jurídica de las instituciones 

protectoras en nuestra entidad, desde el virreinato hasta la actualidad quiero recalcar que 

el contenido del presente capítulo estará enfocado a aquellas instituciones que se 

encuentran vigentes. La primera razón que ofrezco de mi proceder, es que, el estudio 

histórico, siento yo, ya cumplió su cometido, que es el poner en evidencia las distintas 

etapas por las que el derecho indígena pasó en el Estado de Puebla. La segunda razón 

que expongo es que, por cuestiones prácticas, resulta más fructífero avocarnos a lo que 

en estos momentos acontece. Las humildes observaciones que pueda yo realizar, con 

base en lo estudiado, en las distintas fuentes de información así como en la muy escasa 

investigación de campo que este tiempo me permitió realizar, considero, cumplen más 

con la meta propositiva y de innovación de la tesis, razón por la cual decido aterrizarla 

en las siguientes conclusiones: 

 

* Los derechos de los indígenas constituyen, Derechos Humanos y “derechos 

sociales” tendientes a la protección de los grupos más vulnerables, y que históricamente 

han sido considerados como minoría.  

 

* Durante el periodo de dominación española se tuvo una política, primero de 

colonización, después de asimilación y protección de los indios. Esto tuvo repercusiones 

importantes sobre las instituciones jurídicas tendientes a impartirles justicia. Si bien, se 

hicieron muchos intentos por protegerles sus derechos, dentro de las ordenanzas y por 

medio de distintos “defensores del indio”, el esfuerzo, concretamente hablando, más 



importante y eficaz, dentro de la jurisdicción de la Audiencia de la Nueva España, lo 

constituyó el Juzgado General de Indios. Éste, si bien tenía fallas, cumplía con buena 

parte de su cometido y reflejaba en mucho la situación predominante de la época, en 

donde persistían la “república de españoles” y la “república de indios”: 

 

  * La Iglesia, por su parte, jugó y juega un papel determinante, en la protección 

de los indígenas. En el ámbito espacial que nos corresponde, considero más 

trascendental y de beneficio la postura del obispo-virrey Don Juan de Palafox y 

Mendoza. Éste, sin irse a extremos, se acercó a los indígenas, conoció sus virtudes y 

defectos, e intentó protegerlos de manera objetiva. 

  

* Durante la Independencia se da un nuevo juego de intereses. A decir verdad, se 

olvida mucho al indígena, o simplemente se le confunde con el resto de insurgentes. 

Realmente no se le da una protección como “indígena” pues éste ya es un ciudadano 

como cualquier otro. Es hasta la Revolución Mexicana que los indígenas empiezan a 

reivindicar sus derechos sobre la tierra, pero porque el conflicto armado fue un conflicto 

eminentemente agrario. No será sino hasta la Constitución de 1917 en que se 

consagrarán las “garantías sociales”, de los campesinos y de los trabajadores, base sobre 

la cual los indígenas empezarán a labrar la lucha por sus derechos. 

 

* Es hasta los años cuarentas que, con el nacimiento de la Organización de 

Naciones Unidas, y de organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, 

se empieza a tener, a nivel internacional, un concepto de protección de los débiles y de 

las minorías. Dentro de este marco, constituye un avance trascendental la firma y 



ratificación de nuestro país de los convenios 107 y 169 de la OIT. Éstos constituirán, 

posteriormente, una base importantísima para los movimientos sociales de nuestro país 

los cuales desembocarán en la reforma constitucional del 2001. 

 

* A pesar de que la reforma constitucional del 2001 constituye una base 

importante para el avance en materia indígena, los problemas persisten. Los grupos 

indígenas siguen manifestándose, en nuestra entidad, para que el gobierno cumpla con lo 

establecido en nuestra carta fundamental. Cito a Julieta Valle Esquivel, quien a mi 

juicio, mejor  nos indica los cuatro ejes fundamentales alrededor de los cuales los grupos 

indígenas centran sus demandas: 

 

• Seguridad en la tenencia de la tierra 

• Cese a la violencia caciquil, militar y paramilitar 

• Libre producción y comercialización de las mercancías 

• El respeto a las tradiciones culturales de los pueblos, el derecho a la 

singularidad y la plena vigencia de las instituciones que cada grupo juzgue 

representativas1 

 

* Respecto del tan aclamado derecho de autodeterminación siento que el artículo 

2º constitucional podría ser más preciso, pues incluso hay quienes interpretan la 

autodeterminación y la autonomía de distintas maneras. El decir que este derecho se 

ejercerá dentro de un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, 
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es correcto, sin embargo, me gusta más el concepto de autonomía que surge en San 

Andrés Larráinzar y se enuncia como derecho a la libre determinación de los pueblos 

indígenas. En estos acuerdos en un apartado referente a los “Principios de la Nueva 

Relación” en un inciso se indica lo que sigue: 

 

“Libre determinación. El Estado respetará el ejercicio de la libre 

determinación de los pueblos indígenas, en cada uno de los ámbitos y niveles en 

que harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la 

soberanía nacional y en el nuevo marco normativo para los pueblos indígenas. 

Esto implica respetar sus indentidades, culturas y formas de organización social. 

Respetará, asimismo, las capacidades de los pueblos y comunidades indígenas 

para determinar sus propios desarrollos. Y en tanto se respeten el interés nacional 

y público, los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado mexicano no 

intervendrán unilateralmente en los asuntos y decisiones de los pueblos y 

comunidades indígenas, en sus organizaciones y formas de representación, y en 

sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos naturales.”2  

 

Con respecto a este punto hay que recordar que la nación mexicana es, 

teóricamente, una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados 

libres y soberanos. Estos en su régimen interno se ciñen a la forma de gobierno 

representativo, popular y tienen como base de su división territorial, el Municipio Libre. 

Es así como éste último es la expresión más simple de la organización política de 

México y constituye el contacto inmediato con el pueblo. De hecho, en la casi totalidad 
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de las zonas indígenas, sus centros de población, por pequeños que sean, se encuentran 

comprendidos en circunscripciones municipales claramente determinadas e 

incorporadas.3 Es por esto que pienso que la autonomía de los distintos pueblos 

indígenas se debe llevar a cabo dentro de un marco constitucional que prevea la 

composición de los Ayuntamientos que rigen en los distintos Municipios.  

 

* Respecto de la Procuraduría del Ciudadano diré que ésta constituye un avance 

significativo en la impartición de justicia y en el acceso a la jurisdicción prometido a los 

pueblos indígenas. A pesar de que la misma pueda carecer de recursos muchas veces y 

de que los Defensores Sociales pueden y deben mejorar mucho para bien de la sociedad, 

es verdad que respecto de otras entidades, la institución de la defensoría de oficio se ha 

visto impulsada por su transformación en una procuraduría que crece día con día. Siendo 

la misma una institución sui generis, resulta de vanguardia y será valioso que se le de el 

apoyo económico así como la difusión que la misma requiere. 

 

* Además de esta institución, podemos ver que se ha avanzado mucho en la 

legislación que al tema corresponde. Así encontramos que la Ley Orgánica Municipal 

prevé la obligación por parte de los Ayuntamientos de garantizar el desarrollo integral de 

las comunidades indígenas (arts. 44 y 45). De igual forma, en materia penal, establecido 

en nuestro código adjetivo, se encuentra previsto que se tome en cuenta los usos y 

costumbres de la comunidad a la que pertenezca el indígena, (arts. 62 y 74). De hecho, y 

relacionado con la conclusión anterior, el Primer Procurador del Ciudadano, el 

Licenciado Jorge Lerín Valenzuela, con motivo de la “Convocatoria del foro de consulta 
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sobre procuración, administración e impartición de justicia en materia penal”, formuló 

una propuesta sobre la adición a la fracción IV del artículo 70 del código de 

Procedimientos en materia de Defensa Social del Estado, la cual considero un esfuerzo 

importante en la protección de los indígenas, además de ser una propuesta objetiva y que 

da cumplimiento a lo establecido por nuestra Constitución. La propuesta consistió en lo 

siguiente: 

 

Artículo 70. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare 

voluntariamente ante el Ministerio Público, se procederá por este en la siguiente 

forma:... 

IV.- Cuando el probable responsable fuere un indígena o extranjero, que 

no hable o no entienda suficientemente el castellano, se le designará un traductor 

que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Si se trata de un 

extranjero la detención se comunicará de inmediato a la representación 

diplomática o consular que corresponda. 

Si el detenido indígena, pertenece a un grupo étnico o extranjero no hable 

el idioma castellano, su declaración quedará asentada, en su dialecto o idioma, con 

su respectiva traducción y el intérprete que lo asista, deberá reproducir con toda 

claridad las preguntas y respuestas que se le formulen.4 
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* La Comisión de Derechos Humanos del Estado también ha realizado un 

esfuerzo considerable en materia de protección a los indígenas. Con la creación del 

Programa Indígena y el establecimiento de distintas delegaciones como la de Cuetzalan 

del Progreso, se ha logrado un acercamiento entre los indígenas y la Comisión. Esto 

repercute en la difusión de los derechos que tienen consagrados los mismos grupos, lo 

cual les permite tener un mayor conocimiento de los procedimientos, las organizaciones 

que les pueden ayudar, y de que pueden defenderse de las autoridades y lo que éstas, 

muchas veces de manera arbitraria, les imponen. Además, constituye esta Comisión, un 

importante órgano auxiliar del Poder Judicial del Estado, pues al canalizar muchos 

asuntos, permiten el efectivo acceso de los indígenas a la justicia. 

 

* Respecto del principio de igualdad, muy relacionado con la reforma 

constitucional del 2001 sólo me gustaría recordar que, en principio, la igualdad absoluta 

no se llega a cristalizar. No hay igualdad absoluta y el derecho no puede imponerla sin 

cometer injusticias. La igualdad relativa, por lo contrario, se adapta más a factor humano 

y en base a la misma pueden manejarse criterios de equilibrio, siempre necesarios, para 

aplicar la norma en condiciones igualitarias con más apego a la justicia.5 Sin embargo, si 

hablamos de una composición pluricultural, creo que quedan muy pocos países en este 

planeta, si no es que ninguno, en que la composición sea “unicultural”. Constante 

sociológica ha sido, en nuestro país y en todos, la existencia de culturas diferentes, y 

más ahorita con el fenómeno de globalización por el que estamos pasando. Ahora bien, 

se prohíbe constitucionalmente la discriminación y tenemos que, la discriminación es un 

                                                 
5 KURCZYN Villalobos, Patricia. Reflexiones sociojurídicas acerca de las reformas constitucionales “en 
materia indígena”. Artículo en Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena. Carbonell, 
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concepto general. Se trata de una exclusión. La segregación es una forma de excluir, se 

distinguen lo general de lo particular, primero por los medios que propician dicha 

excepción y, segundo, por los efectos que causan la supresión u  omisión. Se prohíbe la 

discriminación motivada por origen étnico o nacional,6 pero, ¿qué pasa cuando son los 

mismos grupos étnicos los que quieren segregarse del resto de la población nacional? 

¿No es eso discriminación? Pienso en una respuesta afirmativa, y en el riesgo que esto 

implica para la unidad nacional y la protección a garantías individuales. 

 

* La anterior conclusión desemboca en la concepción de la “igualdad ante la 

ley”, es decir, el hecho de que todos, nos regiremos por las mismas leyes pues éstas son 

generales y no especiales. Esto necesariamente me llevará a la implantación de los “usos 

y costumbres” en el sistema jurídico mexicano. El artículo 10 del Código Civil Federal 

bien nos establece que “contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, 

costumbre o práctica en contrario” y constitucionalmente sabemos que los mismos usos 

y costumbres no pueden violentar los Derechos Humanos ni las garantías individuales. 

No obstante, ¿cómo podemos controlar esto? ¿No rompe esto con la igualdad ante la 

ley? Evidente es que la igualdad implica una semejanza pero nunca quiso el legislador 

indicarnos una “identidad”, pues esto sería imposible. Entonces, de la reivindicación de 

los indígenas y de sus costumbres, ¿no tendremos posteriormente más minorías con 

derechos a reivindicar? No quiero ser sarcástica, pero el hecho de que los que, por su 

“conciencia de identidad” se consideren indígenas, no se sometan a nuestro sistema 

jurídico y quieran imponer el suyo constituye un riesgo importante para el resto de la 
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población. ¿Qué va a pasar cuando los homosexuales o simplemente los zurdos quieran 

reivindicarse y tener su propio sistema jurídico? 

 

* El gobierno de Quintana Roo estableció en 1997, un sistema de justicia 

indígena en el cual se intenta garantizar a los integrantes de las comunidades indígenas 

el acceso a la jurisdicción del Estado sustentado en el respeto a los usos y costumbres 

propios de su etnia. Así, con la publicación de la Ley de Justicia Indígena del Estado de 

Quintana Roo, en su artículo 6º se establece que la justicia indígena es alternativa a la 

vía jurisdiccional ordinaria. La misma reglamentación prevé un órgano jurisdiccional 

revisor (Tribunal Unitario de Asuntos Indígenas) perteneciente al Supremo Tribunal de 

Justicia del estado, cuyos magistrados deberán ser “miembros respetables de la 

comunidad, que dominen el idioma, y conozcan los usos, las costumbres y tradiciones de 

su comunidad. Así establece la Ley de Justicia Indígena de dicha entidad que “Si las 

partes, por la mediación del juez tradicional admiten arreglar sus diferencias mediante 

convenio, éste quedará homologado a una sentencia debidamente ejecutoriada, y si 

deciden someterse al arbitraje del juez tradicional, la resolución dictada tendrá el 

carácter de cosa juzgada (artículo 12)”.7 

De igual forma existe la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Oaxaca en la cual se les reconoce autonomía a los pueblos 

indígenas siendo ésta “la expresión de la libre determinación de los pueblos y 

comunidades indígenas como partes integrantes del Estado de Oaxaca, en consonancia 

con el orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas 
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propias relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, 

organización sociopolítica, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y 

cultura”. De igual forma, esta legislación reconoce en su artículo 29 “la validez de las 

normas internas de los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones 

familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y en general de la 

prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad, siempre y cuando no 

contravengan la Constitución Política del Estado, las Leyes Estatales vigentes ni 

vulneren derechos humanos ni de terceros”. Además, en su artículo 38 establece los 

casos específicos y las formalidades que se deberán seguir en que las autoridades antes 

mencionadas ejercerán su jurisdicción.8 

A lo que voy con semejantes datos es a la conclusión que saqué sobre la creación 

de los Juzgados Indígenas y de la implantación de los mismos del derecho 

consuetudinario indígena. Respeto a estos, primero considero que se necesitan delimitar 

perfectamente bien sus atribuciones. Además, se necesita regular los aspectos de 

coordinación jurisdiccional así como el ámbito personal de competencia y el ámbito 

territorial sobre el cual ejercerán sus funciones y aplicarán las normas. Una cosa es que 

se les respete su cultura y que tengan ciertos “usos y costumbres” de beneficio o utilidad 

para la sociedad, y otra muy distinta es que tengan el derecho a la iuris dictio. De hecho, 

debemos de tomar en cuenta que, lo que hace a la costumbre fuente de derecho es el 

reconocimiento del legislador, pues México es un país de derecho escrito, y no sucede 

como en Inglaterra que se basa en el derecho consuetudinario (common law). Es decir, 

como cita Juventino V. Castro al jurista Eduardo García Máynez, “la costumbre 
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desempeña en nuestro derecho un papel muy secundario. Sólo es jurídicamente 

obligatoria cuando la ley le otorga tal carácter. No es, por ende, fuente inmediata, sino 

mediata o supletoria del orden positivo”.9 

 

* Algunos podrán decir que entre los indígenas sí se logra la justicia pronta y 

expedita que establece la Constitución mexicana, pues normalmente, los conflictos se 

abordan y resuelven en una sesión. Durante esta sesión, según afirma Magdalena 

Gómez, se discuten los hechos, se reconstruyen, interviniendo tanto la parte acusadora 

como la acusada. Los miembros de la comunidad dan su testimonio y las autoridades 

tradicionales van orientando la discusión señalando el tipo de valores que la comunidad 

quiere preservar. Así se definen las resoluciones, las cuales son inapelables “porque ya 

se discutió bastante”, como suelen señalar las autoridades tradicionales.10 Aquí es donde 

yo me pregunto si esa justicia expedita es la que verdaderamente queremos, pues si ésta 

es tan buena, ¿no la hubiéramos intentado establecer ya? ¿Qué tan justo resulta decidir la 

culpabilidad de una persona, la sanción que compurgará y la estigmatización social que 

portará la misma, en unas cuantas horas? Si tenemos el principio de justicia expedita, 

también tenemos principios de seguridad jurídica y de legalidad. ¿No hemos luchado 

siempre porque en un juicio se sigan las tan aclamadas “formalidades esenciales del 

procedimiento” consagradas en el artículo 14 de nuestra carta fundamental? ¿Para qué 

tenemos tantos recursos, tantas instancias e incluso promovemos el juicio de Amparo, si 

es más práctico y justo resolver todo en una sesión, y como ya se ha discutido suficiente, 

                                                 
9 CASTRO y Castro, Juventino V. La estructuración de los derechos indígenas en México. Abastecedora de 
impresos, ABISA. Castro. 1ª ed. México, 1998. pp. 14-16. 
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no tendremos la posibilidad de recurrir esas “resoluciones”? Me parece que una 

afirmación tal es muy peligrosa, y que estos juicios tradicionales atentan contra las 

garantías individuales y contra los derechos humanos de las personas. Estos 

procedimientos, independientemente del reconocimiento que les den los mismos 

indígenas, son de muy poca seguridad jurídica y constitucionalismo. 

 

* Todas estas conclusiones confluyen en el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo 

compaginar el proyecto modernizador del país con la reforma constitucional que 

reconoce a las comunidades indígenas? Nuestros indios, en sus luchas jurídico-políticas 

por la defensa de sus derechos, defienden ante todo su identidad, su ser otro. Es por esta 

misma  razón que cuestionan y ponen en crisis el Derecho de la modernidad.  Y es que, 

si el derecho es el reflejo de una sociedad, ¿Cómo van a convivir el derecho 

consuetudinario y el derecho nacional? Un país unificado con dos jurisdicciones 

distintas. ¿Volveremos a las dos repúblicas (de indios y de españoles, en este caso 

mestizos)? 

 

* Es evidente que, en esta materia, falta mucho por avanzar, las intenciones son 

buenas, pero hace falta ver el impacto que tendrán las instituciones establecidas hoy en 

día en la situación de los indígenas y de los no indígenas en un futuro. Necesitamos 

instituciones que reflejen nuestras necesidades, las de todos, instituciones que cumplan 

con el propósito de justicia -para los débiles y los que no lo son- instituciones que 

cumplan con principios como el de igualdad procesal de las partes, el de legalidad y de 

seguridad jurídica. Sobre todo, necesitamos hoy en día, instituciones de vanguardia, 

instituciones que reconozcan las diferencias de todos y reivindiquen sus derechos, pero 



lo más importante, instituciones que respeten  en nuestro país el Estado de Derecho por 

el cual siempre hemos luchado. 

 


