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Introducción 

Como parte del Seminario De la Rebeldía Nacerá la Libertad de los Pueblos presentamos en su primer 
sesión el siguiente documento que intenta ofrecer elementos mínimos para la comprensión y el 
acercamiento a los primeros cinco años de la historia del Congreso Nacional Indígena (CNI). Los 
elementos mínimos que consideramos necesario incluir se presentan en tres apartados: 1) cronología, 2) 
revisión de los episodios más relevantes de esos años y 3) exposición de los conceptos para las 
primeras aproximaciones al tema. La principal fuente para conocer la historia del CNI son sus propios 
documentos y declaraciones, sin embargo, se han utilizado algunas otras referencias con la finalidad de 
que este documento no sea demasiado extenso y cumpla el objetivo de ser una primera aproximación al 
tema del seminario. 
 

Resumen 
La etapa que nos interesa abordar en esta primera sesión abarca de 1994 a 2001, periodo marcado por 
el alzamiento zapatista que colocó el tema indígena en la agenda política y nacional, obligando al 
gobierno a firmar acuerdos con las comunidades y pueblos respecto del reconocimiento de sus 
derechos. En esta misma etapa se formó el Congreso Nacional Indígena como un espacio de 
coordinación de las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas, con lo que se comenzó un 
amplio debate, entre los pueblos y con la sociedad civil, sobre la autodeterminación y la autonomía, 
bandera que desde entonces de este referente del movimiento indígena. Es en esos mismos años que se 
consumó la traición del poder ejecutivo, en manos del PRI, y la respuesta del movimiento indígena. 
Este periodo termina con una de las más grandes coyunturas de la historia reciente de México, la 
Marcha del Color de la Tierra en 2001; movilización en la que arribó la comandancia zapatista a la 
ciudad de México junto con cientos de miles de indígenas y que puso en las cámaras la discusión de la 
Reforma en materia indígena misma que se mantiene vigente. 
En este período el CNI deja claro que su lucha es por la reconstitución integral de nuestros pueblos, 
denuncia una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas y exige en reiteradas ocasiones el 
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reconocimiento de la ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA). En este andar, el 
CNI comienza a hacer una radiografía del despojo y del desprecio que sufren los pueblos, sello del 
neoliberalismo que se impulsa desde arriba. 
 

1.- Cronología 
 

A continuación se presenta de manera sucinta una tabla cronológica, que va del año 1992 al 2001, en la 
cual se incluyen los acontecimientos más relevantes en torno al debate indígena y a la creación del 
CNI. 
 

1992  
En el marco de las celebraciones por los 500 años del “descubrimiento” de 
América, se modifica el artículo cuarto de la Constitución Política de México 
reconociendo la pluriculturalidad de la nación mexicana. 

1994 Enero 
Alzamiento zapatista. Los zapatistas dejan claro, en el renglón indígena, que es 
necesaria una nueva relación del Estado y la sociedad con los pueblos indígenas 
del país. 

1995 

Enero 

La Tercera Declaración de la Selva Lacandona. El EZLN declara “válida la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos original, expedida el 5 de 
febrero de 1917, incorporando a ella Las Leyes Revolucionarias de 1993 y los 
Estatutos de Autonomía”. 

Marzo 

Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. El Congreso 
reconoce el carácter excepcional del EZLN y se abre la posibilidad de 
negociaciones por medio de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) 
conformada por diputados y senadores de todo el espectro político. 

Octubre Diálogos de San Andrés. Inician los Diálogos de San Andrés con la instalación de 
la Mesa Uno sobre Derechos y Cultura indígena. 

1996 

Enero Primer Foro Nacional Indígena. Convocado por el EZLN con la presencia de 500 
representantes de 35 pueblos indios.  

Febrero Firma de los Acuerdos de San Andrés (ASA). 

Junio Segundo Foro Nacional Indígena. Se acuerda convocar a la constitución del 
Congreso Nacional Indígena. 

Julio 

Cambios a la Constitución en materia electoral. Se firma en Palacio Nacional la 
iniciativa de cambios a la Constitución en materia electoral. No se incorpora 
ninguno de los compromisos contenidos en los ASA. 
 
Nueva redistritación electoral .El IFE aprueba una nueva redistritación electoral 
que no contempla la necesidad de hacer coincidir los distritos electorales con los 
asentamientos poblacionales indígenas. 

Octubre Fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI). 

Noviembre Primera Asamblea del CNI. Se realiza la Primera Asamblea en Milpa Alta, 
Distrito Federal. 

Diciembre Propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) para la reforma 
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en materia indígena. 
1997 Enero Respuesta del Ejecutivo desconoce los ASA y la ley Cocopa 

 Septiembre Marcha de los 1,111 zapatistas. Se realiza una movilización con el objetivo, entre 
otros, de demandar el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. 

1998 
Julio 

V Declaración de la Selva Lacandona. En esta declaración el EZLN demanda que 
la ley Cocopa se eleve a rango constitucional por haber sido elaborada sobre la 
base de lo que produjeron los pueblos indígenas desde abajo. 

Octubre Segundo Congreso Nacional Indígena. Se realiza en el Zócalo de la Ciudad de 
México 

1999 Marzo 

Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y 
por el Fin de la Guerra de Exterminio. En ella votaron 3 millones de personas. 
Más de 90% de los consultados opinaron que el Congreso de la Unión debería 
aprobar la iniciativa de la Cocopa. 

2000  Triunfo de Vicente Fox. Se establecen nuevas condiciones para el Diálogo. 

2001  

Marcha del Color de la Tierra 
Tercer Congreso Nacional Indígena. Se realiza en Nurío, Michoacán. 
Traición del Estado y toda la clase política a los compromisos adquiridos en San 
Andrés. 

 

2.- Episodios más relevantes 

En este segundo apartado se presenta un compendio de los acontecimientos más importantes del 
periodo. Sin ser exhaustivos, se intenta presentar el contexto y los aspectos más importantes para una 
comprensión de los primeros años del CNI. 

2.1 Diálogos de San Andrés 

 

Entre octubre de 1995 y febrero de 1996 se dieron negociaciones entre el EZLN, acompañado por la 
sociedad civil, y el Estado mexicano, conocidas como Diálogos de San Andrés, esto debido a que se 
realizaron en San Andrés Larráinzar, o San Andrés Sak´am Ch´en De Los Pobres, Chiapas. La 
intención de estos encuentros, en el marco de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en 
Chiapas, era lograr una nueva relación entre el Estado y la sociedad. En ellos participaron el gobierno, 
el EZLN, la Comisión Nacional de Intermediación, la Comisión de Concordia y Pacificación y varios 
asesores de la sociedad civil. 
Para los Diálogos de San Andrés se planearon seis mesas: 

1. Derechos y Cultura Indígena. 
2. Democracia y Justicia. 
3. Bienestar y Desarrollo. 
4. Conciliación en Chiapas. 
5. Derechos de la Mujer en Chiapas. 
6. Cese de hostilidades 

La primera mesa concluyó con la firma de los Acuerdos de San Andrés. La segunda mesa se inició pero 
nunca terminó, debido a que el diálogo se fue cerrando cada vez más y el gobierno optó por 
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implementar una guerra de baja intensidad para terminar con el EZLN en Chiapas.  

2.2. I Congreso Nacional Indígena 

 
Del 8 al 12 de octubre de 1996 se llevó a cabo en la Ciudad de México la fundación y primera plenaria 
del Congreso Nacional Indígena. Participaron 10 mil personas de las que 3 mil eran delegados efectivos 
de organizaciones indígenas. De la asamblea surgieron, además de un análisis de la realidad nacional, 
siete exigencias y cinco propuestas que se enlistan a continuación. 
 
Exigencias (CNI, 2006): 
 
1) Reconocimiento jurídico constitucional de nuestra existencia plena como pueblos y de nuestro 
inalienable derecho a la libre determinación expresado en la autonomía en el marco del Estado 
Mexicano.  
2) Reconocimiento constitucional de nuestros territorios y tierras ancestrales que representan la 
totalidad de nuestro hábitat en donde reproducimos nuestra existencia material y espiritual como 
pueblos.  
3) Reconocimiento de nuestros sistemas normativos indígenas en la construcción de un régimen 
jurídicamente pluralista que armonice las diversas concepciones y prácticas de regulación del orden 
social que conforman la sociedad mexicana. 
4) Reconocimiento de nuestras diferencias y nuestra capacidad para gobernarnos con una visión propia 
en que la autonomía y la democracia se expresan como poder del pueblo.  
5) En general, el reconocimiento de todos nuestros derechos sociales, políticos y culturales para la 
afirmación, florecimiento y perduración de nuestras comunidades y pueblos.  
6) Cumplimiento inmediato y completo de los Acuerdos de la Mesa 1 sobre Derechos y Cultura 
Indígena del Diálogo de San Andrés Sakamch'en de los Pobres, Chiapas, que constituye un primer paso 
ya conquistado por los pueblos indígenas, así como los acuerdos de este Congreso y la inmediata 
constitución de la Comisión de Verificación y Seguimiento.  
7) Desmilitarización de las zonas indígenas del país, el cese al hostigamiento a organizaciones 
indígenas y sociales y a sus dirigentes, la liberación de los presos políticos y de los indígenas 
injustamente detenidos, y en particular, de los presuntos zapatistas presos.  
 
Propuestas: 
 
a) Participar en la construcción del nuevo pacto social que reconozca la pluralidad. 
b) Avanzar hacia una nueva constitución. 
c) Realizar las reformas a la constitución necesarias, las leyes y las instituciones necesarias para 
construir un nuevo Congreso Constituyente efectivamente democrático.  
d) Guiar la lucha por la transformación pacífica. 
e) Intensificar la lucha por la satisfacción de nuestras demandas pendientes, en particular, para el 
reconocimiento de los niveles regionales de autonomía, las reformas al artículo 27 que garanticen el 
respeto a la tierra y territorio de los pueblos indígenas, y el reconocimiento del pluralismo jurídico, 
entre otras. 
 
El CNI convoca al movimiento indígena a la unidad, a la construcción de un programa de lucha, a la 
unidad y resistencia, y a un Diálogo con la Sociedad Civil para la construcción de una sociedad más 
justa, más humana y más democrática. 
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2.3 II Congreso Nacional Indígena 

 

El 12 de octubre de 1998 en la Ciudad de México se llevó a cabo el Segundo Congreso Nacional 
Indígena. En ella se declaró que el CNI asumía la tarea de la reconstitución integral de los pueblos 
indígenas, lo que se traduce en la “reconstitución social, económica, política, cultural y espiritual de 
nuestros pueblos y cultura”. Tal tarea implica una lucha que “no es en contra de un gobierno particular, 
sino en contra de un sistema globalizador que trata de eliminarnos del planeta”, por ello advierten “no 
renunciaremos a nuestra lucha central por la autonomía, por ejercer nuestro derecho a la libre 
determinación de nuestros pueblos”. 

En consecuencia, los pueblos del CNI ratifican los Acuerdos de San Andrés como “nuestra palabra” y 
reiteran la iniciativa de reforma constitucional propuesta por la COCOPA en la medida en que “recoge 
lo más esencial de San Andrés”. El trabajo del CNI reconoce que el eje central de las luchas será el 
reconocimiento constitucional de los derechos colectivos, más allá de los tiempos electorales o 
políticos. 

2.4 Marcha del Color de la Tierra 

 
En diciembre del año 2000 el EZLN convocó a una gran movilización hacia la Ciudad de México con 
el objetivo de encontrarse con el Congreso de la Unión para “argumentar frente a los legisladores las 
bondades de la llamada ley Cocopa." 
Tal movilización, después conocida como Marcha por la Dignidad Indígena o Marcha del Color de la 
Tierra, salió de Chiapas 2 de febrero de 2001 y llegó a la Ciudad de México el 11 de marzo. Estuvo 
integrada por una delegación de 24 zapatistas y miembros del CNI. Recorrió 12 entidades federativas.  
 
A su paso por Michoacán se realizó el Tercer Congreso Nacional Indígena en la comunidad Purépecha 
de Nurío. 
La marcha estuvo precedida de una Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los 
Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio, realizada el 21 de marzo de 1999 por el EZLN 
en todo el país. En la consulta votaron 3 millones de personas. Más de 90% de los consultados opinaron 
que el Congreso de la Unión debería aprobar la iniciativa de la Cocopa. En Chiapas dieron su opinión 
450 mil. En Oaxaca, 260 mil. En la Ciudad de México, 385 mil ciudadanos (Hernández, 2016). 
 

2.5 III Congreso Nacional Indígena 

 
Del 2 al 4 de marzo del año 2001 se realizó, en la comunidad p’urhépecha de Nurío, municipio de 
Paracho, Michoacán, el tercer Congreso Nacional Indígena. En su declaración final se afirma que “a lo 
largo de 509 años de historia hemos padecido en nuestras carnes y en nuestros corazones la explotación 
y la discriminación que vienen de los poderosos, y que desde entonces se ha tratado de negar a nuestros 
pueblos la capacidad que tenemos de conducir con sabiduría y dignidad nuestro propio destino”.  
 
En el tercer Congreso se acusa que la respuesta de los gobiernos a las demandas de reconocimiento ha 
sido la militarización de regiones indígenas; la persecución y la realización de planes privatizadores de 
los recursos naturales, bienes y servicios; procesos en los que se excluye a los propios pueblos de las 
decisiones que les afectan. Por ello el CNI manifiesta siete exigencias: 
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1) Reconocimiento constitucional de los Derechos de los Pueblos Indios, conforme a la iniciativa de 
reforma constitucional elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que nosotros 
asumimos como nuestra propia iniciativa, por ser ésta la que recoge, en su espíritu y su letra, los 
Acuerdos de San Andrés  

2) Reconocimiento constitucional de nuestra existencia plena como Pueblos indígenas, para que 
podamos gozar así de nuestro derecho a establecer libremente nuestra condición política y cuidar, 
proteger y promover nuestro desarrollo económico, social y cultural.  
3) Reconocimiento constitucional de nuestro inalienable derecho a la libre determinación expresado en 
la autonomía en el marco del Estado mexicano, y ejercer así nuestra capacidad para decidir nuestro 
destino en todos los ámbitos de la vida cotidiana, tales como la economía, la política, la procuración y 
administración de justicia, los asuntos territoriales, la cultura y educación y todos los aspectos sociales, 
con una identidad y conciencia propia y con la suficiente capacidad de apertura para relacionarnos con 
los demás ciudadanos del país y del mundo.  
4) Reconocimiento constitucional de nuestros Territorios y tierras ancestrales que representan la 
totalidad de nuestro hábitat en donde reproducimos nuestra existencia material y espiritual como 
pueblos.  

En esta exigencia, rechazan la destrucción de territorios por las imposiciones de proyectos y 
megaproyectos que en diversas regiones indígenas del país pretenden imponer tanto el gobierno federal 
como los respectivos gobiernos estatales. Ante eso, se exige la moratoria a todos los proyectos de 
prospección (exploración) sobre biodiversidad (recursos biológicos), minería, agua, etcétera, y a todas 
las actividades de biopiratería que se realizan en nuestros territorios y en nuestro país, hasta que los 
pueblos indios hayan discutido en su propio tiempo y condiciones los temas relativos al control de sus 
recursos.  
5) Reconocimiento de nuestros sistemas normativos indígenas en la construcción de un régimen 
jurídicamente pluralista que armonice las diversas concepciones y prácticas de regulación del orden 
social que conforman la sociedad mexicana.  

6) Desmilitarización de todas las regiones indígenas del país.  
7) Liberación de todos los presos indígenas del país que se encuentran privados de su libertad por haber 
luchado por la defensa de la autonomía y el respeto a nuestros derechos, individuales y colectivos.  
 

Finalmente, el Congreso Nacional Indígena llama a “todo el movimiento indígena nacional, a unir 
nuestros corazones y voces en un sólo corazón y una sola voz: por el reconocimiento constitucional de 
nuestros derechos colectivos. Primero la reforma constitucional y, posteriormente, la reforma de las 
leyes y las instituciones”. 

3.- Conceptos para las primeras aproximaciones 

 

En este tercer apartado se plantean algunos elementos necesarios a considerar como parte de las primeras aproximaciones al 
tema del CNI. En ese sentido, se ofrecen una serie de directrices conceptuales. 

3.1 Pueblos indígenas 

 

Aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o la 
colonización y del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, cualquiera que sea su 
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situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. (Acuerdos de San 
Andrés. Documento 1) 
Observación: Para probar su existencia no se requieren documentos jurídicos sino históricos, 
antropológicos y sociológicos. 
 

3.2 Derecho indígena 

 

Conjunto de derechos, de naturaleza colectiva, que poseen los pueblos indígenas. Esto quiere decir que 
se considera los pueblos indígenas como sujetos de derechos. 
 
 
 
 

3.2.1 Pueblos como sujetos de derecho agrario 
 
Ejemplo tomado de López Bárcenas (2013): 
El Congreso Constituyente de la Constitución de 1917 aprobó una fracción VI dentro del artículo 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 ”. 
 
Tal derecho abarcaba la posibilidad de reconocimiento de las tierras bosques y aguas que tuvieran en 
común, recuperar las que se les hubieran despojado, y si no pudieran hacerlo, el estado los dotara de las 
suficientes para seguir existiendo como pueblos.  
 
 

3.2.2 Artículo 27 de la Constitución de 1917 
 
El artículo 27, que en la Constitución de 1917 reconocía el derecho agrario de los pueblos indígenas, se 
modificó en 1934 desapareciéndolos como titulares de derechos. El tema de los pueblos como sujetos 
de derechos se reabre en 1992, cuando el gobierno federal promovió reformas a la Constitución para 
reconocer la existencia de pueblos indígenas y hacer efectivos sus derechos. Sin embargo, tales 
modificaciones se limitaron a reconocer derechos culturales. No consideró los derechos territoriales, 
políticos y económicos, que en realidad son los sustanciales para garantizar la existencia de los pueblos 
indígenas, es decir, el respeto de su derecho a la seguridad de su existencia y su desarrollo futuro.  
 

3.3 Libre Determinación 

 

Según del Derecho internacional, el derecho a la libre determinación es el derecho de un pueblo a 
decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y 
estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad. 
 

3.3.1 Elementos que componen la libre determinación (Artículo 1. Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos. Naciones Unidas 1966) 
 
1) Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen 
libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 
 
2) Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos 
naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional 
basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.    
   
3) Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar 
territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre 
determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
 

3.3.2 Libre determinación en los Acuerdos de San Andrés 
 

En los Acuerdos de San Andrés se enuncia lo que significaría la Libre determinación en el caso 
específico de los pueblos indígenas de México. En este caso, los sujetos del derecho a la libre 
determinación son los pueblos indígenas. A continuación se recuperan algunos fragmentos: 
 

[...] implica respetar sus identidades, culturas y formas de organización social. [El Estado] respetará, 
asimismo, las capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para determinar sus propios 
desarrollos. Y en tanto se respeten el interés nacional y publico, 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. 
 
Punto 4-5 Libre determinación. Pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a 
las instancias de debate y decisión nacional. 16 de febrero de 1996 

 

3.4 Autonomía 

 

Según los Acuerdos de San Andrés (Documento 2, punto I.2) “la autonomía es la expresión concreta 
del ejercicio del derecho a la libre determinación, expresada como un marco que se conforma como 
parte del Estado Nacional. Los pueblos indígenas podrán, en consecuencia, decidir su forma de 
gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. Dentro del 
nuevo marco constitucional de autonomía se respetará el ejercicio de la libre determinación de los 
pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que la hagan valer, pudiendo abarcar uno o 
más pueblos indígenas, conforme a las circunstancias particulares y específicas de cada entidad 
federativa. El ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas contribuirá a la unidad y 
democratización de la vida nacional y fortalecerá la soberanía del país”. 
 
Por su parte, en el Documento 1, punto 5-6c, se señala que “para determinar de manera flexible las 
modalidades concretas de libre determinación y autonomía en la que cada pueblo indígena encuentre 
mejor reflejada su situación y sus aspiraciones, deberán considerarse diversos criterios como: la 
vigencia de sus sistemas normativos internos y sus instituciones comunitarias; los grados de relación 
entre indígenas y no indígenas; el patrón de asentamiento poblacional y situación geográfica; los grados 
de participación en las instancias de representación política y niveles de gobierno, entre otros.”  
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3.5 Documentos 
Consideramos fundamental para la comprensión de este periodo, hacer referencia a dos de los 
documentos clave en la discusión sobre derechos y cultura indígena, el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y los Acuerdos de San Andrés.  

3.5.1 Convenio 169 de la OIT 

 

Convención adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989. Se considera el 
principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos indígenas. Fue ratificado en 
septiembre de 1990 por el Estado mexicano. 

3.5.2 Acuerdos de San Andrés 

 

El 16 de septiembre de 1996, representantes del Gobierno Federal y del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, como parte de los trabajos de la primera mesa sobre Derecho y Cultura Indígena, 
firmaron un Acuerdo general y tres Documentos adicionales. A este conjunto se le conoce como los 
Acuerdos de San Andrés. El acuerdo consiste en la aceptación y compromiso con los contenidos de los 
documentos, por ambas partes:  
 

1) “Pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y 
decisión nacional” 

2) “Propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias 
de debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento”.  

3) “Compromisos para Chiapas del gobierno del estado y federal y el EZLN, correspondientes al punto 
1.3 de las reglas del procedimiento”.  

También, en el Acuerdo, se señalan algunas observaciones e insuficiencias que se dejan pendientes 
para posteriores debates. 
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