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Capítulo III 
 
 
 

Caso comparativo 
 

 
 

Dentro de todo aquello que es global en nuestros días, encontramos la proclamación de los 

derechos humanos. Y dentro del reconocimiento de la universalidad de los derechos 

humanos hay lugar para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. 

Los derechos de estos grupos, que son minoritarios en algunos países, incluyen el 

derecho a la autodeterminación, la cual ha sido tema de profundos debates. Una vez que 

hemos aceptado el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas como un 

derecho inherente de estas sociedades, cabe hacer mención de dos ejemplos considerables. 

Este capítulo pretende mostrar la situación de los pueblos aborígenes en Canadá y 

las sociedades indígenas en México en cuanto a la autodeterminación de los pueblos. Estos 

países se escogieron porque, en primer lugar, como se desarrollará a continuación, Canadá 

representa un claro ejemplo de la vialidad del principio de autodeterminación en un marco 

federal. Por otro lado, México es nuestro país y un importante porcentaje de su población es 

indígena (7.5% según el Instituto Nacional Indigenista en el censo del año 2000) y aún 

demanda la implementación de sus derechos. 

De este modo, se pretende señalar que México cuenta con lecciones de la misma 

población y gobierno canadiense bastante significativas para la nación mexicana. 
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3.1 El caso canadiense frente a los pueblos indígenas 
 
 

La noción de pluriculturalidad de Canadá se remite a su origen como Estado-Nación. Todos 

y cada uno de los canadienses tienen su origen en diversos grupos étnicos y culturales como 

los Inuits, los mestizos (los mètis), los irlandeses, los escoceses, los franceses, los 

ucranianos, los chinos o los japoneses por ejemplo.1 

La importancia de la legislación en derechos indígenas rebasa las circunstancias 

actuales y las demandas específicas de un grupo de indígenas inconforme con su situación 

social. Tratar el tema del autogobierno indígena no solo es importante en materia de 

derecho, representa además una necesidad para las raíces de la comunidad canadiense y un 

compromiso por parte  de la sociedad. Legislar en esta materia significa un cambio en la 

noción del “Estado Nacional” para reconocer así la realidad de Canadá: un país compuesto 

por muchos pueblos y muchas culturas.2 

Reconocer la pluriculturalidad tiene consecuencias sociales muy importantes. 

Veríamos a la nación canadiense con una enorme riqueza de culturas diferentes y sobre 

todo veríamos que más allá de la tolerancia, ideal de todo Estado liberal, se debe establecer 

la cooperación y la solidaridad entre todos, aún entre los diferentes. Habría otras 

consecuencias, por ejemplo, en los programas de desarrollo que se trazan desde el gobierno, 

o donde intervienen empresas privadas que afectan a las poblaciones con culturas 

enraizadas en sus territorios. Un cambio de la ley y de la visión de la pluralidad hará que 

estos proyectos de desarrollo se basen en la consulta decisiva de las comunidades que son 

                                                 
1 Jean Lafontant, “Los efectos perversos de las clasificaciones étnicas en los censos canadienses” en Teresa 
Gutiérrez, Canadá: un estado posmoderno, México, 2000, p.399 
2 Luis Villoro, Autonomía no es soberanía, La Jornada, Enero 2001, 
http://www.jornada.unam.mx/2001/ene01/010121/mas-villoro.html 
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afectadas y representarían un verdadero estímulo para que los propios pueblos afectados 

participen en su propio desarrollo.3 

A continuación haremos referencia a los antecedentes históricos del “encuentro de 

dos mundos.” En Canadá las relaciones entre aborígenes y europeos tuvieron lugar a partir 

del S. IX con la llegada de los Vikingos a esta zona. Aunque estas relaciones se limitaron 

meramente al intercambio comercial y finalizaron por completo en el S. XIII, tuvieron un 

impacto fundamental en las futuras relaciones aborigen-europeas: experiencia. Los nativos 

adquirieron conocimiento sobre poblaciones extranjeras por lo que la llegada de ingleses y 

franceses al “Nuevo Mundo” representó un encuentro de civilizaciones y no una conquista. 

Sin embargo, los aborígenes experimentaron un repentino cambio de la “Edad de piedra a 

la Edad de Hierro.” 4 

El auge comercial dio pauta al inicio de la colonización y a la formación de distintas 

agrupaciones comerciales de bandos aborígenes. Francia y Gran Bretaña comenzaron a 

crear monopolios comerciales dando pie a una fuerte rivalidad entre estas agrupaciones. 

Cabe mencionar que las relaciones franco-aborígenes dieron lugar a nuevas culturas: los 

Mètis, una sociedad mestiza de ambas civilizaciones e intermediaria entre aborígenes y 

franceses. Tras una agrupación militar de bandos nativos y la rivalidad de los sistemas de 

comercio, tuvo lugar la primer guerra europea en el continente americano por cuestiones de 

dominio geográfico.5 

                                                 
3 Íbid. 
4 Arthur Ray, “El encuentro de dos mundos” en Brow Craig, La historia ilustrada de Canadá, México, 1994, 
p. 21-27 
5 María Estela Báez-Villaseñor, Canadá: un breve recorrido por su historia, UNAM-COLMEX, 1999. p 7 
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En 1756 tuvo lugar la Guerra “de los 7 años” que concluyó con la victoria inglesa y 

la creación de la Proclama Real.6 En ésta se estableció la imposición de las instituciones 

existentes como colonias británicas que en teoría reconocieron los derechos indígenas, 

principalmente a los grupos aliados: “In the Royal Proclamation of 1763, which divided up 

the territory acquired by Britain, Indian rights were clearly defined, however much they 

have since been ignored.”7 

Después de la Guerra de 1812 los funcionarios coloniales se interesaron más por el 

potencial agrícola, maderero y minero de las tierras nativas que por el bienestar de los 

pueblos aborígenes. Los indígenas perdieron gran parte de sus tierras y sufrieron un 

desalojo territorial, político y social. Los aborígenes canadienses pasaron de una relación de 

interdependencia a una de dependencia europea debido básicamente a que: los nativos 

adoptaron nuevos estilos de vida, cambiaron sus valores de consumo hacia la tecnología y 

alcohol europeos y posteriormente se vieron abrumados por el agotamiento de recursos. 

Desde ese entonces, una vez que los aborígenes no fueron requeridos comercial ni 

militarmente fueron olvidados y desplazados por los europeos. 8 

Mirando hacia atrás, se ve con claridad que los pueblos aborígenes de Canadá 

compartieron numerosas experiencias en común en sus primeros encuentros con los 

europeos y sus descendientes. En los primeros años, los nativos usualmente tuvieron el 

dominio de la situación. Eran mucho más numerosos que los extranjeros; contaban con la 

fuerza laboral y las destrezas necesarias para producir los materiales buscados por los 

europeos y a menor costo; y eran tecnológicamente autosuficientes en el difícil ambiente 
                                                 
6 La Proclama Real fue una fuerte declaración en materia de Derechos Indígenas y actualmente los 
Aborígenes Canadienses reconocen la importancia de su inclusión en la Carta de Derechos de 1982 (Rand 
Dyck, 2004, p.89) 
7 Rand Dyck, “Canada’s aboriginal peoples” Capítulo 4 en Canadian Politics Critical Approaches, Ontario, 
Thompson Canada Limited, 2004, p. 72  
8 Arthur Ray Op. Cit. 
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boreal. Desgraciadamente para los indígenas su posición de superioridad se perdió 

rápidamente. Sus poblaciones se vieron diezmadas por enfermedades importadas, mientras 

que el número de “intrusos” aumentó constantemente. Al participar en el comercio su modo 

de vida ya no giró en torno a las necesidades y tecnologías locales, teniendo como resultado 

más común el agotamiento.9 

Actualmente, a pesar de que Canadá es una de las naciones más ricas del mundo, 

sus sociedades indígenas llegan a vivir en condiciones de opresión y discriminación: 

 
Concern over educational and earnings disparities of Indigenous population in 
Canada is strong. The gross earnings differential between Aboriginal and non-
Aboriginals in Canada is large and occupational segregation, whereby the 
indigenous working population is concentrated in low-skill, low-wage 
occupations, exist. 
Aboriginal earnings ranged from 16 to 46 per cent of white worker’s earnings 
and the schooling level of the Aboriginal population ranged from 2 to 6 years 
compared with the more than 9 years for the white working population.10 

 
  

Del mismo modo en la Tabla 1 y Gráfica 1 podemos apreciar que las ganancias de 

los trabajadores indígenas en Canadá son menores en comparación con el resto de los 

trabajadores canadienses:11 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ibid 
10 Psacharopoulos George and Patrinos, Harry Anthony, Indigenous people and poverty in Latin America, an 
empirical analysis, USA, Avebury, The International Bank for Reconstruction and Development, The World 
Bank 1996, p. 11 
11 Ambos gráficos en Rachel Bernier, The dimensions of wage inequality among aboriginal peoples, 
http://www.statcan.ca/english/research/11F0019MIE/11F0019MIE1997109.pdf 
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Tabla 1: Principales ingresos de la población canadiense en contraste con los principales 
ingresos de la población aborigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1: Brecha salarial entre los trabajadores canadienses y los trabajadores indígenas. 
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 Estas condiciones dieron pie al origen  del término “cuarto mundo” para describir 

el lugar en que los primeros pobladores de un territorio (las comunidades indígenas) son 

marginados y empobrecidos por la opresión colonial que a su vez enriqueció a la mayoría 

de los nuevo pobladores.12 

Por otro lado, cabe considerar que a diferencia de otras sociedades, como en el caso 

mexicano, en Canadá las comunidades indígenas no perdieron su autonomía debido a 

imposiciones de la Corona francesa o inglesa ni del Estado canadiense. Es decir, los 

derechos indígenas sobre sus territorios ancestrales no han sido suprimidos en el pasado en 

virtud de tratados, por lo tanto, la Corte ha considerado, después de largas negociaciones, 

que los indígenas mantienen intactos esos derechos, incluyendo sus aguas, bosques y 

recursos del subsuelo.13 

En este sentido el gobierno federal tiene responsabilidades constitucionales, 

políticas y legales con las Primeras Naciones. En primer lugar, “The Ministry of Indian and 

Northern Affairs in Canada” es el organismo gubernamental responsable de atender las 

cuestiones nativas. Este departamento asegura que las poblaciones indígenas (aquellas 

registradas en “The Indian Act”) que viven en reservas, tengan acceso a los mismos 

servicios básicos que aquellos que reciben otros residentes canadienses por parte del 

gobierno. Estos servicios incluyen, educación, vivienda, asistencia social entre otros 

servicios.14 

                                                 
12 Claude Denis, “El autogobierno como derecho inherente de las comunidades indígenas de Canadá: El 
acuerdo Nisga’a en Columbia Británica” en Teresa Gutiérrez, Op. Cit., p.409-425 
13 Ibid 
14  Aboriginal peoples, http://www.statcan.ca/english/ 
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Debe considerarse que la población aborigen en Canadá sigue representando un 

importante porcentaje de la población nacional: 15 

Tabla 2: Población Aborigen según censo del 2001 

Name  Total 
popula-

tion 
 

  Aborigi-
nal 

popula-
tion1 

 

   North   
Ameri-

can 
Indian

 
   Métis   

 
     Inuit      

 

Non-
Aborigi- 

nal 
popula- 

tion 
 

Canada  29,639,030 976,305 608,850 292,305 45,070 28,662,725 
   Newfoundland and 
Labrador 508,080 18,775 7,040 5,480 4,560 489,300 
   Prince Edward Island 133,385 1,345 1,035 220 20 132,040 
   Nova Scotia 897,565 17,010 12,920 3,135 350 880,560 
   New Brunswick 719,710 16,990 11,495 4,290 155 702,725 
   Quebec  7,125,580 79,400 51,125 15,855 9,530 7,046,180 
   Ontario  11,285,545 188,315 131,560 48,340 1,375 11,097,235 
   Manitoba  1,103,700 150,045 90,340 56,800 340 953,655 
   Saskatchewan  963,155 130,185 83,745 43,695 235 832,960 
   Alberta  2,941,150 156,225 84,995 66,060 1,090 2,784,925 
   British Columbia  3,868,875 170,025 118,295 44,265 800 3,698,850 
   Yukon Territory 28,520 6,540 5,600 535 140 21,975 
   Northwest Territories  37,100 18,730 10,615 3,580 3,910 18,370 
   Nunavut  26,665 22,720 95 55 22,560 3,945 

Fuente: Aboriginal Identity Population, 2001 Counts, for Canada, Provinces and 
Territories - 20% Sample Data 

 
En este contexto, los pueblos indígenas, en forma conjunta con el gobierno federal y 

con los gobiernos provinciales respectivos, han entrado en procesos de negociación a objeto 

de definir y precisar sus derechos territoriales. Pero lo que está en juego en estas 

negociaciones, no es solo la tierra y los recursos naturales, sino también el “derecho 

inherente” de estos pueblos a autogobernarse, esto es, a decidir sus destinos por sí mismos, 

a optar por formas de desarrollo propias, o a determinar el tipo de educación que quieren 

dar a sus hijos.16 

De acuerdo a Hylton, existen un gran número de razones por las cuales debe ser 

considerado el principio de autodeterminación. Entre estas razones encontramos que 
                                                 
15 Aboriginal Identity Population, 2001 Counts, for Canada, Provinces and Territories - 20% Sample Data, 
http://www12.statcan.ca/francais/census01/products/highlight/Aboriginal/ 
16 Claude Denis, Op. Cit. 
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frecuentemente las políticas sociales de Canadá dejan en desventaja a las poblaciones 

indígenas: 

 

1. Aboriginal people in Canada are disproportionately affected by the problems 
that social programs are intended to address; 

2. Social programs have a dramatic impact on the quality of life of Aboriginal 
People in Canada. 

3. In delivering social programs, the state exercises broad powers that frequently 
interfere with the most fundamental rights and freedoms of Aboriginal people; 

4. Social programs are very costly to deliver. The “social envelope” represents 
the largest group of expenditures in the federal budget. At the provincial level, 
social spending typically makes up about two thirds of government 
expenditures; 

5. For the Aboriginal Peoples, their involvement in designing and delivering 
social programs goes to the heart of their concept of “self-government”; 

6. There is a substantial evidence that more effective and efficient options are 
available for the delivery of social programs; and 

7. The current approach to the delivery of social programs in Canada is well 
entrenched. Because of a complex web of financial and jurisdictional 
arrangements, fundamental changes will not occur without a dedicated 
effort.17 

 
 

Por estas razones es tan importante para los pueblos indígenas tener la libertad de 

elegir las políticas que de acuerdo con sus valores tendrán mejores resultados en sus 

sociedades. Cabe mencionar que en cualquier situación, sugerirle a alguien que actúe de 

modo contrario a sus creencias básicas atenta contra sus derechos y puede resultar en un 

trato discriminatorio.  

 En este sentido, el gobierno canadiense no solo debe acatar reformas a los sistemas 

existentes para cambiar la manera en la que se relaciona con la población aborigen, además 

el gobierno: “…must also undertake reforms that allow and empower Aboriginal people to 

                                                 
17 John H. Hylton, “The case of aboriginal Self Government: A social Policy Perspective” en John Hylton, 
Aboriginal Self Determination in Canada: Current Trends and Issues, Saskatchewan, Canada, Purich 
Publishing, p. 35 
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administer justice for themselves based on their values and beliefs. Moreover, a similar 

approach needs to be adopted with respect to many other systems as well.”18 

En el caso canadiense, el derecho inherente parece haber sido aceptado por parte de 

los Primeros Ministros y los líderes indígenas como el estándar a través del cual deben 

mantenerse las relaciones. El hecho de que los canadienses y sus gobiernos reconocieran 

que las comunidades indígenas son Naciones y poseen el derecho al autogobierno fue 

aceptado como clave para un trato nuevo y justo.19 

John Hylton afirma que: 

 
Aboriginal self-government should be the public policy choice for Canada. 
Recognition and support of self government would go a long way to addressing 
many historical injustices. Self-government of Aboriginal Peoples would result 
in improved relations between the Aborignal peoples and the Canadian state, 
and make more efficient and effective use of scare resources for social support 
and economic development. Therefore, self-government deserves the support of 
Canadians, not only because it is respectful of Aboriginal rights, but also 
because it is good for Canada.20 
 

El reconocimiento del derecho inherente a la autodeterminación de las comunidades 

indígenas tiene su base fundamental en los Acuerdos de Charlottetown (aún cuando fueron 

rechazados por referendum) que reconoce el autogobierno indígena,21 el Acta 

Constitucional de 1982 que otorga reconocimiento colectivo a los aborígenes,22 la 

                                                 
18 Murray Sinclair, “Aboriginal peoples and Euro-canadians: Two world views” en John Hylton, Op. Cit. p32 
19 Claude Denis, Op. Cit. 
20 John Hylton, Op. Cit.  p15 
21Los Acuerdos de Carlottetown establecen que: “For the first time, Aboriginal leaders were given the same 
status as premiers in the talks leading up to the 1992 Charlottetown Accord. The Charlottetown Accord would 
have recognized the inherent right of Aboriginal peoples to self-government and acknowledged that such First 
Nations governments constituted a third order of government in Canada, analogous to the provinces. The 
document provided for self-government agreements to be negotiated among the three levels of government.” 
(Dyck, 2004, p.83) 
22 En el Acta Constitucional de 1982: “The Government of Canada recognizes the inherent right of self-
government as an existing Aboriginal right under section 35 of the Constitution Act, 1982. It recognizes, as 
well, that the inherent right may find expression in treaties, and in the context of the Crown's relationship with 
treaty First Nations. Recognition of the inherent right is based on the view that the Aboriginal peoples of 
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Comisión Real sobre Comunidades Indígenas en Canadá,23 la Declaración de Calgary en 

1997 que enaltece el multiculturalismo y la creación de la región Nunavut en 199924. 

Aún cuando no hay manera de predecir el futuro, son evidentes las razones para 

creer que las perspectivas para consolidar el autogobierno indígena en Canadá son bastante 

optimistas. El autogobierno indígena ya está siendo practicado, algunas modificaciones a 

este autogobierno se han implementado de manera continua, es posible percibir la voluntad 

política con el apoyo del gobierno federal y de las cortes, del mismo modo, la opinión 

pública se muestra bastante favorable.25 

Además, Rand Dyck afirma que: “Canadian Aboriginals have no doubt benefited 

from the opportunity to communicate with the fellow indigenous peoples throughout the 

world, thanks to the wonder of technology. Whether resident in Canada or in other 

countries, they have also made some progress due to the attention they have achieved at the 

United Nations, another globalizing phenomenon.”26 

En este sentido existen altas expectativas en material de autogobierno indígena en 

Canadá. La falta de un progreso significativo puede representar un riesgo para la nación. 

Las frustraciones de los pueblos indígenas han sido contenidas en la esperanza de un mejor 

                                                                                                                                                     
Canada have the right to govern themselves in relation to matters that are internal to their communities, 
integral to their unique cultures, identities, traditions, languages and institutions, and with respect to their 
special relationship to their land and their resources.” (The Government of Canada's Approach to 
Implementation of the Inherent Right and the Negotiation of Aboriginal Self-Government, http://www.ainc-
inac.gc.ca/pr/pub/sg/plcy_e.html) 
23 En 1938, la Comisión Real sobre Comunidades Indígenas en Canadá hizo cuatro recomendaciones 
fundamentales a modo de mejorar las condiciones indígenas: “A new relationship between Aboriginal and 
non-Aboriginal people based on equality, respect and reconciliation; self-determination for Aboriginal 
peoples within Canada through self-government; economic self-sufficency for Aboriginal peoples; and 
personal and collective healing for Aboriginal peoples and communities, to remedy the effects of decades of 
mistreatment and neglect.” (Dyck, 2004, p. 84) 
24 “In the Northwest Territories, a 1992 plebiscite ratified the boundary divisions for the creation, in 1999, of 
a new territory called Nunavut, an area inhabited almost solely by Inuit. It has all the government institutions 
associated with a province or territory while being characterized by a form of Aboriginal self-government.” 
(Dyck, 2004, p. 85)  
25 John Hylton,  Op. Cit.  p. 253 
26 Rand Dyck, Op. Cit. p. 89 
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futuro, por lo tanto, si el gobierno empieza a truncar ese camino se rompería la confianza 

construida con tanto trabajo.27 

En materia indígena los acuerdos de Nisga’a son de especial importancia. En 

Canadá los indígenas no habían logrado un reconocimiento tangible de sus derechos hasta 

los años setenta cuando la comunidad Nisga’a, a pesar de perder su caso, fue reconocida en 

sucesivos fallos de la Corte Suprema, como “primeros habitantes”. Posteriormente en 1981, 

se reconocieron (aunque de un modo ambiguo) los derechos indígenas en la Constitución. 

Sin embargo, el cambio realmente se apreció hasta 1991 cuando el recién electo Nuevo 

Partido Democrático en Columbia Británica junto con el gobierno federal aceptaron 

comenzar las negociaciones con la comunidad Nisga’a creando así el Acuerdo-de-Principio 

en 1996 y el Acuerdo Final en 1998.28 

En el acuerdo firmado por las tres partes, los Nisga’a obtuvieron únicamente el 8% 

del total de tierra que reclamaban, el derecho a tala y transporte de madera, compensación 

financiera y autonomía política (aspecto de gobierno municipal). A cambio el gobierno 

federal impuso condiciones tales como la renuncia de la comunidad Nisga’a a la exención 

de impuestos y la aplicación de la cláusula “No obstante” a todos los principios de la Carta 

de Libertades. Con esto los Nisga’a obtuvieron muy poco a un precio muy alto: pagar 

impuestos locales y federales y atenerse a la violación de sus derechos por parte del 

gobierno federal. 

                                                 
27 Ibid p. 253-254 
28 Claude Denis, Op. Cit. 
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Esta situación no generó satisfacción por completo dentro de la comunidad, sin 

embargo los Nisga’a estaban negociando desde una posición débil, necesitaban llegar a un 

acuerdo inmediato antes de las elecciones o deberían empezar de cero nuevamente.29 

A pesar de este fracaso relativo, el acuerdo logrado con los Nisga’a nos habla de 

una forma diferente de relacionarse entre pueblos  diferenciados, sin duda se resalta el 

reconocimiento del otro y de sus derechos como primeros habitantes de  sus territorios. Más 

aún, se subraya la capacidad de los indígenas de decidir sobre su propio futuro al interior de 

la sociedad canadiense. De este modo, en el Acuerdo de Nisga’a el proceso de negociación 

es más significativo que el resultado mismo.30 

El reconocimiento de los pueblos indígenas canadienses en los Acuerdos Nisga’a se 

expresa de la siguiente manera:  

 
WHEREAS the Parties intend their relationship to be based on a new approach 
to mutual recognition and sharing, and to achieve this mutual recognition and 
sharing by agreeing on rights, rather than by the extinguishment of rights; and   
WHEREAS the Parties intend that this Agreement will provide certainty with 
respect to Nisga'a ownership and use of lands and resources, and the 
relationship of federal, provincial and Nisga'a laws, within the Nass Area.31 

 

En cuanto a la característica distintiva de los pueblos indígenas en Canadá la 

Comisión Real de los Pueblos Aborígenes señala: 

With respect to claims of Aboriginal rights to engage in particular practices and 
activities associated with lands and resources, the courts have noted that such 
rights are collective and protect integral aspects of Aboriginal identity. Like the 
communities in which they are exercised, Aboriginal rights are not frozen in 
time, but instead evolve with the changing needs.32 

                                                 
29 Ibid 
30 Ibid 
31 Nisga'a Final Agreement, Indian and Northern Affairs Canada,  
http://www.ainc-inac.gc.ca/pr/agr/nsga/nisdex8_e.pdf 
32 Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples, Indian and Northern Affairs Canada 
http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/cg_e.html 
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Por otro lado los pueblos indígenas canadienses reafirman sus principios 

fundamentales en el Reporte de la Comisión Real de Pueblos Indígenas: 

 We are Nations. We have always been Nations.  
 As Nations, we have inherent rights which have never been given up.  
 We have the right to our forms of Indian Government.  
 We have the right to determine our own citizens.  
 We have the right to Self-determination.  
 We, through our Indian Governments, shall have full control of our land. 
"Land" includes water, air, minerals, timber and wildlife resources.  

 We wish to remain within Canada, but within a revised Constitutional 
framework.  

 The negotiations to revise the Canadian Constitution shall have full and equal 
Indian involvement at all levels and stages of negotiations.  

 The rights of Indian Nations must be entrenched and protected in the 
Canadian Constitution. These rights include Aboriginal rights.  

 In the Treaties, our Nations placed themselves under the protection of the 
Crown. While, in establishing this protectorate relationship; we shared power; 
we did not give up or surrender our sovereignty.  

 Our Treaty rights must be entrenched and protected in the Canadian 
Constitution.  

 We seek to end our economic dependence on others. To do this, we need 
enough land and resources to provide an economic base for the present and 
the future.   

 Our Indian Governments have the right to share in all the revenues from this 
land and its resources. A sound financial base in required for the full operation 
of any government.  

 Neither the Federal Government of Canada nor any provincial government 
shall unilaterally affect the rights of our Nations or our citizens.33 

 

Bajo estos lineamientos, cabe preguntarse qué futuro tienen los aborígenes en 

Canadá. Dado que las comunidades indígenas tienen diferentes expectativas y necesidades, 

su interés en ejercer el poder de autogobierno no se da en un mismo nivel, algunos 

demandan más y otros menos. Tal como lo explica Hylton: 

 

                                                 
33 Indian Government and Canada's Reform Constitution: Indian inherent rights and reserve powers, 
Fundamental Principles of Indian Higher Law, The Center For World Indigenous Studies, 
http://www.cwis.org/fwdp/americas/highlaw.txt 



 78

Yet, even if governments do move forward, a long and winding road lies ahead. 
There are many questions about self-government that have to be addressed. Not 
all aboriginal communities are well equipped to proceed with self-government; 
current systems, and those who run them, resist change; and the country remains 
in a desperate financial predicament that is stifling creative new solutions to the 
problems facing the nation.34 
 

En ocasiones, las comunidades indígenas deciden negociar individualmente sus 

peticiones con el gobierno federal, debilitando su posición y haciendo el proceso de 

negociación más lento. Esta situación permite al gobierno federal practicar el tema “divide 

y vencerás” y diseñar su propia estrategia para abarcar la gran variedad de exigencias 

indígenas sin tomar en cuenta las posiciones ya establecidas. “Así pues, cuando las 

peticiones indígenas son negociadas por separado, las comunidades indígenas pierden la 

posibilidad de ganar autonomía, respeto y las compensaciones merecidas por haber 

soportado el régimen colonial en el que están inscritos.”35 

Por otro lado también cabe afirmar que dentro de las negociaciones con las 

comunidades indígenas hay contradicción por parte del gobierno federal. Por un lado tienen 

la responsabilidad de promover políticas que satisfagan los intereses de las comunidades 

indígenas lo cual es un recurso útil para los líderes indígenas para exigir al gobierno que 

cumpla con esa responsabilidad. Sin embargo, este concepto es reemplazado por el 

gobierno federal por otros conceptos de mayor peso como el interés nacional. Siendo así, 

podemos decir que los canadienses se muestran a favor de las peticiones indígenas siempre 

y cuando no sean afectados y siempre y cuando estas peticiones se puedan utilizar en su 

beneficio.36 

                                                 
34 John Hylton, Op. Cit. 254 
35 Claude Denis, Op. Cit. 
36 Íbid 
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Hasta la fecha diversos tratados han sido suscritos por distintos pueblos indígenas 

en Canadá. Aunque los acuerdos logrados difieren en cada caso y no siempre se alcanzan 

resultados satisfactorios, todos ellos han reafirmado poco a poco los derechos que estos 

pueblos tienen sobre sus territorios ancestrales y al autogobierno que les corresponde como 

primeros habitantes del país: 

 
Self government may well be supported by governments for pragmatic reasons, 
however, and not only because it is the right, just or fair policy for Canada. It is 
more likely that government represents the adoption of a community 
development approach to the problems experienced by Aboriginal communities. 
As such, relative to the “top-down” approaches of the past, self-government 
may be seen by governments as a more efficient and effective way to “do 
business” with Aboriginal communities.37 
 
 

Ya sea por propósitos pragmáticos o por cualquier otra razón, todo parece indicar 

que el autogobierno indígena en Canadá demostrará ser una política pública favorable no 

solo para los pueblos indígenas sino para toda Canadá.38 

En este sentido Alan Cairns señala que la cuestión indígena incumbe a todo el 

pueblo canadiense: 

 
Aboriginal nations, given their size and resources, cannot and will not opt for an 
independence that exceeds their governing capacity. Non-Aboriginal Canadians 
cannot wipe out Aboriginal difference in pursuit of an idealized homogeneity 
that would make governance easier. So the choices Canadians have to make for 
territorially based nations are the nature and extend of Aboriginal self-
government and how Canadians organize their common life in the areas beyond 
the reach of self government.39 

 
 

Podemos concluir que en Canadá se siguen presentando dificultades en cuanto al 

tema del autogobierno indígena, sin embargo existe una actitud de diálogo, de negociación, 

                                                 
37 John Hylton,  Op. Cit p. 255 
38 Ibid. 
39 Rand Dyck, Op. Cit. p.88 
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de respeto y sobre todo de reconocimiento hacia los pueblos aborígenes.40 Aún cuando no 

se puedan palpar resultados completamente favorecedores, sientan los precedentes para 

negociaciones futuras. Tal como lo indica Rand Dyck: “The multidimensional Aboriginal 

problem in Canada will be hard to solve, but Canadian public is finally listening. If the 

Nisga’a Treaty is used as a basis for other land claims/self-government agreements, it will 

establish certain government structures and practices that have never been seen in Canada 

before.”41 

 
 
El caso mexicano frente a los pueblos indígenas 
 
 
 
México es un país con altos índices de diversidad cultural. De acuerdo a Juan Palerm, en 

México 8.5 millones de habitantes son indígenas. Sin embargo estos estimados son 

relativos ya que solo se considera a los habitantes mayores de cinco años que hablan una 

lengua indígena. Este casi nueve por ciento de la población, habla aproximadamente 

sesenta y dos idiomas diferentes además de sus dialectos correspondientes a su región.42 

De acuerdo a Xóchitl Gálvez, hay más de 12 millones de personas que son 

indígenas quienes poseen alrededor de la quinta parte del territorio nacional. “Son 

mexicanos iguales, son mexicanos kikapús, mayas, tzeltales, tzotziles, mixtecos; viven en 

pequeñas localidades y en las ciudades. Están en casi toda la República, pero muchos no los 

ven.”43 

                                                 
40 Awlyn O. José, Una mirada desde Canadá, Fundación Rehue, http://www.xs4all.nl/~rehue/ralco/ 
41 Rand Dyck, Op. Cit. P. 88 
42 Juan Palerm and Carla Aceves, Mexico, Environmental impact assessment in Mexico: an analysis form a 
“consolidating democracy” perspective, Impact Assessment and Project Appraisal, volume 22, number 2, 
June 2004, Beecj Tree Publishing, United Kingdom, p. 101 
43 Xóchitl Gálvez, “Los Pueblos Indígenas de México” en México Pluricultural, 
http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=1066 
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Sin embargo, ver al México de hoy como una Nación multicultural es todavía un 

anhelo, si bien nuestro país se reconoce como una Nación pluricultural, sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas, todavía no es un Estado-nación que promueva, de 

manera plena, y que acepte la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas 

indígenas que conviven en un territorio de cerca de dos millones de kilómetros cuadrados. 

En general la sociedad nacional no conoce a sus diversos integrantes que hablan más de 60 

lenguas originarias y desconocen las historias que construyeron los pueblos indígenas a lo 

largo de más de cinco siglos.44 Y es que la sociedad civil no siempre se interesa en las 

cuestiones indígenas, como afirma Carlos Monsiváis: “No hay tal cosa como una sociedad 

civil de connotación siempre democrática y progresista”45 

Para Juan Viquerra la crisis política por la que atraviesan los pueblos indígenas en 

México no es de naturaleza distinta a la que vive el resto del país: “Es el resultado de la 

permanencia de un sistema político corporativo y clientelista que es rechazado por sectores 

cada vez más amplios de la sociedad inmersa en un proceso de cambio acelerado.”46 

Aún hace falta trabajar para reconocer y aceptar las muchas identidades que hay en 

México. Esto implica que todos los ciudadanos reconozcan la diversidad, y que esta 

aceptación se convierta en nuevas acciones y políticas públicas referentes al respeto a todos 

los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes. La acción pública de las 

instituciones federales, estatales y municipales debe tomar en cuenta a las autoridades e 

instituciones indígenas y aceptar el carácter multicultural de México.47 

                                                 
44 Íbid 
45 Carlos Monsivaís, “¿A quién le tienen que pedir perdón?” En Letras Libres, No. 1, Vol. 1, 1999 p. 46 
46 Juan Pedro Viquerra “Los peligros del Chiapas imaginario” En Letras Libres, No. 1, Vol. 1, 1999 p. 96 
47 Xóchitl Gálvez, Op. Cit 



 82

Las condiciones socioeconómicas de los pueblos indígenas están muchas veces 

determinadas por variables como residencia rural, actividades agrícolas y regiones con 

modos de comunicación deficientes. Los municipios con mayor población indígena y que 

viven en las condiciones más pobres se encuentran básicamente en Oaxaca, Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Puebla y Yucatán. El ochenta y cuatro por ciento de la población 

indígena vive en regiones con altos índices de marginación en las peores condiciones 

sociales. El setenta y siete por ciento de la población económicamente activa en estas 

regiones gana menos del salario mínimo.48 

Mapa 1: Entidades federativas según el grado de marginación en México49 

 

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en los resultados del XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000 

 
                                                 
48 Alexis Panagides,  “Mexico” en George Psacharopoulos and Harry Anthony Patrinos, Indigenous people 
and poverty in Latin America, an empirical analysis, USA, Avebury, The International Bank for 
Reconstruction and Development, The World Bank 1996 p.131 
49 México: entidades federativas según el grado de marginación, 2000 
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/marg2000/mapa_a1.gif 
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Respecto a los 50 municipios con el Índice de Desarrollo Humano más bajo en el 

país, en 36 casos el componente de ingresos fue el determinante para el bajo resultado del 

índice, y en los 14 restantes fue la educación. De estos municipios, 11 se encuentran en 

Chiapas, 1 en Durango, 8 en Guerrero, 1 en Nayarit, 21 en Oaxaca, 2 en Puebla y 7 en 

Veracruz.50 En cuanto a los municipios con el Índice de Desarrollo Humano más bajo, 

deben considerarse las siguientes variables:51 

Tabla 3: Desarrollo Indígena 

 
                                                 
50 Índices sociodemográficos, http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=975 
51 Desarrollo indígena en 50 municipios, Estadísticas generales, 
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/marg2000/cuadro_a.xls 
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En 1991 el Instituto Nacional Indigenista publicó que setenta por ciento de las 

poblaciones indígenas basa su economía en actividades primarias como la agricultura, sin 

embargo, muy poco porcentaje de su producción está orientado al mercado. “In 1980, 97 

percent of indigenous people of 5 years and over were living in municipios classified as 

having “high” and “very high” levels of marginalization. In highly-marginalized rural 

municipios, 65 percent of the marginalized population was indigenous, while only 19 

percent was non-indigenous.”52 

La condición indígena y la pobreza están claramente asociadas. En México, el 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) clasifica como 

extremadamente pobres a todos aquellos municipios en que 90 por ciento o más de la 

población son indígenas. De este modo, más de las tres cuartas partes de la población 

indígena vive en cerca de 300 municipios clasificados en el rubro de extrema marginación. 

Casi la mitad de los indígenas son analfabetos, cuando el promedio a nivel nacional es de 

poco más de 10 por ciento de la población. Alrededor de la mitad de los municipios 

indígenas carece de electricidad y servicio de agua potable (frente a 13 y 21 por ciento de 

los promedios nacionales respectivos). En tres quintas partes de dichos municipios se 

observa migración regular de una porción significativa de sus habitantes. Cuatro quintas 

partes de los niños indígenas menores de cinco años presentan elevados índices de 

desnutrición. En ese rubro de edad se observa una cuota de mortalidad de 26 por ciento, 

frente a 20 por ciento nacional.53  

Un hecho importante a considerar sobre la marginación a los pueblos indígenas 

queda evidenciado cuando decimos que: 

                                                 
52 Alexis Panagides, Op. Cit.,  p. 132 
53 Adelfo Regino, Los pueblos indígenas: diversidad negada    
http://www.ezln.org/revistachiapas/No7/ch7regino.html 
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There is a consistent correlation between high degrees of socioeconomic 
poverty and the percentage of indigenous people living in a municipio. Income 
earnings and assets are less in areas of greater indigenous concentration. 
Individuals in more indigenous municipios receive about 36 percent of the 
income that individuals in less indigenous municipios receive. This disparity 
persist even when comparing individuals with equivalent education, age, gender 
and other characteristics between “more” and “less” indigenous municipios.54 

 

Mapa 2: Municipios con grados de marginación alto y muy alto55 

 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en los resultados del XII Censo 
General de Población y Vivienda, 2000 

 
 

 

 

                                                 
54 Alexis Panagides, Op. Cit , p.162 
55 México, Municipios con grado de marginación alto y muy alto 
http://www.conapo.gob.mx/00cifras/marg2000/mapa_a3.gif 
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Dentro de este grupo, las mujeres sufren de una doble discriminación: la que les da 

su condición indígena y la que reciben por el hecho de ser mujeres.56 

 
En México existen 636 720 mujeres monolingües, frente a 371 083 hombres en 
esta situación; y su rezago educativo se incrementa conforme avanza el nivel de 
escolaridad: mientras que el porcentaje de niñas que concluyó el ciclo de 
educación primaria es de 64.3 por ciento, el de los niños es de 68.1 por ciento; 
en la secundaria sólo el 31.7 de las jóvenes concluyó sus estudios, frente al 35.9 
por ciento de los varones.57 
 

 
Con esto queda evidenciado que existen todavía asuntos pendientes, como el 

reconocimiento pleno de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y un gran diálogo 

sobre el reconocimiento a sus territorios. Se acompañan de reclamos por servicios que otros 

mexicanos ya tienen resueltos como lo son el derecho a la salud, a la educación, al 

desarrollo, a la preservación de su patrimonio cultural y la propiedad intelectual de sus 

sabidurías y conocimiento ancestral. En este sentido, la sociedad debe ser capaz de proveer 

la igualdad en las oportunidades y promover que realmente se erradique la discriminación, 

ya que:58 

[L]os pueblos indígenas de México quieren sobrevivir como nahuas, tzeltales, 
zapotecos, mazahuas, yaquis, mixtecos, mayas, chatinos, en sus tierras 
originales, o en cualquier estado de la República, con dignidad y en armonía con 
los demás mexicanos. Los indígenas quieren mantener su identidad espiritual, 
conservar sus dioses y templos, sus maneras de hablar y de pensar, su forma de 
ser mexicanos; quieren hacer realidad la posibilidad de vivir en una Nación que 
los respeta.59 

 

Los pueblos indígenas han participado, de muy diferentes formas, en comunidades 

políticas más amplias o en sectores de población que los han amparado como parte de un 
                                                 
56 Patricia Espinosa, Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas, Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas México http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=1072 
57 Xóchitl Gálvez Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas, Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas México http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=1072  
58 Xóchitl Gálvez, Op. Cit 
59 Ibid 
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cuerpo social mayor. Estas distintas maneras de participación han afectado, modificado y 

adaptado sus propias concepciones culturales, sus usos y costumbres, sus formas de 

gobierno y el tipo de relaciones que han establecido con la sociedad nacional.60 

La mayoría de las veces “el apego a la ley y el diálogo han sido los instrumentos de 

la lucha por el acceso a espacios de poder en los estados y los municipios; o por la 

instauración de autogobiernos basados en sus tradiciones políticas; o en su reconstrucción 

cultural.”61 Sin embargo, para lograr ser reconocidos, en ocasiones se ha recurrido a la 

violencia.  

Y es que tal como describe Alexis Panagides:  

 
There is a clear socioeconomic disadvantage among those living in municipios 
with high percentages of indigenous people to those living in municipios with 
low percentages of indigenous people. Poverty assessments cannot afford to 
ignore the visible socioeconomic disparity presented by ethnicity. A priority for 
interventions is to target areas with high concentrations of indigenous people, 
since being indigenous is often synonymous with being poor. Municipios with 
40 percent and above indigenous population have a much higher incidence of 
extreme poverty than do municipios below 10 percent indigenous population.62 

 

Ante este panorama tiene lugar el surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN). Éste, es un grupo revolucionario de resistencia indígena formado el 17 

de noviembre de 1983 con sede en el estado de Chiapas. El EZLN hizo su primera 

aparición en escena pública el 1 de enero de 1994 tras la firma del Gobierno Federal del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De esta forma, el Ejercito 

Zapatista le declaraba oficialmente la guerra al Gobierno de México: “Altamirano, Chanal, 

Ocosingo, San Cristóbal y las Margaritas cayeron durante la madrugada del 1 de enero de 

                                                 
60 Xóchitl Gálvez, Op. Cit 
61 Ibid 
62 Alexis Panagides, Op. Cit.,  p. 134 
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1994. Más adelante, en el curso de la tarde, cayeron también Oxchuc, Huixtán, Chalam, 

Simojovel, Larráinzar y muchas otras poblaciones de los Altos y del Norte. Un grupo de 

zapatistas tenía presencia, incluso, en Chiapa de Corzo, a sólo 16 kilómetros de Tuxtla.”63 

En el texto “Chiapas, el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía”, el 

subcomandante Marcos explica a detalle las razones que incentivaron del movimiento 

zapatista: 

Chiapas posee 75 mil 634.4 kilómetros cuadrados, 7.5 millones de hectáreas 
y tiene 111 municipios organizados en nueve regiones económicas. Chiapas 
produce petróleo, energía eléctrica, café, madera y ganado. Aquí se 
encuentra, del total nacional, el 40% de las variedades de plantas, el 36% de 
los mamíferos, el 34% de los anfibios y reptiles, el 66% de las aves, el 20% 
de los peces de agua dulce y el 80% de las mariposas. Y sin embargo, 
Chiapas posee 3.5 millones de habitantes, de los cuales las dos terceras 
viven y mueren en el medio rural. La mitad de los chiapanecos no tienen 
agua potable y dos tercios no tienen drenaje. El 90% de la población en el 
campo tiene ingresos mínimos o nulos. Sólo las dos terceras partes de las 
cabeceras municipales tienen acceso pavimentado. En primaria, de cada 100 
niños 72 no terminan el primer grado. Más de la mitad de las escuelas no 
ofrecen más que el tercer grado y la mitad sólo tiene un maestro para todos 
los cursos que imparten. El 40% de la "industria" chiapaneca es de molinos 
de nixtamal, de tortillas y de muebles de madera. La gran empresa, el 0.2%, 
es del Gobierno Federal y la forman el petróleo y la electricidad. La 
mediana industria, el 0.4%, está formada por ingenios azucareros, 
procesadoras de pescados y mariscos, harina, calhidra, leche y café. El 
94.8% es microindustria. Un millón y medio de personas no disponen de 
servicio médico alguno. Hay 0.2 consultorios por cada mil habitantes, cinco 
veces menos que el promedio nacional; hay 0.3 camas de hospital por cada 
mil chiapanecos, tres veces menos que en el resto de México; hay un 
quirófano por cada 100 mil habitantes, dos veces menos que en el país; hay 
0.5 médicos y 0.4 enfermeras por cada mil personas, dos veces menos que el 
promedio nacional. El 54% de la población chiapaneca está desnutrida y en 
la región de los altos y la selva este porcentaje supera el 80%. El alimento 
promedio de un campesino es: café, pozol, tortilla y frijol. “Todo esto deja 
el capitalismo en pago por lo que se lleva...”64  
 

                                                 
63 Carlos Tello Díaz, La rebelión de las Cañadas, Cal y Arena, México, 1995, p. 189 
64 Subcomandante Marcos, Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía, 
http://www.ezln.org/documentos/1994/199208xx.es.htm 
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Isabel Altamirano argumenta que las políticas económicas adoptadas por el 

gobierno mexicano desde 1982 han afectado negativamente a las sociedades indígenas. 

Estas políticas aceleraron el impacto negativo en los indígenas cuando, en 1994 México 

firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, eliminando la protección 

constitucional de las sociedades indígenas en relación a la propiedad de tierras y recursos 

naturales. Este tratado permitió la explotación de tierras y el daño ambiental ante lo cual, 

grupos indígenas en Chiapas se levantaron en armas con el movimiento zapatista. Según 

Altamirano, el movimiento zapatista tuvo éxito en capturar la atención del mundo hacia una 

preocupación por la problemática indígena.65 “Chiapas se ha vuelto, nacional e 

internacionalmente, un sinónimo de marginación extrema, políticas genocidas del gobierno, 

rebelión por causas justas.”66 

Durante 1994, el último año de mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari, 

comenzó el dialogo con los líderes zapatistas. El dialogo se extendió por tres años más 

concluyendo con la firma de los Acuerdos de San Andrés.  Algunos de los puntos 

principales en estos acuerdos: 

 
El primer apartado se refiere al “Contexto de la nueva relación” por medio del 
cual se superen la “formas de subordinación, desigualdad y discriminación que 
les han determinado [a los pueblos indígenas] una situación estructural de 
pobreza, explotación y exclusión política” 
El segundo apartado corresponde a los compromisos  que el gobierno federal 
deberá cumplir con los pueblos indígenas: 1) El reconocimiento del derecho a 
su libre determinación como garantía constitucional, mismo que se “ejercerá en 
un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional. Podrán, 
en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de 
organizarse política, social, económica y culturalmente”; 2) la ampliación de la 
participación, y representación políticas; 3) la garantía del pleno acceso a la 
justicia; 4) la promoción de las manifestaciones culturales de los pueblos 
indígenas; 5) asegurar la educación y capacitación; 6) garantizar la satisfacción 

                                                 
65 Chris Reading, Op. Cit 
66 Carlos Monsiváis, Op. Cit. p. 46                                                                                                                                                            
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de necesidades básicas; 7) impulsar la producción y el empleo, y 8) la 
protección de los indígenas migrantes. 
Los principios de la nueva relación incluidos en el tercer apartado son: 
pluralismo; sustentabilidad; integralidad; participación, y libre determinación.67 
 
 

Las pláticas se vieron suspendidas durante la primera mesa de negociación (de siete 

establecidas) debido a que los zapatistas demandaban que se plasmaran los puntos 

acordados en la Constitución antes de proseguir con las mesas restantes. Ante esta 

situación, la Comisión para la Concordia y Pacificación (COCOPA) modificó la iniciativa 

de ley del EZLN, la cual finalmente fue aceptada por los líderes revolucionarios. 

Posteriormente el presidente Zedillo se negó a enviar la iniciativa de ley al Congreso razón 

por la cual el Ejercito Zapatista rompió relaciones con el Gobierno Federal. La presencia 

paramilitar en Chiapas se incrementó considerablemente durante esos años dejando como 

saldo numerosos asesinatos entre ellos la Masacre de Acteal. 

El 5 de diciembre del año 2000, el presidente Vicente Fox envió la iniciativa de ley 

de la COCOPA al Congreso de México. En marzo del 2001 el Ejercito Zapatista realizo la 

“Marcha por la Dignidad” recorriendo siete estados mexicanos para llegar a la ciudad 

capitalina. Una vez en México, los líderes zapatistas tuvieron oportunidad de expresar sus 

inquietudes ante la sociedad y el Congreso Mexicano. Sin embargo, el Congreso aprobó 

nuevamente una versión diferente a la original. Ante este panorama los zapatistas 

regresaron a Chiapas y más tarde se crearon las “Juntas del Buen Gobierno” como 

municipios autónomos independientes del gobierno mexicano. 

A pesar de este escenario poco favorecedor Juan Palerm desataca que: “The 

compromises that the Federal Government undertook were never fulfilled. Although these 

                                                 
67 Emilio Rabasa Gamboa, Derecho Constitucional Indígena, UNAM; Editorial Porrúa, México, 2002, p. 68-
69 
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accords did not address the establishment of indigenous autonomous regions or 

municipalities that the EZLN wanted, they did offer a starting point in the form of 

autonomous communities.”68 

Para Carlos Tello: 

 
El levantamiento [del EZLN] sacudió la conciencia de la sociedad; puso fin al 
triunfalismo del gobierno; replanteó la cuestión indígena; situó sin equívocos al 
principio de las prioridades del país el problema de la marginación y de la 
pobreza; contribuyó también junto con otros factores, presionar a favor de la 
transición de la democracia… 
La coyuntura que los zapatistas abrieron con las armas no ha sido todavía 
cerrada. Nadie puede asegurar que México será mejor o peor que el país que 
dejó de ser al estallar la rebelión de las Cañadas.69 
 
 

Para Neil Harvey, el levantamiento zapatista tuvo un claro impacto local y nacional. 

“Su importancia política puede considerarse ahora tomando en cuenta los espacios que 

abrió para que las organizaciones populares debatan el significado y las oportunidades que 

la democracia y la ciudadanía tienen en México.”70 Sin embargo, el impacto del 

movimiento zapatista fue tal, que traspasó las fronteras nacionales. 

El primer ejemplo de la atención recibida por el movimiento Zapatista en el mundo 

se dio en Estados Unidos. De acuerdo a Kim Cason y David Brooks, corresponsales de La 

Jornada: “una rebelión armada en una esquina desconocida y remota del mundo provocó 

una respuesta cada día más amplia en Estados Unidos. El levantamiento del EZLN generó 

ecos a lo largo de las calles norteamericanas,  donde se dio la primera respuesta, desde el 

ombligo del imperio, a la primera rebelión armada contra el neoliberalismo”. 71 

                                                 
68 Juan Palerm,Op. Cit.  p. 104 
69 Carlos Tello, Op. Cit. p209 
70 Neil Harvey, La rebelión de Chiapas: La lucha por la tierra y la democracia, Colección Problemas de 
México, Ediciones Era, 2000, p.209 
71 Kim Cason y David Brooks, De Seattle al Pentágono: impacto y presencia del EZLN en EU, La Jornada, 
viernes 2 de enero de 2004, http://www.jornada.unam.mx/2004/01/02/per-jim.html 
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Otro claro ejemplo del eco e impacto internacional del movimiento zapatista se dio 

durante la “Marcha por la Dignidad” realizada en marzo del 2001. Escritores, líderes de 

movimientos alternativos, analistas políticos, intelectuales, líderes de movimientos de 

resistencia contra el neoliberalismo, personalidades democráticas, sindicalistas, 

representantes parlamentarios y municipales, cineastas, periodistas, religiosos y estudiantes 

de distintos países acompañaron a la caravana zapatista. 72  

Bajo este lineamiento, México más que nadie, debe luchar por reconocer los 

derechos colectivos, culturales y de identidad de los pueblos indígenas, como una de las 

garantías de su constitución política. “Estas son sus demandas actuales y se traducen en una 

lucha por la restitución de sus bienes y patrimonios, es decir por la recuperación de sus 

tierras ancestrales con dominio pleno, incluidas la administración, acceso y disfrute de los 

beneficios por la explotación de los recursos naturales. Igualmente, exigen el 

reconocimiento de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos.”73 

Esto se traduce en que sean reconocidas las autoridades que nombran de acuerdo 

con su costumbre y en que sean aceptadas como cualquier otra autoridad del Estado 

mexicano. Asimismo, que las formas en que son electos también sean válidas ante los 

sistemas electorales de los estados de la Federación. Por ello es importante que existan 

Instituciones que den validez y fortaleza a las decisiones de los pueblos indígenas. Lograrlo 

será un paso más en el fortalecimiento de los Derechos Humanos de los pueblos 

indígenas.74 

                                                 
72 Luis Hernández Navarro, Arriban a la ciudad diversos contingentes de extranjeros para participar en acto 
zapatista, La Jornada, 11 de marzo de 2001,  http://www.jornada.unam.mx/2001/03/11/014n1pol.html 
73 Xóchitl Gálvez, Op. Cit 
74 Ibid 
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Por otro lado, encontramos avances en la constitución política que ordena que se 

tomen en cuenta a los pueblos indígenas en la división distrital uninominal para las 

elecciones de diputados federales. Estas son formas de representación que posibilitarán una 

mayor participación política y que, permitirán construir formas de gobierno indígena que 

sean reconocidas por las autoridades no indígenas y sus leyes. También posibilitará 

reconocer, legal o formalmente, aquellas expresiones tradicionales ligadas a formas 

culturales o religiosas que, por lo general, se asumen en el ámbito de la vida interna de las 

comunidades.75 

Uno de los avances más importantes en materia indígena tuvo lugar apenas en 1992, 

cuando México se reconoció como una Nación pluricultural y, en el año de 2001, la 

Reforma Constitucional llevó a la aceptación de Derechos de los pueblos indígenas. Este es 

un hecho de una gran importancia pues, sobre la base de esta autonomía, los pueblos 

determinarán libremente su condición política, su desarrollo económico, social y cultural, 

así como el derecho a conservar y reforzar sus propias identidades, sus sistemas jurídicos, 

manteniendo, a la vez, sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida 

política, económica, social y cultural del Estado mexicano. Estos avances solo pueden verse 

reflejados si las entidades federativas garantizan su cabal cumplimiento y aseguran la 

participación de los pueblos indígenas. 76 

Otra consideración significativa se encuentra en las iniciativas de ley del presidente 

Ernesto Zedillo y las del Partido Acción Nacional. Estas iniciativas contienen 

enunciaciones explícitas de derechos indígenas. En referencia con el artículo 4º, la primera 

señala:  

                                                 
75 Xóchitl Gálvez, Op. Cit 
76 Ibid 
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La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de 
poblaciones que habitan el país al iniciarse la colonización y antes de que se 
establecieran las fronteras actuales de los Estados Unidos Mexicanos y que 
cualquiera que sea su situación jurídica conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.77 
 
 

 La iniciativa del PAN señala: “La Nación mexicana tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquéllos 

reconocidos por la Ley y los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la 

República y aprobados por el Senado.”78 

Finalmente el artículo 4º quedó plasmado en la Constitución Mexicana de la 

siguiente manera: “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus 

lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y 

garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.” 

Otro ejemplo positivo en materia de legislación indígena se encuentra plasmado en 

el Decreto Número 258 de la Constitución de Oaxaca que señala: “La jurisdicción indígena 

se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los usos y costumbres de los 

pueblos y comunidades indígenas, dentro del marco del orden jurídico vigente y en los 

términos que determine la ley reglamentaria.”79 

Del mismo modo, la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del 

estado de Oaxaca señala: 

                                                 
77 Emilio Rabasa Gamboa, Op. Cit. 
78 Íbid 
79 La constitución política del estado libre de Oaxaca, Decreto Núm 258, Capítulo VI De la jurisdicción 
indígena, Artículo 138 bis, Publicado en el diario oficial de la federación el 6 de junio de 1998 en Gisela 
González, Derechos de los pueblos indígenas: Legislación en América Latina,  Comisión Nacional de 
Derechos Humanos México, 1999 
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Capítulo II De los pueblos y comunidades indígenas 
Artículo 4º. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho social a 
determinar libremente su existencia como tales; y a que en la Ley y en la 
práctica se les reconozca esa forma de identidad social y cultural. 
Así mismo tienen derecho social a determinar, conforme a la tradición de cada 
uno, su propia composición, y a ejercer con autonomía todos los derechos que 
esta Ley reconoce a dichos pueblos y comunidades. 
 
Capítulo III De la autonomía 
Artículo 8º. En el marco del orden jurídico vigente el Estado respetará los 
límites de los territorios de los pueblos y las comunidades indígenas dentro de 
los cuales ejercerán la autonomía que esta ley les reconoce. 
 
Capítulo VIII Del desarrollo 
Artículo 58º. El estado procurará activamente eliminar la desigualdad y toda 
forma de discriminación económica, social y cultural, promoviendo relaciones 
entre los pueblos y comunidades indígenas y entre ellos y el resto de la 
sociedad, que descarten todo supuesto de superioridad de un grupo sobre los 
demás e impulsará la construcción de una sociedad armónica, basada en el 
respeto a la diversidad política, cultural y lingüística.80 

 

Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

tiene como una de sus prioridades promover y respetar los Derechos de los pueblos 

indígenas e impulsar su desarrollo integral. Esta tarea, necesita la participación de todos los 

mexicanos. No es únicamente una tarea del gobierno, ni de los pueblos indígenas, sino de 

todos los integrantes de la Nación: “Creemos que este camino es una manera de contribuir a 

la Reforma del Estado mexicano, de un Estado que reconozca la diversidad de los pueblos 

en su interior y garantice, a todos sus ciudadanos, la igualdad, el respeto a la diversidad y a 

la diferencia en el mundo de lo civil, social, político y pluricultural. Con ello esperamos 

acercarnos a una mejor y mayor democracia para todas y todos los mexicanos.”81 

Para mejorar la calidad de vida de las sociedades indígenas se han implementado 

diversos programas pero básicamente debe reconocerse la importancia en el tema de la 

                                                 
80 Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca en Gisela González Op. 
Cit. 
81 Ibid 
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educación: “There is a need to focus on improving access to education as an important 

development issue with significant and beneficial long term socioeconomic repercussions. 

Increasing schooling would reduce overall poverty and decrease the gap in earnings 

between workers in indigenous areas and workers in non-indigenous areas.”82 

Uno de los programas mediante los cuales el gobierno mexicano busca promover el 

desarrollo indígena es el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas cuyo objetivo básicamente es contribuir en el desarrollo social y 

económico de los pueblos y comunidades indígenas, con respeto a los recursos naturales de 

su entorno, a sus culturas y a sus derechos. Esta asistencia se realiza mediante la ejecución 

de obras de infraestructura básica como agua potable, electrificación, caminos, carreteras y 

alcantarillado de los pueblos y comunidades indígenas a partir del reconocimiento de sus 

demandas. También se busca promover acciones de coordinación con instancias de los tres 

órdenes de gobierno, así como con instituciones sociales y privadas que permitan sumar 

esfuerzos y recursos económicos, técnicos y humanos en torno al desarrollo de obras de 

infraestructura básica.83  

Finalmente, debe considerarse que al hacer un recuento de los avances en materia 

indígena en México, no siempre encontramos escenarios alentadores: 

 
Los tratados internacionales suscritos por México, los Acuerdos de San Andrés, 
la iniciativa de la COCOPA, la del PAN, la del presidente Zedillo y la del 
gobernador de Oaxaca tienen consideraciones fundamentales, empezando por la 
más elemental: el reconocimiento de que las culturas indígenas requieren  
legislación aparte. Se trata de un consenso muy notable… Desgraciadamente en 
las disputas actuales, quién, cuándo y cómo propuso tal cosa se ha vuelto más 
importante que la cosa. La situación está podrida… y tanto Marcos como el 

                                                 
82 Alexis Panagides, Op. Cit. p.163 
83 Arnulfo Embriz, “Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas” en 
Resultados de proyectos en regiones indígenas, http://cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=88 
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gobierno actúan bajo el supuesto de que por muchos años no habrá situación 
aceptable.84 

 

Reflexiones ante ambos casos 

 

Al hacer una comparación entre el caso mexicano y el canadiense en materia de 

autogobierno indígena cabe considerar que:  

 
Consolidated  pluricultural democracies such as Canada, have made varying 
degrees of effort to integrate indigenous peoples to their systems. Although such 
systems still have room for improvement, lessons may be learned from them. 
Most of these efforts are oriented towards the explicit consultation of 
indigenous groups and encouraging the consideration of traditional 
knowledge.85 
 

Los derechos indígenas tienen una naturaleza esencialmente colectiva. En México, 

al igual que en Canadá se intenta concebir al Estado mas allá de la individualidad de 

quienes lo conforman, para trascenderlo y verlo como una agrupación formada por 

colectividades culturalmente diferenciadas. Desde esta perspectiva, no hablamos solamente 

de derechos individuales de los mexicanos, sino también de derechos colectivos de las 

comunidades y pueblos indígenas. Frente a la insuficiencia real de los derechos 

individuales consagrados en el orden jurídico mexicano, se ha llegado a la conclusión de 

que se necesita garantizar la validez y vigencia de los derechos colectivos en el derecho de 

nuestro país, como un paso previo para que los derechos humanos individuales sean 

efectivos en la vida cotidiana.86  

                                                 
84 El consenso posible, Letras Libes, no. 1, Vol. 1, p50 
85 Juan Palerm, Op. Cit. p.103 
86 Adelfo Regino Montes, Los pueblos indígenas: diversidad negada,  
http://www.ezln.org/revistachiapas/No7/ch7regino.html 
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De igual manera, cuando hablamos de los derechos indígenas nos estamos 

refiriendo a un conjunto de demandas a las que nuestros pueblos nunca han renunciado. Por 

el contrario, son exigencias que han estado latentes en la vida cotidiana de nuestras 

comunidades desde hace mucho tiempo. Tienen por tanto una dimensión histórica, dándole 

mayores raíces y sustento a los planteamientos sostenidos actualmente frente al estado.87  

La importancia de la participación activa de la sociedad civil en esta materia es 

fundamental:  

 
Certain sectors of civil society demand support for effective participation as well as 
more transparency and accountability. Indigenous peoples are also gaining awareness 
of their rights and demanding to be integrated in the country’s polity whilst respecting 
their collective and individual rights; the Mexican federal structure and legal system is 
also adapting.88 Civil society in Mexico is maturing and demanding more participatory 
decision-making processes; however, the current system is still far from offering such 
opportunities. The opportunities for participation are very limited when compared to 
the best practice principles.89 

 

Por otro lado, debe considerarse que los derechos indígenas, en tanto derechos 

colectivos, están siendo planteados desde el marco de una nueva concepción de los 

derechos humanos, en un afán totalmente complementario. Es decir, se pretende armonizar 

y complementar los derechos individuales con los derechos colectivos, para así darles una 

doble dimensión a los derechos humanos. No se trata pues de que unos excluyan a los 

otros, sino de ver su interdependencia mutua. 90 

Finalmente, y a manera de recapitulación se elaboró la siguiente tabla que, de 

acuerdo a la literatura presentada, enmarca las características más importantes de las 

sociedades estudiadas en materia de autodeterminación indígena: 

                                                 
87 Ibid 
88 Juan Palerm, Op. Cit  p. 106 
89 Ibid p.103 
90 Adelfo Regino Montes, Op. Cit. 
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Tabla 5: Cuadro comparativo91 

  
Canadá 

 

 
México 

 
Población Total Nacional 

 

 
29, 639,030, censo del 2001 

 
97,483,412, censo del 2000 

 
Población Indígena 

 

 
976,305, censo del 2001 

 
6,044,547 ,censo del 2000 

 
Niveles de marginación en 

cuestión de ingresos 

 
Los aborígenes obtienen en 
promedio del 16 al 46% de 

lo que ganan los 
trabajadores blancos. 

 
Los trabajadores indígenas 

reciben $6, 700 anuales 
menos, que el resto de la 

población canadiense. 
 

 
En municipios con altos 
niveles de marginación, 
65% de la población es 

indígena. 
 

 
Niveles de marginación en 

cuestión de educación 

 
Los trabajadores aborígenes 
tienen entre 2 y 6 años de 

educación comparados con 
los más de 9 de la población 

trabajadora blanca. 
 

 
El 27.1% de la población 
indígena no completó su 

educación primaria, frente a 
un 18 % a nivel nacional. 

 
Niveles de marginación en 

cuestión de salud 

 
--- 

 
La cuota de mortalidad en 

los niños indígenas menores 
de 5 años es del 26% frente 
a un 20% a nivel nacional. 

 
 

Niveles de marginación en 
cuestión de servicios 

 
--- 

 
Alrededor del 50% de los 

municipios indígenas carece 
de electricidad y agua 

potable mientras solo el 13 y 
21% del resto de la 

                                                 
91 Elaborado por la autora en base a la literatura presentada 
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población carece de estos 
servicios. 

 
 

Acuerdos consolidados 
 

*Proclama Real 
 

*Acta Constitucional de 
1982 

 
*Declaración de Calgary 

 

 
*Reforma Constitucional de 

2001 
*Modificación al artículo 4º 
*Decreto Número 258 de la 

Constitución de Oaxaca 
*Ley de derechos de los 
pueblos y comunidades 
indígenas del estado de 

Oaxaca 
 

 
Acuerdos sin consolidar 

(pero con aportes 
significativos) 

 

 
Acuerdos de Charlottetown 

 
Tratados de Nisga’a 

 
Acuerdos de San Andrés 

 
Ley COCOPA 

 
Organizaciones 

Gubernamentales que 
atienden asuntos indígenas 

 
Comisión Real sobre 

Comunidades Indígenas en 
Canadá 

 
The Ministry of Indian and 
Northern Affairs in Canada 

 

 
Instituto Nacional 

Indigenista 
 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas 

 
Autogobierno Indígena 

 

 
Creación de la región 

Nunavut 
 

 
Juntas del Buen Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 


