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L C P   E U 

M define a la nación mexicana como pluricultu-

ral con base en la existencia de los pueblos indígenas, a quie-

nes reconoce como sujetos con derechos específicos, que no 

posee el resto de los mexicanos porque son de naturaleza co-

lectiva. En su artículo 2, párrafo segundo, la Carta Magna es-

tablece que “la Nación tiene una composición pluricultural 

sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en

el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas,

culturales y políticas, o parte de ellas”. Sobre los integrantes 

de los pueblos indígenas el mismo artículo determina que

“la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 

fundamental para determinar a quiénes se aplican las dispo-

siciones sobre pueblos indígenas”.6

Se trata de una definición tomada, en sus partes sustan-

ciales, del artículo primero del Convenio 169 de la Organi-

zación Internacional del Trabajo (Convenio 169) relativo a 

pueblos indígenas y tribales, documento jurídico de dere-

cho internacional, que por disposición del artículo 133 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

también forma parte del orden jurídico mexicano y, como 

LOS PUEBLOS Y SUS COMUNIDADES
INDÍGENAS COMO SUJETOS DE DERECHO

7 Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto del 2001.
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ya mencionamos en el apartado anterior, por disposición del 

artículo primero de la Carta Magna forma parte del bloque 

constitucional, es decir, son parte de las normas constitucio-

nales y por lo mismo de una jerarquía superior a las leyes u 

otro tipo de ordenamientos jurídicos.

Es importante advertir que la caracterización que se hace 

en la Carta Magna de la nación mexicana como pluricultural 

no es un dato sociológico sino jurídico. No informa cómo es 

la nación mexicana sino cómo debe ser, de ahí que tanto sus 

instituciones, como sus leyes y demás instrumentos y me-

canismos a través de los cuales opera el Estado mexicano 

deberían ajustarse a esa pluriculturalidad.

El párrafo segundo del artículo segundo de la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio

169 especifican que los pueblos indígenas son todos los des-

cendientes de las poblaciones que habitaban el país o una re-

gión geográfica que actualmente pertenece al país donde se 

asentaron en la época de la Conquista, la colonización o del 

establecimiento de las fronteras actuales de dicho país. En 

otras palabras, los derechos de los pueblos indígenas tienen

su raíz en el hecho de que su existencia es anterior a la for-

mación del Estado mexicano, mantienen una continuidad

histórica y, a pesar de la conquista y la colonización en que 

vivieron y en muchos casos viven, mantienen sus institucio-

nes o formas propias de organización, total o parcialmente.

Para probar su existencia no se requieren documentos jurí-

dicos sino históricos, antropológicos y sociológicos y en el 

caso que nos ocupa, constan en el expediente, por lo que no 

puede quedar en duda su existencia.

El tercer párrafo del mismo artículo determina qué per-

sonas forman o pueden formar parte de los pueblos indíge-

nas, o quién, individualmente, puede ser considerado indí-
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gena. Cuando en él se afirma que la conciencia de su iden-

tidad debe ser el criterio fundamental para determinar qué 

personas forman parte de un pueblo indígena y cuáles no,

se adopta un criterio cultural, mismo que podría explicarse 

expresando que es indígena la persona que acepta su perte-

nencia a un pueblo indígena, se identifica con su forma de 

vida, actúa conforme a ella y el pueblo indígena lo reconoce 

como parte de él.

Con esta disposición jurídicamente se excluyen otros cri-

terios que se han formado a través de la historia para identi-

ficar a los pueblos indígenas, entre ellos los biológicos, eco-

nómicos, lingüísticos y culturales, aunque el tercero se sigue

utilizando, lo cual además de ser contrario a la disposición 

constitucional resulta reductivo, pues existen indígenas que

ya no hablan su lengua materna y personas que no siendo 

indígenas han aprendido una lengua de ellos.A pesar de esta

regla constitucional para la identificación de las personas 

que forman parte de un pueblo indígena, es el que todavía 

prevalece en nuestro país, sobre todo en las esferas guber-

namentales.

Junto con el reconocimiento de los pueblos indígenas

como sujetos de derechos, la Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos reconoce a las comunidades indí-

genas, a las cuales identifica como integrantes de un pueblo 

indígena y que dentro de su estructura “formen una unidad 

social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que 

reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres”. De acuerdo con esta disposición, las comuni-

dades indígenas son partes de un todo que son los pueblos 

indígenas.

Hay que recordar que la categoría de pueblo indígena 

como sujeto de derecho tiene su origen desde la época co-
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lonial. Con el término pueblo, los españoles hacían referen-

cia tanto a una población como al espacio que le había sido 

asignado y en ambos casos tenía un sentido jurídico explíci-

to: entendido como estructura política o colectividad (pue-

blo-corporación), se refería a una asociación de personas le-

galmente reconocida, a un grupo que poseía estatus jurídico 

(locus standi, personalidad jurídica, derecho a presentarse

en un tribunal). Un pueblo era, por tanto, un sitio al que se le 

había concedido tal categoría política, que era a su vez admi-

nistrado por una estructura política con personalidad jurí-

dica”; en su acepción territorial (pueblo-territorio), en cam-

bio, se trataba de una categoría política particular concedida 

a ciertos lugares, una de varias categorías que formaban una 

escala jerárquica de espacios de asentamiento más o menos 

concentrados.8 En términos actuales podríamos afirmar que

uno era el sujeto titular del derecho y otro el derecho mismo.

Ese fue el sentido con que el derecho indiano -elaborado 

en los años que siguieron a la conquista- recogió el voca-

blo, pero conforme el tiempo fue pasando la aplicación de 

la categoría pueblo se fue restringiendo hasta que lo utilizó 

únicamente para referirse a poblados y políticas indígenas,

mientras a los pueblos de españoles se reservaban los títulos

de “villa” o “ciudad”. Durante el siglo XVI y principios del 

XVII numerosas colectividades indígenas fueron reconoci-

das legalmente, unas sobre los antiguos asentamientos pre-

hispánicos, que siguieron siendo la base de la persistencia de

8 Rafael Altamira y Crevea, Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas 
tomadas de la legislación indiana, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, 
México, pp. 260-261. También: Emilio Kourí, “Los pueblos y sus tierras en el Méxi-
co porfiriano: un legado inexplorado de Andrés Molina Enríquez”, en: Emilio Kourí 
(Coordinador), En busca de Molina Enríquez. Cien años de Los grandes problemas 
nacionales”, El Colegio de México-Centro Katz, The University of Chicago, Colección 
Jornadas 156, México 2009, pp.266-267.
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las culturas originarias, otras producto de las congregacio-

nes y reducciones realizadas por los mismos conquistado-

res, como parte de su política de asentamiento poblacional 

para un mejor control de los dominados y sus tributos a la 

corona.9

La legislación colonial en algunas ocasiones hizo distin-

ción entre pueblo y comunidad y en otras no. Comunidad 

se aplicaba “al común de los vecinos de indios”, equiparán-

dola a pueblo, que a las “cajas de comunidad”, refiriéndose al

patrimonio colectivo de los pueblos.10 En otras palabras, el 

pueblo-corporación era el titular de los derechos, con per-

sonalidad jurídica para actuar y usar del él para su bene-

ficio, mientras la comunidad era la manera de administrar 

el patrimonio del pueblo. Naturalmente, los pueblos tenían

tantos derechos como les permitiera a los colonizadores go-

zar del fruto de su trabajo sin permitir su emancipación y 

el patrimonio que se les reconocía era para que pudieran 

seguir existiendo y cumplir las obligaciones que la corona 

les imponía.

Con la independencia de México y la formación del Es-

tado mexicano los pueblos indígenas desaparecieron como

sujetos de derecho y volvieron a aparecer hasta el Congreso 

Constituyente de 1917. En la exposición de motivos del ar-

tículo 27 constitucional presentada por un grupo de dipu-

tados el día 1 de diciembre de 1916, se reconocía que “los 

derechos de dominio concedidos a los indios eran alguna

vez individuales y semejantes a los de los españoles, pero ge-

neralmente eran dados a comunidades y revestían la forma 

de una propiedad privada restringida, que se parecía mucho 

9 Emilio Kourí, Op. cit.,  pp. 267-270.
10 Rafael Altamira y Crevea, Op. cit., , p.84.
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al dominio útil de los contratos censuales de la Edad Me-

dia-. Aparte de los derechos expresamente concedidos a los 

españoles y a los indígenas, los reyes, por el espíritu de una 

piadosa jurisprudencia, respetaban las diversas formas de

posesión de hecho que mantenían muchos indios, incapaces

todavía, por falta de desarrollo evolutivo, de solicitar y de 

obtener concesiones expresas de derechos determinados”, es

decir, derechos derivados de la posesión de la tierra antes de

que ellos llegaran a ocuparla. En ella misma se anotaba la 

lógica de reconocer a los pueblos como sujetos de derechos 

agrarios, era porque “anuda nuestra legislación futura con la 

colonial en el punto en que esta última fue interrumpida.”

Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, aprobada por el Congreso Constituyente el día 5 de 

febrero de 1917, en materia de tierras, “anudaba” con las 

disposiciones de la época colonial en esa materia, el uso 

del vocablo pueblo también era como sujeto de derechos,

aunque aquí solo fuera en materia de tierras. Pero aunque 

normativamente existiera una relación entre la legislación 

colonial y la que se proponía aprobar, políticamente existía 

una gran diferencia entre ambas: en la colonia los pueblos 

fueron reconocidos para su control y la Constitución Fede-

ral de 1917 lo hacía justamente para proveer a su emanci-

pación, reconociéndoles el derecho a que se les restituyeran 

las tierras de las que hubieran sido despojados después de

la independencia de la Nueva España de la corona española 

y la formación del Estado mexicano; de igual manera se les 

reconocía el derecho a que si no tenían tierras o no podían 

probar el despojo, el Estado les dotara de ellas para que pu-

dieran satisfacer sus necesidades.   

Después de discutir el proyecto, el Congreso Constitu-

yente aprobó una fracción VI dentro de su artículo del ar-
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tículo 27, estableciendo que “los condueñazgos, rancherías,

pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de

población, que de hecho y por derecho guarden el estado 

comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las 

tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que les hayan 

restituido o les restituyesen, conforme a la ley del 6 de enero 

de 1915; entre tanto la ley determina la manera de hacer el 

repartimiento únicamente de las tierras”.11 Aunque en forma 

desordenada, la Constitución aprobada reconocía, como se 

hizo en la colonia, a los pueblos como sujetos de derechos 

agrarios, el cual abarcaba la posibilidad de reconocimiento 

de las tierras bosques y aguas que tuvieran en común, recu-

perar las que se les hubieran despojado, y si no pudieran ha-

cerlo, el estado los dotara de las suficientes para seguir exis-

tiendo como pueblos. Los condueñazgos, rancherías, con-

gregaciones, tribus y demás corporaciones de población, a 

que la Constitución aprobada hacía referencia, eran formas 

de denominar a los pueblos, o como las comunidades en la

colonia. Aunque solo en el ámbito agrario, la revolución de 

1917 devolvía a los pueblos su derecho a seguir existiendo,

pues ese era uno de los fines de garantizarles su derecho a 

la tierra.

Así se mantuvo hasta el 10 de enero de 1934, en que una 

reforma al artículo 27 de la Constitución Federal desapare-

ció a los pueblos como titulares de derechos agrarios. La re-

forma partió de una iniciativa del Presidente de la república,

Abelardo L. Rodríguez, para crear un Departamento Agrario 

que atendiera los problemas de las tierras, pero las Comisio-

nes Unidas, 1ª  Agraria, 2ª de Puntos Constitucionales y 1ª 

11 Diario Oficial. Órgano provisional de la república mexicana, número 30, Tomo V, 
cuarta época, Lunes 5 de febrero de 1917, pp. 151-152.
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de Gobernación, así como Presidente de la Gran Comisión

de la Cámara de Diputados, al dictaminarla, consideraron 

importante modificar las disposiciones que consagraban 

derechos agrarios a los pueblos. En su argumento para ha-

cerlo asentaron “el punto de categoría política, por ejemplo,

ha quedado totalmente eliminado, y en el texto que hoy se 

propone se habla genéricamente de núcleos de población, en 

lugar de hacer la enumeración, posiblemente restrictiva, de

pueblos, rancherías, etcétera”.12

Los miembros de las mencionadas comisiones confun-

dieron a los pueblos indígenas, los habitantes originarios de

estas tierras, con una categoría política administrativa y en 

esa confusión sustentaron su argumento para desaparecer 

de las Constitución Federal los condueñazgos, rancherías,

pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de

población como titulares de derechos agrarios, sustituyén-

dolos por el genérico de “núcleos de población”. A partir de 

esa reforma, el párrafo tercero del artículo 27, expresó que 

“los núcleos de población que carezcan de tierras o aguas o 

no las tengan en cantidad suficiente para la necesidades de

su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, to-

mándolas de las propiedades inmediatas, respetando siem-

pre la pequeña propiedad agrícola en explotación”.13 Los

pueblos indígenas quedaron subsumidos en la expresión

“núcleos de población” y al constituirse estos debió respetar-

se su derecho a la tierra y no hacerlo violentaba el espíritu 

del Constituyente Permanente. En ese sentido, al formarse 

12 Dictamen de las Comisiones Unidas 1ª Agraria, 2ª de Puntos Constitucionales y 1ª 
de Gobernación y Presidente de la Gran Comisión Agraria, presentado a la Asamblea 
General de la Cámara el día 19 de diciembre de 1933. Diario Oficial de la Federación, 
19 de diciembre de 1933, p. 19.
13 Diario Oficial de la Federación, 10 de enero de 1934, p. 122.
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los ejidos y comunidades agrarias debió considerarse la pre-

sencia de los pueblos indígenas y al no hacerlo, como en el 

presente caso, se violó su derecho, por eso es de justicia re-

parar el agravio nulificando la resolución presidencial como 

lo piden, y dictar sentencia reconociendo sus derechos, no 

sólo a sus tierras, sino de sus territorios, dados los estándares 

que en materia internacional se han generado en el sentido 

contenido en el artículo 14 del Convenio 169 de la  y la 

jurisprudencia en la materia que ha sostenido la Corte Inte-

ramericana de Derechos Humanos.

Tuvieron que pasar 58 años para que los pueblos indíge-

nas volvieran a asomar por la Constitución Federal. Como 

parte de los festejos por los 500 años del descubrimiento de 

América, en el año de 1992 el gobierno federal promovió re-

formas al artículo cuarto de la Carta Magna para reconocer 

la existencia de pueblos indígenas y hacer efectivos sus dere-

chos. Eso fue lo que se nos dijo, pero en el decreto del 28 de 

enero de 199214, lo que se publicó fue una norma declarativa 

de la pluriculturalidad de la nación mexicana, misma que

obtiene su sustento en la presencia originaria de los pueblos 

indígenas. El reconocimiento que se hacía en esa norma era 

como componente de la pluralidad cultural de la nación, y 

sólo de manera indirecta se podía establecer la considera-

ción de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Es

más, la propia norma jurídico-constitucional restringía los 

derechos que se les pudieran reconocer a los pueblos indí-

genas a los de carácter cultural, y solo aquellos que una ley 

secundaria llegara a establecer eventualmente. Se continuó 

en la lógica de negar los derechos territoriales, políticos y 

económicos, que son los fundamentales para la existencia 

14 Diario Oficial de la Federación, México, 28 de enero de 1992.
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de los pueblos indígenas, el respeto de su derecho a la segu-

ridad de su existencia y su desarrollo futuro.

Dos años después se dio el levantamiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, en el estado de Chiapas.

Con la finalidad de llegar a un acuerdo de paz, el gobier-

no federal y los rebeldes iniciaron una serie de diálogos que 

dieron como resultado la firma de los Acuerdos sobre Dere-

chos y Cultura Indígena, el día 16 de febrero de 1996. Dichos 

acuerdos contenían los derechos mínimos que debían reco-

nocerse a los pueblos, incorporándolos en la Constitución 

Federal. Pero una vez firmados, el gobierno federal se negó a 

cumplirlos y tuvieron que pasar cinco años para que el Con-

greso de la Unión los incorporara a la Carta Magna. El 14 de 

agosto del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federa-

ción una reforma para reconocer la existencia de los pueblos 

indígenas, que es la que actualmente se encuentra vigente.


