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Presentación 

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV) debe garantizar la representación y participación directa 
de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en la ejecución de sus funciones, 
acciones, planes y programas, propiciando su intervención en la construcción de 
políticas públicas, con lo cual queda de manifiesto el papel central que tienen las 
víctimas en el quehacer institucional. 

Es así que el presente documento muestra los resultados del trabajo de investigación 
con enfoque de género, diferencial y especializado sobre los contextos de victimización 
que comprometen, afectan e impiden el ejercicio de los derechos de las personas, 
pueblos y comunidades indígenas, con lo cual se puede contar con una base referencial 
sobre la serie de condicionantes que pueden profundizar o agravar un hecho 
victimizante cuando se trata de este sector de la población. 

En nuestro país, uno de los problemas más desafiantes que enfrentamos son las 
múltiples expresiones de discriminación contra las mujeres, las personas con 
discapacidad, las personas mayores, la población LGBT y contra todos los sectores 
sociales que culturalmente son valorados negativamente. Casi por definición, la 
población indígena ha encarnado desde siempre el rostro de la discriminación, porque 
su existencia, sus expresiones culturales y de organización han sido relacionadas en el 
imaginario social con lo arcaico, con pobreza, con todo lo contrario al progreso y la 
modernidad. 

Estas serias limitaciones que han prevalecido para comprender e interactuar con las 
poblaciones indígenas son la base que por siglos ha perpetuado y justificado las 
prácticas discriminatorias, la violencia que se ejerce de manera velada o abierta, el 
despojo y la invisibilización de las demandas más esenciales para hacer asequible el 
ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

A la luz de los mandatos asentados en la Ley General de Víctimas, la CEAV está 
impulsando un cambio de paradigma en la atención de las víctimas; con ello se pretende 
que el proceso de empoderamiento y la vindicación de los derechos trastocados sean 
a partir de sus propias necesidades y demandas. Por ello es que resulta en suma 
relevante contar con referencias documentadas sobre el conjunto de circunstancias 
que ante un hecho victimizante se enfrentan desde la perspectiva intercultural. 

Los resultados de esta investigación son presentados como una muestra cualitativa 
que no agota el tema ni establece generalidades; se trata, más bien, de un punto de 
partida para que el abordaje y problematización del binomio víctimas e indígenas no 
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sea un tema, sino un compromiso institucional vivo, cuya operación se sostenga sobre 
la construcción y revisión permanente. A partir de estos resultados, la CEAV busca 
ampliar la perspectiva metodológica para que la definición de medidas integrales de 
atención sea problematizada con las necesidades y demandas de las víctimas como eje 
central. 

Las medidas de reparación integral a las que debemos aspirar pasan necesariamente 
por visibilizar las afectaciones diferenciadas en la vida de las personas, según sus 
circunstancias, su contexto y todas las dimensiones trastocadas por los hechos 
victimizantes. Es responsabilidad del Estado Mexicano, de la sociedad en su conjunto, 
la inclusión inaplazable de todos los sectores sociales soslayados, marginados y 
vulnerados.  De otra manera, la justicia y la reparación integral del daño seguirán siendo 
una tarea inconclusa. 

 

Sergio Jaime Rochín del Rincón 
Comisionado Ejecutivo de la CEAV 
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Introducción 

A lo largo de los últimos años, desde el ámbito académico se ha planteado, explorado 
y avanzado en abordajes cada vez más integrales en materia de investigación social. 
En el caso particular de la población indígena se ha dado cuenta que el análisis, 
comprensión y problematización de sus realidades sociales requiere de un enfoque 
dinámico, decididamente abierto y flexible, sin menoscabo del rigor metodológico y 
conceptual. La perspectiva intercultural en la producción teórica deviene de un diálogo 
que se ha entablado entre las y los científicos sociales y las comunidades indígenas que 
reclaman ser comprendidas no desde las generalidades de la teoría social, sino desde 
las particularidades que dotan de sentido su ser, hacer y estar.1 

Adicionar un elemento tan sensible como lo es el enfoque victimológico a una 
investigación sobre población indígena deviene en varios retos. Por un lado se 
encuentra indispensable reconocer y dar cuenta de los contextos históricos en los que 
ha transcurrido la vida de estos grupos sociales, y esto supone en un primer momento 
poner a la vista argumentos que flotan en el sentido común: “las poblaciones indígenas 
han sido históricamente violentadas y vulneradas en todos sus derechos”. Pero, ¿cómo 
transitar estas referencias históricas ampliamente documentadas desde una óptica 
objetiva e imparcial?, ¿Cómo mantener a raya el sesgo militante que generaría una 
lectura desde el lugar que viven los obstáculos para ejercer su derechos, tal como lo 
reclama un comprensión holística de sus realidades?, ¿Cómo colocar en un marco 
institucional las necesidades prácticas y estratégicas en la atención a víctimas 
indígenas en términos asequibles, factibles y operables? Por otro lado, se tiene como 
un desafío metodológico hacer concurrir de manera fluida a la investigación de orden 
social el enfoque jurídico, necesario por definición y usualmente tan ajeno o distante a 
las necesidades de administración y procuración de justicia en el ámbito indígena. 

                                                           
1 A nivel internacional ha tenido un eco cada vez mayor una postura crítica respecto a la producción académica 
desde paradigmas occidentalizados. En el marco de esa creciente crítica ha emergido el paradigma indígena 
de investigación como respuesta a los procesos de exclusión, dominación e invisibilización (como 
consecuencia y extensión de otras expresiones del colonialismo) a los que se vieron sometidos pueblos 
indígenas, saberes y prácticas alrededor del mundo y por centurias. Este proceso se ha convertido en las 
últimas décadas en un escenario de creciente inspiración para académicos indígenas y no-indígenas, que 
buscan reorientar la producción del conocimiento con un componente ético de autodeterminación y cambio 
social. 
Los estudios desde la perspectiva indígena han sido impulsados desde una base de denuncia y confrontación 
con los paradigmas centralistas y dominantes, los cuales habían marcado hasta hace poco la producción 
académica sobre las formas de entender la organización y dinámicas sociales de las pueblos y comunidades 
indígenas. A la par, esto ha tenido eco en un reconocimiento recién de un corpus de derechos hasta hace poco 
soslayado e históricamente aplazado para la reivindicación de derechos humanos en la legislación de los 
Estados. 
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Hay sin embargo en la actualidad algunas referencias que permiten elaborar una 
perspectiva crítica en la problematización de las comunidades indígenas sin caer en 
lugares comunes que las victimizan y revictimizan. El desafío de desarrollar una 
investigación con enfoque de género, diferencial y especializado sobre los contextos de 
victimización que comprometen, afectan e impiden el ejercicio de los derechos de las 
personas, pueblos y comunidades indígenas enmarca una apertura institucional inédita 
en la historia de las instituciones mexicanas. Pues no es desconocido para nadie que 
uno de los principales actores de estas violaciones a sus derechos humanos ha sido el 
Estado. 

Es así que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano descentralizado 
de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a 
través de su Comité de Igualdad, No Discriminación y Grupos de Víctimas (CIDGV) está 
impulsando el desarrollo de tal investigación con el propósito de documentar y analizar 
mediante trabajo de campo y gabinete el estado actual de los contextos en que se 
presentan los delitos del fuero federal, violaciones de derechos humanos y hechos 
victimizantes contra personas, pueblos y comunidades indígenas, así como los factores 
críticos de éxito y fracaso en la atención inmediata, asistencia y reparación integral 
conforme a sus demandas y necesidades específicas. Para ello, el presente documento 
presenta la traza genérica del diseño metodológico para el desarrollo de tal 
encomienda. 

De acuerdo con la ENVIPE2 el 33.2% de los hogares en México tuvo por lo menos una 
víctima del delito durante el año 2014, dicho porcentaje asciende a 10, 801,044 
familias víctimas del delito. Aunado a la elevada tasa de victimización se encuentra la 
cifra negra3 que representa un 92.8%, ello da como resultado que únicamente un 7.2% 
de los delitos fueron denunciados. 

Las cifras mostradas nos aproximan a un panorama de injusticia e impunidad, ya que 
de acuerdo con los datos de la ENVIPE, la cantidad de delitos que no son denunciados 
es de más del 90%, lo que genera también que la impunidad sea elevada, ya que ésta 
no sólo se refiere a los delitos no denunciados sino que también abarca los casos que 
sí se denunciaron, pero que no han sido resueltos, de tal forma que el 96.67% de todos 
los delitos que se cometen quedan impunes, además de los pocos delitos denunciados 
(7.2%) sólo un 7.3% llegan a ser consignados ante una autoridad jurisdiccional.  

                                                           
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública, México, 2015, Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/
envipe2015_presentacion_nacional.pdf 
3 La cifra negra representa la cantidad de delitos que se cometieron, pero no fueron denunciados. 
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Con lo anterior se evidencia también la desprotección en la que se encuentran las 
víctimas del delito, quienes entre otros derechos, deben tener acceso a conocer la 
verdad y acceder a la reparación integral del daño, sin embargo, para acceder a tales 
derechos, los casos deben llegar al conocimiento de la autoridad judicial, la cual debe 
determinar la culpabilidad de la persona imputada o su absolución, pero como se ha 
evidenciado las probabilidades de que un caso llegue ante una autoridad judicial son 
limitadas. 

En este contexto de impunidad las víctimas del delito se ven vulneradas en su derecho 
a acceder a la justicia, ya que las instituciones de procuración e impartición de justicia 
no actúan con eficiencia, además cuando se trata de alguna víctima perteneciente a un 
grupo en situación de vulnerabilidad, la cuestión se agrava debido a que dichas personas 
generalmente son discriminadas por las autoridades encargadas de darles atención. 

Es así que la situación de las víctimas del delito pertenecientes a grupos indígenas es 
adversa, ya que por un lado se enfrentan a un contexto en el que es muy poco probable 
que accedan a la justicia, pero a este contexto desalentador se suma la situación 
específica de pertenecer a un grupo indígena, lo que complica aún más el acceso a la 
justicia de las personas indígenas víctimas del delito.  

Los daños que sufren las personas víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos son tan antiguos como la humanidad, sin embargo, los estudios sociales y 
penales siempre se dirigieron a estudiar lo que al respecto pasaba con las personas que 
cometían las faltas o la transgresión del derecho. Tuvieron que pasar siglos y masacres 
tan grandes como las guerras mundiales, para que se tuviera conciencia plena de los 
impactos que tales hechos dejaban en las víctimas. Así nace la victimología, como un 
complemento fundamental de las ya bien establecidas investigaciones sobre las 
personas que delinquen en materia criminológica. Nace pues, con la finalidad de llenar 
un importante vacío teórico. 

De igual manera, el nuevo paradigma en la filosofía del derecho que se dio después de 
la Segunda Guerra Mundial dio paso a las legislaciones internacionales, nacionales y 
locales en materia de derechos humanos, teoría y enfoque que pone énfasis en la 
dignidad humana, lo que también ayudó a emprender estudios sobre las fracturas en la 
vida de las personas que padecen delitos y violaciones a sus derechos humanos. Se 
empezó a dar cuenta entonces, de los cambios existenciales en la vida de las víctimas 
dados sus contextos, costumbres, hábitos, las relaciones con los demás, en su 
confianza, su seguridad familiar, social y cultural. 

El delito, así como la violación a los derechos humanos, son situaciones de alto stress 
que marcan profundamente a las personas que sufren las conductas que transgreden 
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su proyecto de vida, cualquiera que sea el tipo y las circunstancias. La humillación 
producida por los hechos victimizantes es de tal magnitud que el miedo y la angustia 
de la víctima sobreviviente serán en muchos casos determinantes en su vida posterior. 

Al respecto, Naciones Unidas desde 1985 se pronunció por la atención integral de las 
víctimas y definió que: “se entenderá por víctimas las personas que individual o  
colectivamente  hayan  sufrido  daños,  inclusive lesiones  físicas o mentales, 
sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 
fundamentales como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones  que  violen la legislación 
penal vigente en los Estados Miembros incluida la que prescribe el abuso de poder.”  Del 
mismo modo, delineó algunos de sus derechos. 

Estas situaciones se agravan en los casos de vulnerabilidad de la víctima, por ejemplo, 
por el grado de conocimiento autor-víctima (familiar) o por las características de las 
propias víctimas: la edad, el sexo o su cultura. Por lo cual, los estudios sobre los 
contextos en que se produce la violencia y las consecuencias que deja en las víctimas 
cada vez más se están especializando. En el caso de las personas y comunidades 
indígenas que son víctimas del delito o de violaciones graves a sus derechos humanos, 
es casi nula la literatura que incluye la perspectiva cultural en los análisis de los hechos 
victimológicos. 

Dicha perspectiva se hace necesaria porque siendo las personas y comunidades 
indígenas en situación de víctimas la atención que les brinde debería considerar 
especificaciones culturales para entonces hablar de una real e integral atención en la 
que se incluye por su puesto, la reparación colectiva del daño, en los términos de la 
Fracción VI del Artículo 27 de la LCV. 

Pero para ello, se propone  responder a las preguntas: ¿cuáles son los contextos 
sociales, económicos, educativos, políticos y, sobre todo, culturales, en los cuales se 
cometen los delitos y las violaciones graves a sus derechos? ¿Qué papel juega la cultura 
en la reparación del daño, en las víctimas indígenas (personas, pueblos y comunidades)? 
Esta serie de cuestionamientos encuentran eco en los planteamientos del Modelo 
Integral de Atención a Víctimas (MIAV) emitido por la CEAV, en donde se señala la 
necesidad de asegurar un enfoque diferencial y especializado en la atención de 
personas en situación de víctimas y lo asienta bajo los siguientes términos:4 

De conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la LGV, se reconoce la 
existencia de grupos de población con características particulares o con 
mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u 
orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, 

                                                           
4 Diario Oficial de la Federación del 4 de junio de 2015. 
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se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que 
responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los 
grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas 
y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras 
de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento 
interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor. 

Si bien este planteamiento no refleja con claridad y contundencia una perspectiva de 
interculturalidad, tampoco es contraria, más bien representa la base para el anclaje 
metodológico desde el cual se puede sustentar la construcción de una posición 
institucional que integre la visión de interculturalidad en el diseño e instrumentación de 
las intervenciones institucionales para la atención a personas en situación de víctima.  

La presente investigación tiene como objetivo general documentar y analizar mediante 
trabajo de campo y gabinete el estado actual de los contextos en que se presentan los 
delitos del fuero federal, violaciones de derechos humanos y hechos victimizantes 
contra personas, pueblos y comunidades indígenas, así como los factores críticos de 
éxito y fracaso en la atención inmediata, asistencia y reparación integral conforme a 
sus demandas y necesidades específicas. 

Para ello, el presente documento consta de cuatro apartados, en el primero se presenta 
el soporte conceptual y normativo que permite delimitar el análisis y la 
problematización de las personas, pueblos y comunidades indígenas, pues justo forma 
la base desde la cual se pueden sustentar los derroteros a los cuales las instituciones 
responsables de la aplicación del marco normativo deben aspirar, partiendo del 
establecimiento crítico y abierto de elementos de comprensión común de lo que 
conlleva la aplicación de un enfoque intercultural.  

En el segundo apartado se presenta la glosa de referencias de corte jurídico que 
resultan ineludibles para la problematización de población indígena en situación de 
víctima, partiendo de lo general (el marco internacional) a lo particular (las referencias 
que a nivel local dan sustento y elementos de actuación a las instituciones 
correspondientes). Enseguida se presenta una síntesis de referencias estadísticas que, 
a pesar de las limitaciones que per se tienen, permiten esbozar un panorama general 
de elementos cruciales de los contextos de la población indígena. Hay que decir que los 
primeros tres apartados forman en conjunto la base explicativa y el aparato crítico de 
los resultados del trabajo de campo que se presentan en el cuarto y último apartado. 
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Base conceptual para el abordaje de los contextos de 
victimización 

Para efectos de contar con elementos esenciales que permitan una propuesta de 
análisis de los contextos de victimización de las personas, pueblos y comunidades 
indígenas es necesario iniciar la reflexión sobre cómo se comprende lo indígena con el 
propósito si bien no de agotarlo, sí de recuperar pistas troncales que hagan plausible 
articular una explicación sobre su ser y hacer frente a las nociones contemporáneas de 
sus derechos y la reivindicación de deudas acumuladas históricamente por el Estado. 
Enseguida, se presentan elementos para comprender la configuración de los contextos 
de vulnerabilidad y victimización, así como la caracterización de los elementos que 
constituyen medidas de adaptación y resistencia desde la óptica teórica que ha 
sistematizado experiencias prácticas. 

Un primer acercamiento a lo indígena 

La caracterización de pueblos, comunidades y personas indígenas se realiza a través de 
elementos objetivos y subjetivos plasmados en herramientas jurídicas, antropológicas 
y estadísticas. A la fecha existen en México suficientes instrumentos y metodologías 
que hacen posible esta tarea, sin omitir la necesidad de realizar eventualmente un 
trabajo de campo para comprobar elementos concretos, debido a la alta movilidad y 
dinamismo que caracterizan a estos grupos. 

Una importante referencia para la elaboración de políticas públicas son los 
instrumentos jurídicos ya existentes. En México no contamos con una ley a nivel 
general en el que se reconozca la totalidad de pueblos y comunidades indígenas ya que 
ésta es una atribución que fue delegada a cada entidad federativa por el artículo 2° 
Constitucional. Sin embargo, los conceptos generales los podemos encontrar en el 
principal instrumento en materia de derechos indígenas que es el Convenio 169 de la 
OIT para pueblos indígenas y tribales en países independientes, que se encuentra 
vigente en México desde 1990 y que posee una fuerza significativa al ser parte de 
nuestro bloque de constitucionalidad con la reforma constitucional del 2011 en 
materia de derechos humanos. 

A continuación, se desarrollarán las diferencias y los elementos constitutivos de cada 
concepto, ya que en muchas ocasiones se suelen utilizar tales conceptos de manera 
indiscriminada, siendo que son sujetos colectivos de derechos, diferenciados, aunque 
complementarios.  
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Pueblo indígena 

El Convenio 169 enuncia las características de los pueblos indígenas para su aplicación 
de la siguiente manera: 

Parte I. Política general 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 
y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o 
por una legislación especial;  

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la 
que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio. 

Las directrices generales del convenio para identificar a un pueblo indígena entonces 
serían: 

 Son descendientes de aquellos grupos que habitaban el territorio que 
actualmente ocupa México, es decir las naciones que se desarrollaron 
antes de la llegada de los españoles. 

 Tienen una cultura específica, diferenciada de la colectividad nacional 
comúnmente denominada como mestiza. 

 Conservan parte de las instituciones, costumbres, tradiciones. 

 Debe existir conciencia de su identidad indígena (autoadscripción). 

El tema de la identidad y la cultura es fundamental en esta discusión, profundizando en 
los elementos que conforman la identidad, tenemos que la identidad indígena se 
expresa a través de la historia o tradición oral, lengua o idioma, vestido, sistemas 
curativos, espiritualidad, territorio, “usos y costumbres”, expresados en una forma 
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singular de dirimir conflictos, o forma de gobierno. Además de otras expresiones 
culturales. Todo esto permite hablar del llamado derecho consuetudinario y, de una 
forma específica de elegir sus autoridades y así se afirma que la identidad indígena es 
pluridimensional (Rivera Almaguer, 2015): 

 La historia o tradición oral es un elemento para afirmar la identidad compartida 
de un pueblo indígena. La memoria colectiva constituye un conocimiento sujeto a 
continuas transformaciones, considerada como un proceso de desarrollo autónomo. 
Se conforma en un recurso político y cultural esencial, para confrontar el mundo 
propio con el exterior.  La historia permite establecer una concepción del tiempo 
cíclica, donde se gesta un orden del tiempo profano y del tiempo sagrado, que 
involucra una serie de acontecimientos que se reproducen, mediante la tradición oral 
dentro de un proceso generacional, que permite el resguardo de su historia, 
asegurando con ello la pervivencia del pueblo, los ancianos son los responsables de 
transmitir la tradición oral a las otras generaciones. (Halbswachs, Maurice“Bases 
sociales de la memoria”, en Kurt Lenk (comp.), El concepto de ideología, Buenos 
Aires, Amorrortu. 1978. p.184.) 

 El idioma es una forma de memoria histórica, pero cuando se deja de hablar, junto 
con él se pierde parte de la experiencia de la sociedad, que lo ha generado. Pero 
además se pierde uno de los más relevantes factores explícitos de filiación, ya que, 
en la mayoría de las ocasiones, el idioma es utilizado como sinónimo de cultura. El 
nombre de la lengua es una marca de identidad. El idioma es un vínculo para 
interpretar y reinterpretar la realidad social y cultural, un medio a través del cual lo 
externo y lo interno puede ser aprendido, reproducido y transmitido por el sujeto. 
También es un vínculo mediante el cual el individuo es sujeto y objeto de las prácticas 
ideológicas. No se reduce a la mera cosmovisión del mundo o la racionalidad singular 
para la interpretación de los hechos, sino que incluye la participación de los sujetos 
en los distintos actos comunicativos y rige sus intereses e incluso, muchos de sus 
procesos de identidad. (Valiñas C., Leopoldo 1996, La doble dimensión de la lengua 
en los procesos de identidad” en Leticia Méndez (coord.),en Identidad: análisis y 
teoría, simbolismo, sociedades complejas, nacionalismo y etnicidad, III Coloquio Paul 
Kirchhoff. UNAM- IIA. México 1996. pp. 122-123.) 

 La indumentaria es otro elemento de identificación y adscripción dentro del 
mundo indígena, ya que pone en juego símbolos que entrañan una serie de relatos 
de vida personal y comunitaria. En el vestido se plasma la cosmovisión, en este 
sentido el huipil y otras formas de arte son un ejemplo. En ellos se puede encontrar 
un texto donde se narra el mito cosmológico, las migraciones que tuvieron, la 
filiación específica del grupo local, su sistema político, las cuevas y lugares sagrados 
donde hacen sus ofrendas, etc. (Morales, Bartola El mundo en un huipil, México 
Indígena, Núm. 3. México, 1989. p. 38.) 
 

 Los sistemas curativos, implican la interrelación de una serie de elementos donde 
el universo es una entidad espiritual donde el hombre, como parte inseparable de 



 
 
 

19 

este universo, viene a ser una réplica del mismo. Su existencia, por consiguiente, 
depende de las relaciones que tanto su cuerpo, su espíritu y su alma conservan con 
el universo. La enfermedad resulta algo muy complejo, ya que implica desórdenes 
que afectan el cuerpo, el alma y sobre todo, las relaciones que éstos tienen con el 
universo. La curación es un proceso que se inicia, con la atención específica y 
particular del alma, cuyo estado de salud se refleja en el cuerpo. El papel del 
curandero no es exclusivamente resolver el problema de salud del enfermo, al 
proporcionarle el alivio como ente individual, también es el de ser mediador y de 
“aliviador” de las tensiones que pueden surgir en el seno de la sociedad indígena. La 
función cultural y social del curandero involucra tanto los conocimientos del medio 
físico (de las plantas y sus propiedades, de los lugares sagrados para llevar acabo 
las curaciones y del cuerpo), como de las reglas sociales y morales de la comunidad. 
(Antochiw, Michel, La medicina indígena. Rev. México Indígena. Medicina 
Tradicional. INI. Nº 9 marzo-abril, México:1986. Reedición. pp. 8-9.) 
 

 La espiritualidad se halla entreverada con los sistemas curativos y la cosmogonía, 
así también con la delimitación de un mundo sagrado que se instala en un espacio 
territorial, donde se encuentran manifiestas las fuerzas espirituales que, a través de 
los fenómenos hidrográficos (ríos, lagunas, ojos de agua, cascadas o mares), 
topográficos (cerros, grutas cuevas, cañadas, montañas y valles), dirección y 
orientación de rumbos (puntos cardinales: arriba, abajo, atrás, adelante y centro), 
flora y fauna. La espiritualidad tiene un papel social y por su conducto, se expresa el 
mundo simbólico, para configurar con ello, la identidad. 
 

 El territorio es donde se reproduce la vida indígena con sus componentes 
identitarios respectivos. Es en ese espacio físico donde se dan los “usos y 
costumbres”, donde se ubican las formas que han de seguirse para resolver los 
conflictos entre los miembros de la comunidad, aquello que se denomina derecho 
consuetudinario, tanto como para la elección de sus autoridades. 
 

 El derecho consuetudinario es un concepto que se refiere a un conjunto de 
normas legales de tipo tradicional, no escrito ni codificado, distinto al derecho 
positivo vigente en el país o Estado que establece normas y reglas, tanto como 
derechos, delitos y sanciones. Está comprendido por normas que regulan el 
mantenimiento del orden interno; normas generales de comportamiento público; 
definición de derechos y obligaciones de sus miembros; reglamentación referente al 
acceso y distribución de los recursos (agua, tierras, recursos forestales y minerales); 
reglamentación e intercambio de bienes y servicios (dotes matrimoniales, herencias, 
trabajo colectivo o Tequio, etc); definición y tipificación de delitos contra individuos 
y delitos contra la comunidad o el bien público; sanción de conducta delictiva entre 
los individuos; manejo control y solución de conflictos y disputas; por último, la 
definición de cargos y las funciones de la autoridad pública. Estos son algunos de los 
elementos, que comprende el derecho consuetudinario. (Stavenhagen, Rodolfo, 
Derecho consuetudinario indígena en América Latina. Entre la ley y la costumbre. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. México 1989. p. 31.) 
 

 Las costumbres jurídicas para la impartición de justicia, regulan la vida de los 
miembros, la conducta y, en caso de violarlas, se emiten las sanciones 
correspondientes. Es mediante esa norma que se resguarda el orden y 
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funcionamiento, de la comunidad manteniendo con ello la cohesión social.  La 
búsqueda fundamental dentro de estas sociedades, es la permanencia del equilibrio 
y armonía. Quien viola la norma atenta, contra el orden establecido, contra toda la 
comunidad y el impacto se deja sentir entre todos sus miembros. Definir cómo 
ofende el acto criminal, es definir cómo afecta y altera la conciencia colectiva. Las 
conciliaciones no son espacios de armonía y consenso, por el contrario, es ahí donde 
se hacen evidentes las tensiones, ya que los conflictos rompen la reciprocidad, que 
es el principio central que rige a sus miembros. El carácter jurídico de las relaciones 
sociales estriba en el principio de dar y tomar, es decir de la reciprocidad. 

 Las formas de organización y el sistema político indígena, asumen el control 
del orden social, reproducen sus valores éticos, morales y culturales. Constituyen 
sistemas políticos complejos, con funciones perfectamente delimitadas de liderazgo 
y lealtad primordial, delegación de funciones y ejecución de instrucciones, en el 
marco cultural de la obligatoriedad social, que ha posibilitado la autonomía y 
permanencia de los pueblos indígenas. Aquí, el poder representativo es atribuido a 
uno o varios miembros de la comunidad, que presentan determinadas cualidades o 
características para el ejercicio de dicho poder, de manera temporal 

La descripción anterior nos permite observar más detalladamente los elementos que 
esencialmente conforman la identidad indígena y comprender a grandes rasgos el 
complejo entramado y relaciones entre los mismos, así mismo observar la dificultad 
que representa para un Estado el incorporar dichas nociones a su propio sistema 
político.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que somos una 
nación sustentada originalmente en los pueblos originarios, realizando un 
reconocimiento histórico y por supuesto jurídico que tiene implicaciones importantes 
en la relación Estado – pueblos indígenas. La Constitución establece de manera 
coincidente con el Convenio 169, en su artículo 2° los criterios para identificar a los 
pueblos indígenas:  

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. 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son 
comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 
social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  

Como se observa en el texto constitucional, las comunidades indígenas integran a un 
pueblo indígena, si bien este concepto lo veremos más adelante, aquí se centra la 
diferencia entre el pueblo y la comunidad, y que las comunidades integran a un pueblo. 
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Para mayor claridad, uno de los criterios que ayudan a entender la conformación del 
Pueblo, es el criterio etnolingüístico, que, si bien no es definitorio debido a que no todas 
las comunidades indígenas de un mismo pueblo tienen un vínculo cultural estructurado, 
sí ayudan a entender una categorización de “pueblo”. Un ejemplo de lo anterior es el 
pueblo nahua, que se encuentra en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, en este caso las comunidades indígenas nahuas 
de San Luis Potosí no tienen relación, ni organización cultural con las de Guerrero, lo 
anterior responde a las dinámicas históricas, demográficas, territoriales etc. A 
diferencia de otros pueblos que son numéricamente más pequeños, como aquellos que 
habitan el norte del país, en el que podemos encontrar que todas las comunidades de 
un mismo pueblo tienen una fuerte unidad entre sí y por lo tanto conforman claramente 
el sujeto Pueblo. 

Como una forma de obtener mayor claridad sobre quiénes son los pueblos indígenas 
de México, bajo este criterio etnolingüístico -con la salvedad antes mencionada- es 
posible utilizar la información contenida en el Catálogo de Lenguas Indígenas 
Nacionales del INALI publicado en el DOF el 14 de enero de 2008, en el que una de sus 
categorías es la de agrupación lingüística, a través de cual podemos tener una 
aproximación a los pueblos indígenas de México: 

Agrupaciones lingüísticas con información del Catálogo de Lenguas Indígenas 
Nacionales 

Akateko  Amuzgo  Awakateko  Ayapaneco  
Cora  Cucapá  Cuicateco  Chatino  
Chichimeco jonaz  Chinanteco  Chocholteco  Chontal de Oaxaca  
Chontal de Tabasco  Chuj  Ch’ol  Guarijío  
Huasteco  Huave  Huichol  Ixcateco  
Ixil  Jakalteko  Kaqchikel  Kickapoo  
Kiliwa  Kumiai  Ku’ahl  K’iche’  
Lacandón  Mam  Matlatzinca  Maya  
Mayo  Mazahua  Mazateco  Mixe  
Mixteco  Náhuatl  Oluteco  Otomí  
Paipai  Pame  Pápago  Pima  
Popoloca  Popoluca de la Sierra  Qato’k  Q’anjob’al  
Q’eqchí’  Sayulteco  Seri  Tarahumara  
Tarasco  Teko  Tepehua  Tepehuano del norte  
Tepehuano del sur  Texistepequeño  Tojolabal  Totonaco  
Triqui  Tlahuica  Tlapaneco  Tseltal  
Tsotsil  Yaqui  Zapoteco  Zoque  

Tabla de elaboración propia con datos del Catálogo.5 

Tal como indica López Bárcenas: 

                                                           
5Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales. [En línea]. Disponible en: http://www.inali.gob.mx/clin-inali/  
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Como bien se sabe, a través de la historia se hicieron muchos esfuerzos por 
encontrar los rasgos distintivos de los pueblos indígenas, para lo cual se 
utilizaron criterios biológicos, económicos, lingüísticos y culturales. En la 
actualidad el primero ha sido rechazado por su carácter racista y el segundo 
porque siendo un efecto del sistema económico no aporta elementos 
suficientes de diferenciación, pues nada impide que haya indígenas ricos o 
pobres, y que lo sigan siendo. El tercero (lingüístico) se sigue usando aunque 
se reconoce su carácter reductivo pues existen indígenas que ya no hablan su 
lengua y personas que no siendo indígenas han aprendido alguna o algunas 
lenguas indígenas (López Bárcenas, 2002).) 

En este punto convergen los argumentos importantes que hemos citado antes en una 
sola idea, los pueblos indígenas van cambiando de acuerdo a la realidad histórica en la 
que se desenvuelven, es decir, no son sujetos estáticos a los cuales podamos dar una 
definición única y mantenerla, sino que, al estar inmersos en las dinámicas nacionales 
de los Estados en los que quedaron insertos sus territorios, presentan problemáticas, 
demandas y necesidades particulares que les hacen moverse, migrar, cambiar o 
adaptar sus formas de organización, relación, interlocutor con otros actores no 
indígenas, pero no por ello dejan de ser lo que son. (Derechos y Acciones Afirmativas 
para la Equidad, A. C., 2015) 

Caracterización Jurídica del Pueblo Indígena 

El artículo 2o., inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a 
la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas 
internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Sin 
embargo, tal derecho no es absoluto, pues el propio precepto, en su quinto párrafo, lo 
acota al señalar que éste se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que 
asegure la unidad nacional. Además, el reconocimiento del derecho a la libre 
determinación de los pueblos y comunidades indígenas no implica una disminución a la 
soberanía nacional y menos aún, la creación de un Estado dentro del Estado mexicano, 
ya que tal derecho debe ser acorde con los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal 
y con la iniciativa de reformas al artículo 2o. constitucional, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de agosto de 2001. Esto es, el reconocimiento del derecho a la 
libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, no implica su 
independencia política ni su soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir libremente su 
situación dentro del Estado mexicano, que no conduce a su disolución, sino al 
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reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para 
determinar su suerte, siempre y cuando se preserve la unidad nacional.6 

La autonomía jurídica viene a ser la capacidad del ente administrativo o del grupo social 
y político, para dictarse sus propias normas de comportamiento y para construir su 
propio ordenamiento jurídico. Por ello, es pertinente señalar que el ente o grupo 
autónomo tiene poder normativo, es decir, que tiene poder autonormativo, con 
posibilidad de constituir juntas y cámaras creadoras de la norma propia, con posibilidad 
también de dictarse normas estatuarias, para su propio desenvolvimiento jurídico y 
político. Por consiguiente, la autonomía puede clasificarse en cuatro categorías: 

1. Se compara a la autonomía, con un derecho de creación de leyes en ciertas 
materias, más, este derecho es poseído de manera individual o por un cuerpo 
oficial;  

2. Otros conciben más o menos la autonomía, como sinónimo de independencia;  

3. Se le suele considerar como sinónimo de descentralización; y  

4. La autonomía viene a ser una entidad que tiene poderes exclusivos para legislar 
y administrar áreas específicas de adjudicación. Este tipo es denominado 
“autonomía política”, como opuesto a la “autonomía administrativa”. Esta 
última, tiene límites de poderes en la esfera de la administración. 

El principio de autodeterminación de los pueblos, es un postulado jurídico-político de 
carácter internacional, por el que la comunidad política tiene el derecho y la facultad de 
elegir la forma de gobierno por la que ha de regirse, el tipo de instituciones políticas por 
las que ha de basarse y los contenidos por los que ha de desenvolverse soberanamente 
o con evidente autonomía. El derecho de autodeterminación, puede ser analizado de 
acuerdo a Charles Rousseau, tanto desde la perspectiva del Derecho Público Interno, 
como desde perspectiva del Derecho Público Internacional.  

Ha sido una constante el usar el concepto de autodeterminación, como sinónimo de 
independencia de un determinado territorio respecto al Estado en el que hasta 
entonces estaba integrado. En este sentido, no se debe mantener la igualación entre 
autodeterminación e independencia, ya que en realidad se ignora que la 
autodeterminación adquiere diversos significados. En cuanto a su significación interna, 
la autodeterminación, se refiere a los modos y las formas en que el pueblo del Estado 

                                                           
6 Época: Novena Época, Registro: 165288, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. 
XVI/2010, Página: 114 
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va a ser gobernado y en su significación externa es el derecho de los pueblos a 
pertenecer al Estado de su elección, o bien a la secesión para la formación de un nuevo 
Estado independiente. Así, aparecen varias de sus posibilidades o formas de expresión 
de la autodeterminación. El principio de autodeterminación o libre determinación, fue 
definido por la Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos 
Pactos tuvieron efectos legales a partir de 1976, en ellos este derecho está definido 
bajo los siguientes términos: “Todos los pueblos tienen el derecho a la 
autodeterminación. En virtud de que este derecho establece libremente su condición 
política y proveen a su desarrollo económico, social y cultural”. El segundo párrafo del 
discurso, menciona el derecho de todos los pueblos a sus riquezas y recursos naturales 
y que todos los estados requieren la responsabilidad de administración del gobierno y 
sus territorios, para promover la realización de la autodeterminación (Rivera Almaguer, 
2015). 

Si para ejercer este derecho es indispensable que lo haga un pueblo, de acuerdo a ello 
resulta que los pueblos indígenas pueden acceder al ejercicio de la libre determinación, 
puesto que existe la definición de pueblo, en el Convenio 169 de la OIT. La 
autodeterminación que demandan los pueblos indígenas, en ningún momento ha 
expresado ideas de tipo separatista. Por el contrario, plantean la autonomía, como la 
manera más sana de articularse con el Estado, reconociendo que son parte integrante 
del mismo, pero estableciendo nuevas y más inteligentes formas de relacionarse, para 
acceder a mejores niveles de vida, en toda la extensión de la palabra.  

Nuevamente al revisar los primeros artículos del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas en su artículo 1º, se define a los 
pueblos indígenas en los siguientes términos: 

1. El presente convenio se aplica: 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 
costumbres o tradiciones o por una legislación especial, 

b) los pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenecía el 
país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan 
todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o 
parte de ellas. 
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2. La conciencia de su identidad indígena o tribal, deberá considerarse un criterio 
fundamental, para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones 
del presente convenio. 

3. La utilización del término “pueblos” en este Convenio, no deberá interpretarse 
en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos, que 
pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. 

Como se puede observar, el sujeto de derecho (pueblo) está definido en este artículo 
y, de ninguna manera, se dejó a la libertad de los Estados miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que ratifican el convenio, la facultad de decidir que 
entenderían por pueblos. También es importante destacar, que en el punto dos, relativo 
a la conciencia de la identidad indígena, se encuentra el criterio para determinar el 
sujeto al que se aplica el convenio. Y en el punto tres se deja claro lo que ha sido la 
preocupación central de los Estados, el uso del término pueblo no implica la posibilidad 
de construir con base en este convenio, nuevos Estados, ni la separación del Estado 
Nacional respectivo. Aquí está el un punto neurálgico, porque la autonomía indígena de 
ninguna manera pretende la formación de nuevos estados, se trata, más bien de 
acceder a un nuevo tipo de relación político-administrativa. Más nunca, de fragmentar 
al país. Tanto el término pueblo como la conciencia de la identidad, son dos razones 
que provocan temor en el gobierno, para la puesta en marcha de reformas legislativas, 
de contenido y fondo (Rivera Almaguer, 2015). 

Es importante remarcar que la autonomía es uno de los caminos que adopta la libre 
determinación o autodeterminación. En este sentido Javier Ruiz Pérez apunta que la 
libre determinación puede ser externa o interna. La libre determinación interna hace 
alusión a la decisión que adopta un pueblo para que, de una manera libre, continuar 
perteneciendo al Estado al que está integrado y es precisamente esta forma de ejercer 
la libre determinación, lo que conocemos por Autonomía. Esta es la modalidad de libre 
determinación, que los pueblos indígenas demandan, para que sea reconocida como 
derecho en la Constitución. 

Rivera Almaguer recupera los señalamientos de Rodolfo Stavenhagen respecto a que 
estudios recientes sobre las más variadas experiencias en materia de autonomía, 
sostienen que esta es una fórmula más para garantizar el pluralismo político, social y 
cultural de aquellos conglomerados humanos que comparten el término nación y 
sociedad. Las autonomías se dan al interior de la soberanía de un Estado, aunque a 
veces parezca desafiarla. Como el concepto de autonomía es tan amplio, suele 
confundirse con la autoadministración o el autogobierno. La autoadministración 
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conlleva el asumir la transferencia de una serie de funciones y su ejercicio por parte de 
sus representantes, elegidos localmente. La comunidad que adopta este nivel de 
administración, participará en varios órganos de gobierno a diferentes niveles, en lo que 
concierne a aquellos temas de interés que afectan la comunidad y que involucran la 
toma directa de decisiones, incluyendo la administración de las finanzas. Inclusive, 
aspectos relacionados con la administración de escuelas y su financiamiento y el grado 
que adquiera la autoadministración de la comunidad, dependerán de los arreglos que 
se hagan con el Estado. Obviamente que tendrá sus límites impuestos por el mismo 
Estado, quedando para este último, áreas que sean de su exclusiva competencia. Y el 
autogobierno involucra el manejo territorial de una comunidad en lo que toca a sus 
asuntos internos, término que se aplica en regiones específicas, es decir, es restrictivo. 
Mientras que la autonomía, constituye una serie de injerencias mucho más extensas: 
administración, legislación, territorio, educación, salud, cultura, religión, entre otras. Se 
trata del manejo de atribuciones y poderes, de amplio espectro. 

En las discusiones actuales, se habla de cuatro niveles posibles de autonomía: 

a) La comunidad, es decir, el núcleo de población reconocido con sus tierras y 
terrenos. 

b) El municipio que es reconocido constitucionalmente, como la base misma de la 
división político-administrativa del país y que es formalmente “libre”. 

c) El pueblo indígena, entendido como el conjunto de población concentrada o 
dispersa que se identifica en términos lingüísticos, culturales e históricos y que 
se diferencia de otros pueblos constituidos de manera semejante, los cuales 
pueden ser indígenas o no. 

d) La región indígena o pluriétnica, cuya magnitud geográfica y demográfica 
tendría que definirse en función de criterios consensuados por las partes 
interesadas. Quienes se inclinan por una autonomía regional, en este sentido, la 
conciben como un tercer nivel político administrativo en la división territorial del 
país, junto con el municipio y la entidad federativa. 

Como se ha destacado, la autonomía es una demanda constante a través de la historia 
de México. Proviene de grupos subordinados, insertos en estructuras de poder 
asimétricas y quienes, por alguna razón, han sido marginados o excluidos del proceso 
de toma de decisiones y de la participación plena en el quehacer político y económico 
de la sociedad al interior de estructuras estatales y de dominación, en las cuales ocupan 
posiciones subalternas y de minorías. El concepto de minoría no hace referencia la 
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representatividad numérica, sino a la subordinación política, social, cultural y 
económica, dicha subordinación caracteriza a los pueblos indígenas.  

La Constitución Mexicana, artículo 2, en el párrafo tercero, se dice: “La conciencia de 
identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplica 
las disposiciones sobre pueblos indígenas”. Tal disposición no fundamenta 
correctamente, el criterio de validez. Este criterio fundado en la “conciencia”, es 
sumamente subjetivo. Esto puede generar problemas, cuando se intente delimitar sí a 
cierta persona debe aplicársele el régimen jurídico, local o federal, o el régimen de usos 
y costumbres. Lo conveniente sería objetivar dicha conciencia de identidad, precisarla 
constitucionalmente. Es decir, qué elementos deberán tomarse en consideración, para 
determinar este tipo de identidad. 

En el artículo 2º, apartado A, fracción VIII, segundo párrafo, se prescribe: Las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, establecerán las características de 
libre determinación y autonomía, que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de 
los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de 
las comunidades indígenas, como entidades de interés público”. Realmente no se 
reconoce a las comunidades indígenas, como autoridades del Estado mexicano; es 
decir, como entidades de derecho público, sino como entidades de interés público, lo 
que significa que son considerados órganos subordinados, tutelados por el Estado. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución, debería 
haber descansado en considerarlos como personas jurídicas, como sujetos de derechos 
colectivos. Donde se reconocería la válida existencia de sus autoridades y normas 
internas como parte del mismo, por ello se habla de entidades de derecho público. 
Mientras que la noción de interés público se refiere, no a las personas jurídicas, sino a 
la finalidad de las normas, que emite el Estado. Estas normas son de derecho público, 
porque su propósito esencial es el beneficio colectivo de interés público. El derecho al 
acceso a la administración de justicia, significa un reto porque implica la coordinación 
en la aplicación de la ley entre pueblos indígenas y tribunales del Estado (Rivera 
Almaguer, 2015).  

La comunidad indígena 

La comunidad indígena también se encuentra conceptualizada en el Convenio 169 y en 
la Constitución: 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 
social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres. 
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La comunidad es el sujeto colectivo tangible, se encuentra determinado por elementos 
objetivos y uno subjetivo, que es la autoadscripción que veremos más adelante. Los 
elementos constitutivos de la comunidad son: 

 Ser una unidad social, económica y cultural, lo que implica que sus individuos 
comparten una organización y sus dinámicas están orientadas a la pervivencia 
colectiva de sus modos de vida, cultura e identidad. 

 Estar asentadas en un territorio, entendido como el espacio que ocupan para 
desarrollar sus actividades de subsistencia y culturales y que es el espacio 
elemental para la reproducción de su cultura y pervivencia como pueblo indígena 

 Reconocer autoridades propias, en función de su autonomía cuentan con formas 
de auto gobierno, mediante métodos propios de elección. Pueden estar o no 
interrelacionados con figuras de autoridad del estado a nivel local 

 Mantienen sus “usos y costumbres” mejor entendidos como sistemas 
normativos internos, que refieren a sus normas, principios y procedimientos 
para la aplicación de la justicia y organización comunitaria.  

Como se mencionó la facultad de reconocer a los pueblos y comunidades indígenas 
quedó delegada a las entidades federativas en el artículo 2° Constitucional:  

El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en 
cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

Para tal efecto se han implementado dos mecanismos. Por un lado, el reconocimiento 
legal en las constituciones estatales o en leyes locales específicas en materia indígena 
y por otro lado mediante la creación de padrones de comunidades indígenas. 
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IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS 
Estado Ley en materia indígena Padrón de comunidades Reconocimiento 

Aguascalientes Se considera sin población indígena originaria 
Baja California Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja 

California. 
Sin padrón La ley reconoce a los 

pueblos pero no a las 
comunidades  

Baja California 
Sur 

Sin ley Sin padrón  

Campeche Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Campeche 
Ley que crea el Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de 
Campeche 

En elaboración  Las comunidades están 
reconocidas en la ley local  

Chiapas Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Chiapas Sin padrón La ley reconoce a los 
pueblos pero no a las 
comunidades  

Chihuahua Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de 
Chihuahua 

Sin info Sin reconocimiento explicito  

Ciudad de 
México 

Sin ley Sin padrón  

Coahuila Sin ley Sin padrón  
Colima Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Colima 
Sin padrón  A ley reconoce municipio y 

localidades 
Durango Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 

Estado de Durango. 
Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de 
Durango.  

Ley que establece el 
Catálogo de Pueblos y 
comunidades indígenas 
del Estado de Durango 

Se reconocen en ley 

Estado de 
México 

Ley de Derechos y Culturas Indígena del Estado de México Sin padrón Se reconocen en la ley 

Guanajuato Ley para la Protección de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas en el Estado de Guanajuato  
 

Padrón de Pueblos y 
Comunidades Indígenas 
del Estado de 
Guanajuato 
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IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS 
Estado Ley en materia indígena Padrón de comunidades Reconocimiento 

Guerrero Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. 

Sin padrón Reconoce los pueblos y los 
municipios donde se 
asientan. No reconoce 
comunidades  

Hidalgo Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo. Sin padrón Se reconocen en la ley  
Jalisco Ley Sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las 

Comunidades Indígenas del Estado y su reglamento  
Padrón de comunidades 
y localidades indígenas 
del estado de Jalisco 

Reconoce los pueblos y el 
padrón a comunidades  

Michoacán Sin ley Sin padrón Se reconocen los pueblos en 
la Constitución local 

Morelos Ley de Fomento y Desarrollo de los Derechos y Cultura de las 
Comunidades y Pueblos Indígenas del Estado de Morelos 

Catálogo de 
comunidades indígenas 
para el estado libre y 
soberano de Morelos. 

No se reconocen en la ley. Se 
reconocen las comunidades 
en el catalogo 

Nayarit Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit Sin padrón  Reconoce solo a los pueblos  
Nuevo León Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León Sin padrón  
Oaxaca Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de 

Oaxaca. 
Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa Indígena. 

Sin padrón La ley reconoce a los 
pueblos  

Puebla Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Puebla. 

Sin padrón  Reconoce los pueblos en la 
ley 

Querétaro Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Querétaro 

En red aparece la 
referencia pero no se 
encuentra el 
documento (ya lo pedí) 

En la Ley se reconocen 
pueblos y comunidades 
indígenas 

Quintana Roo Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado 
de Quintana Roo. 
Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo  

Sin padrón Se reconoce al pueblo maya 

San Luis Potosí Ley para el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis 
Potosí.  

Padrón de comunidades 
indígenas del estado de 
San Luis Potosí  

Se reconocen pueblos y 
comunidades  



 
 
 

31 

IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS 
Estado Ley en materia indígena Padrón de comunidades Reconocimiento 

Ley de Justicia Indígena y Comunitaria para el Estado de San 
Luis Potosí. 
Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San 
Luis Potosí 

Sinaloa Sin ley Sin padrón  
Sonora Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 

Sonora 
Sin padrón Se reconocen pueblos  

Tabasco Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Tabasco Sin padrón  Se reconocen los pueblos y 
los municipios donde se 
asientan  

Tamaulipas Se considera sin población indígena originaria 
Tlaxcala Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena 

para el Estado de Tlaxcala 
Sin padrón  

Veracruz Ley de Derechos y Cultura indígena para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sin Padrón Reconoce pueblos  

Yucatán Ley Para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya 
del Estado de Yucatán 

En elaboración Se reconoce al pueblo maya 

Zacatecas Se considera sin población indígena originaria 
Tabla de elaboración propia, con información de las páginas electrónicas de los congresos locales durante la primera semana de octubre del 2016 
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Persona indígena 

Si bien en la legislación no está conceptualizada como tal a la persona indígena, se 
entiende a ésta como un individuo perteneciente a una comunidad y pueblo indígena. 
Del mismo modo que con los sujetos pueblo y comunidad, se entiende que el criterio 
fundamental para determinar quién es indígena, es la autoadscripción. Mucho se ha 
hablado de que el Estado no puede desestimar esta afirmación, aunque también es un 
hecho que no es suficiente que alguien diga “yo soy indígena” para ser considerado 
como tal, ya que también existe la heteroadscripción que es el reconocimiento de 
pertenencia que hace la comunidad respecto de un individuo que pertenece a la misma.  

Se adicionan a este criterio, elementos culturales como la lengua, la participación del 
individuo en la comunidad, los vínculos familiares o de compadrazgo entre otros que 
producen una reciprocidad en la que el individuo se reconoce como parte y sostiene la 
cultura y estructura comunitaria y a su vez el colectivo lo acoge como integrante. 

Cabe mencionar que cuando una persona sale de su comunidad, no pierde la 
pertenencia étnica, esta es una cualidad de las personas y no del territorio por lo que 
llevan consigo su identidad y sus derechos diferenciados como indígenas en lo 
individual. Sus derechos colectivos seguirán siendo ejercidos por su comunidad de 
origen. 

Autoadscripción 

Como ya se ha mencionado, los instrumentos en materia de derechos indígenas 
reconocen a la autoadscripción como el criterio fundamental para determinar a quienes 
se aplican las disposiciones en materia indígena. La autoadscripción es la voluntad 
individual o colectiva de reafirmar la pertenencia a un pueblo indígena.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial del Amparo directo 
en revisión 4034/2013. 13 de agosto de 2014: PERSONAS INDÍGENAS. LOS EFECTOS 
O CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE SU AUTOADSCRIPCIÓN PUEDEN MODULARSE, 
abunda en el concepto de autoadscripción de la siguiente manera: 

La autoadscripción es el acto voluntario de personas o comunidades que, 
teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, 
deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el 
Estado Mexicano; esto es, se trata de una manifestación de identidad y 
expresión de pertenencia cultural que no depende de la anuencia del Estado o 
de algún proceso para su reconocimiento. 

De la misma manera la tesis Amparo directo 50/2012. 28 de noviembre de 2012, 
PERSONA INDÍGENA. PARA QUE SEA EFICAZ LA "AUTOADSCRIPCIÓN" DE UN SUJETO 
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A UNA COMUNIDAD INDÍGENA, DEBE REALIZARSE DURANTE LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA O LA PREINSTRUCCIÓN DE LA CAUSA. 

Los conceptos de "persona indígena" o "pueblo indígena" empleados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien tienen un 
significado de sustrato esencialmente antropológico y sociológico, lo cierto es 
que también poseen uno jurídico tendente a identificar a los destinatarios de 
las prerrogativas que la Ley Fundamental establece en favor de dicho sector. 
Por ende, este alto tribunal determina que la "autoconciencia" o la 
"autoadscripción" realizada por el propio sujeto, debe ser el criterio 
determinante para establecer cuándo una persona es indígena. De esta forma, 
será persona indígena quien se autoadscriba y reconozca a sí mismo como tal, 
lo cual implica asumir como propios los rasgos sociales y las pautas culturales 
que caracterizan a los miembros de las comunidades indígenas. 

En otra tesitura, uno de los temas mayormente tratados en relación a la 
autoadscripción es el tema de la terminología. En muchos casos ésta población reniega 
del término “indígena” por ligarlo con experiencias discriminatorias o denigrantes. Sin 
embargo, cada pueblo tiene autodenominaciones, es decir, cómo se llaman a sí mismos, 
lo cual es una autoadscripción válida. Por ejemplo, los tarahumaras se autodenominan 
rarámuris, los huicholes como wixarika, los otomíes como hñähñú, etc.  

En otros casos simplemente no hay vinculación conceptual con el término indígena por 
lo que a la pregunta ¿usted se considera indígena? puede existir una negativa cuando 
la persona en efecto pertenece a una comunidad indígena, al menos desde lo que 
hemos entendido desde lo jurídico. Esta reflexión debe ser tomada en cuenta ya que en 
una interpretación literal del Convenio y la constitución parecería que, si se niega la 
autoadscripción, entonces no se detona el ejercicio de derechos derivados de la 
diferencia cultural, por ello la autoadscripción no debe limitarse a la realización de una 
pregunta o una sola terminología, sino entender que ésta puede ser expresada o 
identificada de muchas formas. 

En estos casos, donde no existen instrumentos legales o administrativos que permitan 
conocer la diversidad de identidades, son precisamente las metodologías 
antropológicas, las que permitirán identificar los elementos que constituyen en cada 
caso, las posibles formas de autoidentificación y construcción de la identidad, a través 
de un trabajo previo de gabinete y luego un trabajo de campo, en donde se realicen 
preguntas con diferentes categorizaciones de la identidad. 

De una manera más bien genérica, una jurisprudencia de la SCJN, aborda el tema de la 
autoadscripción y sus elementos, pero de manera particular es relevante en este texto 
la identificación de alternativas a las que podrían acogerse en caso de duda sobre la 
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pertenencia de una persona a una comunidad indígena, o como el planteamiento 
anterior, en caso de negación de la identidad: 

La persona indígena titular de protección especial 

La protección especial a cargo del estado surge a partir de la autoadscripción del sujeto 
a una comunidad indígena o de la evaluación oficiosa de la autoridad ministerial o 
judicial ante la sospecha fundada de que el inculpado pertenece a aquélla. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: 
"PERSONA INDÍGENA. PARA QUE SEA EFICAZ LA ‘AUTOADSCRIPCIÓN’ DE UN SUJETO 
A UNA COMUNIDAD INDÍGENA, DEBE REALIZARSE DURANTE LA AVERIGUACIÓN 
PREVIA O LA PREINSTRUCCIÓN DE LA CAUSA.", determinó que el criterio de la 
autoadscripción es determinante para establecer si una persona tiene o no la calidad 
de indígena. Por tanto, resulta lógico y jurídico que el deber de su protección especial a 
cargo del Estado, igualmente sea exigible a partir de dicha manifestación de voluntad 
(autoadscripción). Luego, si el inculpado se reserva dicha información, la autoridad 
estatal de que se trate, en principio, no estará en posibilidad de conocer tal 
circunstancia personal y activar en su favor las prerrogativas diseñadas 
específicamente para dicho sector; sin embargo, tal regla no es absoluta, pues cuando 
exista sospecha fundada en el órgano ministerial, o bien en el juzgador, de que una 
persona pertenece a una comunidad indígena, sin que aquélla lo haya manifestado 
expresamente (como podría acontecer derivado de una evidente incomprensión total 
o parcial de las indicaciones otorgadas por la autoridad, o bien, derivado de las 
constancias e informes que obren en el proceso), de oficio, dichas autoridades 
ordenarán una evaluación sustantiva de la cuestión, adoptando una postura activa pro-
derechos, a fin de determinar si la persona sujeta a una investigación o proceso penal 
tiene o no la calidad de indígena y, por tanto, si debe gozar de los derechos que a su 
favor consagra el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

Ello, a partir de la ponderación de diversos elementos, entre los que se pueden citar, 
ejemplificativamente, los siguientes: 1) constancias de la autoridad comunitaria; 2) 
prueba pericial antropológica; 3) testimonios; 4) criterios etnolingüísticos; y/o, 5) 
cualquier otro medio que permita acreditar la pertenencia, el arraigo, la identidad y/o 
asentamiento físico a la comunidad indígena. Lo anterior, a fin de establecer si el sujeto, 
conforme a sus parámetros culturales, comprende el contenido y alcance de las normas 
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que le son aplicables, y así estar en aptitud de determinar si se otorgan o se prescinde 
de los derechos que como indígena le corresponderían.7 

Otros sujetos 
Región/localidad Indígena 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ha elaborado 
los Indicadores Socioeconómicos de los pueblos indígenas, en el que se plantean varias 
categorías, la más amplia refiere a Regiones Indígenas en la que la CDI concibe a la 
región como un espacio que contiene niveles de organización más pequeños que 
pueden ser municipios y localidades y que a partir de una relación entre ellas, 
principalmente a través del contacto, dan forma al supuesto de la presencia de 
elementos de carácter homogéneo, cuya continuidad adquiere sentido por elementos 
de la población o demografía y de lo espacial o territorial, aunque no por ello, es una 
entidad inmutable, cerrada y uniforme (Derechos y Acciones Afirmativas para la 
Equidad, A. C., 2015). 

Para el caso que nos ocupa, la “localidad indígena” es un sujeto que requiere de análisis 
ya que este instrumento es elemental para la proyección de políticas públicas 
orientadas a población indígena. La localidad indígena es tomada como la unidad básica 
de identificación, pero esto difiere de la estructura de “comunidad indígena”, lo cual 
puede atomizar y disgregar las acciones del estado para garantizar los derechos 
colectivos. 

El INEGI define a la localidad como “todo lugar ocupado con una o más edificaciones 
utilizadas como viviendas, las cuales pueden estar habitadas o no, este lugar es 
reconocido por un nombre dado por ley o por la costumbre” (INEGI, 2010). 

Una comunidad indígena puede estar integrada por varias localidades ya que éstas 
pueden ser sus, barrios, rancherías u otras denominaciones que se unen a una más 
grande en organización, cultura e identidad. 

Lo anterior evidencia que localidad no es lo mismo que comunidad, no toda localidad, 
aunque en ella habiten indígenas, forma comunidad. El reconocimiento que se hace en 
estos ordenamientos, delimita a los pueblos y comunidades indígenas, no solo como 
grupos de población, sino como estructuras que funcionan mediante un sistema de 
comunalidad, lo que conlleva un sentido de colectividad, complementariedad e 

                                                           
7 Época: Décima Época, Registro: 2005032, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): 
Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 59/2013 (10a.) Página: 287 
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integralidad. Desde una perspectiva indígena los elementos que definen la comunalidad 
son: 

 La Tierra, como Madre y como territorio. 

 El consenso en asamblea para la toma de decisiones. 

 El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad. 

 El trabajo colectivo, como un acto de recreación. 

 Los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal.   

En conclusión, la localidad indígena es una herramienta útil de identificación, pero no es 
el sujeto colectivo de derecho. 

Comunidades indígenas en contextos urbanos 

En todo el país se constata una fuerte expulsión de población indígena desde sus zonas 
rurales originarias a las ciudades; en un primer momento, de aquellos que en su tránsito 
se asientan de manera más o menos permanente en las ciudades, además de aquellos 
cuyo destino final son los Estados Unidos y los que se quedan a radicar definitivamente.  

Se estima que uno de cada tres indígenas ya se encuentra en las ciudades. Cabe 
mencionar que lo que fue un fenómeno mayoritariamente masculino, hoy abarca 
también a las mujeres y en algunos casos a los niños. 

Hoy nos encontramos que en muchos casos, estas familias indígenas asentadas en las 
ciudades ya son de tercera o cuarta generación, es decir, son ciudadanos (as) del 
estado en el que se encuentran pero tienen un origen étnico distinto, y si bien han 
perdido parte de sus costumbres por las condiciones de vida y discriminación a las que 
se enfrentan, en muchos casos siguen sosteniendo las relaciones con sus comunidades 
de origen y mantienen parte de su identidad conjuntamente con las personas de su 
mismo pueblo o comunidad, que también han migrado y que se constituyen como redes 
de apoyo, formales, informales, culturales, o simplemente solidarias. 

Hay un elemento que resulta de gran relevancia: poco a poco, estos grupos que 
iniciaron como individuos dispersos, crearon redes de apoyo y actualmente están 
construyendo comunalidad en la ciudad, desde aquellos que habitan en espacios 
diferentes pero que mantienen una organización cercana y constante hasta aquellos 
que habitando en el mismo espacio, hablan su lengua, recrean sus fiestas, mantienen 
su organización y normas internas, en una permanente transformación y adaptación a 
la ciudad, a pesar de que cargan con prejuicios sobre su cultura e identidad. 
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Si bien esto no se da en todos los casos, estamos ante la conformación de un sujeto 
colectivo en la ciudad, que, a pesar de no contar con un territorio definido, sí construye 
comunalidad. En sentido contrario encontramos también población indígena migrante 
o residente, organizada de manera no tradicional o aislada, si bien en estos casos no se 
conforma un sujeto de derecho colectivo, si conservan derechos derivados de su 
diferencia cultural que deben tener una garantía en contextos urbanos, ejemplos de 
esto, es contar con un defensor y traductor de misma lengua y cultura, la utilización de 
la lengua originaria en ámbitos públicos y privados, no discriminación por origen étnico, 
desarrollo con pertinencia cultural, por mencionar algunos. 

Aceptar el cambio como característica cultural es uno de los prejuicios del catálogo 
occidental que tiende a considerar esas transformaciones en otras sociedades como 
pérdida para la cultura tradicional de referencia. La escasez de estudios que se refieran 
a la movilidad de los grupos indígenas cuestiona tanto a la producción de conocimiento 
como a la generación de políticas públicas por la ausencia de incorporación de las 
variables étnico-culturales en los análisis y en las acciones concretas. Cabe mencionar, 
sin embargo, que los estudios sobre migración indígena producidos sobre los pueblos 
indígenas mexicanos son la excepción, más aún si tomamos en cuenta el volumen de 
esa emigración, así como el tiempo de ella (Torres & Carrasco, 2008). 

Con el fin de identificar esos distintos tiempos, parece pertinente utilizar la clasificación 
que hace el Panorama social de América Latina, 2006 (CEPAL, 2006) entre migración 
internacional, migración transnacional y movilidad territorial ancestral. Esta última “se 
trata de aquellos pueblos que habitaban un territorio que fue fragmentado por los 
límites de los Estados-nacionales y cuya movilidad, si bien traspasa las fronteras 
jurisdiccionales internacionales, se produce en áreas territoriales ancestrales dentro de 
fronteras étnicas donde ejercieron y ejercen el derecho consuetudinario” (CEPAL, 
2006:200). Las otras categorías se refieren a las formas de migración en las que se 
mantienen o no relaciones con las comunidades de origen. Así, la migración 
internacional es aquella donde se rompen esos lazos a pesar de que se mantengan la 
identidad y los lazos familiares y la migración transnacional se refiere a aquella más allá 
de las fronteras de los territorios ancestrales, pero en la que se establecen y mantienen 
relaciones con las comunidades de origen, las cuales van más allá de ser solamente 
comerciales y familiares. Esto explica por qué los pueblos indígenas en México a pesar 
de moverse de sus lugares de origen por diversas razones circunstancias, muchas de 
ellas ajenas a su voluntad, mantienen y reproducen los elementos que les dan identidad 
y la idea de comunidalidad o comunidad. 

Hay una heterogeneidad no exclusiva de la migración de los grupos indígenas pues ya 
en los estudios sobre migraciones “nacionales” se ha invocado las diferencias de género, 
de región, de área (urbana-rural), de status, de clase como elementos importantes a 
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ser tomados en cuenta en el análisis del proceso migratorio, entendiendo éste como 
uno que incluye tanto a la sociedad de origen como a la de destino. Sin embargo, hay 
ciertas características que distingue aún más a la migración de los grupos indígenas. 
Por ejemplo, si bien es cierto que los pueblos indígenas enfrentan las mismas presiones 
que la población en general para migrar y buscar oportunidades fuera de sus 
comunidades, en muchas ocasiones los pueblos indígenas lo hacen en una situación de 
mayor vulnerabilidad debido a las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación 
en las que viven, las cuales son especialmente difíciles para las mujeres, las niñas, los 
niños y jóvenes indígenas (Torres & Carrasco, 2008). 

Se han identificado tres áreas significativas en las que los estudios de la migración 
indígena pueden significar una contribución: las concepciones de territorialidad, las de 
comunidad y las de identidad. 

¿Se puede afirmar que los indígenas que emprenden aventuras migratorias pierden su 
identidad, o sus concepciones de comunidad o de territorio? La evidencia empírica nos 
demuestra que no es así. Y es, justamente, esta evidencia empírica la que nos permite 
señalar la heterogeneidad y al mismo tiempo poner de relieve lo que esa gama diversa 
significa para pensar los procesos migratorios. El territorio, la comunidad y la identidad 
son construcciones sociales y, por tanto, son procesos históricos que dan cuenta de un 
juego de relaciones en el que la migración cumple un papel importante porque está 
significando “un nuevo orden de inestabilidad en la producción de las subjetividades 
modernas”. Por tanto, lo importante es analizar, mirar, explicar cómo se dan esas 
construcciones sociales de individuos, grupos y subjetividades históricas (Torres & 
Carrasco, 2008). 

En el caso de la relación comunidad – migración, hay varios aspectos que se analizan 
como lógicas diferentes en los migrantes provenientes de estructuras comunitarias 
más o menos estables, más o menos vigentes, pero que sin embargo provocan efectos 
en las prácticas. Por ejemplo, las prácticas políticas. Las formas de organización política 
tradicionales de las comunidades, así como sus formas de representación han sido 
cuestionadas por las nuevas organizaciones producto de la migración, las cuales han 
demandado inclusión y nuevas formas de ejercicio de lo político.  

De igual manera, los liderazgos habituales o surgidos de la conformación de los 
movimientos sociales han debido enfrentar las demandas de cambio, de relevo, de 
rendición de cuentas y de una más amplia participación por esas otras organizaciones 
surgidas en la diáspora. De manera similar, los cambios en las prácticas económicas 
tienen que ver con otras formas de arreglos al interior de las familias, pero también de 
las comunidades. La diferenciación socioeconómica que la migración podría estar 
estimulando al interior de éstas, provocaría relaciones de desigualdad que son 
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procesadas de diversas formas por los miembros comunitarios. Igualmente, la 
presencia de las mujeres en el espectro migratorio, tanto como migrantes como 
quienes quedan a cargo de las tareas de reproducción de la familia, ha implicado que 
deban asumir roles en la vida comunitaria y en las relaciones familiares y de pareja 
diferentes a los tradicionales (Torres & Carrasco, 2008). 

En el caso de la relación identidad – migración, los estudios de la migración indígena 
permiten ver cómo la identidad más que una esencia es una relación social; que la 
cultura es también una relación de diferencia y, en este sentido, estos estudios 
permiten cuestionar las perspectivas reificantes sobre las culturas como sustancias. 
Permiten ver cómo las identidades se reinventan, cómo los pueblos indígenas 
encuentran nuevos anclajes para esa identidad que no necesariamente tienen que ver 
con las concepciones de territorio y comunidad fijas en un espacio sino más bien con 
otras que incorporan nuevas formas de relación, de espacios de cohesión social y de 
relaciones socioeconómicas y políticas.  

En este tema, también es importante ver cómo las adscripciones identitarias y étnicas 
son un campo de disputa. “Quién se marcha pierde la identidad, quién se queda la 
mantiene” …entonces, será posible analizar la identidad no como una esencia en 
posesión de alguien. Y esta relación nos conecta con una final: la relación territorio – 
migración para la que el tema de la migración indígena supone un reto.  

Si habitualmente se considera que uno de los elementos primordiales de los grupos 
indígenas es su asentamiento territorial; más aún, si una de sus principales 
reivindicaciones es el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la migración hacia 
lugares y territorios extraños ¿significaría que los pueblos indígenas no requieren ya de 
las nociones territoriales? O, ¿es factible una construcción de lugar, de pertenencia que 
puede escapar a las constricciones de territorio? Los estudios de la migración indígena 
parecería que nos dan pistas a este respecto. Los estudios sobre los migrantes dan 
cuenta de esa “otra” forma de construcción de las nociones de territorialidad más 
anclada en prácticas simbólicas (Torres & Carrasco, 2008).  

Además es importante considerar la relación que las personas migrantes mantienen 
con sus lugares de origen a través del pago de derechos de acuerdo a lo que estipule su 
costumbre, a través del cumplimiento de cargos aun “a distancia” dejándolo a cargo a 
otros familiares que se encuentran aún en el lugar de origen, sobre todo en el caso de 
las fiestas, y a través de mantener el contacto permanente con sus lugares de origen 
por medio sí de la reproducción de prácticas simbólicas y además de mantenerse 
acudiendo a sus lugares de origen de manera más o menos regular. De esta forma, 
aunque la noción del territorio cambia, finalmente al seguirse sintiendo parte de su 
pueblo, las personas indígenas migrantes mantienen la noción de ser parte de ese 
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territorio y a su identidad suman, elementos identitarios de los lugares en donde 
residen, sin que por esto “pierdan” los elementos simbólicos fundamentales que dan 
sustento a su identidad indígena8. 

A partir de lo revisado se podría hablar de dos tipos de población indígena en contextos 
migratorios, por un lado los llamados indígenas urbanos que son quienes han nacido ya 
en los lugares de destino migratorio de los padres o bien que migraron muy jóvenes; y 
los migrantes que son los que mantienen una cultura migratoria temporal permanente 
dada por las actividades sobre todo agrícolas (los jornaleros agrícolas), muchos de los 
cuales, a la larga se quedan a residir en alguno de los lugares a donde salen a trabajar.  

En el caso de México podemos encontrar a los primeros (indígenas urbanos) en las 
ciudades más grandes y con mayor población tales como la Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara en donde sobre todo las y los jóvenes acuden en búsqueda de 
trabajo y se insertan por lo regular en actividades comerciales, de la construcción o del 
trabajo doméstico; los segundos, que migran más por temporadas y eventualmente se 
quedan a residir en el lugar de destino y se emplean como jornaleros agrícolas se 
encuentran sobre todo en lugares como San Quintín, B.C., Sinaloa, Nayarit, etcétera.  

En ambos casos actualmente, hay una visibilidad y esfuerzo de visibilización por parte 
de estos colectivos y demandas específicas sobre derechos que no tienen reconocidos, 
tales como el derecho a mantener y practicar su cultura, derechos laborales, derecho a 
la vivienda y servicios básicos, etc., en función de que existen muchas violaciones a sus 
derechos, tanto individuales como colectivos, siendo parte de pueblos indígenas. 

 

                                                           
8 Podríamos hacer un análisis de cómo este fenómeno se da de manera diferente en las personas que migran 
siendo adultas de las que migran siendo muy jóvenes o bien nacen en el lugar de destino de las madres y 
padres, nuevamente, se trata de un fenómeno complejo, sin embargo la experiencia empírica da cuenta de 
cómo aun las y los más jóvenes siguen manteniendo clara su pertenencia indígena aun cuando por factores 
como la discriminación, modifiquen sobre todo los rasgos más evidentes de la misma, como son la 
indumentaria o el idioma. 
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CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIETO ÉTNICO 

Convenio 169 y CPEUM Luis Villoro9 
Juan J. Rendón 

Monzón10 
José R. Martínez Cobo11 

Disposiciones 
administrativas artículo 

2212 

CRITERIO SUBJETIVO 

Autoadscripción como 
criterio fundamental 

Conciencia de 
pertenencia 

  Identidad o 
autoadscripción 

CRITERIOS OBJETIVOS 

Descendientes de pueblos 
previos a la conquista 

  continuidad histórica con 
las sociedades anteriores a 
la invasión y precoloniales 

Continuidad histórica; 

Asentadas en un territorio  relación con un 
territorio común 

El territorio comunal 

La Tierra, como Madre y 
como territorio 

se desarrollaron en sus 
territorios 

Conexión territorial 

Conservan sus propias 
instituciones sociales 
económicas, culturales y 
políticas  

 El consenso en 
asamblea para la toma 
de decisiones 

tienen la determinación de 
preservar, desarrollar y 
transmitir a futuras 
generaciones sus 
territorios ancestrales y su 
identidad étnica 

Formas de organización 
social 

                                                           
9Villoro, Luis 1998.Estado plural, pluralidad de culturas. México: UNAM/Paidós. 
10 Rendón Juan, Ballesteros Manuel 2003. La comunalidad: modo de vida en los pueblos indios, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
11Martínez Cobo, José R. 1986. Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas.Documento ONU E/CN.4/Sub.2/1986/7. 
12Disposiciones administrativas de carácter general sobre la Evaluación de Impacto Social en el sector energético. Si bien aún no son aprobadas, es el 
instrumento de carácter jurídico más reciente que ha sido discutido a nivel nacional y a partir del cual se ha generado una fuerte discusión sobre la 
caracterización de los pueblos y comunidades indígenas. Disponible en: http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/34590 
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CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIETO ÉTNICO 

Convenio 169 y CPEUM Luis Villoro9 
Juan J. Rendón 

Monzón10 
José R. Martínez Cobo11 

Disposiciones 
administrativas artículo 

2212 

Unidad cultural  una comunidad de 
cultura 

 se consideran distintos a 
otros sectores de las 
sociedades que ahora 
prevalecen en esos 
territorios 

Expresiones culturales 

 proyecto colectivo    

  elemento central a la 
milpa 

  

Autoridades propias de 
acuerdo con sus usos y 
costumbres  

 el poder político 
comunal 

 Instituciones políticas, 
sociales, económicas y 
culturales distintivas, o 
parte de ellas 

  el trabajo comunal   

  la fiesta comunal   

Sistemas normativos 
internos 

 Normas, valores y leyes 
comunitarias (derecho 
indígena). 

de acuerdo con sus propios 
patrones culturales, sus 
instituciones sociales y sus 
sistemas legales 

Sistemas normativos 
internos 

  La educación 
tradicional. 

  

  La lengua originaria.   
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CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIETO ÉTNICO 

Convenio 169 y CPEUM Luis Villoro9 
Juan J. Rendón 

Monzón10 
José R. Martínez Cobo11 

Disposiciones 
administrativas artículo 

2212 

  La cosmovisión.   

     

Tabla de Elaboración propia con base en las fuentes referidas. 



Hemos visto cuales son los elementos para identificar los sujetos de derecho colectivo 
y a las personas que los conforman, pero también vale la pena revisar cuales no son 
indicadores para identificar a una persona indígena. Estos ejemplos son tomados de 
ideas imprecisas, erróneas o discriminatorias: 

Ya no es indígena 
porque habla español 

La mayor parte de la población indígena es bilingüe, el 
monolingüismo se concentra principalmente en personas 
mayores. Que hable español no limita su derecho a la identidad, 
incluso el que ya no hable su lengua tampoco implica que haya 
dejado de ser indígena. 

Ya no es indígena 
porque tiene dinero  

La identidad está ligada a la cultura. Si bien estadísticamente los 
indígenas tienen mayores índices de pobreza y marginación que 
el resto de la población, ésta no es una característica que 
determine su identidad indígena. 

Ya no es indígena 
porque no usa su traje 
tradicional 

La vestimenta es parte de la cultura, pero la identidad se recrea 
a partir de múltiples factores, la ausencia de uno de ellos, no 
implica la perdida de la identidad cultural. 

Ya no es indígena 
porque tiene estudios  

Los y las indígenas como todos los y las mexicanas tienen 
derecho a la educación, adicionalmente que esta sea respetuosa 
con su cultura. La instrucción académica en ningún nivel se 
contrapone con la cultura e identidad étnica. 

Ya no es indígena 
porque vive en la 
ciudad  

La migración es un fenómeno mundial que incide 
significativamente en la población indígena, su identidad y 
cultura los y las acompaña a donde vayan y es posible su 
recreación y fortalecimiento fuera de sus territorios originarios   

Tabla de elaboración propia, con base en la sistematización de informes de DERAFE, A. C. de trabajos 
institucionales sobre población indígena (2011-2015). 

Existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que abunda 
precisamente sobre estas paradojas anteriormente planteadas, en términos de la 
lengua. 

PERSONAS INDÍGENAS BILINGÜES O MULTILINGÜES. ÁMBITO 
SUBJETIVO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2o., APARTADO A, 
FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 

Ya esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
aislada 1a. CCVIII/2009, publicada en la página 293 del Tomo XXX, diciembre 
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de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ha dicho que es 
incorrecto afirmar que la citada previsión constitucional que obliga a tener en 
cuenta las costumbres y especificidades culturales de las personas indígenas 
en los juicios y procedimientos en que sean parte, sólo resulta aplicable para 
quienes hablan una lengua indígena y además  no  entienden  ni  hablan  
español.  Al respecto, se reitera que, por el contrario, la persona indígena, 
cuyos derechos tutela la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es paradigmáticamente la persona multilingüe, que tiene derecho 
a obtener del Estado, tanto el apoyo necesario para poder vivir plenamente en 
su lengua materna como el necesario para acceder a una comunidad política 
más amplia mediante el conocimiento de la referida lengua. Así, definir lo 
"indígena" a partir del criterio de la competencia monolingüe en lengua 
indígena sería incompatible con la garantía de derechos constitucionales como 
la de recibir una educación adecuada o de gozar de lo esencial para 
incorporarse igualitariamente al sistema productivo. Tan incompatibles con la 
Constitución Federal son las políticas asimilacionistas tradicionales, que 
perseguían la desaparición de las lenguas indígenas, desconocían el derecho 
de las personas a transmitirlas y usarlas privada y públicamente, y convertían 
la condición de hablante de lengua indígena en un locus permanente de 
discriminación y subordinación, como lo sería ahora una política que 
condicionara el mantenimiento de la autodefinición como persona indígena al 
hecho de no conocer el español. A nivel individual, ello implicaría condenar a 
las personas indígenas a la desventaja que la totalidad de las previsiones del 
artículo 2o.  Constitucional está destinada centralmente a erradicar, mientras 
que, a nivel colectivo, dejaría sin ámbito de aplicación todas las disposiciones 
que se refieren a comunidades y pueblos indígenas (que no son monolingües) 
y convertiría a dicho precepto en un ejercicio expresivo, sin potencial jurídico 
transformativo real.13 

La cultura, elemento esencial de la otredad 

La cultura es sin duda un elemento multifactorial de gran complejidad a través del cual 
se ha buscado diferenciar positiva y negativamente a los pueblos indígenas. Las 
poblaciones indígenas se llaman también «primeros pueblos», pueblos tribales, 
aborígenes y autóctonos. Hay por lo menos 5.000 grupos indígenas compuestos de 
unos 370 millones de personas que viven en más de 70 países de cinco continentes.14 

A partir de los movimientos que han buscado revalorizar y reconocer la riqueza cultural 
de los pueblos indígena, se ha logrado superar hasta cierto punto la visión de que la 

                                                           
13 Época: Décima Época, Registro: 2005028, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): 
Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 114/2013 (10a.) Página: 280  
14Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas2010.Naciones Unidas [En línea]. [Fecha de consulta: 15 
de octubre de 2016]. Disponible en: http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/ 
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cultura de los pueblos indígenas está ligada al retraso y la ignorancia. Al menos en el 
ámbito normativo e institucional se han creado algunos instrumentos que nos permiten 
entender las culturas indígenas en una mejor dimensión. 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el artículo 2 
establece que:  

A los efectos de la presente Convención, 

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante 
de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 
transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se 
tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea 
compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 
existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos 
e individuos y de desarrollo sostenible. 

Lo anterior nos permite observar que la cultura no es solamente la religión o la lengua 
y que no pueden existir conceptos reduccionistas que pretenden determinar que la 
ausencia de algún elemento de la cultura, genera su pérdida. La cultura es una forma y 
visión de vida, que pueden ser profundamente diversas, pero no por ello, excluyentes. 

A manera de ejemplo, uno de los principales elementos culturales con los que se busca 
identificar a los pueblos indígenas es a través de la lengua. En este tema al monitorear 
la aplicación del Convenio 169 en los países que lo han ratificado (México ratificó en 
1991), los órganos de control de la OIT, en particular la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Comisión de Expertos) han hecho una 
serie de comentarios en relación con la aplicación del artículo 1 en cuanto al alcance de 
la aplicación del Convenio. Para el caso de México la revisión y su respectiva 
recomendación se basó en que el idioma no puede constituir el único factor de 
identificación (Derechos y Acciones Afirmativas para la Equidad, A. C., 2015): 

Según la memoria del Gobierno, la población indígena de México es 
numéricamente la más grande de América Latina, que la encuesta del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) estimó en 12,7 millones de personas para el 
año 2000 y que está conformada por 62 pueblos indígenas. Algunas de las 
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preguntas formuladas por CONAPO se referían a la lengua indígena hablada 
y a la pertenencia a algún grupo indígena de al menos un individuo del hogar. 
La encuesta proponía seis categorías para responder a las preguntas; la cuarta 
categoría estaba conformada por el grupo que “no habla lengua indígena y 
pertenece a un grupo indígena”. Sin embargo, la memoria del Gobierno 
también indicó que el proceso de “desindianización” llevó a muchos indígenas 
al abandono de sus comunidades de origen, propiciando una eminente pérdida 
de sus lenguas y de sus identidades étnicas. Desde el inicio de los censos 
formales en 1895, la lengua ha sido el principal criterio utilizado para 
identificar a la población indígena. Sin embargo, dado que muchos pueblos 
indígenas han perdido su idioma, la Comisión de Expertos solicitó al Gobierno 
mexicano que informase si las personas en la categoría “no habla lengua 
indígena y pertenece a un grupo indígena” gozaban de la protección del 
Convenio. La Comisión notó que “no se restringe la aplicación de su artículo 1 
que no contempla el criterio lingüístico para definir a los pueblos protegidos 
por el Convenio”. (Comisión de Expertos, 76ª. sesión, 2005, Solicitud Directa 
Individual, México, envío 2006.) 

Si bien es cierto que uno de los elementos culturales que caracterizan a la población 
indígena es el habla de una lengua nativa diferente del español, la discriminación sufrida 
por este sector de la población mexicana ha propiciado el abandono de la lengua 
materna en pro de la lengua castellana. La pérdida de una lengua significa un deterioro 
considerable para la cultura universal, ya que implica la desaparición de la cosmovisión, 
la cosmogonía y el conocimiento tradicional de un grupo humano. El número de 
hablantes de una lengua indígena es, sin duda, sugerente sobre el riesgo de desaparición 
en el que ésta puede encontrarse. Sin embargo, el dato no es suficiente, ya que la 
transmisión intergeneracional de una lengua a las nuevas generaciones —que es una 
condición de fortaleza o debilidad de la misma— no se refleja en el número total de 
hablantes, pero sí puede observarse en el porcentaje de hablantes en los diferentes 
grupos de edad, en específico en los grupos de menor edad, es decir en los niños 
(Derechos y Acciones Afirmativas para la Equidad, A. C., 2015). 

Así, es importante señalar nuevamente que el criterio lingüístico que generalmente se 
ha utilizado para identificar a la población indígena es insuficiente para cuantificar 
social y culturalmente a las y los indígenas como colectivos. Muchos grupos de 
población que han perdido la lengua conservan la identidad, el patrimonio cultural, las 
instituciones sociales indígenas y los patrones históricos de relación con los grupos 
considerados no indígenas.  A este respecto, se sugiere tener en cuenta que la pregunta 
de habla de lengua indígena que ha formado parte de los Censos desde principios del 
siglo XX y que la CDI utiliza como base para para estimar al total de población indígena 
bajo un criterio de hogar indígena y que en el Censo de Población y Vivienda 2010, se 
incluyó una pregunta sobre autoadscripción, para que el encuestado declare si se 
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considera o no indígena, con independencia de si se habla o no una lengua indígena 
(Derechos y Acciones Afirmativas para la Equidad, A. C., 2015). 

Entonces, sobre la pregunta sobre la titularidad de derechos a personas que ya no viven 
en un territorio indígena o ya no hablan una lengua, la ley (artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos) es clara al referirse al principio de auto 
identificación o auto adscripción como criterio fundamental para definir a los sujetos 
de los derechos indígenas. Esto significa que no corresponde al Estado ni a especialistas 
decidir a quien se aplican los derechos indígenas, sino que es facultad de la persona 
definirse como tal. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que México es un país que históricamente ha 
sido afectado por la discriminación étnico-racial. Las personas indígenas conforman 
uno de los sectores de la población que con mayor intensidad la han padecido. Los 
factores que han provocado esta situación tienen naturalezas diversas, algunos se 
arraigan en la historia que refiere la dominación de la población originaria, otros en el 
desconocimiento mismo de la diversidad y del valor del patrimonio cultural de los 
pueblos, en la prevalencia de estereotipos, en el desconocimiento de los derechos 
indígenas y de los alcances de los mismos y en la ausencia de procedimientos y recursos 
que permitirían asegurar su observancia (Derechos y Acciones Afirmativas para la 
Equidad, A. C., 2015). 

La complejidad del tema indígena, así como la problemática de pobreza, discriminación 
y exclusión social que enfrentan las comunidades indígenas obliga a que tanto las 
instituciones del Estado mexicano, esto es, las dependencias y entidades del Ejecutivo 
Federal, ejecutivos estatales y Gobierno del Distrito Federal, así como los gobiernos 
municipales y los congresos locales y cabildos municipales, e incluso los poderes 
Legislativo y Judicial, actúen coordinadamente para resolver las condiciones de 
exclusión de la población indígena. 

Del estado nación al estado multi e intercultural 

La política indigenista desde la colonia fue asimilacionista, en los años en los que se 
empezó a construir la idea de nación, se pensó en que, para lograr una solidez en el país, 
la población debía construir un sentimiento de nacionalismo basado en la 
homogeneidad cultural, esto implicaba que las culturas diversas de los pueblos 
indígenas debían ser abandonadas para unificarse a la identidad “mexicana”. 

Bajo este esquema los pueblos indígenas, cuando no estaban en un estado de 
invisibilización, padecieron diversas formas de asimilación o integracionismo, una de las 
formas más evidentes fue desde el sector educativo en el que se fomentaba 
abiertamente la eliminación de la lengua, pero no fue el único ámbito donde esta 
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política se desarrolló, desde el estado y la sociedad prevaleció una desacreditación y 
desvalorización del mundo indígena, calificándolo como retrasado, ignorante, 
desvalido, etc. La historia es larga de contar, pero las consecuencias de esta política 
hoy se viven representadas por las enormes brechas de desigualdad, marginación y 
discriminación, que ponen en constante desventaja a esta población para acceder al 
desarrollo, oportunidades y justicia. 

No es hasta la década de 1970 que se empieza a cuestionar esta política cuando la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU 
recomendó que se llevara a cabo un estudio general del problema de la discriminación 
contra las poblaciones indígenas. En 1971, el Sr. José R. Martínez Cobo (Ecuador) fue 
nombrado Relator Especial para dicho estudio, en el que se debían proponer medidas 
nacionales e internacionales para eliminar la discriminación.  

Este importante estudio, estuvo enmarcado en una conjunción de luchas sociales en las 
que se pugnaba por asumir la existencia dentro de las naciones, del multiculturalismo 
(sociedad conformada por diversos orígenes étnicos principalmente migrantes) y el 
pluralismo cultural (de una sociedad que cuenta con poblaciones originarias) y 
posteriormente el establecimiento de la interculturalidad que pugnaba por alcanzar 
relaciones equitativas y respetuosas entre diferentes culturas, a grandes rasgos esto 
fue el detonante de un largo proceso que llevó décadas, por el reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas y sus derechos. 

Ya en el contexto mexicano, el pivote de transformación se dio en 1994 con el 
levantamiento en armas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que más 
allá de su contexto armado permitió poner ante la mirada del país, una realidad 
ignorada y una profunda y urgente necesidad de transformación del estado y sus 
políticas y de las relaciones entre el estado y los pueblos indígenas, ya no como una 
población marginada y desvalida, sino como pueblos con autonomía y libre 
determinación. 

Tras grandes esfuerzos y múltiples inconformidades, esta lucha tuvo como uno de sus 
resultados formales la firma de los Acuerdos de San Andrés y posteriormente la 
reforma constitucional del 2001 en materia de derechos indígenas. Si bien esta reforma 
adoleció de temas fundamentales, sí posibilitó un efecto en cadena en la armonización 
legislativa y administrativa en la materia. No es posible afirmar que se han logrado 
grandes transformaciones en la vida día a día de los indígenas, pero sin duda son 
herramientas que se utilizan con mayor frecuencia y de manera más eficaz. 

A manera de conclusión, es posible afirmar que la transición del estado monocultural al 
estado multi e intercultural es un proceso inacabado que requiere esfuerzos 
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prácticamente en todos los ámbitos de gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y sin 
duda una renovación de la “cultura media nacional” en el que se visualice a lo indígena 
como un importante aporte social, cultural y económico al país y se valore la diversidad. 

Pueblos indígenas y la nueva relación con el estado 

A partir de la reforma constitucional del 2001, el artículo 2° mandató a la federación y 
a las entidades federativas a realizar las reformas necesarias para armonizarse con la 
misma, en particular reconociendo a los pueblos que se encuentran en cada entidad. Se 
inició un proceso en el que se reformaron las constituciones estatales integrando en la 
mayoría de los casos, el texto constitucional, se emitieron leyes estatales en materia 
indígena, se crearon o reforzaron instituciones de atención a pueblos indígenas, se 
diseñaron políticas públicas, programas y proyectos específicos.  

Por ejemplo, se han realizado acciones en temas como acceso a la justicia con la 
capacitación y certificación de traductores intérpretes a través del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, en otros ámbitos se ha promovido la capacitación de defensores 
y ministerios públicos, en algunos estados se han implementado juzgados indígenas. En 
el ámbito electoral se ha buscado el reconocimiento de las elecciones y autoridades por 
“usos y costumbres”, algunas comunidades han salido del sistema de partidos. En 
materia de educación se cuenta con un área específica para la elaboración de currículos 
con pertinencia cultural y la organización del sistema de educación indígena. En la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos existe la cuarta visitaduría especializada 
en temas indígenas, en las comisiones estatales también se han formado áreas 
similares. A nivel estatal existen secretarias, institutos o comisiones orientados a la 
atención a población indígena. 

Estos son ejemplos de cómo el estado ha hecho esfuerzos por aproximar el enfoque de 
interculturalidad a las políticas públicas.  Cabe mencionar que cuando en la Constitución 
se reconoce que La Nación tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas, no es solo un reconocimiento político o 
histórico, este enunciamiento implica que el Estado debe atender a una población 
culturalmente diversa y por tanto debe adaptar sus políticas y procedimientos para 
alcanzar una verdadera inclusión. 

La construcción de una política inclusiva y respetuosa de los derechos humanos 
colectivos e individuales es una tarea altamente compleja, ya que esto implica hacer 
modificaciones o crear instrumentos específicos, legales o administrativos, que amplíen 
la posibilidad de atender a la población indígena con pertinencia cultural. Si bien 
porcentualmente México no tiene los alcances que tienen otros países, es un hecho que 
somos uno de los países con mayor número de personas indígenas, esto nos ha 
implicado y nos seguirá demandando grandes esfuerzos.  
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Para dimensionar la magnitud de estos datos, los resultados generados por el propio 
gobierno mexicano indican que, con base en la información del Censo de Población y 
Vivienda, 2010, sobre hablantes de lengua indígena, procesada con la metodología de 
la CDI para contabilizar a la población en hogares indígenas, puede afirmarse en 
términos generales que:   

 De los 2,456 municipios que existen, 624 tienen 40 por ciento y más de población 
indígena y ahí se concentra el 58.3 por ciento de esta población.   

 La población indígena vive mayoritariamente en seis entidades federativas, del sur 
y sureste. Oaxaca es la entidad que concentra mayor número de indígenas, 1.7 
millones, le siguen Chiapas con 1.5 y Veracruz y Puebla con más de 1 millón cada 
uno y el estado de México y Yucatán con más de 985 mil. Los estados con menor 
población indígena son Colima y Aguascalientes con poco menos de 10 mil 
indígenas cada uno. (Derechos y Acciones Afirmativas para la Equidad, A. C., 2015) 

Finalmente cabe mencionar, que a pesar de que la transformación aún inacabada del 
Estado ha sido difícil, ésta ha sido constantemente impulsada por las movilizaciones 
indígenas y los tratados a los que México se ha obligado abiertamente, pero sin duda 
el mayor reto se encuentra en la transformación de cómo vemos y nos relacionamos 
como sociedad con los pueblos, comunidades y personas indígenas, cómo modificamos 
la discriminación en una revalorización de la diversidad y cómo alcanzamos que la 
sociedad deje de ser un obstáculo constante para el acceso pleno de los indígenas a sus 
derechos y a mejores condiciones de vida.  

Vivimos en una extensión ideológica del colonialismo que ya está tan arraigada en la 
cultura colectiva que es difícil para la mayoría percatarse siquiera del lenguaje 
discriminatorio que utilizamos, por ello el estado no puede detener el esfuerzo de crear 
o modificar sus leyes y políticas, pero es necesario incrementar los esfuerzos de todos 
los sectores para reelaborar las nociones que tenemos de los pueblos y comunidades 
indígenas y transformarnos en una sociedad más equitativa, con menos prejuicios, 
ignorancia y  con mejores oportunidades para todos y todas.  

Elementos para problematizar la victimización 

Ahora bien, una vez revisada la primera parte de la base conceptual referida a las 
acotaciones sobre lo indígena, es necesario identificar los elementos que permiten 
elaborar una problematización de un hecho victimizante que afecta, trastoca o pone 
en riesgo los bienes jurídicos de las personas, pueblos y comunidades indígenas desde 
una perspectiva del deber ser, ello con el propósito de tener a la vista los supuestos que 
se ponen en juego a nivel conceptual en la contrastación que se pueda hacer con el 
trabajo de campo. 
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Base conceptual de la las normas 

El marco jurídico de atención a víctimas cuenta con una serie de Principios y Derechos 
provenientes tanto de la materia penal como de la que corresponde a los derechos 
humanos, que se conjugan desde las reformas efectuadas en 2008 y 2011 
respectivamente. Significan un cambio de hondo calado15 que implica, como lo indica 
Daniel Vázquez, no sólo una nueva forma de integración, sino una nueva forma de 
interpretación “a partir de herramientas como la interpretación conforme y el principio 
pro persona”16 establecidos en el primer artículo constitucional, generando 
consecuentemente una nueva forma desde donde pensar, argumentar y articular el 
derecho (Vázquez, 2016, pág. 2).La observación de Vázquez es fundamental, porque 
con la reforma constitucional se puso a los “principios” de derechos en el centro de la 
interpretación del derecho, cosa que en México se había olvidado o, al menos, 
desplazado a favor de las reglas. 

En el marco del sistema penal acusatorio se aplican los Principios de publicidad, 
contradicción, continuidad e inmediación, conforme a una metodología de juicios orales 
y en la posibilidad de trabajar mediante expedientes electrónicos. Por otro lado, en 
materia de derechos humanos se dispone de los Principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Cabe resaltar el alcance y el valor que deriva la reforma constitucional a través de la 
diferenciación entre los principios y las reglas, ya que, si bien ambos son normas que 
dicen lo que debe ser, es claro que “mientras las leyes están conformadas por reglas, 
las normas constitucionales suelen ser principios sobre el derecho y sobre la justicia”, 
dicho de otra manera: distinguir entre principios y reglas es diferenciar entre 
Constituciones y leyes. Este autor retoma de Zagrebelsky la observación de que en la 
tradición positivista del Derecho se hubiese puesto atención únicamente a las reglas, 
no así a los principios: 

Las reglas se obedecen […] en cambio los principios […] suelen ser dejados de 
lado debido a que carecen de supuestos de hecho, por lo que no pueden ser 
utilizados en operaciones lógico-formales. De ser así, el derecho estaría 
conformado sólo por reglas, lo que supone un proceso de maquinización 
utilizando sólo una herramienta: el silogismo jurídico. (Vázquez, 2016, pág. 4) 

Zagrebelsky y Vázquez apuntan que, en la tradición positivista, los principios jugaron 
una “función supletoria, integradora o correctiva de las reglas jurídicas” que solamente 

                                                           
15 Se pasa de un Estado positivista de derecho a un Estado constitucional democrático y social de derecho. 
16 Normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
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intervenían cuando “las otras normas no estuvieran en condición de desarrollar plena o 
satisfactoriamente la función reguladora que tienen atribuida”. Ambos rechazan que su 
función sea puramente accesoria y la práctica jurídica de considerar que las verdaderas 
normas son las reglas.  

Hoy en día se pretende la construcción de un derecho distinto, de un derecho 
sustentado en principios que den forma al estado constitucional de derecho. 
En esta corriente de interpretación, el principio funciona como “una toma de 
posición” previa que determina ciertos valores. Al momento de la 
interpretación de una regla, “el valor se incorpora al hecho e impone la 
adopción de una toma de posición jurídica conforme con él […] El ser iluminado 
por el principio aún no contiene en sí el deber ser, la regla, pero si indica al 
menos la dirección en la que debería colocarse la regla para no contravenir el 
valor contenido en el principio” (Vázquez, 2016, pág. 4).  

Cabe mencionar que esta operación previa para la aplicación de la regla cabe tanto a 
los jueces y magistrados como a cualquier otro funcionario en el desempeño de sus 
funciones. 

[…] a partir de la reforma de 2011, los principios no juegan papeles subsidiarios 
o accidentales, por el contrario, su interpretación es el paso previo a la 
aplicación de cualquier regla en cualquier acto jurídico. De aquí que se requiera 
algo más que la lógica formal […] donde el silogismo es insuficiente. La 
argumentación se constituye en un elemento central de la aplicación de los 
principios […] se debe argumentar la conformación de cada una de las 
premisas, de la conclusión, así como la motivación de cada una de las partes 
que integran al silogismo, siempre con base en los principios. La principal 
función de la argumentación a partir de principios es conformar la pretensión 
de justicia y verdad en la resolución del caso (Vázquez, 2016, pág. 5). 

Aplicar un enfoque, ya sea el de género, intercultural, diferencial y especializado, 
psicosocial o de derechos humanos, implica un ejercicio hermenéutico o interpretativo 
a partir de armar la construcción/deconstrucción argumentativa, en este caso, siempre 
desde el Principio de Igualdad y no Discriminación. La tarea de atender las necesidades 
de cada grupo poblacional en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en 
este caso población indígena, se inserta o debiera hacerlo en esta nueva lógica y su 
principal utilidad enfocarse al ejercicio argumentativo. 

Vázquez refuta la errónea creencia de que esta nueva ruta constitucional está exenta 
de cierta incertidumbre acerca de las posibilidades de generar discrecionalidad que se 
traduzcan en signos de arbitrariedad, sobre todo porque cada caso debe ser analizado 
tomando en cuenta los contextos en que se dan los actos. No hay margen para dicha 
discrecionalidad cuando se parte de los principios del derecho “debido precisamente a 
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herramientas argumentativas que establecen los parámetros y límites de 
interpretación del derecho, herramientas como el principio pro persona, las 
obligaciones en materia de derechos humanos o los test de razonabilidad y 
proporcionalidad”. 

Dependiendo de cada caso será el tipo de herramientas a utilizar.17 En virtud de los 
Principios, varios de los derechos humanos no son reglas en sí mismos, sino mandatos 
de optimización, y en ese tenor la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que:18 

Lo que distingue a los principios de las reglas es que los primeros son 
disposiciones que ordenan que algo debe ser realizado en la mayor medida 
posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas existentes; mientras que 
las reglas son mandatos que únicamente pueden o no ser cumplidos19. 
(Vázquez, 2016, pág. 18) 

Los derechos humanos se pueden clasificar en sustantivos y en transversales. Los 
sustantivos están referidos a contenidos específicos (el acceso a la justicia, la vida, la 
salud, la libertad de expresión, educación, etc.), en tanto que los transversales tienen 
una función estratégica indispensable para el ejercicio de los derechos humanos 
sustantivos. Conviene recordar la definición de la Oficina del Alto Comisionado de las 

                                                           
17 El autor ejemplifica con dos sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, que bien pueden servir 

como referente. La primera es la sentencia U-225/98 que aplica la cláusula de erradicación de las injusticias 
presentes: 
a) Identificación de un grupo de personas discriminadas o marginadas. 
b) Demostración de la existencia de una necesidad básica y de su falta de atención. 
c) Examen de los hechos y razones relativos a la respuesta dada por el Estado a la situación específica de 
marginación o discriminación. 
d) Calificación constitucional acerca del grado de cumplimiento histórico que en la situación concreta ha 
debido tener el mandato de erradicación de las injusticias presentes, atendidas las posibilidades legales y 
fácticas del momento. 
La segunda es la sentencia T-025/04 con la herramienta: Estado de cosas inconstitucional, mediante la cual 
se valoró: 
a) La vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número 
significativo de personas. 
b) La prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los 
derechos. 
c) La adopción de prácticas inconstitucionales. 
d) La no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la 
vulneración de los derechos. 
e) La existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, 
requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que 
demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante. 

18 Expediente 1/2007. Facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos aplicada a la 
movilización social en Oaxaca conocida como Asociación Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 
Retomado de Daniel Vázquez. 

19 Son normas de todo o nada. 
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Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el punto 10 de su Informe referido a 
los indicadores, de 2008: 

Los derechos sustantivos tienen un contenido relativamente claro y también 
pueden tener un componente de “gradualidad o progresividad” en su ejercicio, 
como el derecho a la educación o el derecho a la vida. Los derechos de carácter 
más procedimental, como el derecho a no ser discriminado o el derecho a un 
recurso, son fundamentales para hacer efectivos los derechos sustantivos y 
pueden resultar más fáciles de definir en el contexto específico de los derechos 
sustantivos […] En algunos casos, esta norma transversal, al igual que algunas 
otras, podría ser considerada como un derecho “adjetivo” o “procedimental” 
que afecta al ejercicio de un derecho “sustantivo”, y de ahí que se defina en 
referencia a ese derecho. (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, 2008, pág. 8)). 

Acotaciones de la igualdad y la no discriminación 

El concepto de Igualdad y no Discriminación tiene una doble naturaleza: es un Principio 
(ético) y un Derecho (jurídico). No hay tratado internacional o regional en materia de 
derechos humanos que no inscriba una cláusula de no discriminación compuesta por 
tres elementos:20 a) una acción de prohibir, restringir, anular, excluir o negar; b) un 
motivo basado en características personales (sexo, edad, etc.) sobre las cuales se 
sostienen irracionalmente una serie de prejuicios, estigmas y estereotipos y; c) un 
efecto concreto que deriva en un daño o menoscabo en el ejercicio de uno o varios 
derechos humanos.  

Esta cláusula, además de estar en la Carta Magna se encuentra en su forma más amplia 
en leyes específicas como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que 
en su fracción III de su primer artículo señala que por Discriminación se entenderá: 

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, 
con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando 
se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el 
color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, 
las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, 
las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, 
los antecedentes penales o cualquier otro motivo; 

                                                           
20 Dicha cláusula está inscrita en el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia; 

Cuando se cumplen estos tres elementos (acción, motivo y efecto) se está ante un 
acto discriminatorio.  

La igualdad21 es un concepto o juicio de relación que se da por lo menos entre dos 
personas, objetos o situaciones diferentes, y que se suscita dentro de un marco de 
pluralidad, en este caso, social (Laporta, 1994, pág. 67). Tiene un carácter abierto en 
dos sentidos. El primero es histórico, dado que la valoración de los rasgos utilizados en 
la comparación cambia a lo largo del tiempo o en el espacio. El segundo, ya se refirió 
antes, consiste en que la enumeración de categorías o motivos prohibidos al momento 
de discriminar no es exhaustiva (Carbonell, 2009, pág. 9). 

Pero más que un simple ejercicio comparativo, como el que se puede aplicar en una 
expresión de lógica matemática (A es igual a B), lo que interesa considerar aquí de esta 
definición, es cuando se habla de la igualdad como un principio fundamental, es decir, 
desde su dimensión ética o axiológica. Es desde ahí que se le comprende a este 
concepto como lo que Octavio Cantón denomina, una capacidad de prescribir un modo 
de relación específico entre los seres humanos, es decir, cuando se transforma en “un 
valor vinculado a la existencia social humana” (Cantón J., 2006, pág. 19). 

Sin embargo, aunque parece una norma de convivencia relativamente fácil, de tratar a 
todos los seres humanos como iguales, esto no se puede comprender realmente 
cuando se omite señalar el contenido concreto del término y que no es otro que el de 
la dignidad humana, lo cual en sí mismo, conduce a esta otra definición también 
polisémica. En un ejercicio muy simplificado podría decirse que la dignidad humana es 
el valor de la persona, sólo comprensible desde una filosofía del Absoluto,22 a cuya 

                                                           
21 Este concepto no se presta a definiciones fáciles y es objeto en el campo de las ciencias políticas, 

económicas, jurídicas y sociales a un continuo debate por su fuerte polisemia, sobre todo porque los 
problemas conceptuales derivan principalmente del trasfondo político y no a una falta de desarrollo 
académico. Rodríguez retoma de Amartya Sen la observación de que no existe una sola doctrina de la 
igualdad en el pensamiento político contemporáneo, de tal manera que todas las teorías igualitaristas 
deben precisar el aspecto fundamental de la igualdad en el que se sustentan, que en este caso es el de la 
igualdad como se comprende en derechos humanos, es decir, la igualdad en dignidad humana. (Rodríguez 
Zepeda, Una idea teórica de la no discriminación en "Derecho a la no Discriminación", 2006, pág. 46). 

22 La dignidad, desde esta visión filosófica, no se refiere a cualidades o condiciones individuales, sino a la 
naturaleza humana teleológica. El ser humano es un fin en sí mismo, y no un medio para otros fines. De 
esta manera la dignidad humana es inherente a la naturaleza humana del ser. No se trata de un valor 
intercambiable, está fuera de una lógica de intercambio o mercantil, es decir, es indisponible en un sentido 
kantiano. Es la idea de la dignidad como absoluto, lo que fundamenta todo el orden moral y jurídico: “En 
el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. En el lugar de lo que tiene un precio puede ser 
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significación se accede a través de sus manifestaciones externas, es decir, de sus 
expresiones “visibles” en el modo del comportamiento humano traducido en acciones 
que han de realizarse en determinadas situaciones, como lo indica Javier Saldaña, y con 
el cual se vinculan dos conceptos: “autonomía de la voluntad” y “libertad humana”. 
(Saldaña, 2006, pág. 75). 

Es importante agregar dos cuestiones más respecto a la dignidad humana. La primera 
es que ésta no puede existir sin un respeto absoluto a la voluntad personal, respaldada 
en una premisa de racionalidad. La segunda es que “el posicionamiento objetivo de la 
dignidad comienza con el reconocimiento del otro como yo” (Saldaña, 2006, pág. 78). 

Si todos los seres humanos o personas son iguales y diferentes al mismo tiempo, cómo 
deben traducir esto, por ejemplo, las políticas públicas, en particular, aquellas que 
atienden a víctimas. Como lo señala Rodríguez Zepeda: 

Aunque intuitivamente la clarificación de este principio parece relativamente 
sencilla, pues bien podría resolverse bajo la figura de una exigencia normativa 
de tratamiento igualitario y sin excepciones para toda persona en todos los 
casos o, si se quiere, de aplicación equitativa y regular de los mismos 
ordenamientos legales para todos los casos, lo cierto es que esta apariencia 
de sencillez se disuelve apenas contemplamos los modelos políticos utilizados 
en las sociedades democráticas contemporáneas para luchar contra las 
prácticas discriminatorias. 

En efecto, esta tarea se hace altamente problemática cuando constatamos 
que algunas de las estrategias y medidas políticas orientadas a subsanar los 
daños causados por la discriminación exigen, o al menos hacen aconsejables, 
tratamientos preferenciales y claramente diferenciados a favor de 
determinados colectivos sociales que han sido tradicionalmente víctimas de 
conductas discriminatorias. Esta serie de políticas que, como veremos, admite 
distintas denominaciones23, contradice la regla de trato igualitario y sin 

                                                           
puesta otra cosa como equivalente; en cambio lo que se halla por encima de todo precio, y por tanto no 
admite nada equivalente, tiene una dignidad”. (Saldaña, 2006, pág. 61) 

23 “Las distintas enunciaciones del tratamiento diferencial positivo no son recíprocamente equivalentes ni 
políticamente ingenuas. Se le ha denominado Acción afirmativa (Affirmative Action) por parte de sus 
defensores abiertos y por parte de las agencias gubernamentales norteamericanas encargadas de la 
promoción de las oportunidades de grupos como las mujeres y las minorías étnicas; se le ha denominado 
tratamiento preferencial (Preferential Treatment) por parte de quienes han buscado una enunciación más 
neutra frente a la polarización política del debate; se le ha denominado discriminación inversa (Inverse 
Discrimination o Reverse Discrimination) por parte de quienes han insistido en su inaceptable carácter 
discriminatorio; e incluso se ha llegado a nombrar como Discriminación afirmativa (Affirmative 
Discrimination) por un autor tan renombrado como Nathan Glazer para evidenciar la ironía de una medida 
supuestamente orientada contra la discriminación que es, según él, una nueva forma de discriminación. 
Algunas variaciones como discriminación compensatoria (Compensatory Discrimination) pueden también 
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excepciones propio de la prescripción directa de la no discriminación 
(Rodríguez Zepeda, Una idea teórica de la no discriminación en "Derecho a la 
no Discriminación", 2006, pág. 35). 

Como se puede ver, el término de igualdad va asociado al de “no discriminación”, y éste 
a su vez, con el de “tratamiento diferencial”.24 Estos dos últimos no siempre guardan un 
vínculo terso y ajeno de conflictos, precisamente porque hay disputas políticas que 
consideran que se trastoca supuestamente el principio de trato igualitario, además, en 
ocasiones, se pretende considerar que “no discriminación” y “tratamiento preferencial” 
son conceptos independientes y no interdependientes, lo cual es erróneo porque una 
política pública sin instrumentos no es posible. 

En Estados democráticos de Derecho es necesario, primero que el Estado y la sociedad 
reconozcan las desventajas históricas, y, la implementación de acciones que solventen 
dichas desventajas. 

La discriminación trastoca el principio de trato igualitario, se contrapone a él por una 
relación asimétrica y desventajosa para quienes enfrentan una valoración negativa e 
irracional proveniente de otras personas. Una de las definiciones técnicas es la 
elaborada por Rodríguez Zepeda: 

La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y 
socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas 
sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una 
desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus 
derechos y libertades fundamentales. 

                                                           
ser registradas”. (Rodríguez Zepeda, Una idea teórica de la no discriminación en "Derecho a la no 
Discriminación", 2006, pág. 35). 

24 Igualdad en dignidad humana. Como ya se mencionó, se refiere a aquella que se reconoce en cualquier ser 
humano por el simple hecho de haber nacido y pertenecer a la especie humana, sin considerar sus 
diferentes características personales o condiciones socioeconómicas. En un principio, la modernidad dio 
relevancia a la igualdad material como condición de acceso a los derechos, de manera que su documento 
fundante se denominó Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, para dejar en claro esta 
distinción de la cual, de entrada, fueron excluidas las mujeres, y en la que no todos los hombres eran vistos 
todos como iguales, ya que la condición de ciudadanía estaba vinculada a la propiedad de bienes y otras 
prebendas burguesas. De hecho, en la antigüedad ateniense, las mujeres y los esclavos estaban fuera de 
la categoría ciudadana. 
La posesión o propiedad de bienes no determina el reconocimiento de la dignidad humana de una persona, 
pero si se precisa de una base material mínima para mantener la vida en condiciones propicias para 
subsistir dignamente, para favorecer las relaciones interpersonales y el sentido de pertenencia a la 
sociedad. Como lo indica Cantón “los distintos derechos sociales singulares reposan en un derecho social 
general al percibido de un quantum determinado de ingresos, independiente del valor de mercado del 
interesado lo cual significa que exigen el establecimiento y garantía de un nivel mínimo de vida”. (Cantón 
J., 2006) 
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La reacción inmediata y lógica a esta definición técnica es la de anteponer a su opuesto. 
Sin embargo, Rodríguez advierte que es importante trabajar con una definición más 
compleja que permita incorporar una perspectiva histórica del fenómeno, a efecto de 
precisar mejor la tarea de “proteger” del Estado, sin la cual no se entiende la obligación 
de dar un tratamiento diferenciado: 

La no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratada de manera 
homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitraria, de tal modo que 
se le haga posible el aprovechamiento de sus derechos y libertades 
fundamentales y el libre acceso a las oportunidades socialmente disponibles, 
siempre y cuando un tratamiento preferencial temporal hacia ella o hacia su 
grupo de adscripción no sea necesario para reponer o compensar el daño 
histórico y la situación de debilidad y vulnerabilidad actuales causados por 
prácticas discriminatorias previas contra su grupo. (Rodríguez Zepeda, Una 
idea teórica de la no discriminación en "Derecho a la no Discriminación", 2006, 
pág. 43) 

El antónimo “no discriminación” significa una prohibición de ley en virtud de las 
consecuencias y repercusiones que acarrea para la dignidad humana. Es por lo tanto un 
derecho llave o de acceso, al que también se le conoce como “el derecho a tener 
derechos”. 

El hecho de que ambos términos vayan generalmente unidos como un mismo principio 
jurídico “Igualdad y no Discriminación” remite a un binomio indisoluble, al cual se opone 
otro “Desigualdad y Discriminación”. En el primero, se dicta un principio de trato 
igualitario basado en la dignidad humana sin importar las diferencias existentes entre 
las personas, es decir, todos los seres humanos son iguales en dignidad, 
independientemente de sus distintas características o condiciones, pero, para que tal 
principio universal rector se concretice en forma sustantiva, es imprescindible que el 
Estado aplique tratamientos diferenciales cuando existan razones justificadas que 
indiquen desventajas estructurales. En este sentido, indica Carlos de la Torre, el 
segundo componente “no discriminación” es mucho más amplio que el de igualdad. 

En cambio, en el segundo binomio, no se admite la pluralidad, se persiguen o esconden 
las diferencias que caracterizan a las personas mediante un intento obligado de ceñirse 
a un modelo hegemónico supuestamente superior. Este supuesto tratamiento 
igualitarista, al ignorar la existencia de las categorías sospechosas, lo que en realidad 
produce y perpetúa es un sistema de privilegios en la estructura social que finalmente 
crea desigualdad y niega el ejercicio de los derechos fundamentales para un amplio 
archipiélago cultural. 
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El tratamiento diferencial o acción afirmativa es una actuación deliberada y proactiva,25 
principalmente gubernamental aunque también pueden ser iniciativas particulares, que 
tiene como propósito el resarcir o subsanar las desventajas históricamente 
estructurales y sinrazón, a fin de lograr en un sentido amplio, la inclusión social de un 
grupo discriminado, y en un sentido más restringido, buscan procurar una mayor 
representatividad de estos grupos en las posiciones educativas, laborales y políticas 
relevantes. En el caso de la política concreta de atención a víctimas de delito o de 
violación a los derechos humanos, el propósito es distinto aunque parte de la misma 
base de reconocimiento a las desventajas estructurales de las víctimas que se 
adscriben a algún(os) grupos discriminados) y que ello se traduce en obstáculos para 
el acceso a la justicia a través de toda la cadena de justicia, como es el caso de las 
mujeres26. 

Conviene retomar, como lo hace Rodríguez, un discurso relevante del presidente 
Lyndon B. Johnson que describe claramente la intención política de esta estrategia:27 

No tomas a una persona quien ha estado encadenada durante años, la liberas, 
la pones en la línea de salida de una carrera y le dices: “eres libre de competir 
con todos los demás”, y sigues creyendo aun así que has actuado de manera 
completamente justa. Esto no es suficiente para abrir las puertas de la 
oportunidad. Todos nuestros ciudadanos deben tener la capacidad para 
atravesar esas puertas. Esta es la siguiente y más profunda batalla por los 
derechos civiles. No solo buscamos libertad sino oportunidad – no solo 
igualdad legal sino capacidad humana-, no sólo igualdad como un derecho y 
una teoría, sino igualdad como un hecho y como un resultado (Rodríguez 
Zepeda, Un marco teórico para la discriminación, 2006, pág. 52). 

Cabe distinguir también entre la denominada discriminación directa de la indirecta. La 
primera es abierta y explícitamente excluyente,28 en tanto que la segunda pasa 

                                                           
25 “tratamiento diferenciado positivo, tratamiento preferencial, discriminación inversa, discriminación 

positiva, acción afirmativa e incluso discriminación afirmativa son algunos de los enunciados utilizados 
para tratar de dar cuenta de un modelo estratégico surgido en la sociedad estadounidense para lidiar con 
los efectos históricos de la discriminación y para tratar de revertirlos”. A estos términos se puede agregar 
el utilizado por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CEDAW) que es 
el de medidas especiales de carácter temporal. También es importante diferenciar a la acción afirmativa 
de la igualdad de oportunidades, ya que ésta última no requiere necesariamente la adscripción a un grupo 
discriminado sino a condiciones de bienestar social más generales (Rodríguez Zepeda, Un marco teórico 
para la discriminación, 2006) 

26 Se abordará más puntualmente este tratamiento diferencial en la política victimológica más adelante, 
cuando se vea el enfoque de género, diferencial y especializado. 

27 To Fulfill These Rights. Discurso del presidente Johnson en Howard University, del 4 de junio de 1965. 
28 Por ejemplo, colocar un anuncio de que no se aceptan mujeres, personas indígenas o con discapacidad. 
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inadvertida al amparo de medidas supuestamente neutras, pero que en realidad 
perjudican a ciertos grupos.29 

Finalmente, y como ya se mencionó, la discriminación es una reacción irracional, basada 
en pre-juicios y estereotipos infundados, ante la cual, la ley debe anteponer criterios 
racionales para dirimir situaciones que afecten derechos fundamentales y para ello, 
existen principios e instrumentos. Uno de estos instrumentos son los test de 
razonabilidad pueden enriquecer la tarea diagnóstica en la atención a víctimas; no 
pretenden introducir soluciones estáticas para usarse de una vez y para siempre de 
forma estandarizada, aunque con el paso del tiempo, si permiten como lo menciona 
Vázquez, ir construyendo un estándar. Si bien el MIAV incorpora sus propios estándares 
para aplicar el enfoque de género, diferencial y especializado, el propósito no es la de 
hacer tabla rasa de las condiciones específicas de cada caso en particular, ya que se 
está ante procesos en construcción: 

Un test de razonabilidad, proporcionalidad, supone que siempre estamos 
frente a un caso concreto en donde podemos mirar su contexto. La 
razonabilidad es tal y existe, sólo ahí donde podemos sopesar la situación 
específica de personas o grupos en contextos concretos con balanceos de 
derechos, o finalidades en conflicto, incluyendo casos abstractos de control de 
constitucionalidad. (Vázquez, 2016, pág. 31). 

La aplicación de un enfoque vinculado a los derechos humanos como lo es el enfoque 
de género, diferencial y especializado, implica poner en juego además de una teoría de 
género y la perspectiva de interculturalidad, los estándares apegados al Principio de 
Igualdad y Discriminación y una valoración objetiva del contexto que propició el hecho 
victimizante. Implica un ejercicio de balanceo de “derechos en conflicto, o de un derecho 
humano en conflicto con un objetivo político”, ya que, en caso contrario, el requisito de 
razonabilidad simplemente desaparece. (Vázquez, 2016, pág. 31) 

Existen distintos tipos de test de razonabilidad dependiendo de su finalidad, los cuales 
además son de distinta intensidad.30 Por su importancia para el tema tratado, conviene 
resumir al menos el test que Vázquez denomina de Igualdad y no Discriminación, que 
sirve para:  

                                                           
29 Por ejemplo, mantener reglamentos de trabajo que ignoren las responsabilidades familiares y la carga 

doméstica. 
30 Intensidad estricta, intermedia y débil. Cuando se trata de casos vinculados a derechos humanos, como el 

de igualdad y no discriminación, Vázquez menciona que “el test que operaría en todos los casos es de 
intensidad estricta”. Esto significa que debe aplicarse el máximo control, cuando en la victimación se 
detectan obstáculos en la cadena de justicia basados en categorías sospechas y de clara desventaja 
económica. 
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a) Distinguir si los tratos diferenciados, en este caso hacia las víctimas de delito o 
de violación a los derechos humanos, se fundamentan en un propósito objetivo 
y razonable, y,  

b) Si guarda proporción la relación entre el trato dado y el fin perseguido (acceso 
a la justicia, la verdad, la reparación del daño, restauración del proyecto de vida, 
resiliencia).  

En lo general, el test de igualdad consiste de cinco criterios con distinta intensidad. Para 
el caso de la CEAV, los dos primeros criterios corresponden invariablemente a una 
intensidad estricta, de acuerdo con la siguiente tabla elaborada por Vázquez: 

TEST DE IGUALDAD 

1. Determinación del tipo de escrutinio: estricto, intermedio o débil. 
a) Estricto: cuando está de por medio una clasificación sospechosa relacionada con las 

prohibiciones de discriminación; cuando la medida recae principalmente en personas 
en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados, sectores 
sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías aisladas; cuando la medida 
prima facie afecta el goce de un derecho humano, y cuando se examina una medida 
que crea un privilegio. 

b) Intermedio: cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no 
fundamental, o existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave 
de la libre competencia. 

c) Débil: cuando se enjuician medidas que versan exclusivamente sobre materias –
económicas, -tributarias o de política internacional [… ] 

2. Legitimidad del objetivo de la diferenciación. 
a) Estricto: el objetivo debe ser imperioso. 
b) Intermedio: el objetivo no es imperioso, pero si es relevante. 
c) Débil: el objetivo es acorde a la libertad configurativa delos poderes Ejecutivo y 

Legislativo. 

3. Adecuación o idoneidad causal. 
a) Estricto: el trato diferenciado debe ser la medida más idónea. 
b) Intermedio: el trato diferenciado debe ser sustancialmente idóneo. 
c) Débil: la medida debe tener algún grado de idoneidad. 

4. Necesidad (en cualquier intensidad, no deben existir alternativas menos gravosas). 

5. Proporcionalidad en estricto sentido. 
a) Estricto: en el balanceo se debe generar una equivalencia entre la diferenciación y el 

objetivo imperioso. 
b) Intermedio: en el balanceo se debe generar una equivalencia entre la diferenciación y 

el objetivo relevante. 
c) Débil: en el balanceo se debe generar una equivalencia entre la diferenciación y el 

objetivo que buscan los poderes ejecutivo y/o legislativo en el ejercicio de su libertad 
configurativa. 
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Elementos del debido proceso 

Una de las reformas constitucionales trascendentes para la situación de las víctimas de 
delito o de violación a los derechos humanos, es la reforma en materia penal que 
establece el cambio hacia un sistema penal acusatorio, que es, como dice Zamora, 
mucho más amigable para con estas personas, por la prioridad de dictar un resultado 
reparatorio, por animar su participación para llegar a la verdad y porque facilita mucho 
más el derecho de acceso a la justicia a partir de fincar el principio de igualdad procesal, 
de inmediación y de justicia pronta. En este nuevo esquema de justicia restaurativa, el 
resarcimiento del daño deja de ser una eventualidad que puede o no darse a lo largo del 
proceso para convertirse en el fin mismo del sistema. 

La ley, como nunca antes, pone en el centro a la víctima, la escucha, y asegura su acceso 
al revisar y eliminar las diferencias existentes en la cadena de justicia, es decir, entre el 
derecho formal y el sustantivo o de facto, al dotarla deliberadamente de los elementos 
suficientes que le garanticen estar en pie de igualdad para la correcta estimación del 
daño. 

La valoración de las dimensiones adecuadas para cada caso que se trata contribuye a 
que las variables procesales se apeguen a lo que Zamora denomina la construcción 
garantista de la sustantividad. Esto último significa, por el principio de regulatividad 
que señala Ferrajoli que, por una parte, las personas imputadas deben ser juzgadas por 
lo que hacen y no por lo que son, y por la otra parte, que las personas víctimas deben 
ser atendidas dotándolas con igualdad de armas, lo que implica contar con estructuras 
específicas que respondan a condiciones objetivas y no subjetivas de procedibilidad, 
con respeto de la dignidad de las personas. 

Una víctima que puede acusar es una víctima fuerte, luego los pesos y 
contrapesos jurídicos de los derechos y obligaciones deberán ser técnicamente 
moldeables para nivelar una balanza que, eventualmente, puede inclinarse 
para cualquier lado. Pero la posición de desventaja de la víctima es más 
común, si se considera que la mayoría de las víctimas son de por sí vulnerables 
y su condición es generalmente precaria y de desventaja frente al resto de 
los sujetos intervinientes: el agresor y la defensa, y el propio sistema penal. 

Al considerarse “parte” a la víctima en los procesos acusatorios, la igualdad 
procesal exige de estos un depurado equilibrio entre las fuerzas intervinientes, 
ya que habrá de limitarse los poderes de los fuertes y reforzarse los poderes 
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de los débiles, para que en igualdad de oportunidades puedan hacer valer sus 
respectivos derechos y alcanzar en justicia sus pretensiones (Zamora Grant, 
2014, pág. 85). 

Determinar la posición y las condiciones de debilidad de las víctimas no se trata de un 
simple trámite para otorgar un servicio público a un agente pasivo, sino de una tarea 
necesaria para la nivelación de la balanza y para la definición de decisiones encaminadas 
a la tutela y al empoderamiento de la parte central del nuevo sistema de justicia penal 
que es la víctima. 

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al referirse al “núcleo 
duro” de las garantías que deben guardarse en todo procedimiento, ha señalado 
consideraciones centrales en términos de no discriminación: 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del 
debido proceso existe un “núcleo duro”, que debe observarse 
inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías 
que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad 
punitiva del Estado. Así, en cuanto al “núcleo duro”, las garantías del debido 
proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son 
las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como 
formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la “garantía 
de audiencia”, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas 
antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al 
respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 
133, de rubro: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS 
QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 
ACTO PRIVATIVO”, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento 
son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de 
ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad 
de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya 
impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta 
formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el 
elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica 
pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, 
por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde 
se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica 
del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido 
proceso se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las 
personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, 
etcétera, dentro de las que están, por ejemplo el derecho a contar con un 
abogado, a no declarar contra sí o a conocer la causa del procedimiento 
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sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de 
garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas 
personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al 
ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, 
el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un 
traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención 
sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de 
igual naturaleza (tesis: la./J. 11/2014) (De Anda Juárez, 2016). 

Las Víctimas 

De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley General de Víctimas, las víctimas directas son 
aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño, o se hayan puesto en peligro 
sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos 
humanos; las víctimas indirectas son los familiares o aquellas personas a cargo de la 
víctima, y finalmente, las víctimas potenciales son las personas físicas cuya integridad 
física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea por impedir o 
detener la violación de derechos humanos o la comisión de un delito. 

Como lo señala Zamora, el derecho penal se ha legitimado, entre otras cosas porque le 
ha expropiado a la víctima su “derecho a la venganza” o a hacerse justicia por propia 
mano, de lo que deriva el reconocimiento no sólo el derecho de que su agresor sea 
sancionado, sino también su derecho a obligar al Estado a penar a su agresor, mediante 
lo cual puede acceder efectivamente a la justicia.31 

Este autor indica varios atributos que la justicia debe reunir para asegurarse que cumple 
con esta obligación, mismos que son atendibles consecuentemente para la tarea de 
levantar los registros administrativos. El primero de ellos es el de la prontitud, actuar 
en tiempo y forma, dado que una reparación oportuna del daño es esencial para mitigar 
el sufrimiento apremiante de la víctima y la condición acuciante que debe enfrentar, 
sobre todo en aquellos casos de mayor vulnerabilidad. La tardanza es en sí misma 
victimizante, afecta su economía y profundiza el desgaste emocional que se viene a 
sumar a las secuelas del agravio. 

Un segundo atributo de la justicia para las víctimas es el de su completitud, que asegure 
el despliegue de todas las potestades y obligaciones establecidas por la materia 
procesal “apegada a las reglas del juego, sin omisiones ni acciones arbitrarias”. En esta 
consideración se incluye por supuesto, el derecho de participación activa de las víctimas 
durante todos los procedimientos, a presentar todas las pruebas a su alcance, a ser 

                                                           
31 Bajo el nuevo sistema de justicia penal, de hecho, se admite que los intereses de las víctimas deben estar 

por encima de los intereses del Estado. 
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escuchadas y consideradas a efecto de conocer la verdad, de acceder a la justicia y a 
que su daño sea reparado. 

Finalmente se tiene el atributo de imparcialidad, que requiere de la disposición de 
tribunales independientes en sus decisiones, mismo requisito que es extensivo a las 
demás instancias involucradas como son las no jurisdiccionales y por supuesto en el 
caso de la CEAV. La intervención de las víctimas sólo puede funcionar de contraparte 
cuando existe la certeza acerca de la probidad institucional, toda vez que “los intereses 
de los involucrados, tanto imputados como víctimas, deben estar por encima de los 
intereses del propio Estado” (Zamora Grant, 2014, pág. 92). 

De acuerdo con la misma Ley, la calidad de víctima se adquiere una vez que se ha 
acreditado el daño o menoscabo de los derechos, en los términos señalados por la Ley 
General de Víctimas, “con independencia de que se identifique, aprehenda o condene al 
responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o 
administrativo” (CEAV, 2015, pág. 12). 

Un punto a destacar radica en que las víctimas de crímenes o delitos deben gozar de 
los mismos derechos que las víctimas de abuso de poder o de violaciones de derechos 
humanos. (Centro Internacional para la Prevención del Delito, 1999, pág. 46) 

El Enfoque de Género, Diferencial y Especializado 

La teoría de género contiene un enfoque que cambia el modo de percibir a la sociedad 
y a las relaciones humanas, ya que ha identificado claramente que se utiliza un 
paradigma único de ser humano —el masculino—, el cual determina que quienes no 
encajan en él —las mujeres o los hombres “afeminados”—, necesariamente sufren, 
como consecuencia, situaciones de discriminación, desigualdad o exclusión —todas 
ellas formas de violencia— que afectan gravemente, no solo las relaciones entre 
varones y mujeres, sino la posición de éstas en todos los ámbitos de la vida, pues 
quedan colocadas en situaciones de inferioridad y dominación. 

Como consecuencia del surgimiento de la teoría de género, han nacido nuevos 
conceptos o se han resignificado algunos ya existentes, e incluso se han incorporado a 
la legislación nacional, de la que los transcribiremos a estas páginas, a fin de que sirvan 
de marco al presente documento. 

Según lo establecido en el artículo 5, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres32, 
se entenderá por: 

                                                           
32Ley del Instituto Nacional de las Mujeres consultada el 20 de julio de 2011 en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/. 



 
 
 

67 

Género: concepto que refiere a los valores, atributos, roles y representaciones 
que la sociedad asigna a hombres y mujeres. 

Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en 
las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que 
deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad 
de género. 

En el concepto perspectiva de género encontramos dos hechos fundamentales: 
reconoce que existen diferencias biológicas entre mujeres y varones y establece que 
existe discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y precisa que el primer 
hecho no influye en el segundo. La perspectiva de género33 es entendida como el lugar 
desde el cual se observan las relaciones entre mujeres y hombres en una situación 
concreta, mediante el análisis de la posición y las condiciones socioeconómicas 
imperantes, a partir de los elementos culturales que las sustentan como son los 
mandatos de género, los estereotipos, estigmas, los roles de género, símbolos y 
prejuicios que reproducen un sistema de desigualdad entre ambos sexos y al interior 
de los mismos. 

En la evolución del concepto de género surgió el término gendermainstreaming, 
traducido al español como transversalidad, vinculado a los problemas de igualdad, ya 
que es notorio que no se ha alcanzado la igualdad entre varones y mujeres. 

El término llegó al derecho mexicano, a través de la fracción II, del artículo 5, de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres34: 

Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de 
género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres, 
y los hombres, cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las 
instituciones públicas y privadas. 

La transversalidad constituye una herramienta de gran utilidad para integrar la 
perspectiva de género en los diversos ámbitos de la vida humana, a fin de contrarrestar 
y remontar la innumerable cantidad de prácticas provenientes de la sociedad patriarcal, 

                                                           
33 Con auxilio del diccionario, por enfoque se entiende el análisis, estudio o examen de una situación para 

adquirir una visión clara sobre el mismo a efecto de resolverlo acertada y adecuadamente.  
34Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, consultada el 20 de julio de 2011 en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf 
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con lo que se espera modificar los elementos o factores estructurales que configuran 
la desigualdad. 

Por lo que hace a la igualdad, en el artículo 6 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, se precisa: “La igualdad entre mujeres y hombres implica la 
eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, 
que se genere por pertenecer a cualquier sexo”.35 

Violencia contra las mujeres 

Ahora bien, con las referencias antes citadas, se puede perfilar que la violencia contra 
las mujeres es consecuencia del orden de género establecido en la sociedad, un orden 
socialmente construido que determina una jerarquía y un poder distintos para ambos 
sexos. Según ese orden las mujeres se encuentran en una posición subordinada frente 
a los varones, los que a su vez ejercen poder sobre ellas de diversas maneras, entre las 
que se encuentra la violencia. Tal orden es avalado y sostenido por la sociedad, a través 
de las costumbres, las leyes y las instituciones. Así, la discriminación y la violencia 
contra las mujeres son aceptadas socialmente porque forman parte del sistema social 
establecido. 

La problemática se presenta en los ámbitos público y privado de la sociedad36. En el 
público, se encuentran manifestaciones de la violencia contra las mujeres en el espacio 
laboral, donde la principal manifestación es el hostigamiento sexual; en los medios de 
difusión, a través de la pornografía, el lenguaje sexista y la representación de imágenes 
estereotipadas; en los espacios institucionales, como los servicios de salud, policiales y 
educativos, a través de los malos tratos y la discriminación en el acceso a ellos. En el 
privado, el principal espacio es el doméstico, que es concebido como el lugar en el que 
ocurre la violencia que se produce al interior de la familia. 

Por otro lado, la violencia puede ser detonada por diversos factores que se pueden 
clasificar en 3 categorías37: individuales, relacionados con la pareja y relacionados con 
el contexto social. 

La introducción de la incorporación de una perspectiva de género exigía que se 
examinara nuevamente la sociedad en su totalidad y su estructura básica de 
desigualdad. Por consiguiente, la atención no se centraba únicamente en la mujer y su 

                                                           
35Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ídem. 
36 Elizabeth Guerrero Caviedes, en Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe Español 1990-
2000. En http://genero.bvsalud.org/lildbi/docsonline/get.php?id=083. Consultada en 15/112012. 
37II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, Viena (1993). 
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condición jurídica y social, sino que se dirigía a reestructurar las instituciones y la 
adopción de decisiones políticas y económicas en la sociedad en su conjunto. 

Como apuesta de política pública esta pretensión tendría un alcance mayúsculo, pues 
tendría necesariamente que trastocar el planteamiento del desarrollo social y humano, 
al menos en términos de encontrar la consistencia lógica de las causas identificadas 
como la base de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres y atacarlas con 
acciones públicas de hondo calado. 

La victimología en su evolución ha ido abandonando la idea de fundar la averiguación 
del hecho victimizante en asumir de inicio cierta culpabilidad por imprudencia o por 
desobediencia cultural de las víctimas, para encaminarse hacia el análisis de las 
diferencias sociales generadoras de las desventajas explicativas, así como en la 
capacidad victimizante del propio sistema de justicia penal. La categoría Género, ocupa 
un lugar central en este proceso de conformación del enfoque de género, diferencial y 
especializado, dentro de la gama de categorías sospechosas inscritas en la 
Constitución, por su carácter paradigmático para el principio de Igualdad y no 
Discriminación, como lo ha señalado Luigi Ferrajoli. 

El género como construcción cultural, a diferencia de la clase económica o identidad 
étnica o racial, permea y regula sistemáticamente tanto el ámbito público como el 
privado de las personas y sus relaciones. Pero además abarca y se combina con todas 
las demás categorías sospechosas de discriminación, convirtiéndose en punta de lanza 
que visibiliza la intersección de las demás desigualdades. Por ello, no extraña que sirva 
de base para el enfoque de género, diferencial y especializado, mismo que retoma el 
andamiaje de instrumentos de intervención afirmativa y transformativa disponible con 
esta perspectiva, vinculada al ciclo de vida, y con amplias conexiones entre la violencia 
de género y las distintas manifestaciones delictivas. 

La perspectiva de género ha permitido hacer evidentes algunas tendencias delictivas, e 
incluso a tipificar nuevas conductas penales como lo es el feminicidio. La aplicación de 
la fuerza física y/o connotaciones sexuales, así como las repercusiones del hecho 
victimizante se distinguen mejor a la luz de este enfoque, de manera que el secuestro, 
la tortura, la trata, o la desaparición forzada, por ejemplo, tendrán consecuencias en el 
proyecto de vida de la víctima de manera diferenciada según se trate de un hombre o 
una mujer, debido a los mandatos de género impuestos, por el lugar que ocupen en la 
estructura social, los recursos de que dispongan, la etapa de su ciclo de vida, y por las 
distintas posibilidades de autonomía que les faciliten o no revertir las consecuencias del 
hecho victimizante. 
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EL cruce de esta perspectiva con el análisis cultural de las dimensiones trastocadas al 
nivel ontológico y axiológico de los pueblos indígenas aporta elementos constitutivos 
de la interpretación de la gravedad, profundidad y espectro del daño provocado por el 
hecho victimizante. 

Como lo indica el documento de “Marcos conceptuales y diagnósticos con perspectiva 
de derechos humanos, género, protección integral de la infancia y enfoque diferencial 
e integrado” de la CEAV:  

Antes de la creación de la LGV y a los instrumentos que la hacen operable 
(Reglamento de la LGV y MIAV), el Orden Jurídico Mexicano carecía de 
normatividad que incluyera al enfoque diferencial y especializado como 
principio rector en la asistencia a víctimas y mucho menos lo incluía como 
principio programador en cualquier actuación de las funciones estatales 
(legislativas, ejecutivas o jurisdiccionales) (CEAV-INACIPE, pág. 29). 

Se aprecia de lo anterior que el enfoque de género, diferencial y especializado se define, 
como un principio rector y programador de la actuación del Estado para con la atención 
de las víctimas. Dicho principio funciona como “una toma de posición” previa que 
determina ciertos valores. Valores cuyo funcionamiento es fundamental para acceder 
a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño. 

El enfoque de género, diferencial y especializado respalda y aplica lo que Luigi Ferrajoli 
denomina la Ley del más Débil, en la comprensión de que, por factores culturales 
traducidos en discriminación, las personas no se encuentran en la ley y ante la ley en 
las mismas condiciones, que ello repercute en su acceso a la justicia y por ende, el 
sistema de justicia debe activar valores que detecten dichas situaciones y operen a 
favor de cerrar las brechas de desigualdad en los procedimientos. Dicha idea se capta 
en el documento conceptual de la CEAV del siguiente modo: 

Este planteamiento motiva a Luigi Ferrajoli a reflexionar sobre el principio de 
igualdad, ya que, por un lado, impone la tutela de las diferencias y por otro, la 
reducción de las desigualdades. El análisis hecho por Ferrajoli es de corte 
garantista e incluyente, pues a diferencia de los otros modelos (indiferencia 
jurídica, diferenciación jurídica de las diferencias y homologación jurídica de 
las diferencias) no da lugar a la indiferencia de las diferencias; es decir, 
garantiza su libre afirmación, las hace derecho fundamentales de los débiles, 
no privilegia diferencia alguna, no las desconoce, por el contrario las reconoce 
y las valora como características de la identidad de la persona de donde 
descansa el amor propio y la diferencia con los demás. Este razonamiento lleva 
a determinar la existencia de relaciones de desventaja entre grupos con 
situación de vulnerabilidad, donde existen relaciones de poder. (CEAV-
INACIPE, pág. 29) 
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En el punto 3.1.3 del MIAV se señala lo siguiente respecto a este enfoque: 

De conformidad con lo que dispone el artículo 5 de la LGV, se reconoce la 
existencia de grupos de población con características particulares o con 
mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u 
orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, 
se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que 
responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los 
grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos como: niñas 
y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras 
de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento 
interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor.  (CEAV, 
2015, pág. 26) 

Hay una distinción de las condiciones directamente vinculadas con elementos 
identitarios de las víctimas, pero además reconoce dos aspectos más. El primero, que 
la identidad (la cual puede conjugar varios motivos de discriminación múltiple) es un 
elemento estructuralmente propiciatorio para que la víctima sea vulnerabilizada 
socialmente. Esto significa una relación de poder previa frente a su agresor. 

El segundo, cuando se afirma que, en estos casos, los daños reconocidos ameritan una 
atención especial y diferenciada, es decir, que se considere el contexto bajo el cual vivió 
el hecho victimizante y por el cual se le está negando, restringiendo u obstaculizando 
el ejercicio de sus derechos humanos, así como los recursos y posibilidades que ayuden 
a la reparación integral: restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y 
garantía de no repetición.  

En un sentido más amplio, el anexo de la Declaración sobre los principios fundamentales 
de justicia para las víctimas de delitos y del Abuso de poder, proporciona una 
consideración similar: 

Muchas jurisdicciones han observado que ciertas categorías especiales de 
víctimas merecen especial atención debido a los problemas que representa 
hacer frente a la victimización y/o a su limitado acceso a la justicia. Entre los 
ejemplos de estas categorías se cuentan a las mujeres, niños, ancianos, 
personas con discapacidades, víctimas de acoso sexual, víctimas de violencia 
doméstica, sobrevivientes de intentos de homicidio, víctimas de accidentes 
automovilísticos causados por conductores ebrios o drogados, víctimas de 
odios, refugiados y víctimas de delitos de gran escala. Para todas estas 
categorías, puede ser necesario contar con medidas especiales para 
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garantizar un tratamiento adecuado y/o igualitario. (Centro Internacional 
para la Prevención del Delito, 1999, pág. 21) 

En otro punto considera lo siguiente: 

Al proporcionar servicios y asistencia a las víctimas, se prestará atención a las 
que tengan necesidades especiales por la índole de los daños sufridos o debido 
a factores como los mencionados. Diversas jurisdicciones han creado 
programas especiales para grupos de víctimas más vulnerables. Entre los 
ejemplos podemos citar los centros para víctimas de ataques sexuales, 
hogares para mujeres golpeadas y líneas de consulta para asistir a las víctimas 
de "crímenes de odio". En algunas jurisdicciones, los organismos y 
organizaciones que atienden a los ancianos están desarrollando programas 
especiales para los destinatarios de sus servicios. Las víctimas infantiles 
requieren no sólo asistencia médica y emocional especial sino también especial 
atención en su contacto con el sistema de justicia penal. Algunas jurisdicciones 
han creado unidades especiales para realizar investigaciones policiales y para 
llevar este tipo de casos a la justicia y permiten presentar testimonios 
grabados en video o el uso de un circuito cerrado de televisión para la 
presentación de testimonios de menores en los tribunales. 

Otras jurisdicciones han creado centros de defensa de los niños, donde se 
dispone de numerosos servicios para las víctimas en un sitio. (Centro 
Internacional para la Prevención del Delito, 1999, pág. 43) 

En los últimos años los conflictos armados han cobrado numerosas víctimas, 
en gran medida entre la población civil. Los grupos más afectados han sido las 
mujeres y niños. Estos conflictos se han manifestado en luchas tribales, étnicas 
y otros conflictos fraticidas, violaciones masivas, tráfico de mujeres y niños, 
victimización de inmigrantes, raptos y expulsiones, “limpiezas étnicas”, 
tortura, detenciones y homicidios arbitrarios. (Centro Internacional para la 
Prevención del Delito, 1999, pág. 44) 

De ahí que también se recomiende en el marco de dicha Declaración que: 

En la planificación del programa se deberían tener en cuenta las perspectivas 
y experiencias de representantes de diversas profesiones y sectores de la 
sociedad. Como mínimo, esto debería incluir representantes de las fuerzas del 
orden, fiscales, médicos, el gobierno municipal y los profesionales de salud 
mental. Del mismo modo, debería haber igualdad de representación de 
hombres y mujeres de diversas edades y de las distintas razas, religiones, 
culturas, áreas geográficas y condiciones económicas. (Centro Internacional 
para la Prevención del Delito, 1999, pág. 39). 
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En esta diferenciación durante la aplicación de los procedimientos de ayuda, asistencia 
y reparación, se deben detectar los recursos de los que la víctima dispone para la 
eliminación de los esquemas de discriminación que pudieron ser una causa de su 
situación, y que, por lo mismo, pueden continuar operando hacia futuras víctimas, 
impidiendo la garantía de no repetición.  

La vulnerabilidad y el contexto 

Un aspecto fundamental para la aplicación del enfoque diferencial y especializado es la 
utilización del análisis de contexto, en virtud de que se está hablando de grupos 
vulnerabilizados estructuralmente,38 de manera que históricamente están expuestos a 
circuitos de abuso, de exclusión y de prácticas discriminatorias. Por lo tanto, el hecho 
del cual han sido víctimas debe analizarse desde una perspectiva que se haga cargo del 
entorno inmediato, sobre todo porque la violencia es un problema social y de salud 
pública que no puede ser visto como una mera sucesión de actos casuales y aislados. 

Si bien los estudios sobre la vulnerabilidad tienen sus inicios en el análisis de los factores 
ambientales como componentes de riesgo para la población, lo cierto es que se ha 
impulsado desde diversos frentes la necesidad de destacar la importancia de las 
dimensiones estructurales de la vulnerabilidad sociodemográfica y ambiental como 
producto de una construcción social generada a partir de desigualdades sociales, falta 
de oportunidades de empoderamiento y de acceso a la protección social. 

En ese sentido, se reconoce que las personas no sólo están amenazadas por riesgos 
naturales (derivados o no del cambio climático), también lo están por conflictos 
internacionales o nacionales (guerra contra el terrorismo, el narcotráfico),crisis 
económicas, cambios en el mercado laboral y probable pérdida de empleo, disminución 
de ingresos y de consumo, problemas de vivienda y acceso a la misma, pérdida de 
cobertura social y asistencial, procesos de renovación urbana, pertenencia a grupos 
minoritarios o históricamente discriminados, maternidades tempranas, cambios en la 
estructura familiar, avance de la edad, cambios de residencia, procesos migratorios, 
etcétera. 

Desde una perspectiva general, el término de “vulnerabilidad” se identifica con 
fragilidad y/o escasa capacidad de defensa ante riesgos inminentes. Así, se puede decir 
que una persona “está muy vulnerable” o que ante una situación complicada e 
inesperada alguien con reducida capacidad de respuesta “es vulnerable”. De esta 
manera, la vulnerabilidad está relacionada con la capacidad que una persona, grupo o 

                                                           
38 No es que las personas adscritas a estos grupos sean vulnerables per se, sino que la cultura 

discriminatoria los coloca culturalmente en esa condición, misma que hay que revertir con políticas 
públicas. 
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comunidad tenga para advertir, resistir y recuperarse de un riesgo próximo. En sentido 
etimológico, el término “vulnerable” expresa la susceptibilidad o probabilidad de ser 
herido, recibir daño o ser afectado por alguna circunstancia adversa. 

Todas las personas, grupos y comunidades son vulnerables en mayor o menor grado, 
ya sea por factores ambientales, demográficos, socioeconómicos, políticos, jurídicos y 
culturales, entre otros muchos motivos, que involucran riesgos e inseguridades, 
condicionando el grado y tipo de vulnerabilidad. En relación al grado y tipo de 
vulnerabilidad, conviene comprender su carácter temporal, progresivo y acumulativo, 
así como las interacciones medioambientales y sociodemográficas que la determinan. 
(Sánchez-González & Egea-Jiménez, 2011). 

La discriminación es un fenómeno estructural y detectar los posibles patrones, actores 
y causas que le favorecen son necesarias para una política pública que por una parte, 
pretenda que las medidas precautorias o cautelares, generadas para proteger a las 
víctimas sean realmente efectivas y disuasorias, y que por otra, contribuya a incidir en 
la transformación de una cultura agresiva, que evite su perpetuación en futuros hechos 
victimizantes, rompa los esquemas de exclusión y fortalezca la garantía de no 
repetición. Valorar el contexto sirve para comprender mejor el impacto del hecho 
victimizante en el proyecto de vida de la o las víctimas y, por lo tanto, la procedencia 
de las acciones de ayuda, asistencia y atención y, en general de las medidas de 
reparación del daño, porque se vincula con situaciones de riesgo persistentes y porque 
facilita la detección de obstáculos estructurales que les restan efectividad. 

Para una institución pública destinada a la atención de las víctimas de delitos o de 
violaciones de derechos humanos, el análisis de contexto se vuelve un requisito 
obligado para el enfoque de género, diferencial y especializado, por la necesidad de 
explicar si el hecho victimizante se encuentra conectado o no a un marco de 
discriminación frecuente y/o generalizado en una cierta comunidad o territorio, y 
dirigido hacia cierto grupo en situación de vulnerabilización. Con este tipo de análisis se 
eleva la mirada del enfoque, porque se pasa de mirar dichos casos aislados a observar 
un conjunto de casos que interconectados dicen algo más, respecto al fenómeno 
victimológico y con ello mejoran la actuación institucional. 

Las formas de reaccionar frente a una amenaza o un riesgo son muy diversas, de tal 
manera que tampoco se puede suponer que la existencia de un riesgo o un factor de 
peligro, en la esfera de la vida en que éste se presente, no detona alguna acción para 
repeler, aminorar el impacto o revertir los efectos negativos, lo que en estudios de 
vulnerabilidad se denominan sistemas de afrontamiento. 
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Es sabido que de las situaciones más complejas, las personas y los grupos aglutinados 
en colectivos o en comunidades han trascendido las situaciones más adversas en gran 
medida por la resiliencia y en otras tantas por la capacidad organizativa, la cohesión 
social y los recursos objetivos y subjetivos que se ponen en juego (Moreno Salazar, 
Canto Chac, & Berrios, 2007). Para efectos de la presente investigación, se considera 
pertinente referir la escala de participación en la resolución de problemas de índole 
público que a modo de sistematización presentan investigadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana para explicar distintos estadios, que, sin pretender ser 
consecutivos o inamovibles, dan claridad respecto a la capacidad de incidencia en el 
escenario público para la resolución de problemas, riesgos y factores de vulnerabilidad. 

 Información Consulta Delegación Asociación Control 
Agenda      

Análisis de 
alternativas 

     

Decisión      
Implementación      

Evaluación      

Fuente: (Moreno Salazar, Canto Chac, & Berrios, 2007) 

A partir de este esquema se podría ubicar en la revisión de campo si en la configuración 
de contextos de victimización se pudiera explicar alguna reacción en este marco y quizá 
dar cuenta de los resultados que posiblemente se pudieran obtener. 

A continuación, se presenta el marco normativo que sustenta con mayor precisión los 
aspectos jurídicos para problematizar los contextos de victimización de las personas, 
pueblos y comunidades indígenas. 
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Base normativa de los derechos indígenas 

En muchas partes del mundo las personas, pueblos y comunidades indígenas, se han 
visto impedidas históricamente para disfrutar y ejercer los derechos humanos en el 
mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven, ya que sus leyes, 
valores, costumbres y perspectivas39 han sufrido la invisibilización y dominación de la 
cultura hegemónica occidental que caracteriza a los Estados modernos. 

Es por eso que, tanto nacional como internacionalmente, se ha pugnado por el 
reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas para que se promuevan 
marcos normativos en favor de éstas, ya que existen aspectos, por un lado, en los que 
deben reforzarse los derechos humanos universales, y por otro, en donde se hace una 
interpretación especial cuando sean aplicadas dichas normatividades en cuestiones en 
las que se ven inmersas personas indígenas. Ambos aspectos serán abordados en este 
compilado de normatividad jurídica, que pretende dilucidar los instrumentos de los 
cuales se puede echar mano para la defensa y justiciabilidad de derechos de personas, 
pueblos y comunidades indígenas.  

A consecuencia de siglos de lucha por la reivindicación de los pueblos originarios y las 
demandas de estas mismas comunidades respecto a temáticas como a la marginación 
socioeconómica a la que les han orillado, la exclusión sistemática de los beneficios del 
crecimiento económico, y los efectos perjudiciales que frecuentemente habían tenido 
los procesos mundiales de colonización sobre las culturas, identidades y recursos de las 
comunidades indígenas40, las autoridades nacionales han reconocido a cuenta gotas, 
aunque cada vez más, los derechos de los pueblos indígenas conforme al Derecho 
Internacional, con especial énfasis en los tratados de derechos humanos, en función de 
las circunstancias en que se encontraban estos pueblos y de sus prioridades, como los 
derechos a sus tierras, territorios y recursos y a la libre determinación41. 

Sin embargo, en el ámbito fáctico aún se encuentran con diversos obstáculos, que 
complican el pleno disfrute de sus derechos nacional e internacionalmente reconocidos; 
                                                           
39 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Aprobado en la 
Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 
Suiza, 1989, Preámbulo. [en línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016] Disponible en:  
http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf 
40 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Pueblos indígenas el marco 
internacional, Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales, Roma, Italia, 2011, pág. 23. [En línea]. 
[Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016]. Disponible en : 
http://www.fao.org/docrep/013/i1857s/i1857s.pdf  
41 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas y el sistema de derechos 
humanos de las Naciones Unidas, Folleto Informativo No. 9/Rev. 2, 2008, GE.13-15654–January 2014–2,155, 
pág. 4. [En línea] [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf  
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entre algunas de estas dificultades, se encuentran la persistente amenaza de la cual 
son víctimas las comunidades indígenas, misma que ocasiona que la protección y la 
promoción de sus derechos se vean coartadas. 

Sistema Universal de Derechos Humanos 
a) Declaración Universal de Derechos Humanos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (En adelante DUDH) contiene los 
principios de no discriminación por categorías prohibidas42 e igualdad ante la ley43, a la 
luz de estos principios deben observarse los artículos 8 y 9 de esta Declaración, que 
contemplan el derecho de contar con recursos judiciales para demandar las violaciones 
de sus derechos y la prohibición de la detención arbitraria; situación que no podrá dar 
cabida en la realidad si los procesos legales no prevén un enfoque multicultural para 
que las personas y comunidades indígenas no se vean discriminadas de facto, al tratar 
de acceder a estos procesos. 

Es fundamental además, tal como se indica en la Declaración, que sean debidamente 
aseguradas las garantías procesales fundamentales, tales como, ser oído/oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial44, la presunción 
de su inocencia por la supuesta comisión de algún  hecho delictivo hasta que no se 
pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en donde haya contado con 
todas las garantías necesarias para su defensa45. 

Otro de los derechos reconocidos en la DUDH, que resulta particularmente importante 
en la protección de los derechos de las personas indígenas es el reconocimiento de la 
propiedad colectiva, además de la individual, y de la oposición a privar arbitrariamente 
dicha propiedad46. 

También la Declaración enuncia el derecho de todas las personas a gozar un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia (y en el caso de pueblos indígenas, 
a su comunidad) los derechos sociales47. 

                                                           
42 Declaración Universal de los Derechos Humanos, París, Francia, 10 de diciembre de 1948, Art. 2. Naciones 
Unidas [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf  [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 
2016]  
43 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. Art. 7.  
44 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. Art. 10.  
45 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. Art. 11.  
46 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. Art. 17.  
47 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. Art. 25.  
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b) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Político 

Ambos pactos cimientan la base general en materia de derechos humanos, sin 
embargo, a su lectura y aplicación debe de dotársele de una visión contextual y 
multicultural en casos que involucren a personas, pueblos o comunidades indígenas, ya 
que de no ser así se estarán desdibujando las particularidades que deben ser vistas para 
dotar de contenido las deposiciones de derechos humanos.  

Antes de iniciar el análisis de preceptos, es conveniente resaltar que los dos Pactos 
cuentan con una cláusula de no discriminación, es decir, enuncian categorías por las 
cuales se prohíbe limitar, restringir, menoscabar el disfrute y ejercicio de los derechos 
humanos; algunas de ellas y entre las cuales pueden encontrarse las personas indígenas 
son raza, origen social o alguna otra condición social48. 

Por otra parte, también en ambos pactos, es reconocido el derecho de los pueblos a la 
libre determinación, a la materialización de este derecho mediante el libre 
establecimiento de sus sistemas políticos y la provisión de su desarrollo económico, 
social y cultural; así como que para el logro de sus fines, los pueblos puedan disponer 
libremente de sus riquezas y recursos naturales y que en ningún caso podría privarse a 
un pueblo de sus propios medios de subsistencia49. 

Lo anterior toma relevante importancia debido a que los pueblos indígenas son 
frecuentemente obligados a dejar de practicar su autonomía política y de solución de 
controversias; como también obliga a desplazarse de los territorios en los cuales han 
vivido y forjado sus culturas, teniendo mayor perjudicialidad toda vez que en la mayoría 
de los casos, sus territorios suponen también sus medios de trabajo y subsistencia. 

Existen derechos que aun cuando son concebidos como únicamente derechos civiles y 
políticos o derechos económicos, sociales y culturales, cobran una mayor indivisibilidad 
e interdependencia al tratarse de personas o comunidades indígenas; por ejemplo, en 
cuanto a la libertar de pensamiento, de conciencia y de religión50, en el caso de muchas 
comunidades indígenas no solamente configura ser un derecho colectivo, sino también 

                                                           
48 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
Art. 2; y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Arts. 2 y 26. 
[En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx y  
49 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1966. Art. 1 y Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 1966. art. 1 
50 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966. Art. 18 
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altamente vinculado con su territorio, con los comunes que él existen, con su 
alimentación e incluso con sus representantes o autoridades. 

Otro ejemplo de lo anterior, es el derecho que se otorga a las minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia 
religión y a emplear su propio idioma51, lo cual en el caso de las personas indígenas 
genera obligaciones a los Estados para no impedir  y a su vez garantizar que 
efectivamente las personas empleen sus lenguas en procesos administrativos o 
penales, que su vida cultural no se vea me irrumpida por agentes externos que 
pretendan apropiarse de sus territorios o elementos de su cultura, etc. 

c) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (En 
adelante DNUDPI) Fue aprobada en septiembre del 2007, es el instrumento más amplio 
relativo a los derechos de los pueblos indígenas existente en el ámbito del derecho y 
las políticas internacionales, normalmente orienta a los Estados en el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas52, en la elaboración de las leyes y políticas que repercuten en estos pueblos, y a 
los pueblos indígenas en el esclarecimiento de derechos y medios para atender mejor 
las reclamaciones que presentan53. 

Esta declaración carece de vinculatoriedad, sin embargo obedece a un consenso 
mundial sobre los derechos de los pueblos indígenas54. 

Menciona de forma expresa  que los pueblos indígenas tienen el derecho 
colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, sin ser sometidos a ningún acto de 
violencia o genocidio55, aspecto que no se menciona en ningún otro instrumento 
internacional. Otro tema novedoso que se plantea en la presente Declaración, se refiere 
a la prohibición y excepciones de actividades militares en territorios indígenas56. 

Como los demás instrumentos internacionales, reconoce la protección de las tierras, 
territorios y comunes que en ellos se encuentren, así como la obligación de los Estados 

                                                           
51 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 1966. Art. 27  
52 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Nueva York, 13 de 
septiembre de 2007, Preámbulo. Naciones Unidas [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016].  
Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf  
53 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Los pueblos indígenas y el sistema de derechos 
humanos de las Naciones Unidas. p. 4 
54 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Los pueblos indígenas y el sistema de derechos 
humanos de las Naciones Unidas, p.9 
55 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 7.  
56 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 30.  
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para que las comunidades tengan la disponibilidad de mecanismos para que dichos 
territorios le sean reconocidos57; la consulta sobre traslados y desalojo de 
territorios58,sobre la práctica y preservación de tradiciones y costumbres culturales59. 

También se posiciona por la obligación de los Estados a respetar  y reconocer la 
autodeterminación60, la autogestión política, administrativa y la preservación de las 
instituciones indígenas basadas en sus usos y costumbres61 y  a la participación en 
programas de implementación de programas para su beneficio, a través de sus 
instituciones62. 

También remarca el carácter de especial protección a ciertos grupos vulnerables, entre 
ellos  a las mujeres miembro de la comunidad63. 

Como el Convenio 169, también se reconoce el derecho a utilizar sus sistemas de 
costumbres y de regulación normativa consuetudinaria, teniendo como limitante los 
derechos humanos nacional e internacionalmente reconocidos64. 

d) Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales (Convenio N° 107 de la OIT) 

Dicho convenio se convirtió en vinculante para México desde el 1 de junio de 1959, es 
el primer tratado que enuncia particularmente los derechos de las poblaciones 
indígenas,  y que obliga a tomar debidamente en consideración los valores culturales y 
religiosos y las formas de control social propias de las poblaciones65; también enarbola 
disposiciones concernientes a la defensa, propiedad y reivindicación de sus tierras y 
territorios; así como de su cultura66; contiene a su vez un apartado de contratación y 
condiciones de empleo67, entre otros temas.  

Sin embargo, debe resaltarse que este convenio se menciona de manera somera y 
únicamente enunciativa, ya que en el año 1989 se actualizó dicho convenio con la 
                                                           
57 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 25, 26, 27 y 28, 
29, 32.  
58 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 10.  
59 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 11, 12 y 13.1, 
33.1. 
60 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 4.  
61 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 13.2, 14.  
62 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 5, 23 y 33.2.  
63 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 21.2 y 22.  
64 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 34. 
65 Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales (Convenio 107 de la OIT), Ginebra, Suiza, 1957, Art. 4. 
Organización de los Estados Americanos (OEA) [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016]. 
Disponible en: 
http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes_instrumentos_internacionales_convenio_107.pdf  
66 Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales (Convenio 107 de la OIT), 1957, Art. 11, 12, 13 y 14.  
67 Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales (Convenio 107 de la OIT), 1957, Art. 15.  
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creación del Convenio 169 de la OIT, el cual en la actualidad a diferencia del Convenio 
107, sí mantiene su vigencia. 

e) Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes (Convenio N° 169 de la OIT) 

El día 11 de julio del año 1989, el estado Mexicano aprobó este convenio, haciendo 
vinculantes las obligaciones contenidas en este Convenio, el cual está integrado por 
aspectos como son: cuestiones de uso y pertenencia de la tierra y territorios de 
personas indígenas, así como los supuestos de desplazamiento e indemnización, 
consulta y consentimiento; como también sobre cuestiones de empleo; la formación 
profesional, artesanía e industrias rurales; seguridad social y salud; educación y medios 
de comunicación, etc. 

Este convenio, protege a pueblos tanto tribales y pueblos indígenas; pretende igualdad, 
de los derechos y oportunidades, y eliminar brechas socioeconómicas en comparación 
con los demás miembros de la población, respetando su identidad social, cultural, y sus 
instituciones68.                                                                                               

Entre las disposiciones que mayores aportaciones realizan para la defensa de pueblos 
se encuentran que el Convenio impone la adopción de medidas especiales para 
salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 
ambiente de los pueblos y sin que esas medidas vayan en contra de la voluntad de los 
pueblos69, es decir, se requiere el consentimiento de los pueblos indígenas, para lo cual 
establece la obligación de consultar de buena fe y atendiendo a las circunstancias 
específicas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas70. 

Uno de los ejes principales del Convenio 169, es la participación y cooperación de los 
pueblos interesados para el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, del 
nivel de salud y de educación, así como proteger y preservar el medio ambiente de los 
territorios porque solo así estarán disfrutando de su derecho a decidir sobre sus propias 
prioridades en su proceso de desarrollo71. 

                                                           
68 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), Ginebra, 
Suiza, 1989, art. 2. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre de 2016] Disponible en:http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf  
69 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), 1989, Art.  
4. 
70 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), 1989, Art. 
6. 
71 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), 1989, Art. 
7.  
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En cuanto a sus costumbres y sistemas jurídicos, deberán tenerse en cuenta sus 
costumbres y derecho consuetudinario, manteniendo únicamente la limitante de no 
menoscabar derechos fundamentales reconocidos nacional o internacionalmente 
reconocidos; sin embargo enuncia que si se diesen tensiones deberán establecerse 
procedimientos para solucionar los conflictos72. 

Especialmente vinculado a las cuestiones de personas involucradas en un proceso 
penal, el Convenio se pronuncia por el respecto a las formas tradicionales por las cuales 
las comunidades reprimen de los delitos cometidos por sus miembros; y en el caso en 
que cuando los tribunales nacionales sean llamados a pronunciarse sobre cuestiones 
este tipo de cuestiones penales, deberán en todo momento, tomar en cuenta las 
costumbres del pueblo del que se trate73. 

En conjunto con lo estipulado en el párrafo anterior, al imponerse sanciones penales 
previstas por la legislación nacional a miembros de dichos pueblos deberán tener en 
cuenta sus características económicas, sociales y culturales, es decir, su contexto; y 
deberán preferirse tipos de sanción distintos del encarcelamiento74. 

También se prevé el deber de protección contra la violación de sus derechos, para poder 
iniciar procedimientos legales tanto personalmente o mediante organismos 
representativos, y que para garantizar efectivamente la comprensión y hacerse 
comprender en dichos procedimientos legales, de ser necesario deberán facilitárseles, 
intérpretes u otros medios eficaces75. 

En procedimientos legales, debe de respetarse y tomarse en cuenta de manera 
adecuada la importancia especial para las culturas y valores espirituales de los pueblos 
interesados reviste su relación con las tierras o territorios76, es decir los tribunales 
nacionales deben en todo momento tener una visión multicultural que garantice el 
pleno acceso a la justicia a los pueblos indígenas. 

Otro aspecto a destacar es la obligación en tienen los gobiernos sobre las medidas para 
determinar las tierras ocupadas tradicionalmente por los pueblos indígenas y la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión, obligaciones que suponen 
                                                           
72 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), 1989, Art. 
8.  
73 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), 1989, Art. 
9.  
74 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), 1989, Art. 
10.  
75 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), 1989, Art. 
12.  
76 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), 1989, Art. 
13. 
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marcos normativos internos adecuados para solucionar las reivindicaciones de 
tierras77, también el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 
administración y conservación de dichos recursos78. 

El Convenio 169, ofrece un amplio panorama en el cual las poblaciones indígenas 
pueden verse inmersas en cuestiones de problemáticas sumamente particulares en las 
cuestiones indígenas, como lo son, cuestiones relacionadas con las tierras, su cultura, 
derechos de las y los trabajadores indígenas, procesos legales en los cuales se ven 
inmersas las poblaciones indígenas, así como los medios institucionales, jurídicos y 
contextuales existentes que permitan la justiciabilidad de los derechos de las personas 
indígenas. 

 

f) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial 

La Convención Internacional sobre Toda Forma de Discriminación Racial (En adelante 
CITFDR), fue ratificada por México en 1975, en el artículo 5 inciso a y b de esta 
Convención, obliga a los Estados a  tratar con igualdad ante la ley, sin distinción de raza, 
color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de sus derechos en el 
tratamiento ante órganos que administran justicia; así como en el derecho a la 
seguridad personal y a la protección por todo acto de violencia contra la integridad 
personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o 
institución.   

La disposición anterior puede ser utilizada en las lamentablemente múltiples ocasiones 
en que los mismos órganos de justicia son quienes cometen actos discriminatorios o 
que incurren en la violación a la integridad de las personas, situación que va desde 
comentarios o señalamientos discriminatorios a personas indígenas, hasta la privación 
de garantías procesales con motivos de la discriminación racial. 

Además obliga a los Estados parte a asegurar a todas las personas que se hallen bajo 
su jurisdicción, la disposición de protección y recursos efectivos contra todo acto de 
discriminación racial que viole sus derechos humanos y libertades fundamentales, así 

                                                           
77Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), 1989, Art. 
14.  
78Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), 1989, Art. 
15. 
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como el derecho a pedir la satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de 
que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación79. 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Aun cuando la DADDH de 1948, enuncia en su título únicamente como “derechos y 
deberes del hombre”, debe dotársele en su uso de perspectiva de género y también 
atender a lo expuesto con anterior por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que ha precisado “que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya 
interpretación tiene que adecuarse a la evolución de los tiempos y, en particular, a las 
condiciones de vida actuales”80, es decir, considerar a las personas que se encuentren 
en la jurisdicción de un país miembro del Sistema Interamericano como sujeta de los 
derechos de esta Declaración, sin permitir la invisibilización a mujeres o niñas, sujetas 
de estos derechos.  

Lo estipulado en esta Declaración es reconocer que todas las personas nacen libres e 
iguales81 en dignidad y derechos, son; y que en esta calidad pueden ejercer, mantener 
y estimular la cultura que es la máxima expresión social e histórica del espíritu82, 
disposición que cobra especial relevancia en cuestiones que involucren comunidades 
indígenas, ya que sus expresiones sociales, históricas y espirituales están íntimamente 
ligadas con su composición como pueblo o comunidad indígena. 

Esta Declaración, expresamente enuncia que toda persona tiene derecho a gozar de los 
derechos civiles fundamentales83, entre los cuales se encuentra la posibilidad de poder 
acudir a los tribunales a exigir justicia  mediante un procedimiento sencillo y breve en 
caso de que se violen alguno de sus derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente84, a que en caso de acusación se presuma su inocencia hasta no 
probar su culpabilidad85, a no ser privada/privado de su libertad arbitrariamente y a que 
en caso de detención gozar siempre del derecho a  tratamiento humano durante la 
                                                           
79 Convención Internacional sobre toda forma de Discriminación Racial, Adoptada y abierta a la firma y 
ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965. Art. 6. [En 
línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016] Disponible en:  
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx  
80Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. Párr. 146. 
81 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Adopción en IX Conferencia Internacional 
Americana, Bogotá, Colombia, 02 de mayo de 1948, Art. 1. [En línea] [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 
2016] Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp  
82 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, preámbulo. 
83 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, Art. 17. 
84 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, Art. 18. 
85 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, Art. 26. 
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privación de su libertad86, es decir, que no se le imponga penas crueles, inhumanas y/o 
degradantes. 

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos 

El 24 de marzo de 1981 entró en vigor en México, mismo día en que nuestro país 
también aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos,87 esto significa que las violaciones a los derechos estipulados en esta 
Convención por parte de México pueden analizados por la Comisión Interamericana y 
Corte Interamericana en caso de existir la petición para que se conozca el caso de una 
víctima y siguiendo las condiciones que en la misma CADH se contemplan88. 

La CADH contempla en una obligación rectora a los Estados, la cual  consiste en 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna89 y 
en este tenor, obliga a los Estados a la adopción medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades90. 

Los derechos sustanciales contemplados en la Convención, para su mayor 
comprensión, deber ser analizados en conjunto con las interpretaciones que ha 
realizado la Corte Interamericana, en las diversas oportunidades en las que le han 
sometido casos en los que se ven involucrados los derechos de personas, pueblos y 
comunidades indígenas; para evidenciar lo anterior, se hará un breve resumen de casos 
más recientes en los que la Corte Interamericana que presentan relevantes criterios: 

 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay 

 Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. 
Honduras 

 Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam 

c) Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Esta Declaración enuncia que los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al 
goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en 
                                                           
86 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, Art. 25. 
87 México formuló la declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos con fecha 16 de diciembre de 1998 
88 Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969, Art. 46 
[En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016]. Disponible 

en:https://www.scjn.gob.mx/libro/instrumentosconvencion/pag0259.pdf  
89 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, Art. 1. 
90 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, Art. 2. 
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la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
y en el derecho internacional de los derechos humanos91. 

Desde su preámbulo, reconoce que los pueblos indígenas han sufrido injusticias 
históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido 
desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que se ha traducido en el 
impedimento para ejercer su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias 
necesidades e intereses92. 

Contiene un apartado específico de derechos colectivos y sociales, donde se reconoce 
a los pueblos indígenas a que les sean reconocidos los derechos colectivos 
indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. Es 
decir, su derecho a su actuar colectivo93, reconociendo plenamente la personalidad 
jurídica de los pueblos indígenas94. 

También se pronuncia respecto a las dificultades estructurales que enfrentan las 
mujeres indígenas en el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales 
contenidos en el derecho internacional95. 

Finca en los Estados la obligación de adoptar medidas adecuadas y eficaces para 
proteger el ejercicio del derecho a preservar, usar, desarrollar su lenguaje y 
conocimientos, sin que lo anterior limite su participación plena y efectiva96. 

En cuanto a derechos políticos, se enuncian los de asociación, reunión, libertad de 
expresión y pensamiento97 y a la autonomía de sus gobiernos98. 

El art. 22, cobra relevante importancia en esta investigación, debido a que se habla del 
Derecho y jurisdicción indígena, obligando a reconocerlos y respetarlos por el orden 
jurídico nacional, regional e internacional siempre y cuando no contravengan las 
normas internacionales de derechos humanos. 

                                                           
91 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en el 46 Período Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Santo Domingo, República 
Dominicana, 15 de junio de 2016, Art. 5. Organización de los Estados Americanos (OEA) [En línea]. [Fecha de 
consulta: 3 de noviembre de 2016]. Disponible en: http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-
es.pdf  
92 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, 15 de junio 2016, Preámbulo.  
93 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, 15 de junio 2016, Art. 6.  
94 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, 15 de junio 2016, Art. 9.  
95 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, 15 de junio 2016, Art. 7.  
96 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, 15 de junio 2016, Art. 14.  
97 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, 15 de junio 2016, Art. 20.  
98 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, 15 de junio 2016, Art. 21.  
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La fracción tercera del artículo 22 remarca que, en asuntos referidos a personas 
indígenas, a sus derechos o intereses en la jurisdicción de cada Estado, se les proveerá 
el derecho a la plena representación, digna e igual ante la ley; traduciéndose en el 
derecho sin discriminación, a igual protección y beneficio de la ley, y contar con 
intérpretes lingüísticos y culturales. 

También el artículo 23 nos provee de criterios como el derecho de participar 
plenamente a través de sus representantes para la adopción de decisiones en las 
cuestionen que afecten sus derechos y que tengan relación con la elaboración y 
ejecución de asuntos relacionados a sus comunidades. 

Los pueblos y personas indígenas tienen derecho a recursos efectivos e idóneos, 
incluyendo los recursos judiciales expeditos, para la reparación de toda violación de sus 
derechos colectivos e individuales. Teniendo derecho a la participación plena y efectiva 
para que el Estado provea de mecanismos necesarios para el ejercicio de este 
derecho99. 

En caso de conflictos y controversias con los pueblos indígenas, los Estados proveerán, 
con la participación plena y efectiva de dichos pueblos, mecanismos y procedimientos 
justos, equitativos y eficaces para la pronta resolución de los mismos, dotándoles de 
debida consideración y reconocimiento a sus costumbres, tradiciones y normas o 
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados100. 

Marco Jurídico Nacional 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El reconocimiento a los derechos de las personas y pueblos indígenas en el ámbito 
constitucional, ha ido poco a poco forjándose incluso aún después de que la CPEUM 
haya sido para su época altamente garantista en cuanto a los derechos sociales, porque 
lo cierto es que aún con la multiplicidad de derechos reconocidos en ella, la realidad de 
las personas indígenas era desdibujada y no fue hasta que mediante las obligaciones 
que tratados internacionales en la materia con los que México consintió en obligarse, 
 que se logró implementar en términos constitucionales el reconocimiento a 
derechos de las comunidades indígenas. 

En este apartado, vislumbraremos los artículos constitucionales que contemplan 
derechos a las comunidades indígenas y la manera en que lo hacen, sin dejar de lado 
que el artículo primero de la constitución reconoce que En los “Estados Unidos 
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

                                                           
99 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, 15 de junio 2016, Art. 33.  
100 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, 15 de junio 2016, Art. 34.  
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Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte”, por lo que los derechos que a continuación serán mencionados, deben ser 
interpretados bajo este principio. 

a) Artículo 2 Constitucional 

En él se reconoce la composición pluricultural mantenida principalmente por pueblos 
indígenas, indicando su conceptualización de poblaciones indígenas, que, si bien en 
comparación de los tratados internacionales puede parecer reducida, es conveniente 
vislumbrar el principio pro persona que la misma constitución en su artículo primero 
enmarca.  

También es menciona el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y 
autonomía, el cual precisa que se podrá ejercer manteniendo la nación como única e 
indivisible, por lo cual las entidades federativas deberán reconocer a los pueblos y 
comunidades indígenas en las constituciones y leyes tomando en cuenta criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.  

Y en este sentido al reconocer su autonomía y libre determinación, sin embargo más 
adelante finca que las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán 
las características de  esta libre determinación y autonomía, así como las normas para 
el reconocimiento de las comunidades indígenas por ser interés público, lo cual 
claramente  restringe su derecho a decidir sobre su organización social, económica, 
política y cultural; lo cual incide en muchos de los derechos de las comunidades, ya que 
sus autonomía se ve coartada por las limitantes de aceptación de los órganos estatales. 

En cuanto a la validación por los jueces o tribunales respecto a las decisiones internas 
que se tomen en las comunidades, enuncia que de este aspecto se desprenderá una ley 
reglamentaria, esa ley es la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas.  

En su fracción tercera hacen referencia a los procesos de elección popular para puestos 
de representación, para posteriormente referirse a la preservación y enriquecimiento 
de su cultura e identidad; la conservación y mejora, como a la propiedad y tenencia de 
sus tierras, así como al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares 
que habitan y ocupan las comunidades, siempre y cuando, no sean aquellas áreas 
estratégicas, es decir limitan con esto el vivir en sus tierras, desarrollar su cultura e 
incluso mantener sus medios de trabajo y subsistencia. 

Entre otras situaciones, también se menciona su derecho a elegir representantes 
políticos ante los ayuntamientos y enuncia el derecho para acceder plenamente a la 
jurisdicción del Estado, para lo cual se deberán tomar en cuenta sus costumbres y ser 
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asistidas/asistidos por intérpretes y defensores/defensores que tengan conocimiento 
de su lengua y cultura.  

Establece el deber de las entidades federativas y municipios para promover la igualdad 
de oportunidades de las y los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, a 
través de instituciones y políticas para garantizar los derechos de los/las indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, lo cual veremos que en muchas 
entidades no se ha cumplido o se ha quedado en una labor legislativa poco 
materializada en la realidad. 

b) Artículo 27 Constitucional 

Se menciona el reconocimiento de la personalidad jurídica de los núcleos de población 
ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el 
asentamiento humano como para actividades productivas, en lo cual también 
menciona que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas, pero 
como se hace evidente en  los casos de expropiación, de desplazamientos forzados de 
sus tierras y territorios, las personas indígenas sufren en muchos casos la pérdida de 
su cultura e incluso cuando tratan de defenderse del despojo, son 
encarceladas/encarcelados y su situación de vulnerabilidad se aumenta gravemente, 
ya que los efectos de las problemáticas con sus territorios y tierras, afectan a la 
comunidad. 

c) Artículo 28 Constitucional 

Este artículo prevé el derecho de las comunidades indígenas para solicitar para uso 
comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que 
se sujetarán, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de la 
Constitución; sin embargo, la legislación en materia de concesiones solicita un listado 
de requisitos sumamente técnico que materialmente impide a las comunidades 
indígenas incluso poder solicitarla.  

d) Acuerdos de San Andrés Larraínzar sobre “Derechos y Cultura Indígena” 

Hablar de los derechos de las personas indígenas en la actualidad, exige nombrar los 
Acuerdos de San Andrés, los cuales constituyen un precedente fundamental en la 
exigencia del reconocimiento de las voces de las comunidades indígenas en México, y 
con especial énfasis en la Comunidad zapatista. 

Los Acuerdos de San Andrés fueron suscritos en 1996, dos años después del 
levantamiento zapatista, en dichos acuerdos el gobierno federal se comprometió a 
garantizar a los pueblos indígenas mejores niveles de bienestar, desarrollo y justicia, 
desterrando comportamientos de discriminación y combatiendo la pobreza y la 
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marginación de éstos; para esto, se planteó un nuevo marco jurídico que contemplara 
el reconocimiento en la Constitución de los derechos de colectivos de los pueblos que 
habiten dentro del territorio nacional. 

Finalmente, se lograron fijar compromisos y propuestas conjuntas que las partes se 
comprometieron a impulsar son los siguientes: 

El reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre 
determinación en un marco constitucional de autonomía, que como hemos visto con el 
análisis del artículo segundo constitucional, dicha autonomía y libre determinación está 
sumamente limitada. 

La ampliación a la participación y representación política, el reconocimiento de sus 
derechos políticos, económicos, sociales y culturales; respecto a este acuerdo, aún 
existen diversos obstáculos que en la realidad impiden a las comunidades indígenas a 
poder disfrutar de estos derechos en un nivel adecuado.  

Así como garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado y el 
reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indios, que también 
fue plasmado en el artículo segundo constitucional, aunque de forma limitada. 

Y otros temas concernientes a promover las manifestaciones culturales de los pueblos 
indígenas, a asegurar la educación y la capacitación de sus saberes tradicionales, 
impulsar la producción y el empleo dentro de sus comunidades, así como proteger a los 
indígenas migrantes. 

Sin embargo, y como es papable en nuestra Constitución actual, la propuesta inicial fue 
modificada con base en argumentos sobre los peligros desintegradores de la 
autonomía de los pueblos indígenas, y sobre la inseguridad que representaba para la 
propiedad privada y la inversión económica, el reconocimiento del derecho 
internacionalmente reconocido de las comunidades indígenas al uso colectivo de sus 
tierras y recursos naturales101. 

Leyes Federales 

a) Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Entre las pocas leyes de carácter federal existentes en nuestro marco jurídico nacional 
en protección a las comunidades indígenas, se encuentra la presente, en la cual se 

                                                           
101R. Aída Hernández Castillo, A 20 años de los acuerdos de San Andrés, La Jornada, martes 16 de febrero de 
2016. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/16/opinion/019a2pol  
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marca como objeto lo relativo a programas, proyectos, estrategias y acciones públicas 
que establece el artículo 2o. constitucional, obligaciones que serán encargadas a la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Entre sus principales facultades se encuentran las de coadyuvar y asistir a las y los 
indígenas que se lo soliciten en asuntos ante autoridades federales, estatales y 
municipales102; también programas de capacitación para las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y Municipal para mejorar la atención de las 
necesidades de los pueblos indígenas103; así como que publicará un informe anual sobre 
sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de 
desarrollo de los pueblos indígenas104, los cuales pueden encontrarse en su página de 
internet, sin embargo, el hecho de que sean análisis de los logros que se han tenido y 
no sea un análisis integral de todo el contexto de las comunidades indígenas de ese 
año, ofrece un panorama escueto de la realidad de las comunidades indígenas.  

Sobre cómo regirá sus acciones, es decir los principios y ejes que tienen que contemplar 
en sus acciones, se encuentran el de la integralidad y transversalidad, el fomento  al 
desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales, incluir el enfoque 
de género en sus políticas y por último obliga a consultar a pueblos y comunidades 
indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos 
administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente 
sus condiciones de vida y su entorno105, el último aspecto cobra especial relevancia al 
influir directamente las últimas reformas estructurales que el Ejecutivo ha emprendido, 
sin consultar a los pueblos indígenas y por otra parte, a ignorar las demandas de las 
comunidades indígenas que han levantado la voz en contra de estas. 

b) Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 

Esta es la segunda ley de aplicación nacional con la que cuenta nuestro país en cuestión 
de normatividad de los derechos de las comunidades y personas indígenas, su objeto 

                                                           
102 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Diario Oficial de la Federación, 
México, 21 de mayo de 2003, Art. 2 fracc. VIII. Diario Oficial de la Federación. [En línea]. Fecha de consulta: 3 
de noviembre de 2016]. Disponible en:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422979&fecha=19/01/2016  
103 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2003, Art, 2 fracc. XIII.  
104 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2003, Art. 2 fracc.XVIII.  
105 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2003, Art. 3.  
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es regular el reconocimiento, promoción y protección de los derechos lingüísticos, 
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas106. 

Un aspecto de especial importancia en este documento, es que considera a las lenguas 
indígenas reconocidas nacionalmente con la misma validez107 y obliga a los tres órdenes 
de gobierno a la preservación, desarrollo y uso de las mismas108, para lo cual, deberán 
ofrecer el acceso pleno a la gestión, servicios e información pública en la lengua de sus 
correspondientes beneficiarias/beneficiarios. 

Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin 
restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus 
actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras109. 
El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la 
jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para 
garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos 
gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento 
de su lengua indígena y cultura110. 

Por medio de esta ley se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), 
institución que está encargada entre otras cosas, de establecer la normatividad y 
formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y 
profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que 
asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y 
programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y cursos de 
especialización, actualización y capacitación111. 

Principios de los Derechos Humanos 
a) Principio Pro-Persona 

En el sistema normativo actual en materia de derechos humanos obliga a contemplar 
los principios y derechos tanto convencionales, como constitucionales que 
                                                           
106 Ley general de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, Diario Oficial de la Federación, México, 13 
de marzo de 2003, Art. 1. Cámara de Diputados [En línea] [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 
2016]Disponible en:  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257_171215.pdf  
107 Ley general de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, 2003, Art. 4. 
108 Ley general de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, 2003, Art. 5 y 7.  
109 Ley general de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, 2003, Art. 9. 
110 Ley general de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, 2003, Art. 10. 
111 Ley general de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, 2003, Art. 14. 
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mayormente protejan a la persona y a su esfera jurídica112. En este apartado se definirá 
cuáles son estos principios y en qué consisten, así como su importancia en la defensa 
de los derechos de personas, pueblos y comunidades, indígenas. 

b) Reforma Constitucional 2011 

La reforma constitucional realizada el 10 de junio del año 2011, modificó de manera 
sustancial el artículo primero constitucional en su primer párrafo textualmente indica 
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia”, que puede resumirse como la 
aplicación del principio pro persona; mientras que en el tercer párrafo, indica, entre 
otras cuestiones, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo cual, es conveniente 
definir cada uno de estos principios, ya que serán el eje rector de las obligaciones en 
materia de derechos humanos, que las autoridades tienen que acatar. 

La universalidad se refiere a que son inherentes a todas y todos, es decir, que 
conciernen a la comunidad internacional en su totalidad, ya que se reconocen los 
derechos humanos como ‘exigencias éticas justificadas y especialmente 
importantes’113. 

En cuanto a su interdependencia e indivisibilidad, son conceptos relacionados entre 
sí, esto es, no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más 
importantes que otros, deben interpretarse y tomarse en su conjunto ya que 
establecen relaciones recíprocas entre ellos, no son elementos aislados. Tenemos que 

                                                           
112 Conferencia Magistral de la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, "El control de 
Convencionalidad y Constitucionalidad", Organizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en el Auditorio María 
Lavalle Urbina, el día 11 de febrero de 2014 a las 17:00 hrs, p. 3. Suprema corte de Justicia de la Nación [En 
línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2016]. Disponible en:  
https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Lists/MinistraOlgaCV/Attachments/645/convencionalidad.pdf  
113 Daniel Vázquez y Sandra Serrano, “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Apuntes para 
su aplicación práctica”, en Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coords.), La reforma constitucional de derechos 
humanos: un nuevo 
paradigma, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2011, p. 139. [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre del 2016]Disponible en:  
http://corteidh.or.cr/tablas/r29011.pdf  
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tomar en cuenta que los derechos dependen para su existencia de la realización de otro 
derecho o de otro grupo de derechos114. 

Mientras que por progresividad, debe ser entendida como el compromiso de los 
Estados para adoptar medidas económicas y técnicas, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos; sin que esto pueda entenderse en el sentido de que los 
gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización 
íntegra de tales derechos, sino que es la posibilidad de ir avanzando gradual y 
constantemente hacia su más completa realización, en función de sus recursos 
materiales; así, este principio exige que a medida que mejora el nivel de desarrollo de 
un Estado, mejore el nivel de compromiso de garantizar los derechos115.  

Otro de los principios plasmados en el artículo primero, es el principio pro persona, el 
cual podemos definir y entender como el juez Rodolfo E. Piza Escalante afirmó en uno 
de sus votos adjuntos a una decisión de la Corte Interamericana, como “[un] criterio 
fundamental [que] […] impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual 
obliga a interpretar extensivamente las normas que los consagran o amplían y 
restrictivamente las que los limitan o restringen”116. 

También la profesora Mónica Pinto ha definido a este principio como “un criterio en el 
cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando 
se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 
interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 
permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio 
coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar 
siempre a favor de [la persona]”117. 

                                                           
114 Sandra Serrano y Daniel Vázquez, Los derechos humanos en acción. Enfoque de derechos humanos: 
operacionalización de los estándares internacionales de los derechos humanos, México, Flacso-México, 2012, 
p. 24. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en:  
http://www.cjslp.gob.mx/SEMINARIO/programa/Panel%20IV/Enfoque%20de%20derechos.%20Operacionali
zacio%C2%B4n%20de%20esta%C2%B4ndares%20internacionales.pdf  
115 Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 184/2012. 
Margarita Quezada Labra. 16 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretaria: Aideé Pineda Núñez. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://ius.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/2002/2002282.pdf  
116 “Opinión Separada del juez Rodolfo E. Piza Escalante” en Corte IDH. Exigibilidad del derecho de 
rectificación o respuesta (Arts. 14.1, 1.1 Y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión 
Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie Serie A No. 7, párr. 36. 
117 Mónica Pinto, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los 
derechos humanos”, en Martín Abregú y Christian Courtis (comps.), La aplicación de los tratados sobre 
derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales/Editores del 
Puerto, 1997. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en:  
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En resumen, el principio pro persona determina que la norma que mejor protege y da 
contenido a un derecho reconocido, debe ser tomada como base para la interpretación 
judicial en el caso específico118. 

c) Voto Concurrente Ferrer Mac Gregor Poisot caso González Lluy y otros vs. Ecuador 

En el paradigmático caso resuelto por la Corte Interamericana (CoIDH), en donde se 
juzgó a Ecuador por diversas violaciones a los derechos humanos de la niña Thalía 
González LLuy, el juez Eduardo Ferrer en su voto concurrente, definió el principio pro 
persona como la interpretación sistemática, teleológica, evolutiva y que tenga en 
cuenta la interpretación más favorable para impulsar la mejor protección del ser 
humano119. 

d) Control de Convencionalidad 

El 21 de septiembre de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 
sesión privada aprobó la versión final de la resolución relacionada con la sentencia 
dictada por la Corte Interamericana sobre el caso Rosendo Radilla vs. México; en el cual 
se determinó que todas y todos los jueces del país están obligados a adecuar sus 
resoluciones a los derechos humanos contenidos en la CPEUM y los tratados 
internacionales. 

Lo anterior supuso, no solamente el deber de cumplir con un control de 
constitucionalidad, es decir, que las prácticas, programas, leyes y reglamentos no 
contraviniesen la constitución; sino también la aplicación obligatoria del control de 
convencionalidad en sus actos de autoridad, implicando la obligación del Estado 
Mexicano de velar el cumplimiento de las normas que integran el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos120. 

Advertido lo anterior, es conveniente precisar que el control de convencionalidad es 
realizado en primer instancia, por las autoridades nacionales y en segundo y último, por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde a través de casos concretos, 
se advierte si un acto o una normativa de derecho nacional resulta incompatible con la 

                                                           
http://www.corteidh.or.cr/tablas/20185.pdf 
118 Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de personas, 
comunidades y pueblos indígenas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Edición, México, 2014, p. 
7. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/content/protocolo?sid=149575  
119 Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Párr. 15 en Corte IDH. Caso Gonzales Lluy 
y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre 
de 2015. Serie C No. 298. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf  
120 Conferencia Magistral de la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, "El control de 
Convencionalidad y Constitucionalidad”, 2014, Pág. 27. 
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Convención Americana de Derechos Humanos121; en el caso Radilla Pacheco la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos establece a nuestro país la obligación de los 
agentes jurisdiccionales de realizar un control de convencionalidad ex– officio122. 

e) Informe de Cumplimiento de Sentencia Gelman vs. Uruguay 

En este documento, la CoIDH, tuvo la oportunidad de extender la interpretación del 
control de convencionalidad concebido como una institución que se utiliza para aplicar 
el Derecho Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo su 
jurisprudencia123. 

Sin embargo, en esta Supervisión de cumplimiento, expresó que “todas las autoridades 
estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” 
entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo 
ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”124. 

f) Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas 

Cabe señalar, que los derechos humanos de los pueblos indígenas son los mismos de 
toda la demás población, sin embargo, debe a estos mismos dárseles un carácter 
multicultural. Y reconocer que existen contextos particulares que viven las personas 
indígenas, y que en este sentido tanto a nivel internacional como en el ámbito nacional 
han sido reconocidas las luchas y reclamos de las personas indígenas por sus derechos 
específicos como personas, pueblos y comunidades indígenas. 

De estos derechos podemos desprender los principales los cuales incluyen: 

- Derechos colectivos, a ser reconocidas y reconocidos en comunidad, como sujetos de 
derechos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales; 

-  Derecho a la libre autodeterminación, que incluso se incluye en el preámbulo de los 
Pactos de derechos humanos, derecho que constituye el eje rector para que se pueda 

                                                           
121 Conferencia Magistral de la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, "El control de 
Convencionalidad y Constitucionalidad", 2014, Pág. 32 
122 Conferencia Magistral de la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, "El control de 
Convencionalidad y Constitucionalidad”, 2014, Pág. 29 
123Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013. Párr. 65. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre del 2016]. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gelman_20_03_13.pdf  
124Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013. Párr. 66 
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gozar de los demás derechos, y que en el contexto de las comunidades indígenas cobra 
relevante importancia al intentarse constantemente su remplazo en las decisiones que 
les conciernen sobre su desarrollo, sus prioridades e incluso decisiones políticas;  

- Derecho al territorio y a sus tierras: se relaciona estrechamente con los vínculos 
íntimos que guardan debido a que representa la preservación y difusión de su cultura, 
como las raíces ancestrales que sus tierras guardan; como también implica sus medios 
de subsistencia alimenticia, acceso a su derecho al agua incluso;  

- Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: los cuales sin sus territorios 
se ven amenazados fuertemente, además de sumársele la contaminación a sus ríos, a 
sus territorios a través de la minería, implican que muchos de estos derechos puedan 
verse obstaculizados y además representen graves daños en las comunidades. 

- Derecho al reconocimiento y la preservación de sus culturas125: este derecho implica 
desde poderse expresar con sus lenguas sin ser discriminadas o discriminados, el 
derecho a  proteger y desarrollar su propiedad intelectual126, hasta poder impartir sus 
propios sistemas normativos y a través de ellos decidir cómo solucionar sus conflictos 
internos. 

A grandes rasgos, esto es lo que implican los derechos de las personas indígenas, sin 
embargo, en la normatividad analizada anteriormente se pudo vislumbrar más 
claramente que los tratados internacionales enfocados en la materia, ofrecen un 
amplio panorama de los derechos con los que se respaldan las comunidades indígenas. 

Delitos Federales 

En el ámbito federal, los delitos federales en los que más recurren las personas 
indígenas son contra la salud (en las modalidades de siembra, cultivo, transporte y 
posesión de droga) y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Las 
organizaciones civiles agregan que el secuestro, los ataques a las vías generales de 
comunicación y los delitos ambientales son otros motivos frecuentes para privarlos de 
la libertad127. 

                                                           
125 Declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, 15 de junio 2016, Art. 15. 
126 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007, Art. 31. 
127 Sidney Ernestina Marcos Escobar, El Derecho de los indígenas a una defensa adecuada en el nuevo sistema 
penal en México. Revista Legislativa de Estudios sociales y de Opinión Pública, año. 2012, p. 200. [En línea]. 
[Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4170047.pdf  
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El acceso a la justicia implica la existencia de una gama de instrumentos jurídicos, 
administrativos y culturales, así como de una organización político institucional que 
brinde diversidad de opciones para hacer efectivos los derechos de todas las personas. 

Recurso del peritaje cultural o estudio socioantropológico, como un instrumento idóneo 
para involucrar elementos que mejoren la valoración cultural de los procesados. 

Algunas de las características con las que tiene relación el tema de acceso a la justicia 
para personas y comunidades indígenas, el actualmente juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Mac Greegor128, ha mencionado 
que son: 

a) Derecho a un recurso sencillo, rápido y eficaz. 

b) Plazo razonable: criterio que tiene como finalidad que las personas que tienen 
una relación procesal no se encuentren indefinidamente en la incertidumbre e 
inseguridad jurídica sobre el reconocimiento de su derecho afectado o sobre la 
responsabilidad o no del enunciado por los hechos materia de controversia; la 
garantía que encarna este principio se resume en la prohibición de dilaciones 
indebidas, es decir, evitar retrasos que comprometan su eficacia y credibilidad. 

Los jueces deben abandonar el paradigma de funcionario judicial que sólo toma en 
cuenta la ley (formalismo) sin atender otros datos importantes del contexto social en 
que se desenvuelve el caso y su propia tarea. Los jueces deben abandonar el paradigma 
de funcionario judicial que sólo toma en cuenta la ley (formalismo) sin atender otros 
datos importantes del contexto social en que se desenvuelve el caso y su propia 
tarea129. 

Mujeres indígenas que ingresan a prisión y que son obligadas a adaptarse a las 
condiciones ajenas a su entorno, lo que se convierte en un castigo múltiple y puede en 
muchas ocasiones ser un trato cruel inhumano y degradante130. 

                                                           
128 Eduardo Ferrer Mac-Gregor y César Landa Arroyo. Acceso a la justicia y debido proceso de los pueblos y 
comunidades indígenas a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Derecho constitucional de los derechos humanos. Obra Jurídica Enciclopédica. J.P. Pampillo y Baliño y M. A. 
Munive Páez, México. Porrúa. 2012, pp. 907-918. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. 
Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3384/36.pdf  
129 Crónicas del Pleno y de las Salas, Crónica del amparo en revisión 450/2012, Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, El Derecho Fundamental de las personas indígenas de ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura, p. 8, [En línea]. [Fecha de 
consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/Cronicas/Cronicas%20del%20pleno%20y%20salas/cr-281112-OMSC-derecho.pdf  
130 ONU, Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, CAT/OP/MEX/1, 31 de mayo de 2010, p. 57. Disponible en 
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En cuanto a los delitos federales de los cuales las personas víctimas, no existe ningún 
documento oficial o alguna compilación elaborada por parte de alguna organización de 
la sociedad civil, que vislumbre cuales son los principales delitos por los que las personas 
y comunidades indígenas se ven afectadas. 

El Nuevo Sistema Penal Acusatorio y su Relación con los Sistemas Normativos 
Indígenas 

El 18 de junio de 2008, se reformó la CPEUM con el objetivo de modificar el sistema de 
justicia penal, para instaurar un sistema procesal penal acusatorio en concordancia con 
los estándares internacionales de protección a los derechos humanos131; la reforma al 
artículo 20, párrafo primero señaló que “El proceso penal será acusatorio y oral. Se 
regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación”. Dichos principios generales del proceso, son los que regulan el sistema 
acusatorio y constituyen imperativos dirigidos a las y los operadores del sistema penal. 
A continuación, enunciaremos cuál es su contenido: 

 Publicidad: se permite el acceso directo del público a la sala de audiencias para 
presenciar el debate de juicio oral y para escuchar la sentencia. Con ello se 
garantiza la posibilidad de conocer el proceso en todas sus partes, y se garantiza 
la transparencia en la actuación judicial y la legitimidad de sus determinaciones. 

 Contradicción: Supone la posibilidad de que la defensa y la parte acusadora 
conozcan todos los actos de investigación y prueba, así como el derecho a 
controvertirlos, interviniendo desde su formación132. 

 Concentración: Este principio impone la obligatoriedad de que los actos 
constitutivos de la audiencia de juicio oral se cumplan en el tiempo y en el 
número de audiencias estrictamente necesarias, sin dilaciones. 

 Continuidad: El principio de continuidad exige que la audiencia del juicio oral se 
desarrolle en forma continua. Sólo excepcionalmente podrá prolongarse en 
sesiones sucesivas hasta su conclusión. 

                                                           
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/ReportMexico_sp.pdf [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre del 2016] 
131 Katherine Mendoza Bautista. Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos. 
Aspectos básicos para comprender la reforma constitucional en materia de justicia penal. Servicio Profesional 
en Derechos Humanos. Clínica para el desarrollo de estudios relacionados con la procuración, administración 
de justicia, seguridad pública y sistema penitenciario. México. 2011. P. 25. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre del 2016]. Disponible en: http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/serv_prof/pdf/asp_basicos.pdf  
132 Katherine Mendoza Bautista. Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos, 
Aspectos básicos para comprender la reforma constitucional en materia de justicia penal, 2011, p. 30 
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 Inmediación: Este principio obliga a la o el juez a recibir la prueba en forma 
personal y directa, y a estar presente desde el comienzo y hasta el final de la 
audiencia de juicio oral. 

Es importante destacar que es derecho de las personas, pueblos y comunidades 
indígenas acceder plenamente a la justicia que imparte el Estado, y aun siendo exigible 
a las y los juzgadores, magistradas/magistrados y trabajadores/trabajadoras 
administrativos del Poder Judicial, es tarea pendiente en nuestro país, lo que es 
sumamente grave, debido a que es también el medio para garantizar y exigir otros 
derechos reconocidos, así como reparar daños y sancionar a los responsables de la 
violación de los mismos133. 

En la fracción VIII del artículo 2° de la CPEUM es especialmente relevante para el Poder 
Judicial de la Federación, pues establece que “en todos los juicios y procedimientos en 
que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales”134. 

a) Acuerdo No. A/067/03 

Este acuerdo se enmarca en el paradigma del nuevo sistema de justicia penal con visión 
intercultural y multilingüe y fue decretado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
23 de julio del 2003135. 

La autoridad judicial o administrativa, al aplicar la ley, deberá hacerlo interpretándola 
con un profundo sentido humanista, al tratar con indígenas, con sus circunstancias, 
lengua, identidad, cultura, usos y costumbres. 

Y marca que para que las personas indígenas involucrados en algún delito, tengan la 
posibilidad de que se estudien a conciencia sus casos y que se les resuelvan con 
brevedad y con profundo sentido humanitario, para lo cual crea una Unidad 
Especializada para atención de asuntos indígenas (En adelante UEAAI) la cual 
está adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 
Servicios a la Comunidad. 

Entre sus facultades se encuentran las de conocer de delitos no considerados como 
delincuencia organizada, en los que se encuentren como indiciadas o imputadas 
                                                           
133 Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de personas, 
comunidades y pueblos Indígenas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, p. 7. 
134 Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de personas, 
comunidades y pueblos Indígenas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, p. 17. 
135 Acuerdo número A/067/03. México, Distrito Federal, 23 de julio del 2003. [En línea]. [Fecha de consulta: 
3 de noviembre del 2016]. Disponible en:  
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=693238&fecha=24/07/2003  
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personas que pertenezcan a alguna comunidad indígena, en un término no mayor de 
veinticuatro horas; también gestionar el apoyo de traductores para que asistan a 
personas que pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas que no hablen o no 
entiendan suficientemente el idioma castellano, durante el procedimiento penal. 

Conforme los presupuestos señalados en el artículo sexto del presente Acuerdo, la 
UEAAI, podrá ejercer la facultad de atracción sobre aquellos asuntos que estime 
conveniente conocer en forma directa, solicitándole al agente del Ministerio Público de 
la Federación que elabore un informe detallado de todo lo actuado en el expediente. 

b) Sistema Acusatorio y Sistemas Normativos Indígenas 

Es claro que la Constitución está reconociendo dos sistemas de justicia indígena, la que 
emana de un derecho consuetudinario que da la potestad a los pueblos indios de 
administrarse justicia, conforme a los usos y costumbres ancestralmente practicados 
con sus propias autoridades, y la que emana de la legislación ordinaria y de la 
institucionalidad jurídica del país, a través del conjunto de normas que determinan la 
situación de los indígenas y los sujeta al sistema de justicia oficial136. 

La justicia consuetudinaria de los pueblos indígenas reglamenta la gestión de sus 
conflictos y sanciona la conducta antisocial mediante mecanismos pacíficos de solución 
de sus controversias, sustentados en fórmulas sencillas, históricamente eficaces de 
acuerdo con los valores de su cultura, aplicados a los diferentes aspectos de la 
convivencia humana y caracterizados por la participación de la comunidad en el 
juzgamiento y la sanción137. 

En las comunidades indígenas generalmente las bases sociales están compuestas por 
el criterio comunitario, según el cual los intereses y derechos individuales se atribuyen 
a la comunidad, por esta razón, en el sistema penal indígena cuando una persona 
comete un delito no sólo afecta al sujeto pasivo de la infracción sino también a toda la 
comunidad.  Este sentido de pluralismo jurídico rompe con la concepción del derecho 

                                                           
136 Buenrostro Báez, Rosalía; Pesqueira Leal, Jorge y Soto Lamadrid, Miguel Ángel, Justicia Alternativa y el 
Sistema Acusatorio, Gobierno Federal, Secretaría de Gobernación, Secretaría Técnica del Consejo de 
coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal, p. 320. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://148.202.89.14/laboratoriojuiciosorales/sites/default/files/bibliografia/DGEPN-
16JusticiaAlternativaySistemaAcusatorio.pdf 
137 Buenrostro Báez, Rosalía; Pesqueira Leal, Jorge y Soto Lamadrid, Miguel Ángel, Justicia Alternativa y el 
Sistema Acusatorio, p. 321. 
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nacional monolítico y unidimensional, y replantea una posición incluyente y respetuosa 
de la realidad de los pueblos indígenas138. 

Tanto en el Convenio Núm. 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas, como el artículo 2, en su fracción II apartado A, de 
la Constitución Federal, reconocen como un elemento de la diversidad cultural y como 
un derecho específico de los pueblos indígenas el derecho a utilizar su derecho 
consuetudinario o sistema normativo para la regulación de su vida y la solución de sus 
conflictos internos, por lo tanto su uso es un derecho reconocido a los pueblos en el 
marco de la diversidad y el ejercicio de la libre determinación. En el marco del 
reconocimiento de la diversidad y el pluralismo cultural comprendido en el marco 
internacional de los derechos humanos, debe interpretarse este reconocimiento como 
la posibilidad de diálogo, convivencia y coordinación, entre los diferentes sistemas 
normativos existentes en un mismo Estado-nación139. 

Los pueblos indígenas reclaman decidida y persistente el reconocimiento de sus 
culturas y sistemas jurídicos consuetudinarios en la administración de la justicia, 
demanda que cobra importante relevancia ya que el no reconocimiento de los usos y 
leyes consuetudinarias es indicio del no reconocimiento e invisibilización de otros 
derechos humanos de las personas y comunidades indígenas. Lo anterior nos lleva a 
concluir que no es suficiente la declarativa sobre ser un país pluricultural, además se 
debe concretar y trascender esa pluralidad en distintos ámbitos, entre ellos en su 
normatividad penal140. 

c) Artículo 2 Constitucional y Sistema Penal Acusatorio 

Por otro lado, la Constitución Política, reconoce la existencia de sistemas normativos 
internos que sirven para la resolución de conflictos internos y para la elección de sus 
propias autoridades indígenas; derecho que debe ser reconocido y respetado por las 
instituciones públicas, siempre y cuando se ejerza respetando los principios generales 
constitucionales y los derechos humanos (en especial los derechos de las mujeres)141. 

Cuando surgen controversias por la aplicación del “derecho indígena”, corresponde a 
una autoridad del fuero común resolver de nuevo sobre un caso ya resuelto por la 

                                                           
138 El reconocimiento legal y vigencia de los Sistemas Normativos Indígenas en México, Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México, p. 14. Disponible en:  
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/sistnorm.pdf [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016] 
139 El reconocimiento legal y vigencia de los Sistemas Normativos Indígenas en México, Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, p. 34. 
140 El reconocimiento legal y vigencia de los Sistemas Normativos Indígenas en México, Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, p. 33 
141 Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de personas, 
comunidades y pueblos Indígenas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, p. 16. 
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autoridad indígena, aun cuando alguna de las partes excite a los tribunales y el asunto 
llega en vía de amparo a los jueces federales, ellos tendrán que tomar en cuenta la 
interculturalidad del derecho, como el principio non bis in ídem142.  

En estos casos le corresponderá a la juzgadora o juzgador verificar tres cosas:  

a) un posible conflicto de competencias con las autoridades del Estado o de otras 
comunidades,  

b) que la autoridad en cuestión haya aplicado efectivamente el sistema normativo 
interno de la comunidad, para lo cual son vitales los peritajes antropológicos u otros 
medios de prueba que objetiven el sistema normativo que con frecuencia es oral y no 
escrito, y 

 c) que el sistema cumpla con los mínimos de respeto a los principios generales de la 
Constitución y a los derechos humanos, teniendo en estos casos relevancia 
fundamental el principio pro persona, consagrado en el artículo 1o de la CPEUM143. 

Cuando se producen conflictos entre miembros y comunidades indígenas, el Estado 
debe permitir que sean resueltos entre ellos mismos conforme a sus prácticas y 
costumbres. Cuando ello no es posible, son las autoridades estatales y judiciales 
formales las que deben resolver esos conflictos, pero lo deben hacer utilizando también 
como parte del derecho aplicable, los usos y costumbres de esas comunidades nativas, 
para lo cual pueden utilizar peritajes culturales o antropológicos, y las penas o 
sanciones que se impongan a personas nativas deben tener en cuenta también su 
contexto cultural144. 

Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a acceder a la justicia en tantos pueblos, 
esto es, colectivamente. En la sentencia sobre el caso del pueblo Saramacca, la Corte 
Interamericana ordenó a Surinam, como medida de reparación, “otorgar a los miembros 
del pueblo Saramacca el reconocimiento legal de la capacidad jurídica colectiva 
correspondiente a la comunidad que ellos integran, con el propósito de garantizarles el 
ejercicio y goce pleno de su derecho a la propiedad de carácter comunal, así como el 

                                                           
142 Es decir, “nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”. 
143 Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de personas, 
comunidades y pueblos Indígenas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, p. 17 
144 Gonzalo Monge Núñez y Víctor Rodríguez Rescia, Acceso a la Justicia de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad Manual General de Litigio en el Sistema Interamericano con enfoque diferenciado, Niñez y 
adolescencia, pueblos indígenas y afrodescendientes, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San 
José, Costa Rica, 2014, p. 141. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en:  
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1153/manual-general-de-litigio-en-s-i.pdf  
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acceso a la justicia como comunidad, de conformidad con su derecho consuetudinario 
y tradiciones”145. 

Relativo a este aspecto, la Primera Sala indicó que era indudable que, en los últimos 
años, el marco constitucional también reconoce el derecho de los indígenas y su 
diferencia cultural en, de acuerdo con el artículo 2º de la Carta Magna, el cual reconoce 
la necesidad de que las comunidades y personas indígenas sean asistidas en todo 
tiempo por intérpretes y defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura. 

Así, el intérprete realizará su función constitucionalmente encomendada cuando 
explica a otras personas, en la lengua que entienden, lo dicho en otra que les es 
desconocida; y en el caso del defensor, su aporte significa la parte de asesoría técnica 
profesional que requiere no sólo la persona indígena, sino cualquier otro sujeto. 

La satisfacción de estos requisitos constituye una condición ideal para que las personas 
puedan ejercer sus derechos de acceso a la justicia, de tutela jurisdiccional efectiva y a 
una defensa adecuada; y, asimismo, a que se respete el principio de igualdad de medios 
procesales146. 

Los órganos del Estado deben proveer las medidas de corrección o compensación 
necesarias para asegurar a los sujetos indígenas, que sufren desigualdades de hecho, 
su acceso a los derechos fundamentales147. En ese sentido, se indicó que era necesario 
la cooperación entre los tres niveles de gobierno; así como con las instancias 
competentes, en donde se instrumenten mecanismos para eliminar prácticas de 
discriminación; asimismo, sensibilizar y profesionalizar a los operadores del sistema 
judicial, en particular a los defensores de oficio, peritos culturales, intérpretes y 
traductores en materia de derechos indígenas.148.Para precisar aún más, las cuestiones 
concernientes en el derecho a tener una o un  intérprete no se disminuye únicamente 
un derecho exclusivo de indígenas monolingües, sino que para que puedan 
comprender y hacerse comprender dentro del proceso está consagrado en el artículo 
12 del Convenio 169 de la OIT; no se indica que es únicamente para las personas 
monolingües, sino que es derecho de todas las personas indígenas, 
independientemente de su grado de comprensión del castellano, esto debido a que es 

                                                           
145 OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El Acceso A La Justicia Como Garantía De Los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Estudio de los estándares fijados por El Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos 
Naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.129. 
Doc. 4. 7 septiembre 2007. Párr. 365. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en:  
https://www.cidh.oas.org/countryrep/AccesoDESC07sp/Accesodescv.sp.htm  
146 Crónicas del Pleno y de las Salas, Crónica del amparo en revisión 450/2012, pp. 5 y 6. 
147 Crónicas del Pleno y de las Salas, Crónica del amparo en revisión 450/2012, p. 7. 
148 Crónicas del Pleno y de las Salas, Crónica del amparo en revisión 450/2012, p. 9. 
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un derecho de las personas indígenas que puedan expresarse en su lengua propia, en 
cualquier asunto ante los juzgados y tribunales de la República Mexicana149. 

d) Ley General de Víctimas 

En esta ley, se menciona explícitamente el enfoque diferencial y especializado que se 
debe dar en la atención a víctimas a grupos de población con características 
particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, 
preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros. Este principio 
incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades 
y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su 
gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su 
rehabilitación y reintegración a la sociedad150. 

Se establece también que los derechos de las víctimas deberán interpretar en todo 
momento favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, 
entre los cuales se encuentran a que las políticas públicas que son implementadas con 
base en esta ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente 
en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena151. 

Respecto a la gravedad del daño sufrido por las víctimas, determina este daño y su 
gradualidad como el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de 
servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de 
brindarles atención y tratamiento, enfatizando su aplicación particular tratándose de 
víctimas mujeres, menores de edad, adultos mayores y población indígena152. 

Por otra parte, también el servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a 
todas las víctimas que quieran o pueden contratar a un abogado particular y en especial 
a las personas y comunidades indígenas153. 

Pese a los derechos humanos que se encuentran en la constitución, las leyes y tratados 
internacionales, aún las personas y comunidades indígenas son víctimas de una 
profunda discriminación social, que permea el sistema de justicia penal, ocasionando 
que gran número de casos de personas indiciadas, procesadas, o sentenciadas 

                                                           
149 Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Derechos de personas, 
comunidades y pueblos Indígenas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, p. 19. 
150 Ley General de Víctimas, México, 9 de enero del 2013, art. 4. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359&fecha=09/01/2013  
151 Ley General de Víctimas, 9 de enero del 2013, México, art. 7. 
152 Ley General de Víctimas, 9 de enero del 2013, México, Art. 28. 
153 Ley General de Víctimas, 9 de enero del 2013, México, Art. 168. 
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indígenas, no tienen la atención apropiada y se cometen múltiples vejaciones, abusos y 
omisiones por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia. 

Lo anterior evidencia la nula capacitación de servidoras y servidores públicos acerca de 
los derechos de los pueblos indígena, aun cuando es un deber de los Estados adoptar 
medidas como la capacitación intercultural a sus operadores para asegurar un acceso 
a la justicia efectiva e igualitaria para toda la población154. 

  

                                                           
154 OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El Acceso A La Justicia Como Garantía De Los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 7 septiembre 2007, Párr. 366. 
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Marco Jurídico Local 

Conforme lo asentado en el documento del marco metodológico, el alcance de esta 
investigación ha sido delimitado de tal manera que el análisis que se presenta a nivel de 
campo y gabinete se centra en las entidades federativas seleccionadas para cada 
región establecida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de tal manera que 
a continuación se presenta la glosa normativa de las entidades federativas que forman 
parte del marco muestral de la presente investigación. 

Distrito Federal 

a) Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal 

La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito 
Federal (En adelante LIAMMHDF) se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
7 de abril del 2011. En el Capítulo V, artículo 14 se reconoce la interculturalidad de 
quienes habitan en la Ciudad de México, por eso mismo se establece el compromiso de 
combatir la discriminación155. 

A partir del concepto de interculturalidad se reconoce y promueve el respeto al derecho 
de toda persona a conservar sus rasgos socioculturales, por lo que la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad del Distrito Federal tiene la obligación de fomentar la 
interacción intercultural con el desarrollo de programas y servicios públicos156. De 
acuerdo con lo contenido en la ley, el concepto de interculturalidad incluye más grupos, 
pues no sólo se limita a los grupos indígenas, sino que también considera personas 
migrantes. 

De acuerdo con la obligación de promover la interculturalidad, la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad del Distrito Federal, los programas, políticas o servicios que 
desarrolle, deben contener criterios, tales como: Reconocimiento de la importancia 
única de cada cultura, propiciar una cultura mixta en las instituciones, atender los 
conflictos étnicos a través de la mediación, incentivar la sobrevivencia de cada cultura, 
fomentar la pluralidad en el contexto urbano157. 

Asimismo se establece que se fomentará la capacitación de intérpretes y traductores 
en lenguas indígenas para su coadyuvar con el ejercicio de sus derechos humanos158.  

                                                           
155 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, Art. 1. [En 
línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en:   http://www.aldf.gob.mx/archivo-
e800ffd58570472c879df856002040c5.pdf  
156 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, Art. 15. 
157 Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, Art. 16. 
158Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, Art. 21. 
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Baja California 

a) Ley de Derechos y Cultura Indígena de Baja California 

En la Ley de Derechos y Cultura Indígena de Baja California, se reconocen los siguientes 
pueblos indígenas: Kiliwas, Kumiai, Pai pai, Cucapá y Cochimí, los cuales tienen derecho 
a su libre determinación y autonomía159.  

De acuerdo con la ley, queda clara la obligación de las autoridades de establecer 
partidas específicas para los pueblos y comunidades indígenas asignadas por el 
gobierno. Cabe destacar que uno de los preceptos de esta ley, establece el derecho de 
los pueblos indígenas a que tanto su propiedad como su patrimonio cultural sean 
respetados160. 

El artículo 21, se refiere a la prohibición de toda forma de discriminación contra 
cualquier persona indígena y se consagra la obligación de las autoridades en el fomento 
al desarrollo de los pueblos indígenas.  

La misma ley contempla la protección de los recursos naturales y el territorio donde se 
asientan los pueblos indígenas como medio de conservación de su identidad, asimismo 
queda reconocido el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus propios sistemas 
normativos y su derecho a acceder a la jurisdicción estatal. Es importante mencionar 
que en esta ley se considera a la justicia indígena como accesoria de la jurisdicción del 
Estado, por lo tanto no puede afirmarse que exista una apertura al pluralismo jurídico, 
sino que se permiten sistema jurídicos distintos, pero limitados por el sistema jurídico 
hegemónico. 

Chihuahua 

a) Constitución Política del Estado de Chihuahua 

El Capítulo II (artículos 8 al 10) de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se 
refiere a los derechos de los pueblos indígenas.  

En su artículo 8, en armonía con la CPEUM se establece la autonomía de los pueblos 
indígenas, para ejercerla, se determinó que las comunidades o pueblos indígenas tienen 
los siguientes derechos:  

                                                           
159Ley de Derechos y Cultura Indígena de Baja California, Arts. 2 y 8. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Baja%20California/wo19517.pdf  
160 Ley de Derechos y Cultura Indígena de Baja California, Arts. 17 y 20. 
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I. A la autodefinición y autoadscripción  

II. Establecer sus propias formas de organización territorial  

III. Establecer mecanismos de toma de decisiones  

IV. Operar sus sistemas normativos internos  

V. Elegir a sus autoridades y representantes  

VI. Dar su consentimiento libre cuando se prevean medidas legislativas o 
administrativas que puedan afectarles  

VII. Desarrollar, preservar o utilizar su lengua, cultura o sistemas rituales,  

VIII. Usar, aprovechar y disfrutar los recursos naturales que estén en sus territorios 
salvo aquellos que corresponden a las áreas consideradas como estratégicas por 
la autoridad administrativa161 

El artículo 9 de la misma Constitución señala el derecho a la jurisdicción del Estado que 
tienen las comunidades indígenas, asimismo se especifica que las personas 
pertenecientes a estos pueblos al estar sujetas a algún proceso penal deben contar con 
traductor e intérprete y defensor que hable su lengua y conozca su cultura. 

En el artículo 10, se mencionan los sistemas normativos internos, que sintetizan el 
derecho a la autodeterminación y a la participación en materia política, económica, 
social, medioambiental y cultural. 

Además su artículo 64, en la fracción XXXVII establece como facultad del Congreso del 
Estado de Chihuahua, Dictar leyes para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, 
previa consulta a éstos para lo cual se escuchará a sus representantes cuando se 
discutan las mencionadas leyes162. 

b) Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua 

En el artículo 5 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de 
Chihuahua163 (en adelante LDPIEC) se contempla el derecho a la autodeterminación de 

                                                           
161 Constitución Política del Estado de Chihuahua, Art .8. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 
2016]. Disponible en: 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosConstitucion/actual.pdf  
162 Constitución Política del Estado de Chihuahua, Art. 14. 
163Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, Art. 5. [En línea]. [Fecha de consulta: 
3 de noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1003.pdf  
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las comunidades indígenas y se dilucidan alguna cuestiones para determinar la 
conciencia de la identidad indígena. Resulta de gran importancia conocer cómo es que 
se determina la conciencia de identidad indígena, debido a que como lo determina la 
CPEUM164 ésta constituye el criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican 
las disposiciones en materia de derechos indígenas. 

El Capítulo II conformado por los artículos 6, 7, 8 y 9, se refiere a la autonomía de los 
pueblos indígenas de acuerdo con lo cual, los pueblos indígenas tienen derecho: a 
organizarse como mejor convenga a sus fines e intereses, aplicar sus propias formar de 
organización, generar sus propios sistemas normativos internos, aplicar mecanismos 
de toma de decisiones, llevar a cabo sus formas de impartir justicia, elegir a sus 
autoridades y representantes, preservar su idioma y sistemas rituales y su patrimonio 
cultural165. 

En el capítulo III se establecen los derechos de los pueblos indígenas, es de resaltar el 
artículo 11 en el cual determina que: “En todos los juicios y procedimientos del orden 
jurisdiccional en los que sean parte los pueblos o las personas indígenas, el Estado 
deberá asistirlos, en todo tiempo, con personas traductoras, intérpretes y defensoras 
con dominio de su idioma, conocimiento de su cultura y sus sistemas normativos 
internos”166. Resulta de gran importancia el numeral citado, debido a los obstáculos de 
acceso a la justicia que enfrentan las personas pertenecientes a pueblos indígenas, 
generalmente su derecho a acceder a la justicia se ve violentado por la falta de 
intérpretes, traductores y abogadas(os) que conozcan los sistemas normativos 
internos de estos pueblos.  

El artículo 13, establece el derecho de los pueblos indígenas a practicar las tradiciones 
y costumbres culturales, lo cual implica la libertad de culto, la perpetuación de su 
cosmovisión y la práctica de cualquier tradición, costumbre, ritual y ceremonia167. 

Los artículos 15 y 16168 mencionan tanto el derecho de los pueblos indígenas a 
mantener sus bienes afectos, la prohibición de que éstos sean enajenados, así como el 
derecho al aprovechamiento y disfrute de los recursos naturales de su territorio de 
acuerdo con las formas de tenencia y propiedad establecidas en el artículo 27 de la 
CPEUM. El referido numeral, requiere de una mención especial, debido a que 
generalmente los grupos indígenas sufren el despojo de sus tierras y en otras ocasiones 
son desplazados de sus lugares de asentamiento, ello debido a distintos factores, sin 

                                                           
164 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 3, párrafo tercero. 
165 Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, Art. 9. 
166 Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, Art. 11. 
167 Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, Art. 13. 
168Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, Arts. 16 y 17. 
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embargo, es importante que se establezca el derecho que los pueblos indígenas tienen 
sobre sus tierras, ya que éstas son fundamentales en la construcción de su identidad169. 

La LDPIEC también establece el derecho de las personas pertenecientes a comunidades 
indígenas a recibir educación en su propio idioma, así como la transmisión de sus 
cosmovisiones y saberes tradicionales. Es importante resaltar, que la educación como 
medio de transmisión de la ideología dominante, desde la colonización se ha utilizado 
para imponer formas de pensar y ser ajenas al mundo prehispánico, por ello la 
educación ha devenido en adoctrinamiento, con lo que se ha perdido la riqueza de las 
tradiciones y cosmovisiones de los pueblos originarios. Es así que resulta trascendente 
que se establezca en la ley el derecho a la educación de acuerdo con cosmovisiones 
distintas a la preponderante, ya que de esa manera se da cabida a una pluralidad de 
formas de explicarse el mundo, lo que contribuye a la inclusión de la diversidad cultural 
y se respeta el derecho a la autodeterminación. 

Nuevo León 

a) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 

La constitución política del estado en su artículo 2 refiere de manera general la 
composición pluriétnica del Estado, es decir, incluye la población indígena asentada en 
el territorio, reconoce que promoverá la difusión de su cultura y fomentará su 
participación en todos los niveles de gobierno. Reconoce que los indígenas que habiten 
en la entidad tendrán derecho a: 

 Preservar y enriquecer sus lenguas y sus conocimientos 

 Colaborar en la protección de su hábitat, patrimonio cultural, lugares de culto y 
demás elementos que constituyan su cultura e identidad 

 A decidir sobre sus normas internas de convivencia, organización social, 
económica, política y cultural 

 Sus formas e instituciones de gobierno garantizarán la participación de las 
mujeres indígenas en la toma de decisiones relacionadas a la vida comunitaria, 
en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados170 

                                                           
169 Organización de las Naciones Unidas, Pueblos indígenas: tierras, territorios y recursos naturales, Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/indigenousday/2008/pdfs/Backgrounder_LTNR_FINAL_SP.pdf  
170 Constitución Política del Estado de Nuevo León, Art. 2. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 
2016]. Disponible en: 
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Así mismo, el Estado garantizará el respeto a sus derechos humanos, en este sentido, 
la constitución establece que en todo momento tendrán derecho a ser “asistidos por 
traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”171.Además, 
el Estado fomentará los niveles de educación bilingüe e intercultural, estableciendo 
además un sistema de becas para todos los niveles educativos (básico, medio y 
superior) con igualdad de género. 

Este artículo indica que se establecerán políticas sociales para la protección de los 
derechos laborales de los migrantes de los pueblos indígenas situados en el territorio 
estatal. 

Incluso señala que se consultarán a los indígenas con la finalidad de incorporar sus 
recomendaciones en la elaboración de planes estatales y municipales. 

En el título V Del Poder Ejecutivo, el artículo 85 fracción XV, la constitución establece 
que corresponde al ejecutivo:  

XV.- Visitar dentro del período de su Gobierno, todos los pueblos del Estado para 
conocer sus necesidades, remediar sus males y promover sus mejoras172; 

b) Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León 

La Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León (en adelante LDIENL) se 
expidió conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León y tiene por objeto: “la garantía, protección, 
observancia y promoción de los derechos y la cultura de los indígenas, cuya aplicación 
corresponde al Estado y a los municipios de Nuevo León”173. 

La LDIENL en su artículo 2 establece que “los indígenas tienen derecho a ejercer sus 
tradiciones culturales libres de toda forma de discriminación. Asimismo, a que sea 
reconocida su contribución a la sociedad y la economía nuevoleonesa por su trabajo e 
identidades”174. 

                                                           
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/constitucion_politica_del_estado_libre_y_soberan
o_de_nuevo_leon/ 
171 Ibídem, pp. 2. 
172 Ibídem, pp. 41. 
173 Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de Nuevo León. Art. 1. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_los_derechos_indigenas_en_el_estado_de
_nuevo_leon/ 
174 Ibídem.  
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Los artículos 4 al 9 dentro del capítulo I De las culturas, identidades y formas de 
representación del título segundo De los Derechos Indígenas. Establecen que los 
indígenas tienen derecho a: 

 Mantener y desarrollar sus prácticas culturales para conservar sus identidades 

 Identificarse a sí mismos y ser reconocidos 

 Preservación de sus lenguas y culturas originarias 

 Practicar y revitalizar sus usos y costumbres 

 El Estado a través de las dependencias preservará y protegerá su patrimonio 
cultural intangible actual y en el cuidado de sus sitios arqueológicos, centros 
ceremoniales y lugares de culto 

 Asociarse libremente para practicar y preservar sus lenguas, tradiciones, usos y 
costumbres, vestimenta, música, danza, fiestas tradicionales y todo aquello que 
constituya su cultura e identidad 

 Reconocimiento de los sistemas normativos internos de los indígenas en sus 
relaciones familiares, sociales y en general los que se utilicen para la prevención, 
progreso y solución de conflictos, así como que el Estado garantiza el derecho a 
la libre determinación, a la autonomía y la representación indígena, mientras no 
contravengan el orden jurídico existente, para decidir: internamente sus formas 
de convivencia y organización (social, económica, política y cultural); la 
aplicación de sus sistemas normativos para la regulación y solución de 
conflictos; elegir a sus representantes garantizando la participación de las 
mujeres; preservación de los elementos constituyentes de su identidad; mejorar 
el hábitat; acceso a formas y modalidades de propiedad; acceso a políticas 
públicas y a la jurisdicción del Estado 

 Elegir a quien los represente ante su respectivo Ayuntamiento 

El capítulo III. De los derechos laborales, de la LDIENL señala en sus artículos 14 al 17 el 
respeto al derecho de los indígenas a la igualdad en el acceso al empleo, así como en la 
remuneración igualitaria por trabajo del mismo valor.  Así mismo, que cuenten se 
vigilará con servicios de seguridad social para sí y sus familias. Incluso el “Estado a 
través de la Secretaría del Trabajo, promoverá los derechos laborales y ofrecerá 
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programas de capacitación laboral y de empleo entre los indígenas”175basados en las 
necesidades de los indígenas y su entorno social, económico y cultural.  

Para la juventud indígena (entre 16 y 18 años), la LDIENL señala que se promoverán 
jornadas laborales que no superen seis horas con el objetivo de no obstaculizar su 
educación y proteger su desarrollo. 

Señala además, que cualquier persona podrá denunciar casos en donde las condiciones 
laborales de un(a) trabajador(a) indígena sean “discriminatorias, desiguales o 
peligrosas para su salud e integridad física sean sometidos a jornadas laborales 
excesivas, o bien, exista coacción en su contratación laboral, retención de sus 
documentos de identificación, pago en especie o, en general, violación a sus derechos 
laborales y humanos176”, para lo cual, las autoridades conforme a sus competencias 
deberán brindar el apoyo necesario para facilitar la o las denuncias por parte de los 
indígenas, mediante la asesoría jurídica correspondiente. 

El artículo 28 del Capítulo VII. De la consulta. Establece que tanto el “Estado como los 
municipios podrán consultar a los indígenas en la elaboración del Plan Estatal y Planes 
Municipales de Desarrollo, mediante procedimientos apropiados, de buena fe y en 
particular a través de organizaciones representativas, y en lo procedente y viable a 
incorporar las propuestas que realicen”177. 

En materia de juicios o procedimientos la LDIENL contempla dentro del artículo 31 en 
el Capítulo único del título tercero. Del acceso a la jurisdicción del Estado, lo siguiente: 
“En los procesos penales, civiles, administrativos o cualquier procedimiento 
desarrollado en forma de juicio, que sea competencia de las autoridades del Estado y 
donde intervenga un indígena, éste contará con un abogado o defensor público y un 
traductor que conozca su lengua y cultura”178. Ya que debe tener presente, tanto jueces 
como tribunales, las condiciones socioculturales de la persona indígena.  

Cabe destacar, que el artículo 33 de la ley en mención señala que en el caso de que una 
persona indígena compurgue una pena, la LDIENL prevé que el lugar cuente con 
programas que contribuyan en la reinserción social al mismo tiempo que sean 
respetadas las lenguas y costumbres indígenas. No obstante, el artículo 34 apunta que 
el Instituto de Defensoría Pública del Estado creará programas con la finalidad de 
capacitar a defensores públicos en materia de derechos indígenas. 

                                                           
175 Ibíd., p. 5. 
176 Ibíd. 
177 Ibídem., p. 7. 
178 Ibídem., p. 8.  
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La LDIENL indica en el artículo 35, Título cuarto. Del Sistema de Información Indígena, 
la implementación y operación del Sistema de Información Indígena con el propósito de 
identificar las características sociales, económicas, culturales, políticas y de identidad, 
para la elaboración, aplicación y evaluación de políticas públicas adecuadas. El sistema 
se actualizará constantemente para que la información sea vigente y contemplará los 
siguientes datos: 

 Nombre de la colectividad a la que se auto adscribe la persona indígena 

 Lengua indígena 

 Formas de organización colectiva 

 Sistemas normativos internos 

 Manifestaciones y expresiones culturales 

Jalisco 

a) Constitución Política del Estado de Jalisco 

La Constitución Política del Estado de Jalisco (En adelante CPEJ) retoma en su artículo 
cuarto los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, por lo que desde el párrafo 
siete se reproduce en forma íntegra el artículo 2 de la CPEUM. De acuerdo con lo 
anterior, está claro que la Carta Magna de Jalisco consagra la autonomía y 
autodeterminación de los pueblos indígenas.  

Cabe destacar que en el párrafo sexto del mismo numeral179, se plasmó el derecho a la 
no discriminación por razón de origen étnico, lo cual abona a la inclusión y respeto de 
los derechos humanos de las personas pertenecientes a alguna comunidad indígena.   

b) Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del 
Estado de Jalisco 

En la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas 
del Estado de Jalisco (En adelante LDDPCIEJ), se establecen las bases del respeto a los 
derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas. 

En el artículo 8 de la LDDPCIEJ, se afirma que Jalisco tiene una composición pluricultural 
sustentada en sus pueblos originarios, en las fracciones I y II del mismo artículo, se hace 

                                                           
179 Constitución Política del Estado de Jalisco, Art. 4. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. 
Disponible en: 
http://www.jalisco.gob.mx/sites/default/files/constituci_n_politica_del_estado_de_jalisco.pdf  
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una enumeración de los pueblos indígenas reconocidos por la Ley, entre los que 
destacan los pueblos Wixarika y Nahuas. 

El capítulo I de la ley se refiere a la autonomía de los pueblos indígenas, de acuerdo con 
el artículo 11 de la misma, la autonomía y autodeterminación de la misma comprende: 

 La decisión sobre sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural,  

 Aplicación de sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos,  

 Elección de las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno,  

 La preservación de su identidad y patrimonio cultural, en los términos de la 
legislación vigente a nivel nacional y local en la materia180. 

A partir del artículo 16, se encuentran las disposiciones sobre la “Justicia indígena”, de 
acuerdo con lo cual el Estado de Jalisco reconoce los sistemas normativos internos de 
los pueblos indígenas, siempre y cuando los mismos estén acordes con la CPEUM y con 
la CPEJ. 

En el artículo 17 se establece que las autoridades tradicionales son competentes para 
conocer sobre controversias suscitadas en las siguientes materias: tenencia individual 
de la tierra, atentados contra las formas de organización, cultura, servicios 
comunitarios, trabajos y obras comunitarias y cuestiones del trato civil y familiar181. 

En ese mismo apartado de la LDDPCIEJ, se determinan la obligación que las autoridades 
de las comunidades indígenas tienen de hacer del conocimiento del Ministerio Público 
la posible comisión de algún delito182. En este tenor, queda de manifiesto que el ejercicio 
de la violencia legítima la sigue ostentando el Estado mexicano, de tal manera que se 
excluye cualquier otra forma de resolución de conflictos de índole penal entre 
particulares, que pudieran devenir del sistema normativo tradicional de los pueblos 
indígenas. 

                                                           
180 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Art. 11. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/Ley_Derechos_Desarrollo_Pueblos_Indigenas_Jalisco.pdf  
181 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Art. 17. 
182 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Arts. 18-20. 
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Sobre el acceso a la jurisdicción del Estado, queda establecido que en los procesos 
penales, civiles, administrativos o cualquier procedimiento que se desarrolle en forma 
de juicio, en el que se encuentre sujeta alguna persona perteneciente a una comunidad 
indígena deberá contar con un defensor bilingüe que conozca su cultura183. 

Es importante señalar que la misma ley contempla lo favorable para el acceso a la 
justicia de las personas indígenas, el hecho de que haya agentes del Ministerio Público 
que dominen la lengua indígena y conozcan los usos y costumbres de las comunidades 
indígenas en las que se desempeñen. 

La LDDPCIEJ184 consagra el derecho de propiedad que los pueblos indígenas tienen 
sobre la tierra, ello en términos del artículo 27 de la CPEUM, en relación con ello es 
importante destacar que también se plasma el derecho al goce de los recursos 
naturales que se encuentran en el territorio de las comunidades indígenas y la 
obligación del Poder Ejecutivo del Estado de propiciar la conservación de los recursos 
naturales y evitar el establecimiento de cualquier industria que amenace la 
preservación de los recursos naturales en territorios de las comunidades indígenas.  

La misma contempla los derechos a la preservación del patrimonio cultural185 y a la 
educación intercultural186, lo cual en conjunto coadyuva a la inclusión social de las 
personas y comunidades indígenas. 

Es de destacar la existencia de un capítulo especial acerca de los derechos de mujeres, 
niñas y niños, dentro del cual se expresa, el derecho que la mujer tiene a ser participe 
en la vida política, social y cultural187, además se consagra la obligación del Estado de 
hacer campañas para difundir información sobre salud reproductiva, prestar servicios 
de asesoría jurídica para la evitación de conductas que atenten contra de dignidad de 
las mujeres, impulsar programas tendientes a la erradicación de la desnutrición 
infantil188. 

                                                           
183 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Art. 21. 
184 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Arts. 29-37. 
185 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Arts. 42-44.  
186 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Arts. 48-51. 
187 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Art. 45. 
188 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Art. 47. 
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La ley también prevé un apartado especial consagrado a la defensa de los derechos 
laborales, en el que se hace patente la obligación que las autoridades municipales y 
estatales tienen de denunciar cualquier caso de discriminación laboral189. 

Por último, el título octavo de la ley se destina a regular la creación y funcionamiento 
de la Comisión Estatal Indígena, que es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Estatal que tiene como objeto: “orientar, coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y 
acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y 
comunidades indígenas en el Estado de Jalisco”190. 

Querétaro 

a) Constitución Política del Estado de Querétaro 

La Constitución Política del Estado de Querétaro (En adelante CPEQ) en armonía con la 
CPEUM, en su artículo tercero reconoce la existencia de pueblos indígenas, a los cuales 
tiene que garantizar la preservación de sus tradiciones, patrimonio cultural, acceso a 
recursos naturales y su composición y libre determinación191.  

b) Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro 

La Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Querétaro (En adelante LDCPCIEQ) contiene las disposiciones que funcionan para 
operacionalizar lo contenido en la Carta Magna de Querétaro, de tal forma que es el 
cuerpo normativo que describe más detalladamente cómo es que se garantizará la 
autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como los demás 
derechos que tienen como grupo. 

Al igual que las leyes de derechos de pueblos indígenas que se han analizado, ésta 
también contienen una serie de derechos previamente enunciados, tales como a la 
autonomía y libre determinación192, elegir a sus autoridades y representantes, el 
reconocimiento de los sistemas normativos como parte fundamental de la justicia 

                                                           
189 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Art. 56. 
190 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco, 
Art. 66. 
191 Constitución Política del Estado de Querétaro, Art. 3. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 
2016]. Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/normativa/Legislacin%20Recursos/15.pdf  
 
192 Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, Art. 10. [En 
línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Indigenas/OtrasNormas/Estatal/Queretaro/Ley_DCPCIQr
o.pdf  
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indígena, así como el acceso a la jurisdicción el Estado, la preservación de su cultura, el 
acceso a la educación pluricultural, el derecho a la salud y asistencia, la tenencia de la 
tierra y el disfrute de los  recursos naturales inherentes a sus territorios.  

Por otro lado, es importante mencionar que la ley también establece medidas para 
coadyuvar al desarrollo de los pueblos indígenas, para el cumplimiento de este fin, se 
deben apoyar las actividades productivas de las comunidades indígenas, a través de la 
capacitación para que logren alcanzar sus ingresos económicos, así como incentivar la 
inversión pública y privada en tales actividades. Asimismo se contempla la realización 
de convenios para la implementación de proyectos productivos conjuntos  entre las 
autoridades estatales y las comunidades indígenas193. Para lograr materializar lo antes 
mencionado, la ley dispone un capítulo sobre el uso de los recursos y apoyo a los 
pueblos indígenas194.  

San Luis Potosí 

a) Constitución Política del Estado de San Luis Potosí 

La Constitución Política del Estado de San Luis Potosí (En adelante CPESLP), contiene 
en su artículo nueve, el reconocimiento de los pueblos indígenas; Nahuas, Teének o 
Huastecos, y Xi´oi o Pames, así como Wirrarika o Huicholes195 asentados en esa 
entidad federativa.  

El artículo 9 de la constitución local reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho 
a la autonomía y a la libre determinación, así como expresa que la ley local debe 
incorporar los preceptos constitucionales que atañen a los pueblos indígenas. También 
se encuentra contenido en dicha Constitución, el derecho de los pueblos indígenas a 
tener sus propios sistemas normativos, el derecho a  disfrutar  y preservar los recursos 
naturales que se encuentren dentro de su territorio, el derecho a acceder a la 
jurisdicción del Estado, el derecho a elegir a sus autoridades y representantes196. 

                                                           
193 Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, Arts. 57 y 
59. 
194 Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro, Arts. 61 y 
69. 
195Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, Art. 9. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre 
del 2016]. Disponible en: 
http://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/legislacion/constitucion/2016/10/Constitucion_P
ol%C3%ADtica_del_Estado_14_Jul_2016.pdf  
196 Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, Art. 9.  
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b) Ley de Justicia Indígena del Estado de San Luis Potosí 

La Ley de Justicia Indígena del Estado de San Luis Potosí (En adelante LJIESP), se enfoca 
en reconocer los sistemas normativos de los pueblos indígenas, sin embargo más que 
ser una ley en la que se operacionalice el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas 
a establecer sus propios sistemas normativos, la LJIESP no es más que un cuerpo 
normativo de límites que constriñen el ejercicio pleno de dicho derecho, es así que 
aunque se acepta que los pueblos indígenas pueden desarrollar sus propio sistema 
jurídico éste debe encontrarse acorde a las disposiciones constitucionales, por lo cual 
no puede decirse que se reconozca de forma plena la autonomía y libre determinación 
de los pueblos indígenas. 

Chiapas 

a) Constitución Política del Estado de Chiapas 

En la Constitución Política del Estado de Chiapas (En adelante CPECH), específicamente 
en el artículo 7, se reconocen los siguientes pueblos indígenas: Tseltal, Tsotsil, Chol, 
Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal. 

Al igual que otras constituciones estatales, ésta reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a tener sus propios sistemas normativos, a organizarse política, social y 
económicamente, disfrutar los recursos naturales de sus territorios y a preservar sus 
usos costumbres. Como en las demás legislaciones estatales, la de Chiapas también 
contempla la excepción de aplicar los sistemas normativos de los pueblos indígenas en 
caso de que aquellos sean violatorios de derechos humanos. 

Cobra especial relevancia el hecho de que en la CPECH se prevea el derecho de las 
personas indígenas privadas de libertad a compurgar sus penas en el lugar más cercano 
a sus comunidades, ello con el fin de favorecer la readaptación social, ya que de la 
legislación analizada es la única que contiene esta referencia explícita. 

Oaxaca 

a) Constitución Política del Estado de Oaxaca 

La Constitución Política del Estado de Oaxaca (En adelante CPEO), los pueblos 
indígenas que se encuentran asentados en Oaxaca, son: Amuzgos, Cuicatecos, 
Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, 
Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triquis, Zapotecos y Zoques, también se reconoce la 
existencia de grupos formados por personas afromexicanas asentadas en esa entidad. 
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Se reconoce la composición multiétnica, multilingüe y pluricultural del Estado de 
Oaxaca197. 

De acuerdo con el artículo 16 de la CPEO, tanto a las comunidades indígenas como a 
las afromexicanas  se les reconoce su forma de organización, social, política y de 
gobierno198. La Constitución también reconoce el derecho a la libre determinación y 
autonomía, los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas, así como el 
acceso a la jurisdicción estatal y al disfrute de los recursos naturales199. 

b) Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca 

La autonomía de los pueblos indígenas, se encuentra reconocida en la Ley de Derechos 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, según la cual el Estado 
respetará el territorio de los pueblos y comunidades indígenas200. 

Al reconocerse la autonomía y la libre determinación, es importante que prevalezcan 
los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas, en tal sentido, el artículo 10 
expresa el derecho a la autonomía social y política a través de los sistemas normativos, 
los cuales deben estar acordes a la CPEO201. 

Un punto a destacar es el del territorio que ocupan las comunidades indígenas, el cual 
es elemento importante para su identidad, es así que en la ley se prevé la prohibición 
del desplazamiento de las comunidades indígenas, sin embargo la misma ley señala dos 
excepciones a esta prohibición, una de ellas es cuando el desplazamiento sea debido a 
las necesidades del orden público202, en dicho tenor el desplazamiento puede devenir 
en forzado, ya que dicho discurso puede ocuparse para legitimarlo. 

Como se ha mencionado, un elemento importante para la autonomía de los pueblos 
indígenas, es la vigencia de sus sistemas normativos, que en la mayoría de los casos se 
permiten, pero con restricciones, es el caso del Estado de Oaxaca, sin embargo, la ley 
señala situaciones específicas en las cuales se puede acudir a la jurisdicción indígena. 

                                                           
197 Constitución Política del Estado de Oaxaca, Art. 16. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de noviembre del 
2016]. Disponible en: http://www.oaxaca.gob.mx/wp-
content/uploads/legislacion/ConstitucionpoliticadelEstadodeOaxaca.pdf  
198 Constitución Política del Estado de Oaxaca, Art. 16. 
199 Constitución Política del Estado de Oaxaca, Art. 16. 
200 Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, Art. 8. [En línea]. [Fecha 
de consulta: 3 de noviembre del 2016]. Disponible en:  
http://www.congresooaxaca.gob.mx/61/legislacion/leyes/028.pdf  
201 Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, art. 10.  
202 Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, Art. 14. 
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En el ámbito penal la jurisdicción de las comunidades indígenas tendrá lugar, en casos 
de delitos no graves, es decir delitos previstos en el Código Penal del Estado de Oaxaca 
que no contemplen la pena privativa de libertad o en la que ésta sea menor a 2 años203. 

El reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos indígenas es considerado 
un avance para su autonomía y libre determinación, aunque ésta todavía presenta 
limitaciones, la ley de Oaxaca es de las pocas que concede competencia a la jurisdicción 
indígena en asuntos penales, lo cual abona al reconocimiento y ulterior materialización 
de los derechos de dichos pueblos. 

Ahora bien, una vez que se cuenta con esta perspectiva normativa glosada a niveles, 
es pertinente revisar algunas referencias cuantitativas que aproximen una mirada a las 
condiciones que pueden presentar en diversos aspectos. 

  

                                                           
203 Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, Art. 38.  
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Referencias cuantitativas de los contextos indígenas 

Información sociodemográfica. 

Un primer paso para cuantificar los problemas relacionados con la vulnerabilidad de los 

pueblos indígenas será caracterizar a este sector de acuerdo con criterios generales, es 

decir, por sexo, condición laboral, edad, y escolaridad. Para ello, se utiliza la información 

contenida en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de 

Ingreso y Gasto de los Hogares de 2014, dado que es un instrumento estadístico 

reciente, y se incluye en esta caracterización a todas las personas que declaran saber 

hablar alguna lengua indígena. 

La población HLI, caracterizada según el sexo, se compone de 51.46% de hombres y 

48.54% de mujeres, porcentaje que representa a 3.6 y 3.4 millones de personas, 

respectivamente. 

Gráfica 1. Población HLI según sexo, 2014. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en MCS-ENIGH 2014. 

En cuanto a la edad de la población HLI, se puede observar que la mayoría en este sector 

se concentra en los grupos que comprenden las edades que van de los 16 a los 60 años 

(aproximadamente el 63%, 4.5 millones de personas). En estos tres grupos de edad, el 
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porcentaje más alto agrupa a la población de 31 a 45, seguido por la población joven 

de 16 a 30 años (22.81% y 21.9%, respectivamente). 

Gráfica 2. Población HLI por grupos de edad, 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en MCS-ENIGH 2014. 

Respecto a los niveles de escolaridad de la población HLI, en 2014 un sector mayoritario 

sabía leer y escribir, contra un 26.7% (1.9 millones de personas) que se consideran 

analfabetas. Sin embargo, estos porcentajes difieren cuando analizamos por sexo: 

alrededor del 20.8% de los hombres no saben leer ni escribir, mientras que en mujeres 

este porcentaje se eleva 32.15%.  

Por otra parte, el máximo grado educativo aprobado entre la población HLI es la 

primaria, que fue concluida por 45.22% de la población mayor a los 16 años. La falta 

de cualquier grado educativo agrupa a 21.88% de la población (1.2 de personas HLI 

que carecen de cualquier instrucción), seguido de la secundaria que engloba a 18.73%. 

Entre este sector de la población, una minoría alcanza niveles mayores a la licenciatura, 

con apenas 3.65% que cuentan con este nivel, mientras que 0.49% que cuentan con 

estudios de posgrado. 
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Gráfica 3. Población HLI de 16 años y más, según máximo grado de estudios. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en MCS-ENIGH 2014. 

En cuanto a la actividad económica de la población HLI, la mayor parte de la población 

se encuentra desempeñando alguna labora remunerada, que corresponde al 63.64% 

del total (3.5 millones), seguido de quienes se encuentran fuera de la población 

económicamente activa (es decir, no se encuentran empleados ni buscando empleo), 

con 34.56% de personas en este grupo de actividad económica. Por último, 1.76% (99 

mil) de las personas se encuentran sin trabajo, pero dentro de la población 

económicamente activa. 

Gráfica 4. Población HLI de 16 y más, según condición de actividad económica. 
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Fuente: Elaboración propia con base en MCS-ENIGH 2014. 

 

Por último, se presentan los estados que concentran al mayor número de personas que 

hablan alguna lengua indígena. En conjunto, los estados de Oaxaca (con 16.36% de la 

población HLI total), Chiapas (15.83%), Veracruz (12.4%), Yucatán (8.04%), y Puebla 

(8%) agrupan a poco más del 60% de la población HLI. Su sumamos los porcentajes de 

Hidalgo, Estado de México, y Guerrero (en ese orden), la población HLI llega al 75% del 

total.  

Gráfica 5. Estados con mayor porcentaje de población HLI, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en MCS-ENIGH 2014. 

Situación del bienestar de la población indígena en México. 

Para caracterizar los elementos que dan lugar a la situación de vulnerabilidad de las y 

los miembros de los pueblos y comunidades indígenas recurrimos a la información de 

este grupo de la población con base en los resultados de la medición multidimensional 

de pobreza, que publica el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL) a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de 

la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (MCS-ENIGH). El análisis se 

acota a las mediciones más recientes que son comparables entre sí, es decir, a los años 

de 2012 y 2014204.  

Una primera observación es que la población hablante de lenguas indígenas (que en 

adelante se abreviará como HLI) presenta con mayor profundidad el problema de la 

                                                           
204 No se incluyen las estimaciones que resultarían del MCS más reciente, de 2015, debido a la 
incomparabilidad de dicho ejercicio respecto a los de años previos. [En línea]. [Fecha de consulta: 3 de 
noviembre del 2016]. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_07_05.pdf  
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pobreza, donde 77% de este grupo de población se encuentra en situación de pobreza 

para el año 2012, porcentaje que se elevó en dos puntos porcentuales para el siguiente 

año de estudio, lo que constituyó una cifra de 5.08 millones de personas en situación 

de pobreza en 2012, y 5.58 millones para 2014, siendo este último año el que registra 

una cifra mayor, tanto en términos porcentuales como absolutos, de personas en 

situación de pobreza extrema (ver gráfico 6 y 7). Alrededor del 19% y 17% de la 

población HLI se encontró en condición de vulnerabilidad por carencias sociales, es 

decir, en riesgo de entrar al umbral de pobreza ante la falta de acceso a la educación, 

seguridad social, espacios y servicios en la vivienda, servicios de salud, o a una 

alimentación adecuada. Por último, apenas 3% de la población HLI se encontró en 

condición de vulnerabilidad por ingresos, y aproximadamente 1% no se considera pobre 

ni vulnerable.   

Gráfica 6. Población HLI según condición de pobreza, 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONEVAL. 

Gráfica 7. Población hablante de alguna lengua indígena según condición de pobreza, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONEVAL. 

Para que una persona sea considerada entre alguna de las categorías mencionadas 

anteriormente, es necesario que se cumplan con ciertas condiciones relacionadas con 

el ejercicio y el acceso a derechos sociales y al bienestar económico. En particular, para 

que una persona sea considerada pobre, es necesario que tenga por lo menos una 

carencia social e ingresos por debajo de la línea de bienestar. Dentro de este umbral de 

pobreza, a su vez, se distinguen a los pobres moderados, quienes tienen entre una y 

dos carencias sociales e ingresos menores a la línea de bienestar; a los pobres 

extremos, con más de tres carencias sociales e ingresos por debajo de la línea de 

bienestar mínimo. 

Por otra parte, la condición de vulnerabilidad por carencias se adquiere si se tiene más 

de una carencia social, pero ingresos mayores a la línea de bienestar, mientras que la 

vulnerabilidad por ingresos se determina por ingresos por debajo de esta línea, sin 

padecer de alguna carencia. Por último, si no se encuentra en alguna de estas cuatro 

categorías (pobre moderado, extremo, vulnerabilidad por carencias o ingresos), se 

considera que la persona es no pobre y no vulnerable. Como se exploró brevemente, la 

metodología para la medición multidimensional de la pobreza de CONEVAL contempla 
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dos tipos de componentes: seis indicadores de carencia social, y los indicadores de 

bienestar económico (CONEVAL, 2014; CONEVAL, 2012; CONEVAL, 2009). Los 

resultados de la población HLI que padecen alguna de las carencias sociales, así como 

los relacionados a los ingresos y las líneas de bienestar, se presentan en las gráficas 8, 

para los años de 2012 y 2014. 

Gráfica 8. Población HLI según carencias sociales y bienestar económico. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONEVAL. 

De acuerdo con la información de 2012 y 2014 de la medición multidimensional de la 

pobreza, los dos factores que se presentaron con mayor proporción entre la población 

HLI tienen que ver con los ingresos, donde 77.9% y 79.7% de este grupo poblacional 

percibía ingresos menores a la línea de bienestar mínimo, es decir, si bien podían 

proveerse de los elementos básicos para la alimentación, los ingresos no cubrían otros 

bienes y servicios, como la educación, vestimenta, recreación, o transporte; mientras 

que el segundo factor más frecuente entre la población HLI tiene que ver con la falta 

de seguridad social, con 82.3% de personas que presentan esta carencia. En secciones 

subsiguientes se analizarán las seis carencias sociales de acuerdo a sus componentes.  
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Análisis de los componentes de las carencias sociales. 

El indicador de carencia por rezago educativo considera si la persona asiste o no a la 

escuela, y si de acuerdo a su edad ha concluido determinados niveles de instrucción 

básica. De acuerdo con la medición de pobreza de 2014, aproximadamente 3.3 

millones de personas que hablan alguna lengua indígena presentan esta carencia. En 

cuanto al nivel educativo, poco más de la mitad de la población HLI (53% del total) 

tiene primaria inconclusa o menos, mientras que 23% cuenta con secundaria 

incompleta o primaria completa (ver gráfica 9). Para el año  

Gráfica 9. Población HLI a nivel nacional según nivel de educación básica, 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONEVAL. 

El indicador de carencia por acceso a servicios de salud considera si la persona tiene 

derecho a recibir los servicios de instituciones públicas como el Seguro Popular, IMSS, 

ISSSTE o ISSSTE estatal, servicios médicos de PEMEX, ejército o marina, o bien, cuentan 

con servicios de salud proporcionados por instituciones privadas. Al respecto, se 

observa que a nivel nacional, el MCS da cuenta que la mayoría de la población HLI tiene 

acceso a los servicios de salud mediante adscripción al Seguro Popular, con 

aproximadamente 70% de los HLI. El IMSS es la segunda institución con mayor 
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porcentaje de población HLI que recibe los servicios médicos, mientras que 18% no 

cuenta con alguna clase de acceso a servicios de salud, ya sea por instituciones públicas 

o privadas (ver gráfica 10). 

Gráfica 10. Población HLI a nivel nacional según acceso a servicios de salud, 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONEVAL. 

El indicador de carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda mide la calidad de 

los materiales que componen los pisos, muros, y techos del hogar, así como el espacio 

de este en relación con el número de integrantes (si se vive en hacinamiento o no). Para 

ser considerado entre esta carencia social, es necesario que la vivienda contenga 

materiales precarios en sus muros, techos, pisos, o que la razón de personas por cuarto 

sea menor a 2.5 (hacinamiento). Los resultados de esta carencia para 2014 a nivel 

nacional se muestran en la gráfica 11. La mayor parte de la población HLI presenta 

problemas de hacinamiento en su vivienda, mientras que 14% vive con pisos precarios 

(de tierra). Alrededor de 6.5% y de 3.8% no tienen muros y techos construidos con 

materiales firmes, duraderos, y de calidad. 

Gráfica 11. Población HLI según precariedad en los materiales de la vivienda, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONEVAL. 

En el caso del indicador por acceso a servicios básicos de la vivienda, este hace mención 

a si la vivienda cuenta con agua entubada, drenaje conectado a la red pública o a una 

fosa séptica, electricidad, y combustible proveniente de gas LP o gas natural, en caso 

de ser carbón, la cocina debe contar con chimenea. Para presentar esta carencia se 

requiere que la vivienda carezca de por lo menos uno de estos servicios. De acuerdo 

con la gráfica 12, entre los componentes de esta carencia podemos observar que lo 

más frecuente para la población HLI es la falta de combustible para cocinar, que afecta 

a 59%. Los servicios de drenaje, por otra parte, no se encuentran disponibles para 

31.4% de los hablantes de alguna lengua indígena, seguido de 21.2% que no cuentan 

con agua potable en sus viviendas (esto implica que las personas acarreen agua 

directamente de algún pozo público, un río, o alguna otra fuente que se encuentra fuera 

del hogar). 

Gráfica 12. Población HLI según acceso a servicios básicos en la vivienda, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONEVAL. 

La última carencia que se analiza de forma desglosada tiene que ver con el acceso a la 

alimentación adecuada. Para construir este indicador se tomó en cuenta la variedad de 

la alimentación, si las personas se abstuvieron de alguna de las tres comidas diarias, 

comió menos de lo debía, se quedó sin comida, o bien, si sintió hambre, pero no comió, 

entre otros. Todos estos factores se toman en cuenta para caracterizar el nivel de 

inseguridad alimentaria de las personas, entre los cuales se considera la carencia 

alimentaria a quienes presentan niveles de inseguridad alimentaria moderada o severa. 

Sobre este indicador, se observa que 41% de la población HLI a nivel nacional presenta 

carencia alimentaria, de los cuales 23% se encuentran en inseguridad alimentaria 

moderada, y 18% presentan un grado de inseguridad severo (ver gráfica 13).  

Gráfica 13. Población HLI a nivel nacional según grado de inseguridad alimentaria, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONEVAL. 

Por último, se presentan los niveles de pobreza de la población HLI y los de la población 

autoadscrita, es decir, aquellos que se consideran a sí mismos como pertenecientes a 

una etnia. Estas cifras se comparan junto a los resultados a nivel nacional de las 

mediciones de 2012 y 2014.  

Cuadro 1. Población nacional, HLI, y población autoadscrita por condición de pobreza, 2012 y 2014. 

 
Nacional Población HLI Población 

autoadscrita  
2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Población en situación de pobreza 45.50% 46.2% 76.8% 78.4% 58.5% 59.2% 

Población en situación de pobreza 
moderada 

35.70% 36.6% 38.8% 38.5% 39.6% 40.7% 

Población en situación de pobreza 
extrema 

9.83% 9.6% 38.0% 39.9% 18.9% 18.4% 

Población vulnerable por carencias 
sociales 

28.60% 26.3% 18.6% 17.1% 26.2% 25.2% 

Población vulnerable por  ingresos 6.16% 7.1% 1.1% 1.3% 4.2% 4.7% 

Población no pobre y no vulnerable 19.80% 20.5% 3.5% 3.2% 11.1% 11.0% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONEVAL. 
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Percepción de discriminación. 

Uno de los instrumentos estadísticos más importantes para medir la percepción de 

discriminación de diversos grupos de la población fue la Encuesta Nacional de 

Discriminación (ENADIS) 2010, llevada a cabo por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED). Sin embargo, a la fecha esa es la edición más reciente de 

la encuesta, lo que constituye un obstáculo a considerar dado que uno de los objetivos 

de este documento es elaborar un diagnóstico a partir de información reciente. Como 

alternativa, se analizará en esta sección las estimaciones provenientes de la Encuesta 

Nacional de Indígenas (ENI) 2015, elaborada por el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM, como parte de una investigación que derivó en la publicación del 

libro Ser indígena en México. Raíces y derechos, de Natividad Gutiérrez y Luz María 

Valdés. De acuerdo con los propios autores, la ENI 2015 es “el insumo primordial del 

presente texto, pues lo que se ha obtenido de ella es una revelación de opiniones, 

valores y actitudes que la población entrevistada posee respecto de un grupo específico 

de la sociedad: los indígenas”. Algo similar se expone a continuación a partir de los 

resultados de la ENI 2015, sin embargo, las estimaciones que se muestran a 

continuación sobre la percepción de la población indígena se acotan únicamente a 

quienes hablan alguna lengua indígena. Es decir, se busca conocer la percepción de la 

población indígena por parte de sus propios integrantes. 

En primer lugar, se presenta la percepción de la población nacional respecto a su 

autoadscripción étnica. La mayoría de la población (62.05%) se considera mestizo, 

seguido de 20.5% que se consideran blancos. Un porcentaje más pequeño, 9.72%, se 

considera a sí mismo indígena. 

Gráfica 14. Población nacional según autoadscripción étnica, 2015. 
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Fuente: elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Indígenas 2015. 

En el cuestionario de la ENI se plantearon algunas situaciones que podrían considerarse 

como ventajas de pertenecer a la población indígena. La más valorada en este sentido 

es todo lo que tiene que ver con las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, 

que se considera la principal ventaja de ser indígena por los propios indígenas. La 

cultura, contar con leyes y códigos propios, ser trabajadores, y tener el orgullo de 

perteneces a una etnia son otras cualidades valoradas entre la población indígena (ver 

gráfica 15). 

Gráfica 15. Percepción sobre las ventajas de ser indígena, 2015. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Indígenas 2015. 

De forma similar a las ventajas, la encuesta plantea situaciones que podrían 

considerarse como desventajas de pertenecer a una etnia. La discriminación se percibe 

entre la población indígena como la principal desventaja, que alcanza un porcentaje de 

45.41% de la población. Las siguientes circunstancias planteadas se encuentran por 

debajo de los diez puntos porcentuales, el desempleo, poco apoyo del gobierno, y la 

ignorancia son las siguientes opciones en cuanto a nivel de percepción como desventaja 

de ser indígena. 

Gráfica 16. Percepción de las desventajas de ser indígena, 2015. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Indígenas 2015. 

La siguiente gráfica muestra dos variables sobre la percepción de la población hablante 

de lengua indígena sobre dos problemas importantes, el racismo y el respeto a los 

derechos humanos de los indígenas. Alrededor del 73% de la población con estas 

características percibe que existe racismo en el país, porcentaje que se suma al 22% 

que opinan que existe algún grado de racismo en el país. En cuanto al respeto a los 

derechos de los indígenas, la mitad de la población considera que no es una realidad en 

el país, mientras que 11.7% piensa lo contrario. 

Gráfica 17. Percepción de racismo y respeto a los derechos humanos en población HLI, 2015. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Indígenas 2015. 

Además de la percepción sobre racismo y respeto a los derechos humanos de los 

indígenas, la ENI 2015 provee información para analizar situaciones cotidianas 

particulares que podrían verse entorpecidas u obstaculizadas debido a la pertenencia 

étnica. En específico, la ENI plantea seis situaciones, de las cuales se considera que los 

préstamos bancarios pueden no ser accesibles para la población indígena, opinión 

compartida por el 70%. Por encima del 50% se encuentran el acceso a los cargos 

públicos, recibir servicios y productos de calidad, y obtener un buen empleo, esta última 

opinión es compartida por 61% de la población indígena. 

Gráfica 18. Percepción sobre los obstáculos derivados de la condición de ser indígena, 2015. 



 
 
 

141 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Indígenas 2015. 

Por último, la población indígena percibe que situaciones particulares relacionadas con 

sus derechos humanos y la igualdad ante la ley no son ejercidas a plenitud. La gráfica 

19 muestra el porcentaje de la población indígena que considera que estas situaciones 

no son llevadas a cabo efectivamente. Entre estas, la libertad de culto se percibe como 

el derecho que menos se ejerce a cabalidad, con 64.3% que opina de esta manera. Por 

encima de la mitad de la población se encuentran el ejercicio de la libre expresión de 

ideas, el voto libre, y el respeto a las tradiciones y cultura de los pueblos originarios, con 

porcentajes de percepción negativa de 45.1%, 46%, y 57%, respectivamente. 

Gráfica 19. Percepción sobre el ejercicio efectivo de los derechos de los indígenas, 2015. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional de Indígenas 2015. 

Información sobre percepción de victimización, seguridad pública, y 
desempeño de autoridades. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 

ofrece información valiosa sobre los hechos delictivos que afectan directamente a la 

persona o sus hogares, así como la percepción social sobre la seguridad pública y el 

desempeño de las autoridades. Sin embargo, para el propósito de este documento, la 

ENVIPE presenta una limitación importante: dicho ejercicio no ofrece información que 

permita caracterizar a la población de acuerdo con la autoadscripción étnica o el 

conocimiento de alguna lengua indígena. Para aproximar los resultados buscados, es 

decir, aquellos que describan la percepción de victimización y seguridad pública de la 

población indígena, se llevó a cabo una metodología distinta. A partir de la información 

disponible en la página web de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI), que detalla el número de habitantes indígenas en cada municipio del país. A partir 

de esta cifra se calculó el porcentaje de población indígena respecto la población total, 

y se puso énfasis en aquellos municipios cuya proporción fuera igual o mayor al 70%. 
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Por lo tanto, los datos que se presentan a continuación refieren únicamente a aquellos 

municipios con estas características. Si bien este método descarta a aproximadamente 

el 57% de la población indígena total, dados los instrumentos estadísticos disponibles 

resulta una de las pocas alternativas viables. 

Cuadro 2. Distribución de los municipios con población indigena mayor al 70% del total. 

Estado Número 
de 

municipios 

Estado Número 
de 

municipios 

Oaxaca 239 San Luis 
Potosí 

9 

Yucatán 70 Campeche 3 

Puebla 45 Quintana 
Roo 

3 

Veracruz 34 Durango 1 

Chiapas 33 Jalisco 1 

Guerrero 17 Nayarit 1 

Hidalgo 12 Total 468 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CDI. 

En los 468 municipios seleccionados, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

de 2010, viven alrededor de 5.2 millones de personas, de las cuales 4.6 millones (88% 

de la población conjunta en estos municipios) son consideradas como pertenecientes 

a una etnia. Un primer dato que se puede extraer de la ENVIPE tiene que ver con la 

preocupación que genera en la población algunos problemas específicos. De la lista que 

se muestra en la gráfica 20, la pobreza es el problema que más preocupa a la población, 

seguido de la salud, el desempleo, el aumento de los precios y la inseguridad, esta última 

inquieta al 27.6 de la población. 

Cuadro 20. Principales preocupaciones en la población de los municipios seleccionados, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CDI. 

La información contenida en la gráfica 21 da cuenta que la percepción de inseguridad 

se eleva, entre la población de los municipios seleccionados, a medida que el ámbito se 

extiende: se percibe menor inseguridad en la colonia o localidad de residencia (27.5% 

de los ciudadanos se siente inseguro), mientras que el municipio se percibe, en general, 

como inseguro, por el 42.9% de la población. Por último, 55.9% considera que el estado 

en el que viven es inseguro. 

Cuadro 21. Percepción de inseguridad a nivel de localidad, municipio, y estado, en municipios 
seleccionados, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CDI. 

Una vez que se ha establecido la percepción de inseguridad en ámbitos generales, se 

describe lo que se percibe en diversas situaciones específicas. En primer lugar, la 

utilización de los cajeros automáticos se siente como una actividad que compromete 

la seguridad personal o familiar por 65.7% de la población en los municipios escogidos. 

Los bancos y las carreteras son las otras dos situaciones que se consideran inseguras 

por más del 50% de las personas (58.9% en el caso de los bancos, y 54.8% en cuanto 

a los viajes en carretera). No obstante, actividades relacionadas con los centros 

comerciales, el transporte público, el mercado, o la calle, se perciben como inseguras 

por más del 40% de la población en estos municipios. De todas las situaciones y lugares 

enlistados en la gráfica 22, la casa se considera como el menos inseguro (por 16.1% de 

las personas). 

Gráfica 22. Percepción de inseguridad en diversos ámbitos públicos en población de los municipios 
seleccionados, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CDI. 

La siguiente gráfica enlista una serie de situaciones que pueden dar lugar a situaciones 

conflictivas alrededor de la localidad, de las cuales el consumo de alcohol en la vía 

pública es la actividad más frecuente, que ha sido presenciada por un porcentaje 

cercano al 70% de las personas en municipios con importante presencia de población 

indígena. La siguiente situación más frecuente tiene que ver con la venta ilegal de 

alcohol, que se percibe como un problema en la localidad por 32.3% de las personas. 

Con excepción de estos dos que se mencionaron, todas las situaciones enlistadas 

registran porcentajes menores al 30% de la población. 

Gráfica 23. Percepción de situaciones conflictivas alrededor de la localidad en población de los municipios 
seleccionados, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CDI. 

Una de las reacciones más comunes ante ambientes que se perciben como peligrosos 

o inseguros es dejar de hacer alguna actividad específica. El cuestionario de la ENVIPE 

2015 incluye preguntas relacionadas con actividades que las personas dejaron de llevar 

a cabo durante 2014 debido al temor de ser víctima de algún delito, resultados que se 

muestran en la gráfica 24. De las quince situaciones planteadas en el cuestionario, 

permitir que los hijos o los menores de edad en el hogar salgan sin compañía de algún 

adulto es la más frecuente, que afecta a 45% de la población. Esta situación es seguida 

por el uso de joyas, llevar dinero en efectivo y salir de noche, con porcentajes cercanos 

al 45%, 26%, y 27%, respectivamente. 

Gráfica 24. Actividades que dejaron de realizarse debido a la inseguridad en municipios seleccionados, 
2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CDI. 

Además de la percepción de victimización y de seguridad pública, la ENVIPE provee 

información sobre el desempeño y la confianza en las autoridades encargadas de 

prevenir, perseguir, y sancionar el delito. En primer lugar, se puede observar que las 

instituciones federales gozan de mayor confianza entre la población de los municipios 

seleccionados. De estas, la Marina y el Ejército gozan de mayor confianza entre un 

porcentaje más alto de la población, con 71.3% y 68.1% de las personas que confían 

en algún grado considerable. Lo anterior contrasta con la percepción del desempeño de 

las instituciones locales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal: la policía de 

tránsito tiene el mayor grado de desconfianza entre la población residente en los 

municipios seleccionados, mientras que la policía y procuraduría estatal tienen la 

desconfianza de poco más de la mitad de la población. 

Gráfica 25. Confianza en las autoridades de la población en los municipios seleccionados, 2014205. 

                                                           
205 Se excluyó a las personas que respondieron “No sé” o “No contestó”. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CDI. 

La ENVIPE captura información sobre los delitos que afectaron a la población del país. 

Una vez que acotamos el análisis a los municipios con población indígena mayor al 70% 

del total, encontramos que el delito que se denuncia con mayor frecuencia, ya sea por 

la persona que lo sufrió o por algún familiar o amigo cercano, es la extorsión, delito que 

fue denunciado por 3.3% de la población en estos municipios. Con porcentajes apenas 

mayores al uno por ciento ubicamos al robo o asalto (en la calle, transporte público, u 

otro tipo de forma), el fraude al consumidor, y las amenazas verbales. El delito del 

secuestro se encuentra como el menos denunciado por la población. 

Gráfica 26. Porcentaje de personas que denunciaron algún delito en los municipios seleccionados, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CDI. 

Como se exploró previamente, los datos de la ENVIPE muestran bajos índices de 

denuncia de los delitos que sufre la población en los municipios que se analizan en esta 

sección. La razón más frecuente que provoca este comportamiento tiene que ver con 

la percepción de que se trata de un delito de poca importancia, lo cual aplica al 20.38% 

de la población. La falta de pruebas y la pérdida de tiempo que se asocia al trámite de 

la denuncia aparecen como otras causas con un porcentaje importante, 18.75% y 

16.89% respectivamente.  

Gráfica 27. Principales razones por las que no se denunció un delito en los municipios seleccionados, 
2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CDI. 

Estadísticas penales en población hablante de lengua indígena. 

INEGI ofrece estadísticas en materia de justicia penal con información necesaria para 

conocer las características sociodemográficas de las personas que se encuentran 

procesadas por algún delito, así como de las que recibieron sentencia. En este caso, se 

calcularon los delitos más comunes por los que las personas HLI se encuentran 

procesados, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. 

En el caso de las personas HLI que se encuentran bajo proceso judicial, en la gráfica 28 

se presentan los delitos más comunes, cuya suma es equivalente a la mitad de los 

procesos judiciales abiertos, donde la presunta culpabilidad es atribuida a personas 

hablantes de alguna lengua indígena. Del total de delitos que se encuentran bajo 

proceso, las lesiones tienen el porcentaje más alto, con 8.5% del total de estos delitos, 

seguido por el robo y la violencia familiar.  

Gráfica 28. Procesos judiciales abiertos en contra de personas HLI, nacional 2012 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI. 

La información recopilada por INEGI sobre las sentencias emitidas por los juzgados 

penales de primera instancia revela que las lesiones es el delito que genera un mayor 

número de sentencias en contra de población HLI, con 7.89% del total de estas, a nivel 

nacional. 

Gráfica 30. Sentencias judiciales en contra de personas HLI, nacional 2012. 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI. 

A partir de estas referencias, el trabajo de campo se somete a un ejercicio de 

contrastación respecto a los datos que a nivel nacional y con estimaciones estadísticas 

se tiene del panorama general de los contextos indígenas. Con ello se glosarán 

elementos explicativos que desde la cosmovisión indígena deben operar y formar parte 

del bagaje de quienes tienen el mandato de aplicar el marco jurídico antes descrito, a la 

luz de las reflexiones teóricas que supone el enfoque de interculturalidad en la atención 

de personas, comunidades y pueblos indígenas en situación de víctima. 
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Caracterización de los contextos de victimización 

La experiencia del trabajo de campo permite constatar que los presupuestos que 
derivan la traza y conformación del trabajo de gabinete quedan muchas veces 
rebasados y que se escapan diversos aspectos que el orden metodológico, amarrado a 
un marco conceptual, deja fuera por cuestiones de consistencia y delimitación. Muchas 
veces eso se resuelve en un regreso constante a la revisión de la definición de las 
variables, con la búsqueda de referencias que permitan asentar explicaciones sobre 
otras perspectivas para problematizar el objeto de estudio, lo cual puede derivar en una 
expansión de los objetivos iniciales, así como de los fines que originalmente dieron la 
base del trabajo de investigación. 

Conforme los requerimientos de la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas, el 
trabajo de campo tuvo como ejes la recuperación de la perspectiva de tres fuentes de 
información central respecto a los contextos de victimización de personas, pueblos y 
comunidades indígenas: representantes de instituciones responsables de la atención de 
víctimas en las entidades, representantes de organizaciones de la sociedad civil o 
colectivos que trabajan con población indígena en situación de víctima y personas 
indígenas que haya enfrentado algún hecho victimizante. 

A efecto de presentar una visión integral de las variables de estudio el esquema de 
entrevistas considera cuatro dimensiones: 

 

Las variables de estudio que explora esta investigación, y que se integran en el apartado 
que contiene el trabajo de gabinete, se exploran en los instrumentos aplicados en 

•OSC y colectivos
•Activistas y 

defensores(as) de 
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•Instituciones 
responsables

•A líderes(as) 
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•A víctimas

Individual Comunitario

SocialInstitucional
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cuestionarios de base semiestructurada y guiones de grupos focales, en cada una de 
las dimensiones señaladas: 

A nivel individual, comunitario y social: 

 Sobre la caracterología del ser indígena. 

 La afectación del hecho victimizante desde la particularidad del ser indígena. 

 ¿Cuáles son los obstáculos para acceder a la procuración de justicia pronta y 
expedita? 

 ¿Qué factores de bienestar se ven trastocados ante un hecho victimizante? 

 ¿Cuáles son las condiciones desfavorables que se agravan ante un hecho 
victimizante? 

 ¿Qué tipo de reparación, compensación o restitución se podrían plantear desde 
la cosmovisión indígena? 

 ¿Cómo agrava el hecho victimizante ser… 

o Adulto(a) mayor 

o Niña(o) 

o Adolescente 

o Joven 

o Mujer 

o Homosexual 

o Transexual 

o Con discapacidad 

o Extranjero(a) 

o Estado civil 

o Víctima de violencia sexual 
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 ¿Cuáles fueron aquellas medidas o servicios que contribuyeron para trascender 
la situación de víctima? 

 ¿Cuál sería la forma idónea de atender a una persona indígena en situación de 
víctima? 

A nivel social e institucional 

 ¿Cuáles son los elementos objetivos y subjetivos que son formalmente 
considerados para determinar que una persona o comunidad en situación de 
víctima es o no indígena? 

 ¿Cuáles son los hechos victimizantes (delitos) que con mayor frecuencia 
refieren las personas o comunidades indígenas en situación de víctima? 

 ¿Cuáles son las violaciones a derechos humanos que con mayor frecuencia 
refieren las personas o comunidades indígenas en situación de víctima? 

 ¿Qué casos de violaciones a derechos colectivos de población indígena han 
atendido? 

 Cómo profundiza o agrava un hecho victimizante o violatorio de derechos 
humanos el ser indígena junto con otras interseccionalidades (personas 
mayores, género, discapacidad, migrante, LGBTI, personas jóvenes, no hablante 
de español, entre otros).  

 En términos generales, ¿Cómo se han atendido? (caracterización de posible 
Modelo) 

o ¿Cómo se diferencian los servicios que se brindan a personas indígenas 
respecto a las no indígenas? 

o ¿Qué medidas especiales o particularizadas se han adoptado para la 
atención a personas indígenas en situación de víctima? (traductores, 
colaboración con autoridades indígenas/comunitarias) 

 ¿Cómo se han realizado los procesos de reparación integral del daño en los casos 
de personas o comunidades indígenas en situación de víctima? 

 ¿Qué demandas específicas de la población indígena rebasan los 
alcances/ámbito de actuación/capacidad de la institución?, ¿Cómo se podrían 
atender eventualmente? (qué tendría que pasar) 
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 ¿Cuáles son los factores críticos de éxito y de fracaso en la atención a personas, 
pueblos y comunidades indígenas en situación de víctima? 

 Con qué elementos legales se cuenta para que las mujeres indígenas en 
situación de violencia accedan a la reparación integral del daño. 

 Quién (instancia) y cómo (recursos institucionales) gestiona la reparación 
integral del daño en los casos de violencia familiar, institucional, laboral y 
escolar. 

 Cómo se aborda la reparación del daño en los casos de violencia comunitaria 
(violencia física o sexual anónima en la vía pública-imputado no conocido-), 
quién (instancia) y cómo (recursos institucionales) lo gestiona. 

 Qué medidas se instrumentan para hacer efectivas las medidas de no repetición 
en las violencias que padecen las mujeres. 

Las dimensiones social y comunitaria se integrarán descriptivamente toda vez que 
están imbricados los elementos de indagación. 

Por otro lado, habría que señalar que la selección de las entidades federativas que a 
modo de muestra no representativa, sino como muestra de conveniencia (dadas las 
restricciones de medios y recursos para realizar la investigación a nivel nacional) se 
basó en el análisis de información disponible en fuentes oficiales respecto a las 
entidades que registran una mayor presencia de población indígena, así como en las 
ubicaciones geográficas de mayor tránsito y destino de población indígena según 
dinámicas de movilidad interna (CONAPO, 2010), siempre considerando la 
regionalización planteada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
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Ilustración 1 Regionalización planteada por la CEAV 

 

De tal manera que para asegurar la inclusión de al menos dos entidades federativas 
para realizar el trabajo de campo se seleccionaron las siguientes: 

Región Entidad federativa seleccionada  

Noroeste • Baja California (San Quintín) 
• Chihuahua 

Noreste • Nuevo León 
• San Luis Potosí 

Occidente • Jalisco 
• Querétaro 

Centro • Ciudad de México 
• Guerrero 

Sureste • Oaxaca 
• Chiapas 

            

Noroeste
Noreste
Occidente
Centro
Sureste
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Ilustración 2 Entidades federativas consideradas para la investigación 

 

Para efectos de presentar de manera esquemática los principales resultados que se 
extraen del trabajo de campo la estructura descriptiva obedece a la siguiente lógica: 

 

            

Social y 
comunitario

Institucional

Individual

•La visión indígena de los hechos 
victimizantes

•demandas no resueltas de atención y 
reparación del daño

• existencia y operación de rutas de atención y modelos 
especializados

• aspectos críticos de éxito y de fracaso en atención a 
población indígena en situación de víctima

• grado de obervancia al marco normativo aplicable

•Valoración subjetiva de los hechos 
victimizantes respecto a la cosmovisión 
indígena

•demandas puntuales de atención y 
reparación integral del daño
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A continuación, se presenta la sistematización y síntesis de los hallazgos derivados de 
la aplicación de las entrevistas y de los grupos focales. Habría que señalar que en la 
mayoría de las entrevistas al preguntar sobre el cruce de variables para identificar 
interseccionalidades en los contextos de victimización, las personas informantes 
refieren en términos generales que las situaciones se profundizan y agravan 
particularmente cuando se trata de personas indígenas con alguna discapacidad, en 
edad adulta o infantil pues por definición estos grupos poblacionales se encuentran en 
situación de dependencia a distintos grados.  

Baja California 

Nivel individual 

El trabajo de campo en el estado de Baja California tuvo como punto central la localidad 
de San Quintín, que recientemente por la fuerza de su movimiento social ante las 
condiciones de precarización laboral ha tenido cierta notoriedad y visibilidad en los 
medios de información, e incluso hay una recomendación por parte de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos al respecto. El Valle de San Quintín, ubicado al sur del 
municipio de Ensenada cuenta ya con una larga tradición de trabajo estacionario, es 
decir, es una localidad que es conocida por recibir a cientos de migrantes de los estados 
del sur del país, principalmente, dado el auge de producción de hortalizas los frutos 
denominados “berries” o diferentes tipos de moras (mora, fresa, zarzamora, blue berrie, 
etc.), así como su conveniente ubicación geográfica respecto a los Estados Unidos, 
principal consumidor de la producción bajacaliforniana. 

La “Región de San Quintín” cuenta con 87,616 habitantes de acuerdo con el censo del 
2010, lo cual representa el 18.8% del total municipal. De éstos, el 50.8% son hombres 
y el 49.2% mujeres. En cuanto a la migración, se observa que, del total de residentes, 
el 52.1% son personas originarias de otros estados, el 45.6% son nacidos en la entidad 
y el restante 2.3% corresponde a personas originarias de otro país y/o no especificado. 
Para 2010 el total de personas de 5 años y más de edad que hablaban alguna lengua 
indígena era de 2,773 y el 5.3% de ellos no hablaba español. Asimismo, 11,511 
habitantes son bilingües, esto es personas de 5 años y más que hablan español y alguna 
lengua indígena206. 

Desde hace ya un par de décadas, diversos estudios han dado cuenta de los fenómenos 
migratorios que se presentan en esta localidad y la presencia indígena de manera 

                                                           
206 Programa para la Atención de la Región de San Quintín 2015 – 2019, Gobierno del estado de Baja 
California, consultado en: 
http://www.copladebc.gob.mx/programas/regionales/Programa%20para%20la%20Atencion%20de%20la%2
0Region%20de%20San%20Quintin%202015-2019.pdf 
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significativa. Las poblaciones indígenas por su parte han tenido una larga tradición de 
movilidad interna debido a las condiciones de pobreza, marginación y exclusión que en 
sus propias localidades les obliga a buscar alternativas económicas, de educación, salud 
y empleo. San Quintín pues, se ha convertido en uno de los lugares de destino laboral y 
en el cual muchas personas indígenas terminan radicando definitivamente y haciendo 
nuevas familias. 

En el Valle de San Quintín se han conjuntando condiciones desfavorables para las y los 
jornaleros que provienen de diversas entidades federativas (sobre todo Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla, además de Veracruz y otras entidades en menor 
medida), de tal manera que se han dado cuenta por diversos medios -reportajes, 
estudios y exploraciones institucionales- de las jornadas laborales de alrededor de 12 
horas a cambio de salarios ínfimos, condiciones insalubres y de hacinamiento, eventos 
de violencia sexual, explotación laboral infantil, ausencia absoluta de seguridad social 
para las y los jornaleros, entre otras situaciones. Algunas de estas condiciones han ido 
mejorando en función del movimiento social encausado en ese sentido, sin embargo, 
es evidente que aún se cuenta con muchas deficiencias y violaciones a los derechos de 
las personas indígenas en este contexto. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, a nivel individual este contexto se enfrenta 
con la noción prevaleciente de que así son las cosas, es decir, no se podría asumir que 
las personas que laboran ahí no aspiran a ejercer plenamente sus derechos, los cuales 
no conocen a cabalidad, sino que viniendo de condiciones de vida tan desfavorables al 
menos en esos campos de trabajo obtienen lo elemental para subsistir.  

De esta aseveración se desprenden dos puntos cruciales sobre los contextos de 
victimización: 

1. En las localidades de origen de las personas indígenas que han optado por 
emigrar las condiciones de vida son tan precarias que a pesar de los arraigos que 
pudiesen tener a la familia, la comunidad, el territorio (vinculados a las 
relaciones que establecen con el lugar de nacimiento y los simbolismos respecto 
al lugar en donde están los restos de sus antepasados) y los riesgos inherentes 
a trasladarse a otra localidad tan alejada, pues con todo representa algo 
positivo: la sobrevivencia, la única medida plausible para asegurar la 
subsistencia es trabajar, a pesar de las condiciones tan deplorables. Esto se 
yergue como la evidencia fehaciente de los incumplimientos del Estado para 
dotar a las poblaciones indígenas de lo elemental para que accedan a una vida 
digna y ejerzan sus derechos en tanto titulares de los mismos. 
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2. Por otro lado, se puede inferir que las condiciones configuradas en el valle de 
San Quintín obedecen o son resultado de un esquema en el que la violación 
sistemática de derechos es no sólo factible, sino un elemento esencial para 
asegurar la prosperidad de la explotación comercial de los cultivos. Esto se 
advierte en la medida en que el Estado no ha tenido una presencia efectiva, 
planificada y consecuente con el fenómeno migratorio ahí presente, ni en la 
regulación de las condiciones laborales que ofrecen las empresas en la región. 
Con una inversión mínima en los recursos humanos para desahogar todo el 
proceso de producción agrícola, las y los jornaleros no son tratados como seres 
humanos titulares de derechos, sino como manos de obra que se alquilan 
libremente bajo las condiciones del mercado, es decir, aceptan bajo su “libre 
albedrío” las condiciones laborales que les son ofertadas, mismas que no 
cumplen los estándares de lo que se califica a nivel internacional como trabajo 
digno o decente (OIT, 2015)207. A pesar de que se tienen suficientes referencias 
históricas de las desventajas que han enfrentado las poblaciones indígenas, o 
justo por ellas, el planteamiento de esquemas laborales como el que ha 
prevalecido en este lugar no dignifica en su justa dimensión el valor de su 
trabajo.  

Este elemento, de tomarlo como cierto, representaría la constatación de una de las 
hipótesis que plantean los estudios de discriminación: se tiene la idea de que existen 
personas con menor valía como base para trabar relaciones desequilibradas, lo cual 
deriva que en los hechos se ofrezcan condiciones laborales muy por debajo de lo 
establecido en el marco legal. La discriminación se configura en tanto que se niega a 
una persona (o grupos de personas) el acceso a determinados derechos, en este caso, 
derechos laborales, de seguridad social, educación, salud, entre otros. 

Bajo estas condiciones, la experiencia de hechos victimizantes profundiza y agrava las 
circunstancias de la población indígena, pues habría que adicionar la discriminación, la 
revictimización por parte de las instituciones y los obstáculos que deriva la búsqueda 
de justicia con tales limitaciones. Si de por medio está la subsistencia, los recursos 
requeridos para la denuncia, las diligencias y el costo que representa la inasistencia a la 
jornada laboral hace difícil cuando no imposible acudir ante las instancias competentes. 

Habría que mencionar que en este contexto, las mujeres suelen afrontar situaciones de 
mayor discriminación, debido a los factores de género que atraviesan las 
cosmovisiones indígenas y no indígenas; a modo de ejemplo, se podría mencionar el 
proceso que viven las mujeres indígenas jornaleras en caso de que tengan un embarazo 
en estas circunstancias: a los padecimientos de no contar con servicios sanitarios 

                                                           
207 Ver: http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
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dignos se adiciona la complejidad que reviste cuidar de la salud durante el embarazo en 
el marco de jornadas laborales extenuantes, el cuidado de hijos e hijas cuando ya se 
tienen y las labores domésticas que se siguen recargando en ellas, dados los roles de 
género. Algunos de los casos comentados en el trabajo de campo tienen que ver 
precisamente con éste hecho, mujeres indígenas embarazadas a las que se niega la 
atención por parte de las instancias públicas de salud quienes acuden entonces a 
hospitales privados y tienen que pagar por ser atendidas, aun habiendo presencia de 
servicios públicos. 

Nivel comunitario 

Las distancias físicas y simbólicas que existen entre las localidades de origen y el Valle 
de San Quintín no han sido impedimentos absolutos para la organización y la puesta en 
juego de estrategias de adaptación apegadas a las distintas cosmovisiones que ahí 
concurren. En el trabajo de campo se pudo establecer contacto con la Casa de la Mujer 
Indígena (CAMI), en cuyo origen se encuentra una organización dedicada a defender 
los derechos laborales de las personas indígenas, y que es una respuesta desde la 
organización comunitaria a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las 
mujeres indígenas de la localidad. El espacio se presenta como alternativa a la escasa 
oferta institucional en esta materia y básicamente tienen incidencia sobre mujeres, 
adolescentes y niñas. Sin ser su objeto inicial y, justo por la falta de alternativas, ahí 
también se trabaja con víctimas de diversa índole, además realizan trabajo dirigido a 
fortalecer la cohesión social de los grupos indígenas congregados en las diferentes 
colonias, tal como la apropiación de espacios públicos, la defensa de derechos laborales, 
la gestión de servicios, entre otros. De acuerdo con los testimonios de las informantes 
clave, los factores críticos de éxito radican en: 

 La comprensión de las implicaciones culturales de los efectos que tienen en sus 
vidas los hechos victimizantes. Desde una visión particularizada esto se traduce 
en la atención de los males desde la medicina tradicional y con una visión 
holística (curar de espanto, baños de hierbas, bebidas y alimentos particulares) 
que tienen como objetivo revertir o aminorar los efectos negativos en la vida de 
la víctima. 

 El trabajo comunitario/voluntario; si bien este espacio recibe apoyos de 
programas públicos, resulta fundamental el trabajo de las mujeres de la 
localidad, ello asegura el arraigo y la permanencia de los servicios pues son las 
mismas mujeres quienes conocen de primera mano las problemáticas que se 
presentan y aseguran su funcionamiento, a pesar de las limitaciones 
presupuestales y materiales. En ese sentido es importante destacar que en los 
pueblos y comunidades indígenas el trabajo voluntario u honorario como 
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estrategia de reproducción cultural es fundamental, de manera que las personas 
provenientes de comunidades indígenas están acostumbradas a brindar su 
servicio a favor de la comunidad o colectivo, razón por la cual la organización 
aun en espacios ajenos a su lugar de origen es posible y además efectiva. 

Nivel institucional 

Los testimoniales de informantes clave dan cuenta de un espectro institucional de 
corto alcance, por un lado, la instancia responsable del desarrollo de los pueblos 
indígenas expresa un conocimiento amplio y suficiente de la problemática, pero con 
recursos materiales, económicos y humanos limitados para la solvencia de los 
diferentes temas. Esto representa una profunda debilidad institucional que se suma al 
complejo contexto que enfrenta la población indígena, pues queda muy corto el efecto 
que pueda tener el contar con personal calificado tratando de impulsar acciones que no 
tienen mayor repercusión o apoyo en la transformación de las condiciones de vida de 
las y los jornaleros indígenas dadas las limitaciones de medios y recursos. 

Por otro lado, la instancia que representa la defensoría de los derechos humanos local 
no informa de acciones decisivas, consistentes y proporcionales a la evidente violación 
sistemática de derechos humanos de las y los jornaleros indígenas. Luego entonces 
resulta ocioso indagar sobre esquemas particulares de atención a población indígena 
cuando de manera genérica el tema de violación a derechos humanos pasa inadvertida. 
Por otro lado, en otras instancias de orden estatal se observó un discurso a favor de los 
derechos y con conocimiento de la situación que se vive en el Valle de San Quintín, sin 
embargo, nuevamente una debilidad en cuanto a recursos humanos, materiales y 
financieros provoca que no se logre tener una presencia efectiva, aunque si permanente 
en la región. 

HECHO 
VICTIMIZANTE 

CONTEXTO EN EL 
QUE SE PRESENTÓ 

ELEMENTOS 
OBJETIVOS 

ELEMENTOS 
SUBJETIVOS 

FALTA DE ACCESO 
A SERVICIOS DE 
SALUD PÚBLICOS 
ADECUADOS 

En general en el valle de 
San Quintín, aunque 
hay centros de salud no 
se cuenta con 
especialistas, o no se da 
el servicio a la población 
por discriminación 
 
 

No acceso a 
servicios de salud, 
en particular las 
mujeres (salud 
sexual y 
reproductiva) 

No ser dignas de 
contar con servicios 
de salud, 
discriminación por 
razones de género y 
etnia 

DISCRIMINACIÓN 
LABORAL Y 
EXPLOTACIÓN 

En general en el valle lo 
que ha generado 
movimientos 
organizados de las y los 
jornaleros en la región y 
recomendaciones de la 

No contar con los 
derechos laborales 

No ser dignos de 
tenerlos, de ser 
tratados con 
respeto, de libertad 
de manifestación y 
expresión 
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CNDH al respecto por 
uso excesivo de la 
fuerza pública 
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Chihuahua 

En este estado el acercamiento de campo se tuvo con representantes del pueblo 
rarámuri de diferentes localidades de los municipios de Guachochi, Bocoyna y Uruachi, 
así como instancias gubernamentales que atienden de manera prioritaria a la población 
rarámuri en la Sierra Tarahumara. Se pudieron documentar los testimonios que dan 
cuenta, por un lado, de los alcances que el crimen organizado ha tenido incluso en zonas 
apartadas o justo por ello es que se han asentado afectando la vida de las personas a 
varios niveles y, por otro lado, del despojo de tierras pertenecientes al pueblo rarámuri 
a través de la presencia de proyectos de infraestructura como los gasoductos y el 
aeropuerto de Creel. Desde esta última perspectiva, pareciera que las instituciones del 
Estado juegan en ocasiones en contra de los derechos humanos de la población 
indígena, de acuerdo con lo expuesto por las y los informantes, y que favorecen a 
aquellos que les violentan sus derechos. 

En Chihuahua las lenguas indígenas más habladas son el tarahumara (rarámuri), y el 
tepehuano, otros pueblos presentes en el estado son los guarijíos y los pimas. De 
acuerdo con el Censo de Población, el número de hablantes de rarámuri eran al año 
2010, 85, 316; la segunda lengua más hablada es el tepehuano con 8, 396 hablantes. 
Hay 104, 014 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, lo que 
representa 3% de la población de la entidad, ocupa el lugar 14 a nivel nacional208. 

Nivel individual 

De entre las experiencias victimizantes, la desaparición de un familiar podría ser en el 
nivel más íntimo el hecho más perturbador. Para las personas entrevistadas, cada vez 
es más común que en la zona serrana integrantes del crimen organizado se lleven o 
coaccionen varones en edad productiva, incluso de toda una comunidad entera, para 
incorporarlos en distintas posiciones de su estructura operativa (cultivo, trasiego, 
cuerpos de seguridad, entre otros), además de que hay quienes lo hacen de voluntad 
propia por falta de otras oportunidades; por otro lado el secuestro como tal de 
personas en la vía pública (carreteras) es un hecho bastante común en la región, 
muchas de éstas personas secuestradas son también indígenas.  

Uno de los testimonios dio cuenta de que el crimen organizado secuestra masivamente 
a jóvenes indígenas para levantar las cosechas durante los meses de mayo y junio. En 
ese periodo los inician en el consumo de drogas y les pagan salarios superiores a los de 
las empresas agrícolas, por lo que muchos de ellos prefieren colaborar voluntariamente. 
Esta práctica de reclutamiento, inicialmente forzado, favorece la participación de 

                                                           
208 Censo de Población y Vivienda INEGI 2010. 
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jóvenes en otras actividades en donde de manera paulatina utilizan armas y van 
formando parte de estas asociaciones delictivas. En ese sentido también son muchos 
los casos comentados en donde en enfrentamientos con los grupos contrarios se da la 
muerte o resultan heridos estos hombres jóvenes, quienes, al regresar a sus hogares 
ya lastimados, mutilados o con secuelas permanentes no tienen más oportunidades 
para trabajar o generar ingresos que depender de sus familias, regularmente de las 
mujeres, madres y/ o esposas. 

En la exposición de sus experiencias las personas informantes dan cuenta de que la 
incertidumbre que genera no saber del paradero y destino de sus familiares trastoca 
indefinidamente la vida cotidiana. A diferencia de saber que algún hijo, pareja, padre o 
hermano ha sido asesinado, la desaparición deja a las víctimas secundarias con la 
imposibilidad de llevar a cabo los rituales de despedida que ancestralmente han sido 
enseñados generación tras generación, justo por la posibilidad (permanentemente 
viva) de que vuelvan con bien. En los testimonios se pudo conocer de experiencias en 
que efectivamente los varones vuelven, sin embargo, la vida cambia por las 
experiencias vividas y la percepción de desamparo que genera estar tan lejos de los 
centros urbanos donde al menos se contaría la posibilidad de denuncia, siempre bajo la 
posibilidad de represalias. A diferencia del trabajo de campo en las otras localidades, en 
éstas no se tomaron registros visuales o auditivos de los testimonios, justo por el grado 
de exposición que manifiestan percibir las y los informantes. 

Para el pueblo rarámuri la movilidad y el territorio son elementos constitutivos de su 
cosmovisión, un contexto en el que esta posibilidad se ve trastocada por un factor 
externo que representa una amenaza conlleva a la afectación de todo un sistema de 
vida colectivo. En ese mismo sentido, la diversificación de actividades delincuenciales 
también afecta la movilidad de las personas, es sabido con mayor frecuencia de asaltos 
en parajes y carreteras no muy transitadas, así como ataques contra mujeres. 

La estrategia general de la población rarámuri para hacer frente a tales situaciones es 
utilizar la sierra como su aliada, conocen por su tradición de “corredores” (les llaman 
pies ligeros) las veredas y caminos menos conocidos o a los que los vehículos no pueden 
acceder, de manera que los traslados los realizan a pie y evitando los caminos de 
terracería, pavimentados y las carreteras; esto en el caso de las mujeres supone otro 
tipo de riesgo porque también hay peligros al internarse en la sierra, toda vez que los 
mismos delincuentes toman esos caminos para huir y muchas veces asaltan a quienes 
se encuentran a su paso. También se dan los casos de hombres que simplemente son 
adictos a ciertas sustancias y también conocen y utilizan esas veredas. En las 
entrevistas realizadas algunas mujeres señalaron haber sido abordadas de esta forma 
mientras caminaban hacia sus casas o trabajos y algunas de ellas mencionaron haber 
sido asaltadas, amenazadas, golpeadas etc., por hombres que las encontraron en el 
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camino, en ese sentido la amenaza de abuso y/o violación sexual (aunque no se refirió 
ningún caso) es muy evidente.209 

Al igual que en el caso del Valle de San Quintín, muchas personas abandonan sus lugares 
de origen debido a la falta de recursos para asegurar la subsistencia, sin embargo los 
lugares de destino- regularmente Ciudad Cuauhtémoc en donde se emplean como 
obreras y obreros en las empresas manzaneras y a Chihuahua en donde las mujeres 
suelen emplearse como trabajadoras del hogar o en la venta ambulante- no 
representan una fuente de recursos y medios para reivindicar los derechos de los y las 
indígenas, más bien se aplica esa noción discriminatoria en la que tanto particulares 
(acciones) como autoridades (omisiones) se pueden permitir ciertas licencias para 
transgredir sus derechos mediante salarios por debajo de lo establecido por la ley o la 
falta de prestaciones entre otras medidas de explotación. En estas ciudades de destino, 
aunque es evidente que se promueve la cultura rarámuri como parte identitaria y de 
orgullo chihuahuense, la discriminación contra las y los indígenas es muy fuerte. 

Para los pobladores de las comunidades visitadas resulta común la presencia tanto de 
personas asociadas al crimen organizado como a la policía federal y el ejército. Esta 
coexistencia forma parte de su cotidianeidad, misma que viven con incertidumbre, 
miedo, confusión y estrés permanente, con cuadros de depresión en algunas personas 
(particularmente las mujeres), sin que exista un dispositivo institucional para atender 
su salud mental y emocional. 

“Cuando está el ejército y la policía ya sabemos que algo está pasando y nos da miedo. 
No sabemos qué hacen, sabemos que cuando están, están para tapar algo; sabemos 
que no es para defendernos y no van a resolver algún problema. Parece que andan 
cuidando a los malosos” (lideresa comunitaria, ex comisaria de policía, municipio de 
Bocoyna) 

Nivel comunitario 

La capacidad organizativa de las y los indígenas es una de las constantes que se 
pudieron documentar en esta investigación, sin embargo, habría que decir que frente a 
los retos que conlleva la reivindicación de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas, según cada contexto, se tienen diferentes grados de desarrollo. En el caso 
de la comunidad rarámuri el asentamiento de figuras defensoras de sus derechos o que 
tengan como finalidad la atención alternativa de víctimas es incipiente. 

                                                           
209 Habría que tener en cuenta que los casos de violencia sexual, por la gravedad y complejidad que revisten 
más aún en contextos indígenas, no suelen ser referidos con facilidad en entrevistas superficiales, más bien la 
documentación de este tipo de hechos victimizantes suelen ser enunciados y denunciados en espacios más 
íntimos de consulta y trabajo terapéutico. 
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No obstante, las premisas que prevalecen en las acciones documentadas dan cuenta 
de una visión integradora de la experiencia victimizante, es decir, los esfuerzos que 
desde su visión se hacen para atender a las víctimas están dirigidos a que las personas 
afectadas logren asimilar los hechos a la vida misma, de tal manera que no se convierta 
en un hecho paralizante de toda posibilidad futura, que no gane la tiricia. La tiricia es 
uno de los términos que alguna de las informantes utilizó para describir la situación que 
viven las comunidades rarámuri: el entorno se entristece, mueren las plantas, los 
animales, todo se vuelve triste, oscuro y no hay esperanza de renacer.  

En este sentido algunas de las informantes reflexionaron sobre la capacidad del pueblo 
rarámuri para recuperarse de las situaciones y continuar en una especie de Resiliencia, 
que sobre todo atribuían a la fuerza de los rarámuri para sobrevivir a pesar de todas las 
condiciones adversas a las que se han enfrentado en su historia como pueblo (desde 
hambre, frío extremo, pobreza extrema, marginación, discriminación, violación de sus 
derechos, despojo de sus tierras, etc.) 

Señalaron que hay comunidades que están a punto de desaparecer debido a que las y 
los habitantes han preferido abandonar sus casas y sus tierras antes de ser víctimas de 
la violencia que les rodea. Refieren la propagación de muchas enfermedades 
ocasionadas por el estrés permanente en que viven las personas, así como por la 
degradación del medio ambiente, como la contaminación del agua y la falta de 
productividad de la tierra. Cabe señalar que todas las personas informantes 
señalaron que tienen al menos un familiar asesinado, secuestrado o desaparecido, no 
obstante que algunas personas, muy pocas, han logrado recuperarse emocionalmente 
con apoyo de sus representantes en las comunidades. 

Es el sentido de solidaridad y de responsabilidad mutua lo que impulsa las acciones que, 
particularmente las mujeres rarámuri realizan para acompañar a sus pares en la 
transición de un hecho victimizante, la visión que permea es un sentido de obligación 
con las otras mujeres y personas que forman parte de la comunidad y que por tanto 
forman parte del mundo de la vida. En este sentido el papel de las autoridades 
comunitarias es fundamental, el pueblo rarámuri es uno de los pocos a nivel nacional 
que reconoce la capacidad de las mujeres para gobernar y administrar la justicia y la 
seguridad comunitaria, de manera que se observa una suerte de equilibrio de género en 
la forma de gobierno tradicional, el compromiso de las mujeres desde una visión de 
cuidado de las y los otros ha permitido este posicionamiento y reconocimiento por 
parte de la comunidad a la labor que realizan. 

Por otro lado, la organización comunitaria en torno a la defensa del territorio en la zona 
es fundamental, no son pocos los casos que se conocen relacionados con juicios de 
comunidades rarámuri para recuperar el derecho a su territorio y evitar la instalación 
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de grandes empresas o la expropiación de sus recursos naturales, ésta situación ha 
generado incluso la muerte de defensores como el asesinato de líderes de estos 
movimientos que han sido ampliamente difundidos y documentados. 

Nivel institucional 

El estado de Chihuahua ha tenido la atención internacional por diversos eventos de 
violación a derechos humanos, de ahí que se cuente con un amplio repertorio de 
instituciones que de alguna u otra forma tienen el mandato de hacer valer los derechos 
humanos en las distintas esferas de la vida. No obstante, en las instancias consultadas 
se pudo dar cuenta de un conocimiento disparejo de los problemas que aquejan a la 
población indígena. Llama sobremanera la atención que desde la perspectiva de la 
institución dedicada al desarrollo de los pueblos indígenas no exista ya discriminación 
contra las personas, pueblos y comunidades indígenas del estado de Chihuahua, lo cual 
se podría interpretar como una defensa oficial de las acciones que se realizan, sin 
embargo, las experiencias documentadas visiblemente contradicen tal aseveración. 

Algunas instituciones que se dedican a promover el respeto a los derechos, 
particularmente de las mujeres indígenas tienen un trabajo amplio en la sierra 
Tarahumara, sin embargo, no se pudo documentar un modelo específico para la 
atención de víctimas bajo una visión de interculturalidad, aun cuando hay esfuerzos 
tales como un refugio para mujeres indígenas, el cual ha manifestado sus propias 
limitaciones tanto metodológicas como presupuestales para adaptarse a un modelo de 
ésta índole. 

Habría que decir que se están haciendo esfuerzos institucionales para acercar acciones 
específicas basadas en sus propias necesidades y que existe un vacío muy claro de 
conocimientos para construir políticas públicas con un enfoque intercultural, que las 
acciones actuales se basan en la perspectiva de las y los servidores públicos y no desde 
la consideración de los propios pueblos indígenas en su diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación; en este sentido es necesario resaltar la necesidad de poner 
en práctica y operativizar el derecho a la consulta, que los pueblos indígenas tienen 
reconocido en la normatividad internacional y nacional. 

A pesar de lo anterior, también se pudo documentar el grado de exposición a riesgos 
que manifiestan las personas de la comunidad rarámuri ante ciertas medidas tomadas 
por los gobiernos federal y estatal. Refieren en específico el conflicto que se ha 
generado en torno a la construcción de un aeropuerto, de un gasoducto, y la concesión 
de bosques para explotación maderera. 
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Dadas algunas experiencias pasadas, a pesar de que las promesas de mejora en la vida 
de las comunidades forman parte de las negociaciones territoriales, lo cierto es que no 
se tiene mucha confianza en las autoridades, además en específico las y los 
informantes manifiestan no haber participado en procesos de consulta sobre estos 
importantes proyectos. De ser cierto, esto representaría una violación flagrante al 
derecho de consulta para la realización de proyectos de infraestructura que el marco 
normativo garantiza a los pueblos indígenas. 

Hecho 
victimizante 

Contexto en el que 
se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos 
subjetivos 

Privación de la 
libertad mediante 
coacción a 
personas de la 
comunidad para 
que trabajen para 
el crimen 
organizado 

En las comunidades 
los cárteles del 
narcotráfico con 
presencia en la región 
se apoderan de las 
comunidades y 
“obligan” a sobre 
todo los hombres 
jóvenes, para que 
trabajen para ellos 
 
 

Estar en un trabajo 
“obligado” o 
amenazado 

Convertirse en 
delincuentes sin 
desearlo, estar bajo 
amenaza, no 
considerar el respeto 
por la tierra para 
cultivo de alimentos 

Secuestro y 
homicidio 

En las carreteras 
locales cada vez es 
más común el 
secuestro a personas 
de las comunidades 
que regularmente 
acaban en homicidios 
 

Secuestro, 
extorsión, 
homicidios 

Violencia psicológica, 
miedo, atemorización 
de la sociedad en 
general 

Violencia contra 
las mujeres, 
sexual, física, 
psicológica 

Caso de las niñas 
violadas por su 
maestro en el ámbito 
de un albergue 
comunitario 
 

Violación a menores 
de edad 

No ser tratadas como 
personas, 
discriminación, abuso 
psicológico 

Explotación 
laboral 

Empresas a las que la 
población “sale” de 
sus comunidades a 
trabajar 
 

Falta de 
prestaciones de ley, 
explotación en 
términos de horarios 
y salarios 

Discriminación por ser 
indígenas, no saber y 
no poder defenderse 
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Nuevo León 

Al igual que en la ciudad de México y Guadalajara, la migración de las personas 
indígenas al estado de Nuevo León trae consigo una serie de situaciones que pueden 
jugar en contra del ejercicio de sus derechos. En principio porque la movilidad interna 
obedece a la búsqueda de alternativas para ejercer el derecho a la salud, a la educación 
y en algunos casos a la alimentación, a la seguridad e incluso a la vida; y en segundo 
lugar porque los lugares de destino no están preparados (aun con la tradición 
migratoria de personas integrantes de pueblos indígenas) para recibir y atender de 
manera adecuada a esta población. Actualmente el estado de Nuevo León se 
caracteriza por ser una de las economías más pujantes del país, además de los altos 
niveles de industrialización que se presentan como una oferta constante para un sector 
de la población. 

La población indígena que se ha asentado en las zonas urbanas y conurbadas a la ciudad 
de Monterrey se ha enfrentado a diversas situaciones de invisibilización y 
discriminación, en el acercamiento que se tuvo durante el trabajo de campo se 
rastrearon a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población indígena, de 
tal manera que se pudo contactar a través de ellas a las víctimas de delitos y de 
violaciones a derechos humanos con la finalidad de conocer los elementos que han 
constituido los contextos de victimización. 

La lengua indígena más hablada en Nuevo León es el náhuatl, con 21, 723 hablantes; 
en segundo lugar el huasteco (tenek) con 5, 904 hablantes, el otomí con 1, 397 y 
lenguas zapotecas de diferentes regiones 905 hablantes de los registrados en el Censo 
de Población y Vivienda INEGI 2010210. El lugar que ocupa la entidad en porcentaje de 
población que habla una lengua indígena es el 24 con 1% (Hablante de Lengua 
Indígena) HLI211. 

Nivel individual 

Las personas indígenas que han padecido algún hecho victimizante que facilitaron sus 
testimonios dan cuenta de una falta de sensibilidad en las instituciones para brindarles 
no sólo atención en materia de delitos y de violaciones a derechos humanos, sino para 
cualquier asunto relacionado con la atención a población indígena. Es decir, se tiene 
como primer precedente a cualquier hecho victimizante la discriminación que de 
entrada en lo cotidiano ha mostrado el personal de las instituciones. 

                                                           
210 Consultado en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=1
9  
211 Hablantes de Lengua Indígena (HLI) 
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Por otro lado, se tienen una serie de estereotipos y prenociones sobre lo indígena que 
han permeado en el imaginario social, usualmente se relaciona a las personas indígenas 
con trabajadoras (es) del hogar o con personal de servicio. Justo por ello y por otros 
elementos un factor central que media en las experiencias victimizantes es la cuestión 
de la identidad indígena, pues, aunque muchas personas lo sean por ascendencia, para 
tener menos episodios de discriminación optan por tomar distancia de las raíces u otros 
elementos constitutivos de la identidad indígena (la lengua, la vestimenta, entre otros), 
lo cual contribuye a una complejidad para las instituciones poder determinar la 
adscripción a una comunidad indígena pudiendo incurrir en prácticas estigmatizantes. 
Lo cierto es que se da cuenta de una larga relación de confrontación con las 
instituciones en la que no se percibe disposición alguna para incorporar una visión 
intercultural que genere servicios públicos considerando las necesidades específicas de 
la población, así como el reconocimiento de sus particularidades. 

Esta situación ha propiciado cierto distanciamiento de las instituciones que deriva por 
ejemplo en la falta de trámites ante el registro civil, la no regularización de documentos 
de propiedad de inmuebles, entre otros. Más aún, la posibilidad de acudir ante 
instancias oficiales a denunciar a otras instancias oficiales se asume como una labor en 
suma compleja cuando no imposible. 

Cabe destacar que en Nuevo León la presencia de la instancia de atención a pueblos 
indígenas federal, así como el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, ha 
empujado el tema de su visibilización, un claro ejemplo de ello es la incorporación de 
unidades de atención a población indígena en la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la publicación de una ley de derechos 
indígenas en el estado. Sin embargo la población indígena migrante o residente en 
Monterrey y municipios conurbados se enfrenta por un lado a la discriminación 
generalizada que existe en este estado y particularmente el área metropolitana de 
Monterrey, al ser un estado que no reconoce población originaria y por tanto, la idea y 
conocimientos sobre el mundo indígena es completamente ajeno para la población 
urbana originaria del estado; y por otro a la invisibilidad en la que vivieron durante 
muchos años y la poca capacidad institucional que aún existe para brindar una atención 
adecuada y mucho más allá, para generar políticas públicas desde un enfoque 
intercultural. 

Nivel comunitario 

La comisión de un delito o violación a derechos se agrava por la discriminación, afecta 
ser indígena en algunos casos de manera negativa sobre todo cuando hay cuestiones 
en que está involucrada la policía que los agarran o los levantan, como saben en qué 
comunidades (colonias) viven los indígenas y los policías los andan cazando, entonces 



 
 
 

175 

a veces les quitan dinero, les quitan sus celulares, sus instrumentos a los músicos, y ya 
en los procesos les hacen firmar declaraciones que no son reales, por ejemplo en un 
caso de violencia familiar la chica avisó a la policía y en la declaración aunque solo la 
había golpeado pusieron que la había violado y le cobraron 10 mil pesos por sacarlo, 
todo en la policía; también a los que venden en la vía pública los agarran y les ponen la 
agravante de estar alcoholizado y ya eso no alcanza multa, luego les quieren cobrar 
de más por ese tipo de faltas administrativas, y los amenazan con mandarlos al penal 
y quieren cobrarles, a ellos y/ o a las A.C. que ayudamos nos quieren cobrar; cuando 
somos nosotros como A.C. les decimos que vamos a hablar a derechos humanos o la 
prensa, a veces aunque no sea cierto para que los dejen salir (integrante de AC 
defensora, Nuevo León) 

El trabajo de la sociedad civil en forma de organizaciones o de colectivos ha tenido una 
fuerza significativa en esta entidad, pues a partir de los lazos que las comunidades 
indígenas han estrechado, se reafirma su identidad y las respuestas como colectivo. Las 
personas informantes dan cuenta de diversos eventos en que, mediante la presión 
como colectivos, han logrado respuestas favorables a diversos desencuentros con las 
autoridades. 

La labor de las organizaciones de la sociedad civil está centrada en auxiliar a aquellas 
personas que por su origen indígena han enfrentado situaciones por demás adversas 
respecto a los actos de la autoridad (detenciones arbitrarias, sanciones administrativas 
por comercio callejero e incluso asuntos del orden familiar por la inclusión de menores 
en labores de comercio). Llama la atención que los delitos del orden común no figuran 
como una problemática particular contra la población indígena, en las entrevistas y los 
grupos focales se desprende que las principales agresiones o puntos cruciales de 
victimización radican en gran medida en las relaciones con las instituciones. 

Las organizaciones y colectivos consultados dan cuenta de casos de explotación laboral 
y algunos casos de violencia sexual contra trabajadoras del hogar, así como casos de 
presunta trata con fines sexuales que se da en el marco de la llegada de mujeres 
indígenas a la ciudad, y la presencia de enganchadores en las inmediaciones de la 
Alameda “Mariano Escobedo”, que es el punto de llegada y encuentro de la población 
indígena no congregada en colonias, o que es la primera vez que llegan a la ciudad. Con 
ello se vuelve a encontrar esta noción de vulnerabilidad con la que se relaciona a la 
población indígena, en donde subyace la idea de poder atentar contra sus derechos 
partiendo de una certeza de desprotección que hace plausible transgredir sus derechos. 

Desde la dimensión de lo comunitario y social, se pudo documentar que la fuerza de las 
comunidades indígenas radica en su capacidad organizativa para realizar diversas 
gestiones, y particularmente para afrontar las violaciones a derechos humanos desde 
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una postura solidaria, han demostrado que la fuerza de la unión como colectivo les ha 
ganado cierta visibilidad que a todas luces en lo individual no lograrían. Para las 
personas informantes las medidas de atención y reparación del daño deben considerar 
esos aspectos que lesionan el honor y la dignidad de las personas; a modo de ejemplo, 
se menciona un caso en que una familia fue separada de sus hijos debido a que la 
instancia de protección a la familia determinó que los padres no debían mantener la 
custodia de los niños pues los ponían a vender, argumentando explotación laboral de 
menores. En este caso en específico se pone en juego la dificultad de explicar desde su 
perspectiva que no es la explotación infantil lo que impulsa la organización familiar, sino 
que son otros conjuntos de valores y necesidades los que definen y articulan la toma 
de decisiones, en donde de una u otra forma se podría dilucidar las falencias del Estado 
respecto a garantizar igualdad de condiciones a toda la población para determinar sus 
proyectos de vida. Una vez superado el problema con el apoyo de las organizaciones, 
se quedó en las personas involucradas la sensación de algo pendiente respecto a la 
atención de las afectaciones emocionales que, en lo individual, pero también a nivel 
familiar tuvieron. Otro de los casos más mencionado se da en el marco de fiestas 
patronales o comunitarias, celebradas en las inmediaciones de las colonias que ya son 
asentamientos reconocidos como indígenas, en donde regularmente elementos de 
seguridad pública detienen arbitrariamente a personas indígenas. 

Los indígenas siempre quieren o tratan de resolver ellos mismos esos abusos o 
problemas, solo acuden por ayuda de las A.C. cuando ya no pueden por ellos mismos, 
en el caso de los niños que se llevó el DIF, los niños tuvieron que entrar a la escuela, lo 
de la casa con las condiciones que piden en la institución no se pudo porque pues ni 
casa tienen, pero tuvimos que hacer algunas cosas para que les dejaran quedárselos a 
los papás de acuerdo a los criterios del DIF (que fueran a la escuela, estuvieran 
registrados, tuvieran casa etc.), cuando a veces para los indígenas esas ideas del 
bienestar son diferentes a las que tenemos nosotros, sobre todo en un contexto urbano 
y de migración, las mujeres prefieren traer a sus hijos en la venta que dejarlos en algún 
lado porque no tienen dónde, no confían y porque por no tener documentos y todo eso 
no pueden llevarlos a la escuela (integrante de AC defensora) 

El factor determinante para la acción colectiva es la reivindicación de la identidad, pues, 
aunque muchas de las personas que participan en estos mecanismos no hablan alguna 
lengua indígena reivindican su pertenencia con la práctica de usos y costumbres, en la 
vestimenta, pero particularmente en el reconocimiento de sus orígenes, la línea familiar 
y la relación con las y los demás. La reconstrucción de sus entornos simbólicos en 
nuevos territorios es una manera de encaminarse a la conformación de los sujetos 
colectivos y se constituye como una estrategia de reivindicación de la identidad y todos 
los elementos que hemos mencionado que la conforman. En buena medida este auto 
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reconocimiento está relacionado con el proceso que las víctimas transitan, al 
reconocerse a sí mismas como titulares de derechos que han sido trasgredidos; las 
poblaciones indígenas al auto reconocerse en toda su capacidad de agencia se 
encaminan a la exigencia y ejercicio de los derechos individuales, vía el ejercicio como 
sujetos colectivos. 

Nivel institucional 

Justo por la presencia de población indígena de larga data, las instituciones estatales 
cuentan con elementos de referencia suficientes para problematizar las necesidades 
de este sector. Sin embargo, de los testimonios recogidos se puede dar cuenta de que 
los escenarios ideales para la atención de las personas indígenas siguen quedando muy 
lejos de las prácticas cotidianas, pues la instrumentación de medidas para la atención 
especializada conforme a las necesidades de esta población implica recursos 
financieros, materiales y humanos que no se tienen disponibles. Además, se reconoce 
que el problema de la discriminación es muy fuerte en la entidad, pero no sólo contra 
las personas indígenas, no obstante que por las condiciones antes descritas es verdad 
que se recrudecen las expresiones de discriminación y trato negativo. 

Para las instituciones resulta desafiante atender la autoadscripción para el 
reconocimiento de la identidad indígena, pues prevalece la visión de asegurar que las 
personas que se presentan como tales sin elementos “evidentes” podrían invocar la 
identidad para obtener determinadas ganancias o tratos preferenciales, a la luz de 
programas compensatorios o medidas calificadas de discriminación positiva (acciones 
afirmativas). Deslindar aspectos de orden administrativos para la asignación de 
beneficios públicos para población indígena podría resultar en procesos onerosos y 
burocráticos, pues si bien se podría aplicar el principio de buena fe, también se reconoce 
la responsabilidad que tienen las instituciones de asegurar que las medidas 
implementadas favorezcan a la población a la que están destinadas. 

Hecho 
victimizante 

Contexto en el que 
se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos 
subjetivos 

Falta de acceso a la 
identidad jurídica 

Trámites legales 
para ingreso de niñas 
y niños a la escuela, 
para solicitudes de 
empleo, para 
gestiones 
gubernamentales 
 

No puede acceder a 
trámites, servicios, 
apoyos, derechos 

No cuenta con 
personalidad jurídica 
respaldada por el 
Estado, no tienen 
nombre 

Discriminación y 
explotación 
laboral 

Solicitudes de 
ingreso y empleos 
cuasi esclavizantes 

No accede a 
seguridad social, a 
pago justo por horas 
de trabajo, a días de 

No tiene calidad de 
persona trabajadora 
sino de esclavo (a) 
moderno (a) 
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Hecho 
victimizante 

Contexto en el que 
se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos 
subjetivos 

descanso ni 
prestaciones de ley 

Discriminación 
laboral 

En el comercio 
ambulante, se abusa 
de la fuerza, se les 
quitan sus productos 

Se les quita su 
mercancía, se les 
extorsiona, no se les 
dan a conocer sus 
derechos 
 

No se reconoce su 
trabajo, se les quita el 
capital con el que 
cuentan 

Abuso sexual en el 
ámbito laboral 
(mujeres, sobre 
todo) 

Trabajadoras del 
hogar que viven en 
los domicilios en 
donde trabajan 

Abuso sexual, acoso, 
violación 

No ser tratadas 
como personas, no 
reconocer sus 
derechos como 
mujeres o 
transgredirlos por ser 
indígenas, amenazas 
 

Detenciones 
injustificadas por 
parte de 
elementos de 
seguridad pública 

Por estar en la calle a 
la hora que sea, por 
su apariencia se les 
detiene y se les 
inculpa de faltas 
administrativas por 
las cuales se les 
extorsiona (se les 
quita el dinero) 
 

Se les quita dinero, se 
les aprehende, se les 
amenaza, grita, 
golpea sin 
justificación 

Discriminación 
basada en la 
apariencia física, 
sentirse no 
ciudadanos, no 
sujetos de los 
derechos 

Detenciones 
injustificadas por 
parte de 
elementos del 
ejército 

Casos de 
detenciones por no 
parar el auto en un 
retén en donde las 
personas no 
entendieron las 
señales de detenerse; 
se les disparó unas 
personas mueren y 
otras son 
encarceladas por 
delincuencia 
organizada 

Algunas personas 
murieron, otras 
fueron encarceladas 
y juzgadas por un 
crimen grave 

El no entender el 
lenguaje de las 
instituciones, o vial, 
no tener una defensa 
adecuada, no ser 
sujetos de derechos 
aun en un problema 
penal 
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San Luis Potosí 

El estado de San Luis Potosí es reconocido por contar con un entramado legal suficiente 
para operativizar los derechos establecidos en el artículo 2° de la Constitución respecto 
a la población indígena. Sin embargo, el trabajo de campo aporta elementos desde una 
perspectiva crítica para valorar los avances alcanzados y los retos que en materia de 
atención a víctimas hoy día se tienen. Como parte del trabajo de campo se entrevistó 
a funcionarias y funcionarios, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, y 
líderes y autoridades comunitarias quienes nos brindaron información relevante en 
torno a los problemas para hacer válido el ejercicio de derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas en el estado. 

En San Luis Potosí, la lengua indígena más hablada es el náhuatl con 141, 326 
hablantes; el tenek o huasteco con 99, 464 hablantes; el xi´ui o pame con 11,412 
hablantes y el otomí, con 320 hablantes. Hay 248 196 personas mayores de 5 años 
que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 10% de la población de la entidad, 
San Luis Potosí ocupa el lugar 9 a nivel nacional en HLI212. 

Nivel individual 

En la recolección de los testimonios se encuentra un elemento que llama 
poderosamente la atención, las personas entrevistadas en esta entidad refieren sentir 
una especie de temor hacia las instituciones, como si de facto tuvieran algo de qué 
preocuparse, una suerte de marca que les hace pensar que de por sí no van a recibir 
una atención digna y respetuosa. Desde ese resquemor se configura una noción de 
lejanía y distanciamiento, que incluso se valora necesario, con las instancias de 
gobierno, por lo cual ante eventos victimizantes las personas suelen declinar la 
posibilidad de buscar ayuda, a menos que se cuente con el apoyo de alguna 
organización de la sociedad civil o una persona defensora de derechos humanos; las 
personas informantes refirieron una falta de confianza en las instituciones, por el tipo 
de atención que reciben y porque sus problemas rara vez se ven resueltos.  

En esta dimensión se puede vislumbrar que la constante es la discriminación que han 
padecido las personas indígenas, la cual se constata en todas las esferas de su vida, 
pero particularmente en el acceso a los medios necesarios para llevar una vida digna y 
próspera. La población indígena usualmente ha sido ligada con la producción y venta de 
productos del campo (café, cítricos, piloncillo, entre otros) y de artesanías, las cuales 
tienen un precio en el mercado que no es definido por ellos mismos, sino por la dinámica 

                                                           
212 Censo INEGI 2010, consultado en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/slp/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=
24 
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del mismo, la promoción de determinadas modas de decoración y de vestimenta e 
incluso las modas en el acercamiento a sus ceremoniales como parte de experiencias 
turísticas y recreativas. De tal manera que pensar en las poblaciones indígenas en este 
contexto es pensar en un segmento de la población que ha sido incorporado en los 
sistemas económico y social en una posición de subordinación o en condición de 
desventaja. 

Adicionalmente, las dinámicas sociales de las comunidades indígenas están 
fuertemente marcadas por el machismo y la misoginia, lo que ha provocado que las 
mujeres padezcan sistemáticamente situaciones de violencia en todos los ámbitos, a 
ello se añade el alcoholismo que ha sido culturalmente promovido en la región desde la 
época de la Colonia (era regular el pago con alcohol por el trabajo realizado en las fincas 
ganaderas), situación que sigue presentándose, aunque en menor medida. Ello implica 
que la atención de las necesidades de subsistencia se complejiza aún más cuando se 
trata de mujeres que en medio de todo lo descrito enfrentan algún hecho victimizante. 
Dentro de las violaciones a derechos de las mujeres indígenas encontrados en la misma 
comunidad se dio cuenta de violencia dentro del núcleo familiar, particularmente 
violencia física y sexual, ésta última configurada en abuso y violación sexual, en contra 
de niñas, adolescentes y mujeres adultas. 

Cuando las personas enfrentan algún hecho victimizante producto de la comisión de un 
delito suelen recurrir a las instancias comunitarias para la gestión de una sanción; sin 
embargo, cuando la afectación proviene de una persona ajena a la comunidad suelen 
estimar si el daño amerita la gestión ante una instancia gubernamental, dependiendo 
en gran medida de la valoración que se haga sobre la gravedad del hecho. En el estado 
está reconocida la autoridad comunitaria en el sistema normativo estatal, pero la 
misma limita su actuación a cierto tipo de delitos, como robo a menos escala por 
ejemplo; delitos del fuero común o federal deben derivarse a las instancias del Estado 
que sean competentes.213 

Las dificultades son el desconocimiento de la ley y de las dependencias que pueden 
atender el asunto, cómo llevar a cabo una queja, una denuncia. Se vive el caso y se 
aguantan porque no saben qué hacer; es muy preocupante, aun cuando hay leyes que 
reconocen nuestros derechos todavía hay comunidades que no las conocen y mucho 
menos lo que dicen. Ahora ¿quién debe ser el responsable de que estas leyes nosotros 
las sepamos? 

Cuando en nuestras comunidades hacemos leyes o normas las damos a conocer a 
nuestros hijos (la ley interna), son leyes que hacemos para darles libertad, leyes para 

                                                           
213 Le de administración de Justicia Indígena y Comunitaria de San Luis Potosí. 
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que la gente sepa cómo dirigirse en la vida. Por otro lado, la desconfianza a las 
instituciones, tenemos incluso la certeza de que vamos a invertir mucho tiempo y 
recurso y que es probable que no nos hagan caso, también hay discriminación por ser 
indígenas; no nos gusta perder el tiempo, sabemos que no nos tratan bien y que nos 
van a tardar mucho en un caso, creo que las dependencias deberían trabajar por el 
pueblo y no lo hacen (líder comunitario, SLP) 

En una escala de valoración, a partir de la información proporcionada, la percepción que 
manifiestan las personas informantes ubica entre la población más expuesta a la 
violación de sus derechos humanos a las mujeres indígenas, debido a que además de 
las nociones que pesan negativamente sobre la población indígena se adicionan los 
estereotipos de género que por el filtro de la cosmovisión indígena las ubica en una 
situación de mayor vulnerabilidad. Estas violaciones se dan tanto dentro de sus 
comunidades como fuera de ellas. 

Una de las expresiones de violencia contra las mujeres que actualmente está siendo 
visibilizada en el estado es la violencia obstétrica, misma que en 2015 ha sido 
incorporada como una forma de violencia contra las mujeres dentro de la ley estatal de 
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. A partir de una intención para 
disminuir la mortalidad materna y asegurar el 100% de atención hospitalaria o 
institucionalizada del parto, muchas mujeres indígenas han sido víctimas de ésta 
violencia institucional precisamente por ser indígenas, en función de que muchas de las 
prácticas tradicionales de cuidado del embarazo, parto y puerperio no son compatibles 
con las formas médicas, contexto en el cual se presentan muchos casos de violencia de 
éste tipo, particularmente en la región huasteca. 

Desde la visión de las personas informantes, parte de las problemáticas que se 
identifican en las intervenciones gubernamentales es la del establecimiento de un 
sistema de compensaciones que en nada ayuda a resolver los problemas de la población 
indígena, de tal manera que se percibe que los apoyos en vez de resolver los problemas 
del campo (que son los de su subsistencia) y del control de recursos naturales 
(territorio y simbolismos) contribuyen al abandono de sus sistemas de vida; por 
ejemplo, las becas para las y los jóvenes se traducen en incentivos para que la población 
juvenil emigre a las ciudades y los sistemas tradicionales de trabajo y cuidado de la 
tierra pierdan continuidad generacional, San Luis Potosí es uno de los estados que más 
expulsa población indígena juvenil hacia Nuevo León, sobre todo cuando han terminado 
la secundaria. Ni hablar de los megaproyectos públicos y privados que implican la 
expropiación de vastas extensiones de territorio de cultivo o de valor simbólico 
(centros ceremoniales) a cambio de prerrogativas ínfimas o inexistentes en la práctica. 
La preocupación mayor que expresan, es que en su conjunto el sistema de gestión 
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pública en materia indígena, acciones y omisiones, pareciera tener como objetivo el 
exterminio, aunque de manera velada y con un discurso contradictorio. 

Nivel comunitario 

La visibilidad que ha ganado la población indígena de la huasteca potosina ha resultado 
en una presencia significativa de organizaciones de la sociedad civil, así como colectivos 
y defensores (as) de derechos humanos que promueven o defienden sus derechos 
humanos. La influencia de las redes sociales en la defensa de Wirikuta (Huiricuta) como 
territorio sagrado del pueblo wixárika o huichol (pueblo reconocido legalmente como 
de tránsito en la legislación indígena estatal) ha favorecido una suerte de idealización 
de algunos de los postulados que subyacen a esta cosmovisión y por tanto su 
promoción y defensa, aunque no necesariamente desde una visión auténtica de 
respeto. De acuerdo con las personas entrevistadas, mucho de este auge se debe a la 
promoción del consumo de peyote como práctica recreativa, de turismo universitario 
y de sectores urbanos clase medieros, misma que a la fecha ha ido reduciéndose en 
función de estrategias de protección al territorio sagrado y la planta “hikuri” por parte 
del mismo pueblo wixárika que se ha organizado para ello. 

A pesar lo anterior, el trabajo serio de algunas organizaciones de la sociedad civil ha 
tratado de tener como base la atención de las necesidades específicas de la población 
indígena, desde su visión y fundamentado en un diálogo constante con las y los 
pobladores, la defensa del territorio sagrado del pueblo wixárika, a partir de la apertura 
del propio pueblo para dar a conocer y defender sus prácticas culturales, ha derivado 
en procesos de lucha legítimos que cuentan con el apoyo de diversas organizaciones 
nacionales e internacionales, así como del sector académico.  

La visión mediadora prevalece en la resolución de derechos en conflicto, no obstante 
que se reconoce que en materia de atención a víctimas se tiene un rezago considerable 
en tanto que no se cuenta con parámetros determinados para instrumentar medidas 
de reparación integral que tengan una visión intercultural. Un aspecto relevante 
evidenciado por los actores entrevistados en la región huasteca da cuenta de una 
noción colectiva en torno a la reparación del daño, debido a que para la población 
indígena la explicación del ser colectivo es de índole espiritual, se dice que son colectivo 
porque están hermanados al ser parte de la misma comunidad; de modo que cuando se 
presenta un hecho victimizante, éste no sólo afecta a la persona en cuestión y su 
familia, sino a la comunidad entera. Desde esta noción, para algunos de los líderes 
entrevistados, al definir formas de reparación del daño, éstas deberían tener en cuenta 
esta noción y presentarse como una respuesta para toda la comunidad, no sólo para 
las personas directamente afectadas. 
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Hablar de lo espiritual es un elemento no entendiendo en las dependencias, nosotros 
cuando hablamos de eso creemos que todos somos hermanos, sentir respeto por el 
semejante (…) cuando alguien de mi propia comunidad me golpeó por ejemplo, como 
para mi esa persona es como mi hermano puedo llamar su atención hacia ese respeto 
y amor, (…)él va a seguir viviendo (en mi comunidad), yo lo voy a seguir viendo, habrá 
la posibilidad de que volvamos a hablar y tener una relación, entonces lo espiritual se 
arregla, se cura, no se pierde; nuestra cosmovisión es un todo, nos relacionamos con la 
naturaleza, con todo lo que hay cerca de nosotros, no tenemos el objetivo de destruir 
lo que nos alimenta sino de seguir procurando que nuestro entorno nos de vida, para 
eso hay que cuidarlo (líder comunitario, SLP) 

Una amenaza con mayor presencia es la incorporación de las poblaciones juveniles a 
las redes del crimen organizado, lo cual ha tenido una creciente recurrencia dadas las 
condiciones de precarización laboral y la falta de opciones educativas, además de que 
en un marco de crisis generalizado el contar con determinado nivel de estudios no 
garantiza que las personas puedan acceder a un buen nivel de vida o que tengan una 
inserción exitosa en el mercado laboral profesional. Desafortunadamente, las 
condiciones de vulnerabilidad, entendida como el grado de exposición a determinados 
riesgos, de la población indígena abona a un círculo vicioso en el que la percepción que 
se tiene de este sector parece no tener escapatoria, toda vez que en los contextos de 
carencias y de necesidades no resueltas la violencia, el abuso y la comisión de delitos 
son caldo de cultivo para profundizar y agravar los hechos victimizantes. 

Nivel institucional 

Desde lo aportado por las y los informantes de las instancias públicas, se desprende 
que el bagaje de las instituciones está en un proceso de construcción para hacer 
efectivos los derechos de las poblaciones indígenas. Se tomó registro de que existen 
diversos grados de conocimiento que si bien podrían en suma contribuir al diseño e 
instrumentación de cursos de acción específicos para población indígena no tienen el 
soporte institucional necesario para consolidarse; en otras palabras, los aspectos 
técnicos de la implementación de medidas que aseguren los derechos, por ejemplo, a 
la consulta, requieren de voluntad política del más alto nivel. Las acciones aisladas que 
desde diferentes frentes se han instrumentado no tienen un impacto significativo, en 
la opinión de las personas entrevistadas, aunque también se reconoce que las iniciativas 
institucionales dirigidas a población indígena, sobre todo en la huasteca potosina, no 
son pocas. 

Hay una coincidencia con lo que ha documentado la literatura especializada respecto a 
que ciertos usos y costumbres pueden constituir violaciones al debido proceso y a los 
derechos humanos. En ese sentido se encuentra necesario explorar esquemas 
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innovadores que permitan la concurrencia de las comunidades, desde su visión, y las 
autoridades para la atención de hechos victimizantes. A modo de ejemplo, se refiere 
que en alguna ocasión las autoridades comunales intervinieron para detener un evento 
de violencia familiar contra una mujer, y dado el estado de alteración del agresor, 
optaron por presentarlo amarrado antes las autoridades. Lo que refieren es que al llegar 
ante las instancias no había el personal responsable que pudiera atender el caso y el 
personal de seguridad pública les pidió soltarlo porque de lo contrario quienes 
incurrirían en una falta serían ellos. De tal manera que se hace evidente que las 
instituciones tienen un gran reto para hacer valer lo que la letra asienta respecto al 
respeto a sus formas de organización y la configuración de sus actos de autoridad 
como población indígena, ello sin menoscabo del marco normativo vigente. Esta labor 
se prevé en suma compleja, pero no por ello debe aplazarse indefinidamente. 

La atención que se nos da por parte de las instituciones debe mejorar, lo mejor sería 
que me hablen de forma tranquila, que sepa yo que me entiende, entonces alguien que 
me atienda en mi misma lengua es muy importante, por otro lado que sepa quién soy, 
de dónde es y cómo soy por ser de ese pueblo, que sea alguien que me entiende, que 
perciba mi preocupación y tome las medidas que me diga palabras que sean verdad y 
que haga todo lo posible por ayudarme y yo me dé cuenta de que me está dando esa 
confianza; por otro lado que no esté dando vueltas y vueltas en las instituciones, 
sabemos que no nos van a hacer justicia que solo estamos haciendo trámites, nos 
mandan a muchos lugares, entonces que fuera más claro para las personas lo que 
tenemos que hacer y que nos lo diga una persona que es como nosotros (líder 
comunitario, SLP) 

Por otro lado, las instituciones deben trabajar el tema de la confianza de la población 
en las instancias de gobierno, debido a algunos casos de desaparición de personas en 
las que las suspicacias sobre la posible participación de agentes del estado minan 
severamente la confianza de las personas y las comunidades respecto la credibilidad de 
las instituciones. En San Luis Potosí el tema de la consulta indígena ha tomado un auge 
muy importante en función de la publicación de una ley de consulta indígena que dicta 
un procedimiento claro para llevarla a cabo en temas relevantes que puedan afectar 
positiva o negativamente a los pueblos y las comunidades. Recientemente fue muy 
conocido el caso de la acción de inconstitucionalidad dictada por la Comisión de 
Derechos Humanos estatal frente a una queja de colectivos indígenas por la falta de 
consulta para desarrollar el actual Plan Estatal de Desarrollo, mismo que estuvo en 
revisión y adecuación por tal motivo. 

Para reparar el daño las instituciones pueden acercarse a las personas y a sus 
comunidades, a todos los que se han visto afectados de la situación, el dar la cara y 
decir lo que pasó, ofrecer una disculpa por no poder hacer lo que les toca, como que 



 
 
 

185 

digamos que nos damos cuenta de que al menos hay más; creo que además si no se 
pudo encontrar a los responsables, y la autoridad dar la cara, creo que la institución 
debe apoyar a las personas (familiares), por ejemplo para los niños que haya un fondo 
para que puedan abrirse camino en la vida, tener el estudio garantizado; en el caso de 
las mujeres que les dieran una pensión económica o un medio para solventar el apoyo 
económico con qué mantener a su familia; a los adultos mayores o sea los papás o 
abuelitos de ellos que tuvieran una seguridad de subsistencia para sus vidas… (líder 
comunitario, SLP) 

Hecho victimizante Contexto en el que 
se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos 
subjetivos 

Violencia familiar y 
contra las mujeres, 
sobre todo sexual  

Dentro de la familia en 
la comunidad, por 
parte de familiares o 
personas cercanas a la 
familia 

Violación, acoso 
sexual, abuso sexual 

Ser tratadas como 
cosas, no poder 
ejercer derechos 

Desapariciones 
Caso Pirasol y otros 
no documentados 

Jornaleros que iban de 
la Huasteca a otro 
punto del país a 
trabajar 

Desaparición de 
personas 

Ser tratados como 
mercancía, falta de 
información a las y 
los familiares, falta 
de solución por la 
vía penal 

No ser consultados 
como pueblos y 
comunidades 
indígenas de 
acuerdo a lo 
establecido en la ley 
para realizar 
acciones 
gubernamentales 

En la elaboración del 
Plan Estatal de 
Desarrollo y otras 
medidas 
gubernamentales 
emprendidas en la 
región 

No respeto a los 
procedimientos del 
derecho a la 
consulta establecida 
en la legislación 
estatal 

No reconocer el 
estatus de las 
comunidades 
indígenas del 
estado como 
sujetos de 
derechos público 

Ser detenidos y 
acusados de tráfico 
de estupefacientes 
(huicholes) 

Varios casos de 
detenciones de 
huicholes y de 
violación de espacios 
ceremoniales por este 
hecho 

No respeto a la 
cultura y 
tradiciones, 
detenciones 
arbitrarias 

No reconocer los 
derechos 
colectivos de los 
pueblos indígenas 
a practicar su 
religión, 
discriminación 

 

  



 
 
 

186 

Jalisco 

El estado de Jalisco se caracteriza por ser unas de las tres principales economías del 
país, por lo que además de contar con población indígena originaria también tiene 
diferentes grupos étnicos por movilidad interna. Entre los distintos pueblos indígenas, 
destacan la comunidad wixárika situado al norte del estado y el pueblo Nahua ubicado 
en las inmediaciones de la sierra de Manantlán, en la reserva de la biósfera, al sur del 
estado; su situación no es muy diferente a la de otros estados con población indígena, 
debido a que también sufren de una extrema marginalidad. 

Las lenguas indígenas más habladas en Jalisco son el wixarika o huichol con 18,409 
hablantes según el censo del 2010; el Náhuatl con 11, 650 hablantes; el purépecha con 
3,960, y lenguas mixtecas de diferentes regiones, con 2,001 hablantes214. Jalisco 
ocupa el lugar 27 a nivel nacional de HLI con un 0.8% de la población total estatal. 
Guadalajara es un centro urbano a donde la población indígena de diversos estados de 
la república migra en búsqueda de más y mejores oportunidades de empleo y calidad 
de vida. 

Nivel individual 

Uno de los principales problemas que enfrentan es por la tenencia de sus tierras, falta 
de operación y seguimiento a los programas y proyectos gubernamentales, sufren de 
una gran dificultad para realizar sus fiestas religiosas que se encuentran vinculadas al 
orden social y natural, ya que sus recursos económicos son escasos y la posibilidad de 
continuar con sus rituales resulta ser cada vez más difícil. Como muestra de ello, se 
refiere que las personas participantes son detenidas en sus peregrinaciones a la sierra 
de Wirikuta por el ejército nacional a causa de llevar consigo Peyote, una planta 
cactácea esencial en sus rituales. 

Por otro lado, el crimen organizado también tiene una fuerte presencia en el estado. La 
población infantil y juvenil, así como las mujeres, son afectadas debido a la violencia 
que directa e indirectamente padecen por las confrontaciones entre grupos armados, 
la desaparición de personas y la participación de los varones adultos en estas redes 
criminales ante la falta de opciones laborales dignas y la presión misma que genera la 
libre operación de estos grupos. 

De igual manera, se tienen registros de conflictos por los territorios, los cuales son 
buscados para la explotación privada (minas y gasoductos principalmente) y las tierras 

                                                           
214 Censo INEGI 2010, consultado en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/jal/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=
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de cultivo que son “confiscadas” por grupos de narcotraficantes o adquiridas por 
corporativos mediante contratos ventajosos y bajo la venia de las autoridades. 

Nivel comunitario 

Se percibe en términos generales indiferencia de parte de las instituciones respecto a 
las condiciones en las que las poblaciones indígenas del estado han tenido que seguir 
subsistiendo, a pesar de los avances que se puedan referir respecto a la mejora de los 
marcos normativos locales y el surgimiento de oficinas o instancias para impulsar el 
desarrollo indígena, las cosas no han cambiado sustancialmente respecto a las que han 
prevalecido en las últimas décadas: miseria, marginación, despojo, inseguridad y una 
profunda discriminación que se vive cotidianamente ante la complicidad silenciosa de 
la población no indígena. 

En este contexto, las mujeres padecen sistemáticamente eventos de violencia 
comunitaria, familiar e institucional. Se recogen testimonios de violencia obstétrica en 
instituciones públicas, que, si bien no es privativa de la población indígena, repercute al 
desalentar a las mujeres para acudir por apoyo a las instancias públicas antes, durante 
y después del parto.  

De igual manera, la falta de estímulos y apoyos para el campo contribuye al abandono 
del trabajo agrícola y las familias eventualmente se ven orilladas a vender sus 
propiedades y migrar a las zonas urbanas. En algunos casos, con la llegada de empresas 
que industrializan la producción agropecuaria las comunidades indígenas terminan 
trabajando las tierras que alguna vez fueron de ellas a cambio de salarios insuficientes 
para la mejora sustancial de sus niveles de vida, siendo testigos de la riqueza que genera 
y que les pudo haber generado de haber contado con los apoyos necesarios. 

Nivel institucional 

Las instituciones no reflejan fehacientemente la adaptación de esquemas de atención 
que respondan a las necesidades específicas de las poblaciones indígenas, a pesar de 
que tal compromiso está plasmado en el marco programático vigente. Según las 
fuentes, la población indígena que radica en las zonas urbanizadas padece el constante 
acoso policial y la discriminación de la población en general, por lo que hacen esfuerzos 
significativos para invisibilizarse y no padecer eventos de violencia propiciados por el 
rechazo a lo indígena. No se cuenta con una estrategia integral para atender los déficits 
que históricamente han tenido las instituciones respecto a la atención de las 
necesidades de la población indígena (registros de nacimiento, regularización de la 
tierra, programas contra el acoso y bullying por discriminación racial, entre otros). 
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Hecho 
victimizante 

Contexto en el que 
se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos 
subjetivos 

Falta de acceso a la 
identidad jurídica 

Trámites legales 
para ingreso de niñas 
y niños a la escuela, 
para solicitudes de 
empleo, para 
gestiones 
gubernamentales 
 

No puede acceder a 
trámites, servicios, 
apoyos, derechos 

No cuenta con 
personalidad jurídica 
respaldada por el 
Estado, no tienen 
nombre 

Discriminación 
laboral 

En el comercio 
ambulante, se abusa 
de la fuerza, se les 
quitan sus productos 

Se les quita su 
mercancía, se les 
extorsiona, no se les 
dan a conocer sus 
derechos 
 

No se reconoce su 
trabajo, se les quita el 
capital con el que 
cuentan 

Abuso sexual en el 
ámbito laboral  

Trabajadoras del 
hogar que viven en 
los domicilios en 
donde trabajan 

Abuso sexual, acoso, 
violación 

No ser tratadas 
como personas, no 
reconocer sus 
derechos como 
mujeres o 
transgredirlos por ser 
indígenas, amenazas 
 

Despojo de 
territorio 

Debido a la 
expansión de las 
zonas industriales, la 
demanda de recursos 
naturales, la 
industrialización del 
campo, el 
crecimiento del 
narcotráfico 
 

Diversas medidas 
encaminadas a la 
pérdida de la 
propiedad de sus 
tierras 

La ruptura más 
significativa de su ser 
indígena: la 
desvinculación de la 
tierra, del territorio, 
de los legados 
simbólicos y 
ancestrales 
 

Detenciones 
injustificadas por 
parte de 
elementos de 
seguridad pública 

Por estar en la calle a 
la hora que sea, por 
su apariencia se les 
detiene y se les 
inculpa de faltas 
administrativas por 
las cuales se les 
extorsiona (se les 
quita el dinero) 
 

Se les quita dinero, se 
les aprehende, se les 
amenaza, grita, 
golpea sin 
justificación 

Discriminación 
basada en la 
apariencia física, 
sentirse no 
ciudadanos, no 
sujetos de los 
derechos 

Detenciones 
injustificadas por 
parte de 
elementos del 
ejército 
 

En el marco del 
desarrollo de sus 
rituales 

Detenciones por 
portación de peyote 
(amenazas de 
consignación por 
narcotráfico) 
  

Impedimentos para 
reproducir los 
rituales que forman 
parte de su identidad 
indígena 
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Querétaro 

En el estado de Querétaro concurren dos situaciones generales respecto a las 
poblaciones indígenas, por un lado, se tiene una importante cantidad de población 
indígena local y por otro aquellas que provienen de otras entidades de la república que 
migran en la búsqueda de mejores condiciones de vida, dado el grado de 
industrialización que este estado tiene. 

Los elementos constitutivos de los contextos de victimización son coincidentes con los 
revisados anteriormente, hay un panorama generalizado de discriminación en contra 
de estos sectores de la población, una creciente precarización en sus condiciones de 
vida, dadas las crisis sistémicas que afectan sobremanera a los sectores sociales menos 
favorecidos y una afectación diferenciada ante la crisis general de seguridad y los 
contextos de violencia social. De igual manera, la información proporcionada por las 
personas informantes da cuenta de los abismos que se erigen entre las poblaciones 
indígenas y las instituciones para atender sus demandas conforme a sus características 
y necesidades particulares. 

La lengua indígena más hablada en Querétaro es el ñha ñhu u otomí con un total de 
24,471 hablantes, seguido del náhuatl con 1, 429 hablantes, el mazahua con 579 
hablantes y lenguas zapotecas con 302 hablantes, de acuerdo al Censo del INEGI 
2010215. Hay 29 585 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, 
lo que representa 1% de la población de la entidad. Querétaro ocupa entonces el lugar 
21 a nivel nacional en HLI. 

Nivel individual 

Los aspectos económicos representan en conjunto uno de los ejes centrales donde se 
configuran diversos problemas que afectan negativamente la vida de las personas y 
comunidades indígenas. Justo la carencia de los recursos esenciales para solventar las 
necesidades básicas de salud, educación, vivienda, alimentación y seguridad juegan en 
la profundización y agravamiento de los posibles hechos victimizantes que les afectan. 
La migración generada por las necesidades económicas es muy común y de ella derivan 
una serie de problemáticas en las que las personas ven cómo se violentan sus derechos 
con la percepción de tener un margen muy corto de acción. 

Se da cuenta, por ejemplo, de actos de despojo que afectan a las mujeres que quedan 
al frente de las familias de los migrantes que abandonan sus comunidades, debido a 

                                                           
215 Consultado en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/queret/poblacion/diversidad.aspx?tema=me
&e=22 
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que prevalece la noción de que las mujeres no son, y no deben ser, propietarias; luego 
entonces ante la ausencia de los varones quedan expuestas a una serie de 
trasgresiones a sus derechos de propiedad. La violencia de género que viven las mujeres 
indígenas tiene expresiones en el ámbito familiar y en el comunitario; de igual manera 
las personas entrevistadas dan cuenta de la violencia política que las mujeres han 
enfrentado en sus esfuerzos para impulsar su participación en todos los ámbitos. Las 
resistencias que se enfrentan son muchas y de hondo calado, pues el machismo no sólo 
prevalece en la visión indígena sino en la no indígena. El abuso y la violación sexual son 
uno de los principales delitos a los que se enfrentan muchas mujeres indígenas, sin que 
se dé la denuncia formal de ellos. 

En los municipios de Amealco, Tolimán y la ciudad de Querétaro se refiere una alta 
prevalencia de casos de violencia de género en el entorno familiar. Como una noción 
común se relacionan los episodios de violencia con el consumo de bebidas alcohólicas 
y no se alcanza a ver que de fondo es la construcción histórica de una supuesta 
superioridad masculina que relega lo femenino a segundos planos. En otras palabras, 
las mismas mujeres responsabilizan a los “vicios” por la violencia que viven y de manera 
muy superficial alcanzan a ver que el machismo que prevalece es la causa de las 
expresiones más cruentas de discriminación. En años recientes se ha documentado 
cómo ésta violencia contra las mujeres afecta de manera directa a niñas, niños y 
adolescentes, Querétaro llegó a ser uno de los estados con mayor suicidio infantil en 
comunidades indígenas, un estudio realizado por la Universidad Autónoma del estado 
refirió a que una de las causas de éste fenómeno era la violencia vivida por las madres 
de las y los niños que se suicidaron, particularmente la violencia sexual. 

Depender de la presencia de los varones para las mujeres representa una gran traba 
para el ejercicio de sus derechos, habida cuenta que en las valoraciones locales el 
respeto a las mujeres y las familias se asienta y sostiene en la medida en que haya el 
respaldo y presencia masculinos. De tal manera que la ausencia del varón representa 
un riesgo constante de vivir múltiples expresiones de violencia incluso episodios de 
violencia sexual. En un análisis interseccional, la discriminación que padecen las mujeres 
indígenas se recrudece cuando se adicionan factores como la edad y la discapacidad. 
Las mujeres tradicionalmente están mandatadas para el cuidado de las personas 
dependientes por edad o por enfermedad. Por lo que resolver los problemas que 
sobrevienen cuando se quedan sin el varón se complejiza aún más todavía cuando se 
tiene una responsabilidad de esta naturaleza encima. 

Al indagar sobre otras interseccionalidades no se pudieron documentar casos que se 
incorporaran al contexto de victimización en razón de la orientación sexual, identidad 
o expresión de género, para las personas informantes estas situaciones permanecen 
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en lo oculto y por lo tanto no representan factores críticos visibles de victimización de 
las poblaciones indígenas. 

Nivel comunitario 

En este acercamiento de campo, se pudo documentar que para afrontar cuestiones que 
impactan negativamente la vida de las comunidades indígenas se cuenta con cierta 
capacidad de organización y de respuesta; no obstante y a pesar de constatar la 
efectividad de la organización, este recurso de movilización no se activa en marcos de 
solidaridad ante hechos victimizantes de alto impacto (secuestro, desaparición, 
detención arbitraria, entre otros) que afectan de manera singular la vida de alguna 
persona indígena. Al menos no con la vehemencia y visibilidad de otros contextos 
indígenas. 

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población indígena cuentan en 
buena medida con integrantes provenientes de las mismas comunidades, y/o con 
mucha experiencia de trabajo en éstas, de tal manera que las estrategias de 
acercamiento y colaboración están apegadas a la cosmovisión de las personas a las que 
se dirigen (intérpretes, curanderas/os, especialistas en atención psicológica y jurídica 
bilingües, entre otros recursos). 

Las demandas recurrentes se encuentran en el plano de lo económico y lo laboral, 
debido a que, como constantes que vuelven a aparecer, las poblaciones indígenas 
carecen de medios que aseguren su acceso irrestricto al ejercicio de derechos. Luego 
entonces las expectativas de reparación del daño, podrían ubicarse en la reversión de 
las condiciones que conjuntadas les colocaron en una situación de alta vulnerabilidad, 
es decir, en el restablecimiento de una situación ideal que propiamente no se tuvo antes 
del hecho victimizante. Otra de las demandas más recurrentes tienen que ver con el 
acceso a la salud desde un enfoque de respeto a los derechos humanos, actualmente 
en Amealco se cuenta con un hospital intercultural sin embargo no alcanza a satisfacer 
la demanda de servicios, además de que se ha configurado como un espacio en donde 
no sólo población indígena se atiende sino población no indígena proveniente de la 
Ciudad de Querétaro y otros municipios cercanos, sin embargo los recursos humanos 
indígenas contratados en este espacio no cuentan con salarios dignos ni prestaciones 
de ley en todos los casos, de manera que el imaginario de la interculturalidad sigue 
manteniendo en la practica un dejo de discriminación y violación de derechos básicos.  

Nivel institucional 

En esta entidad federativa las instituciones responsables de atención a población 
indígena cuentan con oferta institucional para brindar apoyos relacionados con el 
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desarrollo social, sin embargo, el tratamiento y atención de personas en situación de 
víctima no cuenta con elementos precisos y específicos para resolver conforme a sus 
demandas y necesidades específicas. Habría que decir que, en palabras de las personas 
informantes, las instituciones son vistas en términos generales con ciertas suspicacias 
debido a que entre las mismas organizaciones se corre la voz que sus proyectos son 
gestionados bajo condicionantes que trastocan la autonomía y pueden generar 
interpretaciones sobre manejos políticos. 

Por otro lado, las personas entrevistadas manifiestan que la atención a la población 
indígena resulta en suma compleja debido a que consideran una disyuntiva el respeto 
de sus usos y costumbres, por un lado, y la aplicación del marco normativo vigente por 
el otro. Existe una fuerte percepción de la violencia basada en usos y costumbres, 
particularmente en las comunidades ñha ñhus del municipio de Amealco como Santiago 
Mexquititlán, lugar temido por las autoridades para ejercer ciertas acciones dirigidas a 
la prevención y atención de la violencia y el delito.  

Hecho victimizante 
Contexto en el 
que se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos 
subjetivos 

Abuso sexual y 
violación de 
mujeres; despojo 

En las 
comunidades, 
sobre todo las 
mujeres que se han 
quedado solas 
porque sus esposos 
salen a trabajar 
fuera y se les 
despoja de sus 
bienes muebles e 
inmuebles, así 
como de su 
representación 
política en las 
asambleas 

Violación o abuso 
sexual; despojo 

No ser dignas de 
ser tratadas como 
personas por no 
tener el estatus de 
“mujer 
respetable”, 
quitarles sus 
bienes como parte 
de esta 
discriminación 

Discriminación por 
parte de las 
entidades 
gubernamentales 

En el contexto de la 
marginación, 
pobreza y 
exclusión de la 
población indígena, 
hay una 
discriminación 
velada, se les 
consiguen 
proyectos a las 
organizaciones, 

Manipulación de 
las comunidades 
para fines 
políticos 
mediante el 
otorgamiento de 
recursos públicos 
para proyectos 

No respeto de la 
autonomía de las 
comunidades 
indígenas ni de su 
capacidad de auto 
determinarse 
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Hecho victimizante Contexto en el 
que se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos 
subjetivos 

luego se les quiere 
utilizar para fines 
propios de las 
instituciones, no 
potencian ni 
respetan la 
autonomía de las 
organizaciones, 
fiscalizan 
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Ciudad de México 

La ciudad de México es desde el siglo pasado por definición el principal destino para las 
poblaciones indígenas que salen de sus comunidades en busca de oportunidades y 
mejoras en su vida. Como se refiere en el apartado conceptual, la ciudad de México 
tiene ya alrededor de la quinta generación de migrantes indígenas que se han asentado 
y que por lo mismo han adaptado sus formas de organización y de convivencia en un 
entorno urbano. 

Hay diversos estudios que dan cuenta de la forma en que las cosmovisiones indígenas 
de los pobladores de la ciudad de México fueron integrándose al paisaje citadino, la 
tenencia de animales de corral en las colonias periféricas de la ciudad forma parte del 
conjunto de vestigios de esa cosmovisión que incluso hoy día perdura. La presencia de 
las comunidades indígenas en la ciudad de México ha estado relacionada con el trabajo 
en el hogar, la venta de hortalizas, artesanías, albañilería y demás oficios que forman 
parte de la oferta laboral a la que se le ha vinculado históricamente. Por otro lado, la 
producción y reproducción de las fiestas patronales en los distintos barrios de la ciudad 
de México tienen una marcada influencia de usos y costumbres de los pueblos 
originarios. 

En este contexto la situación victimizante por excelencia es la discriminación histórica 
que pesa sobre la población indígena. La literatura especializada ha documentado cómo 
a mediados y finales del siglo pasado algunas familias que contaban con medios 
económicos suficientes traían de poblaciones apartadas de los estados del sur a 
“muchachas” para el servicio doméstico a cambio de entregar dinero a las familias de 
las mujeres y adolescentes indígenas. De ahí las situaciones victimizantes se 
diversificarían en todas las esferas: violencia laboral, sexual, económica, física y 
psicológica. 

De una manera distinta, pero en el mismo sentido de explotación, los varones indígenas 
que llegaban a la ciudad eran enrolados como trabajadores de la construcción, con 
jornadas extenuantes y salarios ínfimos, para una gran ciudad en constante 
crecimiento. Bajo esos términos se extendió la idea de que las personas indígenas 
“debían” ocupar posiciones subordinadas, subempleadas o de una posición considerada 
inferior. En ese mismo sentido vale mencionar que es conocido el nombre genérico de 
Marías que se dio en la zona metropolitana a las mujeres indígenas que ofrecían sus 
mercancías. Todo ello forma parte del conjunto de prenociones, prejuicios y 
estereotipos con los cuales se instituyó una visión de este sector de la población en la 
capital del país. 
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El contexto de la victimización de las personas y comunidades indígenas es muy 
lastimoso, desde mi propia experiencia de vida empecé a sufrir marginación desde niño, 
cuando vine a la ciudad de México, no tenía registro (acta de nacimiento), en la escuela 
me violentaban porque no hablaba español bien, yo me resentí mucho frente a esa 
situación, me quedó claro que tenía que ajustarme a esa realidad y aprender a hablar 
bien español porque a nadie le gusta que lo golpeen o lastimen; en la Ciudad hay 
muchos migrantes en donde empecé a darme cuenta de muchos matices de la 
violencia, discriminación, porque la ropa, la lengua, hasta el olor, en esa época (finales 
de los 70) no había políticas sociales para los pueblos indígenas, solo había políticas 
educativas; entonces la victimización se da desde el solo hecho de ser diferentes a los 
del contexto urbano; hay una violencia y afectación psicosocial de un contexto en 
donde no se acepta lo que es diferente, luego por no hablar la lengua o por hablar 
mocho y la discriminación de ser “indio”, desde ese momento que es lo mínimo va en 
aumento; mi mamá era trabajadora doméstica y la trataron mal, como chacha, 
sirvienta y era indígena, entonces se aumenta la victimización; había otras personas 
que ni siquiera se les daba la oportunidad de trabajo porque se cree que no podemos o 
tenemos capacidad para hacer ciertas cosas que no sea limpieza; después entonces 
nos convertimos en objetos no como personas y entonces se desatan todas las 
violencias de manera sistemática; luego por usos y costumbres nos comportamos de 
una manera diferente, por ejemplo cuando alguien se va a casar se da una dote a la 
familia de la mujer, como una forma de retribuir que se está llevando a la hija y es un 
dolor muy grande el que tiene la familia, es una pérdida; esa situación daba pie a una 
situación de victimización hacia las mujeres y las comunidades porque se empezó (por 
parte de otras personas) a utilizar como una venta o tráfico de mujeres, porque se 
adueñaron de esas formas sociales, llegando al grado de creer que se compra a las 
mujeres y entonces se cosifica a las mujeres y se les violenta (líder comunitario, Ciudad 
de México) 

A pesar de que en la última década del siglo pasado a nivel nacional el movimiento 
zapatista representó una sacudida para la sociedad mexicana respecto a los agravios 
acumulados en contra de todas las poblaciones indígenas, hoy día las personas 
informantes que se contactaron en la ciudad de México dan cuenta de que las 
expresiones de discriminación siguen igual de vigentes. La migración no se ha detenido, 
aunque al parecer las condiciones de precarización tienen otras expresiones y las 
medidas de explotación han tomado otras modalidades. La violencia que padecen las 
mujeres indígenas sigue siendo alarmante e igual de escalofriante que en el pasado. La 
trata de mujeres, adolescentes y niñas indígenas en las zonas focalizadas de 
prostitución de la capital es un tema en el que las autoridades se han quedado 
rezagadas y han sido más bien algunas organizaciones de la sociedad civil quienes han 
empujado la atención de este gravísimo asunto. De acuerdo con las personas 
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informantes, la normalización de la discriminación representa el principal obstáculo que 
enfrenta la población indígena pues justo por ello resultan invisibles sus problemáticas 
y se replica una estructura jerarquizada en donde ocupan las posiciones más 
desfavorables. 

La Ciudad de México cuenta con 122,411 hablantes de lengua indígena según el censo 
de población de 2010. De ese grupo social, 659 no hablan español. En el Valle de 
México, región que ocupa la capital y parte del Estado de México, la lengua autóctona 
más hablada es el náhuatl con 33,796 hablantes, seguido del el mixteco con 13,259 
hablantes, el otomí con 12, 623 hablantes y el mazateco con 11,878 hablantes216. En 
el entonces (2010) Distrito Federal, había menos del 1% de población indígena, 
ocupando así el lugar 22 a nivel nacional. 

Nivel individual 

A pesar de que no se puede generalizar categóricamente, las personas informantes dan 
cuenta de que muchas personas indígenas que residen en la capital del país han 
alcanzado cierto grado de conciencia de los derechos que les son inherentes. No 
obstante, la discriminación histórica experimentada ha logrado permear en los 
autoconceptos que las personas indígenas construyen de sí mismas, de tal manera que 
a pesar de que hay información disponible sobre los derechos humanos la idea poderosa 
que sigue prevaleciendo es que hay personas que valen más que otras, lo cual se recicla, 
reafirma y revalida en los imaginarios sociales. 

A partir de la información aportada por las personas entrevistadas, se podría plantear 
en términos genéricos dos posiciones desde las cuales se transitan los hechos 
victimizantes en la ciudad de México, cuando las personas indígenas son residentes 
establecidos en la capital se puede inferir que cuentan con información básica de que 
la discriminación es un delito e independientemente de que opten por presentar 
denuncias o no conocen que el trato discriminatorio es indebido. Las personas indígenas 
que son inmigrantes o que se encuentren en tránsito por la ciudad, al no tener las 
referencias suficientes de las instancias existentes, se encuentran en un alto grado de 
vulnerabilidad, debido a que es altamente probable que no sean bilingües. 

El de la migración es un contexto muy diferente, y en México se da mucho, los 
migrantes indígenas nos reconocemos como mexicanos pero no cómo indígenas 
cuando migramos, es como después de todo somos indígenas, es decir al final, cuando 
hay asistencia en los estados o países también pasa que se aprovechan otras personas 

                                                           
216 Censo INEGI 2010, consultado en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=0
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que no son indígenas propiamente, o sea hay personas que tienen los beneficios de los 
programas sin ser indígenas; creo que en el fondo hay un asunto de no sentirnos dignos 
de ejercer los derechos (líder comunitario, Ciudad de México) 

Nivel comunitario 

Las zonas urbanas como la capital del país demandan a sus habitantes acostumbrarse 
a su ritmo ajetreado y a la indiferencia respecto a los sucesos cotidianos que afectan a 
los demás, dada la cantidad de habitantes y de transeúntes con los que se convive, la 
conciencia comunitaria y la responsabilidad sobre los otros no es algo que se privilegie 
en los entornos urbanizados. En ese sentido, las comunidades indígenas se han visto en 
la necesidad de generar estrategias de integración y reconstrucción de su identidad 
para adaptarla a sus nuevos entornos. Es sabido de organizaciones, colectivos y 
comunidades que tratan de reconstruir las dimensiones de su identidad indígena con 
conmemoraciones, rituales, fiestas y espacios de intercambio y convivencia. 

Justo con las posibilidades que ofrecen el anonimato, la extensión territorial y la 
cantidad de habitantes que hay en la capital, también recientemente las personas 
indígenas con orientación sexual no heterosexual se han podido aglutinar en colectivos 
para impulsar la defensa de sus derechos sexuales junto con la reivindicación de sus 
identidades indígenas. Estos movimientos se han extendido como parte de la 
reivindicación de aquellos hechos victimizantes que les ha costado la vida a personas 
indígenas que fueron discriminadas, perseguidas y relegadas por su disidencia sexual. 

Las intervenciones de la sociedad civil organizada en el rescate y acompañamiento de 
víctimas de trata no cuentan con esquemas particulares para población indígena, a 
pesar de ello siguen siendo por sí mismas medidas valiosísimas que han logrado salvar 
muchas vidas. 

Desde las instituciones no se alcanzan a identificar acciones concretas para la 
reparación del daño a colectividades, sigue prevaleciendo la visión individualista del 
derecho occidental, con ello la población indígena queda de facto fuera de los 
planteamientos que a nivel institucional se han estado impulsando. 

En el caso de la reparación del daño he pensado en programas de real readaptación, 
dar un programa integral en donde habrá una sanación en la parte emocional, ahora 
hacia la comunidad es muy difícil porque hay sistemas de regulación internos, aun 
siendo víctimas; se tendría que trabajar con la misma comunidad para apoyar a la 
reintegración (…) habría que ver cómo observa la comunidad el hecho, cada caso es 
particular y es muy complicado y la verdad no creo que haya capacidad institucional 
para hacer una reparación desde estos enfoques; ahora para las medidas de no 
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repetición es necesario que las personas y comunidades conozcan sus derechos; 
también documentar y visibilizar los casos que sí han funcionado y los que no también 
(líder comunitario, Ciudad de México) 

Nivel institucional 

Los gobiernos de la ciudad de México de las últimas dos décadas han tratado de 
establecer un esquema de acciones y programas públicos que contienen medidas 
compensatorias y redistributivas a favor de los sectores de la población más vulnerados 
en sus derechos, entre ellos la población indígena. En ese sentido la relación entre 
población indígena e instituciones ha tenido un cambio incremental. De acuerdo con las 
entrevistas realizadas, los colectivos indígenas se presentan ante las instancias desde 
el reconocimiento de su titularidad de derechos y su capacidad de agencia. No siempre 
así en lo individual. 

Llama la atención que las y los representantes de las instancias responsables de la 
atención a población indígena coinciden en alertar que se han encontrado con 
situaciones en que algunas personas pretenden obtener ventajas o privilegios 
aduciendo la adscripción indígena, a sabiendas de determinados beneficios que ofrecen 
algunos programas públicos. Para las instituciones esto se puede convertir en un 
argumento que medie negativamente en la valoración de las solicitudes de apoyo y 
atención, por lo cual se identifica la necesidad de contar con criterios institucionalizados 
que por lado hagan ágil y transitable la tramitología para acceder a los apoyos y la 
ayuda y por otro les permita a las instituciones asegurar que los recursos llegan a la 
población objetivo. 

Por otro lado, no se tienen esquemas diferenciados para la atención específica de 
víctimas, lo cual representa un reto fundamental para cumplir al mínimo con las 
disposiciones normativas vigentes. 

Es que es hay mucha gente que dice hacer cultura pero en realidad es un asunto de 
folklor, en realidad no hay un interés porque las prácticas culturales trasciendan, es 
solo tomarse la foto; esa es otra situación por la que somos vulnerados, porque no 
somos conocidos y peor aún peor porque no le transmitimos eso a las niñas y los niños, 
que en realidad ya los jóvenes son los que ya no quieren permanecer en las 
comunidades o seguir siendo indígenas, ha habido niños que me han preguntado “y de 
qué me sirve ser indígena”, las personas que no están orgullosas de quién es y de su 
identidad se vuelve objeto de esta discriminación (líder comunitario, Ciudad de México) 
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Hecho victimizante Contexto en el que se 
presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos 
subjetivos 

Falta de acceso a la 
identidad jurídica 

Trámites legales para 
ingreso de niñas y7 niños 
a la escuela, para 
solicitudes de empleo, 
para gestiones 
gubernamentales 

No puede acceder 
a trámites, 
servicios, apoyos, 
derechos 

No cuenta con 
personalidad 
jurídica respaldada 
por el Estado, no 
tienen nombre o se 
los inventan (no 
respetar el nombre 
de cada persona), 
ser consideradas 
como objetos no 
como sujetos 

Discriminación 
laboral 

En el comercio 
ambulante, se abusa de 
la fuerza, se les quitan 
sus productos, se les 
cobra de más por 
“ponerse” 
 

Se les quita su 
mercancía, se les 
extorsiona, no se 
les dan a conocer 
sus derechos 

No se reconoce su 
trabajo, se les quita 
el capital con el que 
cuentan 

Abuso y 
explotación sexual 
a mujeres 

En el comercio 
ambulante, cuando 
alguien no puede pagar 
sus cuotas por “ponerse” 
las pagan con abuso 
sexual hacia las mujeres 

Abuso, violación, 
acoso sexual 

Ser consideradas 
como personas, no 
poder hablar, estar 
en deuda, la culpa 

Discriminación y 
acoso escolar 

En las escuelas públicas 
por el hecho de ser 
indígena, no hablar bien o 
no entender 

Abuso escolar 

Ser tratadas (os) 
como personas de 
menos nivel, o de 
menos categoría, no 
ejercicio de 
derechos 
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Guerrero 

He visto asesinatos para dividir a la gente, pero no se denuncian porque la gente ya no 
tiene confianza en que vaya a pasar algo, he visto que la policía y su relación con el 
narco que ya todo mundo sabe, genera que no se persigan los homicidios, que muchas 
veces dicen que hasta están ejecutados por el mismo gobierno; entonces la denuncia 
es un riesgo (lideresa comunitaria, Guerrero) 

Este estado reviste una gran complejidad dado el contexto de violencia social, de 
prevalencia del crimen organizado, los conflictos territoriales, los grupos armados, el 
movimiento magisterial y los eventos de desaparición de personas en los que ha sido 
vinculado el Estado. El trabajo de campo tuvo serias limitaciones operativas debido a la 
tensión que genera indagar sobre el objeto de estudio de esta investigación, a pesar de 
ello se pudo contar con las aportaciones de informantes clave que permitieron 
constatar de viva voz algunas de las situaciones victimizantes que viven las poblaciones 
indígenas y que han sido referidas en distintos informes, estudios, análisis y trabajos 
periodísticos. 

En Guerrero, hay 456 774 personas de 5 años y más que hablan lengua indígena, lo que 
representa menos del 15% de la población total. La lengua indígena más hablada es el 
náhuatl, con 170, 622 hablantes, seguida de lenguas mixtecas con 139, 387 hablantes; 
el tlapaneco (me´pa) con 119, 291 hablantes, y el amuzgo (ñomndaa) con 45, 799 
hablantes. Guerrero ocupa el lugar 5 a nivel nacional con más HLI217. 

Nivel individual 

En los testimonios colectados las personas consultadas refieren que se tiene la 
sensación generalizada de desconfianza en las autoridades y en algunas organizaciones 
que han emergido como “alternativas” a las instancias de seguridad pública. No 
obstante, en medio del entorno expectante, la población indígena encuentra en sus 
valores comunitarios una fuente de confiabilidad para enfrentar el contexto antes 
descrito. Guerrero tiene una trayectoria histórica de organización indígena alrededor 
de la defensa de los derechos en varios temas que han ido surgiendo. 

Una vez más se da cuenta de que la población más vulnerada en sus derechos son las 
mujeres. La violencia de género que se vive en las localidades no puede ser aducida 
exclusivamente a los usos y costumbres (como lo es la trata de niñas y adolescentes 
en acuerdos de matrimonio o de compra y venta) sino que es una constante que 

                                                           
217 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=
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prevalece trasversalmente en la cultura machista. La violencia política y la violencia 
obstétrica son asuntos del orden común en localidades de este estado. Por otro lado, 
se menciona que hay una gran cifra negra de agresiones sexuales perpetradas por 
elementos del ejército y de los cuerpos de seguridad estatal y federal en contra de 
niñas, adolescentes y mujeres indígenas. La vida de las mujeres en este contexto va 
acompañada de un alto riesgo para el ejercicio de los derechos más elementales: a la 
vida y la libertad. 

Se escucha mucho de la violación de derechos por parte de los militares hacia las 
personas indígenas, violaciones sexuales, robos incluso, se supone que van a los 
sembradíos de drogas pero hacen muchas acciones ilícitas en esos procesos, matan, 
violan, roban (esto en una región del estado); abusos de autoridad y mucho en contra 
de las mujeres, es sabido que si llegan militares hay que esconder a las mujeres y niñas, 
muchas veces se las llevan, unas regresan, otras no; yo trabajé mucho tiempo en el 
gobierno del estado, aquí en Chilpancingo hay mucha gente que viene a estudiar y a 
trabajar sobre todo de las comunidades, por eso conozco de esta situación, se ve hasta 
normal; conozco a una chica que no quiere regresar a su comunidad por esta situación 
por ejemplo, son casos conocidos, además no se denuncia por miedo a la represalia, 
entonces en las comunidades solo tienen miedo y se esconden; (ex funcionaria estatal) 

A nivel individual estos hechos tienen fuertes afectaciones y pocas veces se ejerce 
justicia y/ o se repara el daño provocado en contra de las mujeres, de manera que el 
coraje parece la fuerza que mueve a muchas mujeres que se han organizado en torno 
a la defensa de sus derechos, así como de la exigencia de la mejora de servicios por 
parte de las instancias gubernamentales. 

Las y los informantes mencionan que Guerrero tiene la imagen hacia el exterior de ser 
un pueblo aguerrido e incluso violento, los relatos compartidos demuestran un grado 
de afectación emocional y falta de confianza en las instituciones por parte de la 
mayoría de las personas entrevistadas. Prevalece la idea de que no se hace justicia y 
sobre todo en las comunidades en donde la hay, se recurre a la policía comunitaria 
(CRAC Coordinación Regional de Autoridades Comunitarias) reconocida legalmente en 
la legislación estatal para la resolución de los conflictos, más que a la policía o 
autoridades del Estado. 

Nivel comunitario 

Para el señor que mató a dos niños, una niña y un niño, después de violar a la niña y 
matar a su hermano porque se dio cuenta de lo que le había hecho a su hermana, lo 
único que se me ocurre es que él de su vida, él tomó dos vidas, lo mínimo que puede 
hacer es dar la suya, eso sería hacer justicia en ese caso (defensora indígena, Guerrero) 
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Los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil en los últimos meses se han 
enfocado a trabajar con los temas emergentes que a nivel nacional e internacional han 
acaparado la atención de la opinión pública: la búsqueda de personas desaparecidas y 
la exhumación de fosas clandestinas con el mismo propósito. 

La atención que se brinda por estos colectivos entraña una gran complejidad, pues a 
pesar de que se tiene cierta visibilidad pública por la cobertura periodística que hay, 
prevalece un alto riesgo para las personas y comunidades participantes, habida cuenta 
de la fuerza y alcance de los grupos criminales y la corrupción que prevalece en las 
instancias gubernamentales, según se ha denunciado desde distintos frentes. 

A mí me han dicho que no me calle, que no deje la lucha, que es mejor morir como 
luchadora y entonces que pueden usarme de bandera porque si no ¿qué voy a hacer? 
¿Regresarme a mi casa a hacer de comer? Después de ver todo lo que he visto, no 
puedo; las mujeres se sienten respaldadas por nosotros y no solo las mujeres sino las 
comunidades, porque hay mucha corrupción entre las autoridades estatales, se sabe 
de los municipales que están con el narco por eso nosotros recurrimos a la policía 
comunitaria, a la CRAC (líder comunitaria indígena, Guerrero) 

A pesar de ello, habría que mencionar que las organizaciones de la sociedad civil y 
algunos programas públicos han sido de gran ayuda para la atención de las violencias 
de género que viven las mujeres particularmente, pues en medio de la emergencia de 
las problemáticas antes señaladas pareciera que las otras problemáticas que afectan a 
las mujeres indígenas lucieran menos apremiantes. La violencia estructural que 
padecen las mujeres está arraigada incluso en las cosmovisiones indígenas, por 
ejemplo, el hecho de haber sido víctima de violencia sexual estigmatiza socialmente y 
deja una huella que la comunidad se encarga de mantener vigente. 

Nivel institucional 

Las instituciones se perciben débiles frente a la complejidad que reviste el contexto del 
estado. Se sabe que muchas comunidades participan en el cultivo de amapola y 
mariguana en cierta región del estado, porque es el único medio de subsistencia y dado 
el control que tienen los grupos delincuenciales. Las y los operadores de las 
instituciones se sienten rebasados por un sistema harto complejo que inhibe las 
acciones que puedan contribuir a la mejora en las condiciones de vida de la población y 
abonen al ejercicio real de sus derechos. 

Hecho victimizante Contexto en el 
que se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos 
subjetivos 

Violencia sexual en 
contra de mujeres 

En la comunidad, por 
parte de maestros, 

Violencia sexual en 
contra de mujeres y 

Violencia de género 
contra las mujeres 
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Hecho victimizante Contexto en el 
que se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos 
subjetivos 

y niñas, 
feminicidio, 
infanticidio 

familiares, y otras 
personas 
 
Corrupción dentro 
de la policía 
comunitaria y de la 
municipal 
 
Amenazas en 
contra de activistas 
sociales indígenas 
que se dedican a la 
defensa de las 
mujeres por parte 
de la policía 
comunitaria 
corrupta y las 
autoridades 
municipales y 
estatales ligadas al 
narcotráfico 

niñas, violación, 
abuso, feminicidio, 
homicidio 

sustentada en “usos 
y costumbres” 

Violencia en contra 
de las 
comunidades 
indígenas por 
parte del crimen 
organizado en 
alianza con el 
ejército 

En la zona del 
estado en donde 
hay presencia del 
crimen organizado 
por la siembra y 
cosecha de amapola 

Violencia 
generalizada hacia las 
comunidades, abuso 
sexual por parte del 
ejército hacia las 
mujeres indígenas 

“Secuestro” de 
comunidades 
indígenas para 
dedicarse a la 
siembra de amapola 

Despojo de 
territorio por la 
amenaza de 
instalación de 
mineras en 
regiones indígenas 

Instalación de 
actividad minera en 
regiones indígenas 

Despojo de territorio 

No se considera al 
territorio como parte 
fundamental de la 
identidad indígena 
más allá de la tierra 
como forma de 
aprovechamiento de 
los recursos 
naturales, para los 
pueblos indígenas el 
territorio es uno de 
los elementos que 
dan sustento 
simbólico a las 
formas culturales 
que reproducen 
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Oaxaca 

El trabajo de campo en el estado de Oaxaca se dio en la zona de Valles Centrales y en 
la región del Istmo de Tehuantepec, donde se encuentra en punto de efervescencia la 
problemática de los parques eólicos. Un tema emergente y al que se dio relevancia por 
su frecuencia en el trabajo de campo es la violencia política en contra de mujeres en el 
marco de elecciones de representación popular.  

Según datos oficiales, en Oaxaca,218 hay 1 165 186 personas mayores de 5 años que 
hablan alguna lengua indígena, lo que representa 34% de la población de la entidad, 
ocupa el primer lugar en porcentaje de HLI a nivel nacional. Las lenguas más habladas 
son lenguas zapotecas con 371, 740 hablantes; lenguas mixtecas en segundo lugar 
con 264,047 hablantes; mazateco con 175, 970; y el mixe con 117,935 hablantes. 

La complejidad de la composición pluricultural de éste estado, así como el gran número 
de municipios que tiene, hace de Oaxaca un mosaico de diversidad cultural suigéneris 
que no queda exento de problemáticas propias que comparten el mismo contexto de 
marginación, pobreza, exclusión y discriminación en que vive la población indígena en 
esta entidad. 

Nivel individual 

Las personas informantes dan cuenta de que como nunca antes, se atestigua una 
violación flagrante a sus derechos. Ante la valoración que se tiene de la actuación de 
las instituciones en la atención de los conflictos generados por la instalación de los 
parques eólicos se pone en entredicho el valor público que pudiera tener el contar con 
un marco normativo que no opera, que no se activa para la defensa de sus derechos. 
Se percibe en todo caso que tal marco normativo está puesto para “legitimar” y 
documentar procesos administrativos que avalan el despojo de sus territorios, de su 
medio de sustento. 

En ese sentido, el elemento central que desde la visión de las personas entrevistadas 
configura el contexto de victimización de la población indígena es no tener de su lado 
a las instancias gubernamentales, es la disparidad en la relación de fuerzas que tienen 
frente a quienes operan tal despojo y la sensación de absoluta indefensión. 

Lo observado en el trabajo de campo es una absoluta omisión por parte de las empresas 
y el propio gobierno para considerar la dimensión simbólica tan importante que tiene 
para los pueblos indígenas el tema del territorio. Las personas entrevistadas refieren la 

                                                           
218 Censo INEGI 2010, consultado en: 
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/diversidad.aspx 
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prominencia de las ganancias económicas que del aprovechamiento de sus recursos 
pueda generarse, dejando fuera la expresa demanda de algunos colectivos de ser parte 
de esas ganancias, es una situación de desigualdad en donde sólo se les ve como 
renteros de la tierra o empleados en los proyectos. A pesar de la manifestación de su 
interés en el reconocimiento de su capacidad organizativa y técnica para ser los dueños 
de estas iniciativas de aprovechamiento del viento y su capacidad para generar energía. 

Las empresas llegan a un contexto empobrecido, llegan diciendo que traen dinero y 
desarrollo y muchas personas caen porque no les dan información, sólo les muestran el 
dinero, hay una minoría que no acepta, y no quieren los parques eólicos, esas personas 
quedan en medio de los parques y sus tierras se ven afectados; aquí las tierras son 
comunales, la forma de llegar a las empresas es que primero tienen que lograr un 
acuerdo de asamblea comunal, pero desde hace años aquí hay un conflicto porque ya 
no se reconoce a la representación comunal, todo es una secuencia de violaciones de 
derechos agrarios, indígenas, de información, de alimentación; y en ese contexto 
nosotros empezamos a dar información en el 2006 – 2007, empezamos a hablar con 
personas de manera particular para pedirles los contratos y leerlos y revisar en qué 
condiciones se estaba trabajando, han hecho contratos civiles como entre dos partes 
como iguales, es un contrato de arrendamiento con cláusulas que no entienden las 
personas, no sabían lo que firmaron, incluso las empresas no les entregaban los 
contratos ya firmados, se los quedan; para tener acceso a los contratos tuvieron que 
pedir las copias de los contratos y todavía batallaban para que se los dieran, se tuvo 
que hacer por escrito, entonces con esa información de los montos que les pagaban se 
metió la terminación anticipada del contrato, sobre todo por la falta de información, 
se hizo la demanda de nulidad de los contratos por haber muchos vicios, había dolo, 
mala fe; los vicios ocultos eran una ventaja total de la empresa sobre el campesino y 
se puede ver como una mala fe pero ellos no tenían abogado, no entendían lo que decía 
en su momento, y además no les dieron las copias de los mismos; en ellos se ve que todo 
está a favor de la empresa, eran contratos leoninos (defensora, Oaxaca) 

Por otro lado, se constata una vez más que las violencias que padecen las mujeres 
tienen múltiples expresiones, lesionan los derechos individuales y los colectivos. La 
violencia política que se ha registrado en fechas recientes en contra de mujeres 
indígenas da cuenta de los retos que enfrentamos si efectivamente se aspira a transitar 
a una sociedad democrática. Por otro lado, la violencia obstétrica ha ganado cierta 
visibilidad gracias a las tecnologías de comunicación, a decir de las personas 
entrevistadas, episodios vergonzosos de la actuación de las instituciones de salud han 
existido y normalizado desde hace mucho tiempo. En Oaxaca el machismo en ciertos 
pueblos indígenas y la violencia contra las mujeres es el común denominador. A partir 
de prácticas culturales como la dote para el matrimonio se fue derivando en prácticas 
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de más bien compra – venta de mujeres, también no es poco común el abuso sexual en 
contra de niñas y jóvenes, así como la costumbre de casar a las parejas de jóvenes que 
apenas se están conociendo, matrimonios pactados o forzados. El tema de la violencia 
política toma relevancia en un estado que además de tener reconocido dos sistemas 
de elección de autoridades (uno de ellos por sistemas normativos internos o los 
denominados “usos y costumbres”), en función de que las expresiones de 
inconformidad para la toma de cargos públicos por parte de mujeres indígenas san sido 
sumamente violentos, desde amenazas, golpes, extorsiones etc., en un contexto de 
poco reconocimiento a la capacidad de las mujeres para gobernar. 

Nivel comunitario 

Otro problema que tenemos es que no nos tenemos confianza, ya estamos muy 
desconfiados y eso lo aprovecha el gobierno, que nos guste la cerveza, la fiesta, nos 
quieren comprar con lo que sea, así han estado comprando a nuestros compañeros, se 
lucra con la necesidad de la gente; no hay conciencia, la gente se deja sobornar, es una 
costumbre ya; eso genera que se negocie con empresas, ahora tenemos una crisis en 
materia de agua porque no llueve, entonces los pozos y mantos acuíferos están 
disminuyendo su afluencia, yo digo si en vez de negociar prebendas hubiéramos 
negociado pozos profundos para el campo no estaríamos sufriendo tanto; entonces en 
materia agrícola y pecuaria estamos perdiendo mucho, no hay alimentos para los 
animales y eso que apenas estamos entrando en la etapa difícil de la sequía; eso trae 
un colapso social y económico porque a falta de recursos la delincuencia aumenta y los 
precios de todo también; nos dicen que esta es una zona especial, pero porque acá 
pueden generar la muerte, porque al final eso es lo que generan y ahí los derechos 
indígenas no existen, el valor de la vida no existe, no tenemos respeto de los derechos 
elementales; dicen que tenemos derecho a la consulta pero es mentira porque no nos  
informan adecuadamente, entonces qué consultan; a los que nos hemos opuesto a 
estas cosas nos han expulsado de la asamblea comprando al órgano de representación, 
por 5 mil pesos, y nos señalan como si nosotros somos los enemigos del progreso 
(defensor, Oaxaca) 

A pesar de no estar reconocido como un cuarto orden de gobierno, la organización 
comunitaria ha resuelto en buena medida las demandas más apremiantes para 
asegurar el ejercicio de los derechos más básicos. La comunidad se erige como la 
principal defensora de la naturaleza y de los recursos que sustentan la vida de la 
población indígena. En Oaxaca la ley indígena reconoce a los pueblos indígenas como 
sujetos de derecho público, sin embargo, la operatividad del ejercicio de los derechos 
colectivos aún no se hace tangible en políticas públicas que permitan su actuación de 
éste modo. 
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La energía eólica no por decirse libre no contamina, tiene efectos al medio ambiente y 
nos afecta como productores del campo, y se muere el campo y nosotros con él, se 
limitan las fuentes de producción, y vemos que difícilmente hay acciones; hay muchas 
leyes de defensa de la población indígena, del medio ambiente, del territorio, somos un 
país de leyes pero no hay procedimientos para hacerlas efectivas, al final es muy 
complicado, hay un riesgo de que en realidad no se aplica la justicia, hay muchos 
bemoles que hacen que la justicia no es un goce natural de la ciudadanía, parece que 
la garantía de la justicia depende del tamaño de tu cartera (defensor, Oaxaca) 

La atención de la violencia de género es uno de los nichos más explorados por las 
organizaciones de la sociedad civil, sin este trabajo, la vida de muchas mujeres se habría 
terminado trágica y anticipadamente. Los factores críticos de éxito de estas 
estrategias de intervención son la participación de mujeres indígenas en estos 
colectivos y la promoción que entre las mismas mujeres dan a las alternativas de 
atención. El uso y aplicación de medidas tradicionales y el conocimiento que se tiene de 
los aspectos culturales de la comunidad, particularmente en temas de violencia contra 
las mujeres (en todos sus tipos y modalidades) y de salud sexual y salud reproductiva. 

Nivel institucional  

Las instituciones han incursionado en la atención diferencial y especializada a población 
indígena de manera incipiente, a pesar de la composición demográfica del estado. 
En ese sentido se requiere que lo establecido en el marco normativo se operativice de 
manera efectiva. 

La violación de derechos comunitarios se ha acrecentado principalmente con las 
mineras o empresas transnacionales, hay una falta de norma jurídica ad hoc a esa 
situación, hasta más o menos 1988 había una ley minera que impedía ciertos 
procedimientos, ya para 1992 más o menos se cambia la política para dar paso a estas 
empresas, lo que vemos ahora es que no hay normas adecuadas que nos sirvan para 
poder defendernos; en el caso de derechos humanos particularmente de personas, hay 
una línea delgada entre la violación de derechos y lo llamado usos y costumbres, 
secuestro, trata etc., yo veo que como no hay oportunidades las personas migran, eso 
no siempre trae mejores resultados porque es muy probable caer en la victimización 
por parte de personas que tienen mala fe, y además tenemos que sumar la corrupción, 
entonces la violencia es sistemática que creo que su origen es la falta de oportunidades  
y por todas las condiciones que ya dijimos que tenemos los pueblos indígenas esto 
empeora. Adicionalmente hay una situación de falta de personal capacitado y 
sensibilizado para atender a la población indígena, sobre todo o particularmente hacia 
las mujeres que son las que viven lo que ya mencionamos de la doble y triple 
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discriminación, es decir además de la corrupción hay una incapacidad en las y los 
servidores públicos (líder comunitario, Oaxaca) 

 

Hecho 
victimizante 

Contexto en el que 
se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos subjetivos 

Violación al 
derecho al 
territorio, el uso 
y usufructo de 
los recursos 
naturales 
(pueblo zapoteco 
del Istmo) 
 
También aplica a 
mineras 

En el marco de la 
instalación de macro 
proyectos de parques 
eólicos en territorio 
indígena, 
aprovechando la 
indefinición sobre la 
propiedad comunal y la 
representación de la 
asamblea, compra de 
líderes comunitarios, 
resistencia de algunos 
comuneros a la 
instalación de los 
proyectos por ser 
“proyectos de muerte” 

Violación de 
derechos 
humanos 
colectivos de los 
pueblos 
indígenas, en 
particular el 
derecho al 
territorio 

No respeto a los recursos 
naturales, el estar 
“matando a la tierra”, ser 
proyecto de muerte 
porque contaminan; el no 
reconocimiento del 
derecho de los pueblos 
indígenas a manejar 
recursos propios y ser 
propietarios de los 
recursos naturales de sus 
territorios, así como del 
usufructo de su 
aprovechamiento  

Violencia política 
hacia las mujeres 
indígenas 

En el contexto de dos 
sistemas de elección 
popular existentes en 
Oaxaca, el de partidos 
políticos y el de” usos y 
costumbres” o 
“sistemas normativos 
propios”; en ambos 
pero sobre todo en el 
de partidos políticos la 
corrupción y 
obstaculización de la 
toma de candidaturas 
y poder cuando son 
electas de mujeres 
indígenas; en el caso 
de sistemas 
normativos se da de 
manera distinta 
aunque cuando se da 
es también por 
razones de género, la 
diferencia es que en 
sistemas normativos 
el cargo es 
comunitario honorario 
por lo cual no hay 

Violación de los 
derechos 
políticos de las 
mujeres 
indígenas 

No reconocer la 
capacidad de las mujeres 
para ser autónomas y 
tomar sus propias 
decisiones, a ser votadas, 
a ejercer cargos de 
elección popular 
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Hecho 
victimizante 

Contexto en el que 
se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos subjetivos 

dinero involucrado o al 
menos un pago, se 
cumple el cargo desde 
una visión igual a la de 
los cargos 
comunitarios 
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Chiapas 

En las últimas décadas, el estado de Chiapas ha sido el foco de atención en materia de 
población indígena debido al movimiento zapatista, no obstante ello, las personas 
informantes refieren que la problemática de la población indígena no ha cambiado 
significativamente, las condiciones de marginación, pobreza y discriminación siguen 
presentándose, así como la corrupción que obstaculiza que las políticas públicas y los 
recursos destinados a la entidad tengan algún impacto visible. 

Las cifras oficiales revelan que, en Chiapas, hay 1 141 499 personas mayores de 5 años 
que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 27% de la población de la entidad, 
es la entidad con el tercer lugar a nivel nacional en porcentaje de HLI. Las lenguas más 
habladas en la entidad son el tzeltal con 461, 236 hablantes; seguido del tzotzil con 
417, 462 hablantes; siguen el chol con 191, 947; y el zoque con 53, 839.  

Nivel individual 

Un factor determinante en el círculo de adversidades que enfrenta la población indígena 
es la violencia de género que se ejerce en contra de mujeres y niñas. Estructuralmente 
la organización de algunas comunidades indígenas se basa en asignar posiciones 
inferiores a las mujeres, lo que conlleva que a las situaciones de desventaja que 
contextualmente lidien se adiciona la discriminación por género. La pobreza, la 
marginación y la exclusión se recrudecen en la experiencia de vida de las mujeres por 
el simple hecho de serlo. A pesar de que se han instrumentado diversas medidas para 
abordar esta problemática desde las instituciones habría que decir que no se percibe 
una acción de hondo calado que contribuya fehacientemente a la transformación de la 
realidad de las mujeres. 

Se refiere que la violencia sexual es una de las expresiones más comunes en la vida de 
las mujeres indígenas, y se puede inferir que detrás de tales episodios se agolpan 
expresiones de violencia física, psicológica y económica.  

Por otro lado, se observó mediante el trabajo de campo una especie de “resignación” 
por parte de algunas personas indígenas ante la situación de marginación, 
discriminación y falta de acceso a servicios que viven, esto contrasta con iniciativas 
comunitarias como las de las comunidades autónomas para defender sus derechos.  

Una situación que llama la atención es la división de las comunidades por las prebendas 
que un sector o algunos sectores obtienen por el apoyo a determinados personajes o 
partidos políticos, de tal manera que se genera un entorno de confrontación que 
prevalece aún concluidos los procesos electorales. La lectura que se puede hacer de ello 
desde fuera es que los conflictos son estrictamente entre pueblos indígenas cuando en 
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realidad, son las instituciones las que de alguna u otra forma han tenido un papel 
determinante en los conflictos generados y su no resolución. 

Nivel comunitario 

Una de las violaciones más grandes que yo veo a los derechos indígenas es que desde 
niños se les educa para dejar de serlo, aunque no se diga, se les hace sentirse 
avergonzados de ser indígenas, cuando uno no tiene firme su raíz es muy fácil ser 
víctimas de todo tipo de delitos y violaciones, porque es como no saber quién soy, las 
políticas educativas son de las principales causas de la violencia que existen contra las 
y los indígenas (activista, Chiapas) 

Un factor determinante en los contextos de victimización es la alta tolerancia que se 
tiene a nivel comunitario a la violencia de género. Hay diversas organizaciones de la 
sociedad civil y algunos colectivos de mujeres que han contribuido a paliar los efectos 
de la violencia extrema de casos particulares, es decir, se cuenta con servicios 
alternativos que brindan espacios de alojamiento y protección para mujeres que tienen 
en riesgo su vida y las de sus hijas e hijos. Si bien estos servicios son valiosos por su 
función, no consideran estrategias que hagan plausible el retorno de las mujeres a sus 
comunidades bajo condiciones de seguridad y protección, toda vez que las acciones 
necesarias para ello rebasan su capacidad operativa y su radio de actuación. 

Por otro lado, uno de los informantes destacó que la violencia y la violación a los 
derechos de los pueblos indígenas se da desde la educación, las políticas educativas 
para las y los indígenas tienen como objetivo su integración a una cultura nacional, con 
la desvaloración de su propia identidad, encaminando el abandono de su lengua 
materna. 

Por otro lado, el referente de las comunidades autónomas es fundamental en el estado 
e incluso a nivel nacional; la forma de organización y resolver los problemas que les 
aquejan desde el recurso de la autonomía y auto determinación que tienen reconocida 
los pueblos indígenas. Desataca que esto ha sido tangible y operable sin recibir recursos 
del Estado, las comunidades logran resolver sus problemas de salud, educación, 
servicios básicos, procuración de justicia etc., de manera que se han vuelto un referente 
para otros pueblos que no están organizados de esta forma y que incluso recurren a 
estas comunidades para determinar sentencias en casos en los que se comente un 
perjuicio o hecho victimizante entre particulares. 

Nivel institucional 

 A pesar de la importante y significativa presencia de población indígena en el estado, 
las instituciones no son en absoluto referencia nacional de trabajo público para la 
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vindicación de sus derechos. Se tiene un rezago considerable respecto a la generación 
de esquemas de atención particularizados y especializados considerando que a nivel 
discursivo son compromisos suscritos hace más de una década, aun cuando en este 
estado, por un lado, se han dado procesos determinantes en el ejercicio de la autonomía 
y libre determinación, y por otro lado es uno de los que más recursos públicos recibe 
para la atención de la población indígena. 

 

Hecho 
victimizante 

Contexto en el 
que se presentó 

Elementos 
objetivos Elementos subjetivos 

Violaciones 
sexuales a 
mujeres por parte 
de sus parejas/ 
familiares 

En la comunidad, 
dentro de la familia, 
hay la creencia de 
que los hombres son 
“dueños” de las 
mujeres, ellos 
pueden decidir sobre 
ellas; no es poco 
común que los papás 
abusen sexualmente 
de sus hijas antes de 
que se casen o 
incluso que sean sus 
concubinas cuando 
crecen 

Violencia sexual en 
contra de mujeres y 
niñas 

Violencia de género 
contra las mujeres 
sustentada en “usos y 
costumbres” 

Violencia política 
en las 
comunidades 
(genera división y 
conflictos en los 
que incluso hay 
muertes) 

Es común que en las 
comunidades haya 
conflictos 
ocasionados desde 
el mismo gobierno 
(sobre todo 
municipal y estatal) 
por cacicazgos en 
puestos de elección 
ligados a líderes de 
ciertos partidos 
políticos 

Violencia política 
contra las 
comunidades 
indígenas 

Estrategias de grupos 
de poder mediante 
acciones 
gubernamentales para 
generar división en las 
comunidades 

Violencia 
estructural hacia 
las comunidades 
indígenas y su 
población 

La violencia 
estructural que se 
perpetúa desde la 
educación, 
incorporación de la 
población indígena al 
sistema educativo 
formal en el que se 
les discrimina, se les 
prohíbe hablar su 
lengua y portar su 

Pérdida o conflicto 
de identidad étnica, 
pérdida de las 
lenguas 

No se ha superado la 
política de aculturación 
e integración de la 
población indígena a 
una cultura nacional, 
imposibilidad de 
elaborar políticas 
públicas incluyentes, 
interculturales 
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Hecho 
victimizante 

Contexto en el 
que se presentó 

Elementos 
objetivos 

Elementos subjetivos 

vestimenta de 
manera que se 
avergüenzan y 
niegan su identidad 
generando un 
conflicto y la pérdida 
de valores de la 
propia cultura 

A partir de la sistematización de estas experiencias, testimoniales y referencias 
colectadas en el trabajo de campo, se cuenta con una base que puede sustentar el 
diseño y articulación de acciones para la protección de derechos humanos a partir de 
esquemas de atención que trasciendan la serie de limitantes identificadas y referidas a 
lo largo de este apartado. La atención a personas en situación de víctima, requiere que 
el personal y las instituciones no sean ciegas a los factores que constituyen los 
contextos indígenas, pues en gran medida son los escenarios que hacen plausible la 
violación sistemática de sus derechos humanos. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

216 

Factores críticos en la atención de población indígena en situación de 
víctima. 

Como último componente de la investigación, coordinada por el Comité de Igualdad, no 
Discriminación y Grupos de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), a continuación, se presenta una caracterización cualitativa de los factores 
críticos para la atención de población indígena en situación de víctima.  

Hay que señalar que en esta materia la CEAV tiene un reto mayúsculo debido a que 
este grupo poblacional, y todo lo que representa, ha estado ligado históricamente al 
colonialismo, al despojo de sus territorios y la discriminación en sus expresiones más 
cruentas. La literatura especializada da cuenta de que este proceso de sometimiento y 
dominio tiene una dimensión simbólica, además de la económica y política, que 
sustenta la noción de minusvalía y menosprecio como elementos constitutivos de la 
relación de los pueblos indígenas con las sociedades occidentales. 

Esto significa que la historia de los pueblos indígenas es paralela a la historia de la 
victimización, de las violaciones sistemáticas de lo que hasta hace poco se reconoce 
como el conjunto de sus derechos. Habría que decir también, que la historia de los 
pueblos originarios está caracterizada por la resistencia, la lucha y la resiliencia. La 
sobrevivencia de sus rituales, tradiciones, usos y costumbres hasta nuestro tiempo 
podría representan el acto de rebeldía más emblemático de su existencia. 

En el análisis longitudinal de los contextos indígenas, resulta muy elocuente que el 
marco normativo encaminado a garantizar el ejercicio de sus derechos sea tan reciente, 
más todavía que el conjunto de problemáticas que enfrentaban en los períodos 
históricos de la independencia y la revolución no haya cambiado sustancialmente 
respecto a la actualidad. A pesar de que se cuenta con vastas referencias sobre los 
problemas que enfrentan, las instituciones en su conjunto lucen ajenas y distantes 
como referencias para la resolución de sus necesidades prácticas y fundamentalmente 
las estratégicas. 

Ha sido la sociedad civil organizada la que principalmente ha generado respuestas 
construidas desde la perspectiva propia de las personas, los pueblos y las comunidades 
indígenas para hacer frente a diversas situaciones, la atención a víctimas ha sido uno 
de esos ámbitos de actuación. Sin embargo, la atención a víctimas desde las 
instituciones convoca a un ejercicio de reflexión más profundo y crítico, pues un 
objetivo de reparación integral del daño como lo determina el marco normativo pasa 
necesariamente por el reconocimiento de que en muchos casos la restitución al estado 
previo del hecho victimizante, como una medida particular de reparación, podría ser 
harto compleja. 
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A continuación, se presenta la sistematización de las aportaciones que en el trabajo de 
campo se pudieron identificar para que el trabajo institucional de atención a víctimas 
considere elementos interculturales según la óptica de algunos colectivos, 
organizaciones de la sociedad civil y algunos líderes y lideresas comunitarias. 
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Particularidades contextuales 

A lo largo de su historia, las personas indígenas han estado ligadas a contextos de 
marginación, exclusión y discriminación. Desde una perspectiva colonizadora y 
reduccionista, los pueblos originarios han sido vistos como residuos de formas de 
organización y civilizaciones primitivas que son la antítesis de la modernidad, el 
progreso y el desarrollo, lo cual explica que en las primeras intervenciones que se hayan 
emprendido desde los aparatos estatales, y que la literatura especializada ha 
documentado ampliamente, tuvieran un carácter sustancialmente integracionista. 

La definición de posiciones encontradas ha sido, y sigue siendo, en gran medida por 
todos los conflictos relacionados directa o indirectamente con el despojo de sus 
territorios, indispensables para soportar la infraestructura que supone tal desarrollo y 
progreso, esto es por definición el sentido de la colonia: la apropiación de la tierra y sus 
recursos naturales. De ahí que no resulta aventurado o melodramático vislumbrar 
propósitos de aniquilación, deliberada o velada, en las acciones que desde las posiciones 
de poder público se han impulsado, incluso en la actualidad. 

A pesar de ello, la forma de organización social, cultural, política y económica de los 
pueblos originarios alrededor del mundo han prevalecido hasta nuestros días, para lo 
cual han puesto en juego estrategias de intercambio y adaptación que complejiza 
sobremanera el estudio y análisis de las distintas formas en que su sobrevivencia ha 
desafiado todos los pronósticos técnicos y estadísticos. 

La inequidad prevaleciente ha obligado a las instancias públicas incluso a crear nuevas 
categorías explicativas para dar cuenta de la profundización de la pobreza y sus efectos 
en todas las esferas de la vida indígena.219 Esto quiere decir, que se cuenta con vastas 
referencias sobre las condiciones que enfrentan y han enfrentado las poblaciones 
indígenas desde siempre; no obstante que las mediciones existentes al respecto son de 
décadas recientes, lo cierto es que la marginación, exclusión y discriminación son de 
larga, muy larga, data. 

Es así que hoy día, sigue siendo una constante que la población indígena está 
ampliamente relacionada con limitaciones económicas, en el acceso a los servicios de 
salud y a esquemas sustentables de financiamiento para la explotación de sus tierras, 
entre muchas otras. La migración a ciudades industrializadas y el abandono de sus 

                                                           
219 Si bien la categoría de pobreza extrema ha sido utilizada en contextos urbanos y con población no indígena, 
también es cierto que los municipios en los cuales los índices que en su momento fueron catalogados en esta 
condición fueron mayoritariamente indígenas. De igual manera, los índices de marginación revelan que las 
entidades con alta presencia de población indígena son las que tienen las peores condiciones de vida. Ver: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones.  
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comunidades son también parte de la cotidianidad indígena, situaciones orilladas 
comúnmente por el desbordamiento de las carencias, conflictos territoriales y 
recientemente por la creciente presencia de grupos del crimen organizado. 

Todas las situaciones anteriormente descritas presentan un doble reto para las 
mujeres, además de enfrentar las contrariedades de ser indígena, ellas tienen por 
delante las brechas basadas en los roles, estereotipos y prejuicios de género, los cuales 
las colocan en una posición de subordinación y desventajas frente a sus pares varones 
por el simple hecho de ser mujeres. Si bien algunas comunidades guardan dinámicas 
sociales en las que las mujeres son valoradas y respetadas, en términos generales se 
tiene una alta prevalencia de actos y expresiones de violencia y discriminación contra 
las niñas, adolescentes y mujeres indígenas. 220 

Análisis interseccional 

Durante el trabajo de campo, las y los informantes dieron cuenta desde su propia 
narrativa de situaciones e interpretaciones que, sin que así fueran expresadas, pueden 
ser ubicadas en un esquema de interseccionalidades en función de los elementos 
identificados por el equipo de investigación y con base en el esquema de análisis 
metodológico, a saber: 

Elemento 
central 

Condicionante Análisis interseccional 

Ser 
indígena 

Mujer 

 Las mujeres indígenas enfrentan expresiones de 
discriminación y violencias basadas en las nociones 
patriarcales aprendidas de la cultura occidental, 
principalmente en el proceso de colonización, de manera 
que actualmente en sus comunidades tienen limitada su 
participación en la vida política, el ejercicio pleno de sus 
derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la 
educación y la salud, entre otros derechos. 

 La precarización creciente en el acceso a la alimentación y 
al agua afecta diferenciadamente la vida de las mujeres 
indígenas respecto a los hombres, debido a que 
socialmente tienen asignada la responsabilidad del cuidado 
del hogar, de los hijos y las hijas, así como de las personas 
dependientes por edad, enfermedad o discapacidad. Esto 
conlleva a que la subsistencia se convierte en la primera 
prioridad en su vida, por encima de otras situaciones 
apremiantes y graves, en este caso, la búsqueda de apoyo 
ante hechos victimizantes del orden común (robos, 

                                                           
220 Lo cual no es privativo de contextos indígenas, pero dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que han 
sido colocadas las comunidades, pueblos y personas indígenas las expresiones de discriminación y violencias 
basadas en el género se recrudecen, profundizan y agravan, tal como se refiere en el apartado de investigación 
de gabinete. 
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Elemento 
central 

Condicionante Análisis interseccional 

violaciones, abusos de la autoridad, agresiones en vía 
públicas, eventos de discriminación, entre otros). 

 La venta de artesanías, manualidades y alimentos de 
huerto o de recolección son las principales actividades 
económicas que realizan las mujeres. Usualmente lo hacen 
en la vía pública fuera de sus comunidades, lo que las coloca 
en una situación de alta vulnerabilidad a diversas 
situaciones de violencia, agresiones, extorsiones, despojo 
de mercancías, robo, etc. 

 Las mujeres indígenas también suelen encontrar 
oportunidades laborales como trabajadoras del hogar, en 
maquiladoras, como jornaleras y en el comercio informal. 
Estos segmentos del mercado laboral se caracterizan por 
la falta de esquemas de seguridad social (servicio de 
guarderías, pensiones, jubilaciones, incapacidad, entre 
otros), prestaciones de ley y sueldos competitivos. Las 
condiciones económicas de las mujeres indígenas suelen 
ser las razones por las cuales, a pesar de los términos en 
que se ofrece empleo, aceptan laborar en estos espacios. 
Incluso, en situaciones de violencia sexual, no denuncian 
debido al contexto de vulnerabilidad en que se encuentran 
en este ámbito. 

 Algunas mujeres indígenas suelen acceder a los programas 
sociales destinados a combatir la pobreza y la falta de 
alimentos, sin embargo, resultan insuficientes ante el 
tamaño de la problemática y las limitaciones de corte 
administrativo (acceso a instituciones bancarias, traslado 
desde zonas serranas, falta de documentación oficial, 
entre otros). La relación de las mujeres con personal del 
servicio público suele ser tirante y discriminatoria, debido a 
que no prevalece en las instituciones una visión de 
derechos humanos (malos tratos, humillaciones, regaños, 
condicionantes y negación de los servicios, entre otros).  

Migrante 

 Esta diada está definida por las paupérrimas condiciones 
económicas prevalecientes en sus lugares de origen, es 
decir, se es migrante indígena como consecuencia del 
contexto en el que la única alternativa es abandonar 
físicamente la tierra y la comunidad. 

 
Mujer 
 Los problemas que enfrentan las personas en situación de 

migración se profundizan y agravan cuando además se 
adiciona el componente de género, debido a las nociones 
culturales que asignan a las mujeres valoraciones 
negativas y la sobrecarga de los cuidados de las hijas e 
hijos, personas mayores, con enfermedades o 
discapacidad. 
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Elemento 
central 

Condicionante Análisis interseccional 

 Las mujeres migrantes suelen ser atacadas sexualmente 
en sus trayectos y en los espacios laborales a donde llegan 
de manera temporal, algunas referencias periodísticas dan 
cuenta de la trata de mujeres indígenas con fines de 
explotación sexual comercial o para trabajo forzado 
debido a la indefensión que puede representar el conjunto 
de circunstancias tales como la edad, la lengua, no ser 
lecto-escritoras, entre otras. 

Con alguna 
discapacidad 

 Las personas indígenas con discapacidad suelen enfrentar 
las dificultades que conlleva habitar en comunidades muy 
apartadas de los centros urbanos, debido a ello, la atención 
suele ser limitada. En general para la población indígena los 
servicios de salud son limitados, en los casos en que se 
requiere de especialistas la atención prácticamente es 
inexistente. 

 
Mujer 
 Las mujeres indígenas con alguna discapacidad suelen 

depender de otras mujeres para su cuidado y atención. El 
grado de dependencia determina el grado de exposición a 
hechos victimizantes, pues en la medida en que se 
encuentre con mayor dependencia la vulnerabilidad a 
delitos y violaciones a sus derechos humanos es 
directamente proporcional. 

Infancia 

 Las niñas y los niños indígenas viven en condiciones de 
marginalidad y exclusión. A pesar de que a nivel normativo 
está mandatado el acceso universal, gratuito y obligatorio 
a la educación, lo cotidiano es que los niños y las niñas no 
siempre acceden a la escuela, por estar acompañando las 
labores económicas de las familias, por la ubicación 
geográfica de sus comunidades (falta de recursos para 
traslados y útiles escolares), limitaciones serias en la 
infraestructura escolar (falta de escuelas o de docentes) o 
por la falta de documentación personal o de un domicilio 
fijo. 

 En el mismo sentido que el punto anterior, el acceso a los 
servicios de salud está afectado por sus circunstancias, de 
tal manera que dependen en gran medida de la 
disponibilidad de alternativas tradicionales para el cuidado 
de su salud, que no en todos los casos resulta suficiente. 
Por la etapa de desarrollo en la que se encuentra la 
población infantil, es más vulnerable a las enfermedades 
prevenibles. 

 Se dio cuenta de casos graves de violencia sexual contra 
niñas y niños en donde la constante es la ausencia de los 
padres por sus labores económicas. Esto suele ser común 
debido a que por sus condiciones laborales no siempre es 
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posible, ni recomendable, que acompañen a sus 
progenitores en lo cotidiano. 

 Las niñas y los niños que acompañan o colaboran con sus 
padres en labores de venta y de trabajo suelen ser 
estigmatizados por las instituciones (así también sus 
madres y padres que son vistos como explotadores de las 
y los niños). 

 
Con discapacidad 
 Las niñas y los niños indígenas que tienen una discapacidad 

suelen ser víctimas de abusos y vejaciones, viven múltiples 
expresiones de discriminación y un acceso limitado, cuando 
no es nulo, a sus derechos humanos. Debido a la 
caracterización de los contextos de las comunidades 
indígenas no acceden a espacios de rehabilitación o 
cuidados especializados. 

Personas 
jóvenes 

 Las personas jóvenes suelen vivir en contradicción entre 
sus aspiraciones impulsadas por el intercambio de las 
tecnologías de la comunicación, los mensajes de políticas 
institucionales (integración al sistema educativo, la 
producción cultural occidental) y las enseñanzas de sus 
familias y comunidades. Ante los eventos de discriminación 
experimentados y compartidos entre integrantes de las 
familias y las comunidades, las poblaciones juveniles 
prefieren apartarse de las expresiones culturales indígenas 
(lengua, vestimenta, rituales, etc.) con el fin de no ser 
victimizado o rechazado. 

 Ante los contextos de marginación y exclusión, las 
personas jóvenes indígenas suelen ser susceptibles de ser 
incorporados a las filas de grupos del crimen organizado en 
regiones en donde éste está presente de manera 
permanente. 

 Debido a la falta de apertura en los esquemas educativos, 
las personas jóvenes además se enfrentan a la falta de 
educación sexual de manera integral que contribuya al 
ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, 
como consecuencia enfrentan embarazos no deseados con 
todas sus implicaciones (abandono escolar, ingreso 
temprano al mercado laboral, muerte materna, entre 
otros) y en casos más graves problemas de salud por 
enfermedades de transmisión sexual. 

 
Mujer 
 Las mujeres jóvenes y adolescentes suelen emparejarse en 

esta epata de sus vidas, debido a las dinámicas sociales de 
las comunidades indígenas. La adolescencia como etapa 
del desarrollo propiamente no existe en contextos 
indígenas. Al alcanzar las condiciones fisiológicas para la 
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reproducción, las adolescentes y jóvenes indígenas 
contraen matrimonio o se unen, con todo lo que eso 
implica. 221 

Persona mayor 

 Al interior de las comunidades indígenas las personas 
mayores suelen ser valoradas por su experiencia y por ser 
las principales transmisoras de los saberes y tradiciones 
ancestrales. Sin embargo, en contextos de precarización 
provocados por las carencias económicas, sanitarias, 
educativas etc., su posición puede ser trastocada 
negativamente; por ejemplo, a pesar de no estar de 
acuerdo en desplazarse de su comunidad a una ciudad o 
centro urbano para buscar mejorías económicas las 
personas mayores son forzadas por las familias para 
cambiar su residencia; en los casos en que permanecen en 
sus lugares de origen, la relación con los núcleos familiares 
emigrantes suele tornarse distante, limitada o nula, lo que 
a nivel anímico y sanitario les afecta significativamente. 

 Debido a los evidentes cambios físicos por la edad se 
genera una desventaja de las personas mayores, justo por 
la dependencia de terceros toda vez que su salud está muy 
diezmada y las condiciones económicas son desventajosas. 

 
Mujer 
 Las mujeres indígenas mayores además de enfrentar las 

contrariedades propias del envejecimiento tienen que 
resolver las implicaciones de género por el hecho de tener 
asignadas responsabilidades domésticas que no expiran 
con la edad. Con la edad de persona mayor su papel 
transita de madre cuidadora a abuela cuidadora, debido en 
la mayoría de los casos a la dependencia económica, por lo 
que sus labores veladamente son moneda de cambio para 
su subsistencia. 

 Todas las mujeres mayores de hoy son sobrevivientes a 
contextos y expresiones de violencia que hace cinco 
décadas eran la constante en las relaciones sociales entre 
los sexos, cuando simultáneamente la lucha por la 
reivindicación de los derechos de las mujeres se abría paso 
incrementalmente en los foros internacionales y 
nacionales. De manera que se puede asegurar que las 
mujeres indígenas mayores de hoy son las sobrevivientes 
de los contextos de violencia que han prevalecido por el 
machismo y la discriminación bidimensional por raza y 
género, lamentablemente aún vigente. 

 

                                                           
221 Hay una amplia batería de referencias respecto a los aspectos negativos del embarazo adolescente tales 
como muerte materna evitable, mortalidad infantil, entre otros. Ver: 
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/55979/ENAPEA_0215.pdf.  
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Migrantes 
 Las personas mayores indígenas suelen ser resistentes a 

cambios en las dinámicas sociales de organización y de 
adaptación, por lo que en situaciones de peligro extremo 
son susceptibles de ser forzados a salir de sus comunidades 
o abandonadas en ellas por las familias. Hay vastas 
referencias sobre comunidades pobladas sólo por 
niñas(os), mujeres y personas mayores debido a la 
migración masiva de los varones en la búsqueda de 
mejores oportunidades. Esto por sí mismo no debería 
representar un grado de exposición a riesgos, sin embargo, 
debido a las nociones asociadas a las mujeres y a las 
personas mayores respecto a una idea de debilidad o 
indefensión, estas comunidades suelen ser vistas como 
espacios propicios para la comisión de delitos o de 
violaciones a derechos humanos. 

 En los casos en que acompañan a las familias y 
comunidades migrantes las personas mayores indígenas se 
enfrentan a contextos de posible victimización que 
incrementan exponencialmente el grado de afectación 
dada su condición de salud, sus limitaciones físicas, 
económicas y educativas. 

Analfabeta 

 Si bien una buena parte de la población indígena está 
alfabetizada, aún se tiene un rezago considerable en este 
rubro. Esto juega en contra en el momento de realizar 
alguna diligencia ante las instancias públicas, con 
independencia de la naturaleza de la gestión, toda vez que 
las instancias no siempre cuentan con personal 
sensibilizado para facilitar estas actividades. En los casos 
de presentación de denuncias, el desahogo de procesos 
judiciales o administrativos suele ser afectado por la 
condición de analfabetismo aunado a la complejidad de los 
términos que suelen ser utilizados. Aun cuando las 
personas indígenas puedan ser alfabetas funcionales 
frente al lenguaje de las instituciones y los procedimientos 
en realidad es como si no lo fueran. 
Esta es una de las condicionantes que puede incrementar 
exponencialmente un hecho victimizante, debido a que se 
han documentado casos en los que las personas indígenas 
han sido vinculadas a proceso, aún sin saber leer y escribir 
son obligadas a suscribir declaraciones de las cuales no 
podrían verificar y/o validar en su alcance y contenido. 
 

Mujer 
 Debido a las desigualdades de género, las mujeres 

indígenas acceden en menor medida a las escuelas. De 
acuerdo con los datos presentados en el apartado del 
estudio de gabinete, en años recientes en mayor medida 



 
 
 

225 

Elemento 
central 

Condicionante Análisis interseccional 

las niñas y adolescentes han incrementado la matrícula en 
las escuelas de educación básica y media básica. No 
obstante, las mujeres indígenas siguen representando la 
proporción mayor de personas no alfabetizadas. 

LGBT 

 Con notorias excepciones, el grueso de las comunidades 
indígenas no valora positivamente la disidencia al modelo 
heterosexual. Por ello, la orientación sexual no 
heterosexual suele ser oculta y no integrada a la 
cosmovisión indígena. Se sabe de la región zapoteca del 
Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca que 
considera un tercer sexo denominado muxes y que es una 
persona nacida con sexo genital masculino que asume 
roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual 
y/o personal; así mismo otras regiones como la mixteca de 
Guerrero reconocen a las personas (particularmente los 
hombres) que tienen una identidad de género y/ u 
orientación sexual distinta a la heterosexual. No obstante 
esta aceptación a los muxes no se extiende a las personas 
que nacieron con sexo de mujer y se identifican 
genéricamente como hombres. 

 La cultura patriarcal y el machismo exacerbado suelen ser 
factores de alto riesgo para las personas LGBT en 
comunidades indígenas, pues lo que se sanciona es la 
elección de lo femenino y una traición a la posición 
dominante. La violencia que se ejerce contra personas 
LGBT se sustenta, refuerza y recrudece por los prejuicios, 
estereotipos y roles de género que prevalecen en el grueso 
de las comunidades en la actualidad. 

 

Estos elementos de contexto permiten identificar los siguientes aspectos esenciales a 
considerar en la configuración de esquemas especializados de atención a población 
indígena: 

1. La población indígena cuenta con un marco simbólico y cultural que les es propio 
y que no puede, no debe ser obviado aun cuando su presencia y existencia 
suceda en contextos no originarios, es decir, aunque su experiencia de vida no 
se encuentre inmersa en sus territorios como es el caso de la población migrante 
o urbana. Este marco simbólico y cultural tiene diversas evidencias o 
expresiones materiales como la indumentaria, la lengua, la comida, entre otras. 
No obstante que todo eso no determina exclusivamente el ser indígena, 
es decir, las personas viven en una multiplicidad de experiencias su ser indígena 
que no está condicionada por las expresiones comúnmente conocidas, sobre 
todo las expresiones materiales, pues se corre el riesgo de obviar la identidad y 
ello representaría una violación a ese derecho humano. 
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2. En ese mismo rubro, el valor simbólico del territorio y los rituales dentro de la 
cosmovisión de los pueblos indígenas no debe ser soslayado ni descalificado en 
importancia y peso para la población indígena. Este aspecto suele ser complejo 
debido a que el sistema de valores occidental predominante no se destaca por 
apreciar y reconocer otras cosmovisiones, luego entonces las personas no 
indígenas no cuentan con las referencias para valorar la importancia que tiene 
la afectación de algún evento al territorio o a las diferentes expresiones de la 
vida ritual. Esto implica poner a la vista el valor nominal que puedan tener los 
territorios y los diferentes recursos naturales a la par del valor simbólico que 
tiene para la población indígena.222 

3. En los apartados previos se da cuenta de las condiciones que históricamente han 
definido los contextos de la población indígena y que han sido caracterizados 
por la marginación, exclusión y la discriminación. En ese sentido, se tiene que 
tener en cuenta que la Ley general de víctimas señala como medidas de 
restitución las que buscan devolver a la víctima a la situación anterior a la 
comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos. Luego entonces 
en los casos de atención a población indígena se debe buscar una visión 
transformadora de sus contextos, pues aplicar tal cual el término de la Ley 
implicaría regresar a la población indígena a un contexto altamente susceptible 
de ser victimizante.   

                                                           
222 La relación con la tierra es por definición una de las constantes en las cosmovisiones indígenas, pues es la 
fuente de la vida, el cobijo de los antepasados y la base que estructura y da sentido a la existencia. 
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Malas prácticas identificadas 

 No contar con recursos humanos habilitados y sensibilizados para brindar una 
atención adecuada a la población indígena en situación de víctima, que tengan 
suficiente conocimiento sobre los contextos antes descritos y la sensibilidad de 
comprender la magnitud de la afectación de un hecho victimizante de una 
persona que vive en los mismos. 

 No considerar a las autoridades comunitarias y a las comunidades como sujetos 
de derecho público. 

 No se cuenta con marcos referenciales para definir las medidas de protección, 
asistencia, no repetición, etcétera, en general de reparación integral del daño, 
desde un enfoque distinto al de la justicia occidental, ni recursos 
procedimentales que permitan definir caso por caso la forma de reparación del 
daño, que incluya estudios periciales y espacios colegiados de expertos de 
acuerdo a cada materia a tratar (justicia restaurativa y compensatoria, visión 
muy vinculada a sus usos y costumbres). 

 La corrupción y ambición por explotar los recursos de los pueblos y las 
comunidades generando incluso desplazamiento forzado, compra de líderes, 
asesinatos, desapariciones, documentos manipulados, procedimientos 
inadecuados etc., por la implantación de las políticas neoliberales que favorecen 
únicamente el crecimiento económico sin considerar la importancia de otros 
elementos culturales que permiten la supervivencia de los pueblos como tales. 

 Definiciones de modelos de desarrollo para la población indígena no consultados 
ni construidos de manera participativa con las personas de los pueblos y 
comunidades. No garantizar el derecho a la consulta de acuerdo a los 
estándares internacionales para la definición de políticas, planes y programas 
que se implementan para la población indígena. 

 Sistema de procuración de justicia deficiente, ineficiente, ineficaz, sobre 
cargado, que no tiene elementos suficientes ni recursos para atender de manera 
expedita, informada, adecuada a las personas indígenas, y de fácil acceso. 

 La falta de reconocimiento y trato de la población indígena con calidad humana; 
no ser considerados ciudadanos de segunda categoría, que entienden menos, 
que merecen menos, que finalmente no son vistos como sujetos de derecho. 

 La militarización en las regiones indígenas sin el contacto, aviso, explicación 
hacia las autoridades comunitarias agudiza el estado de indefensión para las 
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personas y comunidades indígenas, así como la susceptibilidad de vivir un hecho 
victimizante o violación a derechos humanos. 

 La falta de capacidad técnica para operativizar los derechos colectivos así como 
la falta de capacidad técnica para operativizar el concepto de interculturalidad 
en la definición de las políticas públicas. 
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Identificación de necesidades de atención 

A partir de estos hallazgos se puede contar con una base referencial para sintetizar 
alternativas de atención o medidas previas que deban ser impulsadas a distintos niveles 
para la atención a personas, pueblos y comunidades indígenas en situación de víctima 
desde un enfoque de género, diferencial y especializado. 

A nivel general 

 En la consulta realizada en campo, las víctimas manifestaron necesidades 
básicas de buen trato y con calidad humana en la atención, que se puede 
expresar en sentirse escuchadas (os),  ser tratados como personas, que no se 
les discrimine por su vestimenta, forma de hablar, oler diferente etc., que se les 
explique con tiempo y detalle hasta que queden comprendidos conceptos, 
términos y procedimientos a seguir en un caso de denuncia (de preferencia en 
su lengua, en sus mismos códigos culturales); ser acompañados y asesorados 
de manera efectiva sin ser tratados como personas de menor categoría. 

 Necesidad de que haya procesos de consulta sobre las medidas de reparación 
del daño que sean efectivas y garanticen la participación y toma de acuerdos 
sobre todo en casos de violación a derechos colectivos que tienen que ver con 
el territorio y el uso, control, manejo y administración de los recursos naturales. 

 Necesidad de mesas especializadas de atención a población indígena en las 
instancias de procuración de justicia y de atención a víctimas, con recursos 
humanos o padrones de recursos humanos especializados que sean necesarios 
en cada caso (traductores e intérpretes y profesionales que sepan trabajar con 
población indígena psicólogos (as), abogados (as), trabajadoras (es) sociales., 
etc.), que además se considere el enfoque de género, generacional, de diversidad 
sexual, en general de derechos humanos. 

 Necesidad de contar con mecanismos especializados de revisión de casos en los 
que se cuente con un equipo multi e interdisciplinario para la revisión y definición 
de propuestas de reparación del daño que se realicen en conjunto con la 
comunidad y personas afectadas; peritajes antropológicos y de las 
especialidades que sean necesarias. 

 Establecimiento de medidas de no repetición no sólo para las personas 
afectadas sino para toda su comunidad desde la perspectiva de la noción de 
colectividad que permea la forma de vida de las comunidades indígenas en todos 
los casos (generación de acciones en la comunidad que reparen el daño 
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simbólico que se le ha hecho a partir del daño a una persona o grupo de personas 
integrantes de la misma). 

 Necesidad de armonización legislativa, empezando por una Ley General de 
derechos y cultura indígena, para el reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas como sujetos de derecho público, así como el 
establecimiento de mecanismos para hacer efectivo ese derecho dentro de la 
organización política del Estado mexicano y las políticas públicas. 

 Articulación con la sociedad civil organizada tanto conformada por personas de 
los pueblos y las comunidades indígenas como de expertas (os) en el trabajo 
con población indígena en diversos temas, y designación de recursos para el 
apoyo en materia de servicios requeridos que no pueda ofrecer el Estado. 

 Definición de rutas de atención con participación interinstitucional y de los 
diferentes órdenes de gobierno para aminorar la victimización secundaria 
producto del tener que acudir a varias instancias y destinar recursos económicos 
a ello, lo cual es de los principales obstáculos para el acceso a la justicia por parte 
de la población indígena. 

 Fortalecimiento institucional en materia capacitación sobre de derechos 
humanos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas, así como 
sensibilización, capacitación, profesionalización, de servidoras y servidores 
públicos que brindan atención directa a población indígena en instancias de 
atención a víctimas y de procuración de justicia. 

 Especial atención a los casos de violencia (en todos sus tipos y modalidades) 
contra las mujeres indígenas en función de estar demostrado que son las más 
vulneradas, tanto en el contexto comunitario como en el urbano y en su relación 
con las instituciones; necesidad de incluir la perspectiva de género y de 
interculturalidad en todas las acciones y políticas públicas dirigidas a población 
indígena y particularmente las mujeres. 

 Necesidad de la participación de la CEAV en las juntas de gobierno y 
mecanismos interinstitucionales en todas las materias en las que se revisen y 
generen acciones dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas, 
particularmente de la CDI, INMUJERES y SEMARNAT. 

 Atención a la situación de defensoras y defensores de casos de personas, 
pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en particular riesgo por 
tratarse, algunos de ellos, de casos de temas en los que confluyen varios 
intereses económicos y políticos, principalmente. 
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 Participación de la comunidad en el proceso de restauración (no cárcel), para 
ello se requiere construir metodologías holísticas basadas en los marcos 
axiológicos de las poblaciones en las que se pretenden aplicar. 

 Dimensionar y validar las pérdidas que generan los hechos victimizantes, pues 
sólo así se podría comprender y ofrecer apoyo en lo que se requiera para la 
elaboración particular de los duelos y los procesos de cierre, desde los saberes 
indígenas. 

En términos particulares, algunas de las propuestas colectadas en campo son:223 

Baja california 

 Sensibilización del funcionariado de salud, equipamiento de clínicas y centros de 
salud, así como dotación de personal especialista 

 Procesos de regulación en las empresas, mesas de diálogo 
 Debido proceso, sanción a secuestradores, procesos de reconstitución de las 

personas afectadas (atención psicológica, médica, con programas y apoyos), 
procesos de sanación espiritual, emocional y psicológica en la comunidad y la 
familia 

 Debido proceso, sanción a violadores, procesos de reconstitución de las 
personas afectadas (atención psicológica, médica, con programas y apoyos), 
procesos de sanación espiritual, emocional y psicológica en la comunidad y la 
familia, seguimiento 

 Información sobre los derechos laborales, posibilidad de denuncias efectivas, 
mesas especiales para población indígena en las juntas de arbitraje 

 Se debe tener en cuenta la especificidad de las costumbres y prácticas del 
pueblo del que se trate. 

 Se debe consultar antes de emitir una sentencia por parte de la CEAV en cuanto 
a la reparación del daño, tal vez con los representantes de los pueblos. 

 Debería haber una armonización legislativa incorporando el derecho 
consuetudinario de los pueblos en los mecanismos de administración de justicia. 

 Las personas indígenas deberían tener la información sobre los mecanismos 
 

Nuevo León 

 Acceso efectivo a los servicios de registro civil de manera pronta y con un trata 
amable y diferenciado 

 Regulación y supervisión de las formas de empleo y contratación 
                                                           
223 De informantes clave: organizaciones de la sociedad civil, representantes de colectivos, víctimas y 
representantes de instituciones relacionadas con la población objetivo. 
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 Información a la población sobre los procedimientos administrativos, elementos 
de seguridad pública sensibilizados 

 Regulación, facilidad para la denuncia y sanción de acuerdo a la ley 
 Elementos de seguridad pública sensibilizados 
 Disculpa pública directo en la comunidad de las personas afectadas, no solo en 

medios de comunicación; y por parte de los líderes del ejército o de la entidad 
que haya incurrido en la falta 

 Peritajes antropológicos 
 

San Luis Potosí 

 Promoción de la denuncia, mesas especiales para el tema con mujeres indígenas, 
atención psicológica a ambas partes, sanción a violadores, acosadores y 
abusadores 

 Peritajes antropológicos 
 Capacitación y sensibilización de elementos de seguridad pública. 
 Cumplimiento y aplicación de la ley estatal de consulta indígena 

 

Jalisco 

 Buscar sanciones para el personal que no es congruente con el marco normativo 
y con el compromiso asumido como servidor(a) público(a) mediante el 
establecimiento prescripciones y proscripciones específicas relativas a actos de 
discriminación. 

 Basar la búsqueda de soluciones para las víctimas en las cosmovisiones de la 
población afectada. 

 Que, en el caso de las disculpas públicas por parte de las autoridades, que éstas 
se den en el seno de las comunidades, pues es ahí donde fue trastocado el 
prestigio de las personas y es ahí donde se tiene que hacer la aclaración. 

 

Querétaro 

 Procesos legales, sensibilización en las comunidades, impulso a las líderes 
comunitarias, trabajo a favor de las mujeres indígenas y el ejercicio de sus 
derechos 

 Peritajes antropológicos 
 Libertad sobre el uso y manejo de los recursos de los proyectos 
 Servicios especializados de atención psicológica a víctimas de violencia sexual 

y sus familias 
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Ciudad de México 

 Acceso efectivo a los servicios de registro civil de manera pronta y con un trata 
amable y diferenciado 

 Información a la población sobre los procedimientos administrativos, elementos 
de seguridad pública sensibilizados 

 Información para las mujeres, posibilidad de denuncia efectiva y con personal 
especializado, mesas de atención especiales a población indígena en las fiscalías, 
sanción de este tipo de acciones tanto a los ejecutores como a los familiares 
que las “venden” 

 Sensibilización en las escuelas sobre la diversidad cultural, programas especiales 
de prevención del acoso escolar, programas de atención a niñas y niños que 
viven el abuso 

 

Guerrero 

 Aplicación de la justicia con enfoque de género en estos casos tanto por parte 
de la policía comunitaria como de la municipal/ estatal 

 Que se validen y consideren las buenas prácticas generadas por las 
organizaciones comunitarias de mujeres indígenas en relación a la 
incorporación de una perspectiva de género para hacer justicia 

 Que se investiguen los casos, que no se protejan violadores y asesinos, que no 
se dejen libres los culpables, que haya juicios 

 

Oaxaca 

 Por un lado, el cierre de los parques eólicos que actualmente existen; por otro 
lado, dar el derecho de las concesiones a los propios comuneros que ya tienen 
capacidad técnica para establecer su propio parque eólico con autogestión de 
recursos y planes de desarrollo social elaborados sobre el cálculo de las 
utilidades de ser quienes dirigen y operan los proyectos 

 Obligatoriedad del respeto a la consulta previa e informada, si no la hubo 
restitución del proceso, cancelación de contratos, cancelación de obras 

 Actualmente se hacen juicios para reinstalar o reconocer el valor de la elección 
de las mujeres y darles los cargos de los que fueron despojadas o no les dan 

 Generar cambios legislativos a favor de que se pueda además de tener 
tipificada, comprobar a partir de evidencias los casos de violencia política, 
objetivando elementos subjetivos de las manifestaciones de este tipo para 
presentar una denuncia formal 
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Chiapas 

 Sensibilización y concientización de la comunidad sobre las violencias contra las 
mujeres, además de las que ya se establecen en la ley para la víctima directa 
(atención psicológica, medidas de protección) 

 De acuerdo al caso, establecimiento de consejos de asesoría externa de la CEAV 
conformada por expertos/as (sociólogos/as, psicólogos/as, antropólogos/as 
etc.) para la revisión de cada caso, incluir a representantes de la población en 
los mismos; peritajes; conformación de figuras de negociación comunitarias que 
sean interlocutores con el estado (denominados arregladores/as de problemas) 
que promuevan la resolución del conflicto sin que sean parte de la estructura 
institucional sino que la institución se apoye en ellos para la definición de las 
medidas de reparación y no repetición en cada caso (consulta) 

 Modificación de programas educativos con enfoque intercultural. 
 Sanción a servidoras y servidores públicos que violentan a las personas y a las 

comunidades (fuero militar) 
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Propuestas para atención y reparación integrales 

QUÉ SI HAY QUE HACER EN EL CASO DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

PROPUESTAS PARA LA 
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

Acompañamiento y seguimiento de los 
casos, comprender que las personas 
indígenas están acostumbradas a 
hacer las cosas acompañadas (sobre 
todo ir a las instituciones) 

Apoyar para que las personas en 
situación de víctima tengan un espacio 
en donde estar en lo que se resuelve su 
caso, cuando la situación lo amerite 
porque tuvieron que salir de su hogar, 
comunidad etc. 

Escucha activa, mirar a los ojos, no 
juzgar a las personas por su aspecto, 
no discriminación 

Seguimiento de los casos en la parte 
emocional para que aun cuando ya haya 
una compensación económica se 
asegure atención en materia de salud 
mental de las personas, sus familias o 
personas que se vieron involucradas en 
el hecho victimizante 

En la primera atención tratar de que las 
víctimas indígenas puedan sentirse en 
confianza para hablar de sus 
problemas, si son indígenas echar 
mano de técnicas de contención 
emocional adecuadas a la cultura de 
las personas que se presentan como 
víctimas 

Asegurar el acceso a la justicia 
expedita, pronta y de calidad con los 
enfoques necesarios de acuerdo a su 
condición de indígena (si es mujer, niña, 
niño, jornalero etc.) 

Hacer y fortalecer redes de apoyo para 
las víctimas, con otras instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil que 
se dedican al tema (destinar recursos a 
las mismas para que apoyen como 
parte de las redes de apoyo)/ 
promotoras y promotores 

Personal suficiente en todas las 
regiones  



 
 
 

236 

QUÉ SI HAY QUE HACER EN EL CASO DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

PROPUESTAS PARA LA 
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

Sensibilizar, capacitar y especializar al 
personal en el enfoque humano, 
intercultural, de género, generacional 
etc. 

 

Contacto con las autoridades 
comunitarias para que sean aval de los 
acuerdos que las personas hagan 
cuando no están dispuestas a continuar 
con los procedimientos institucionales, 
buscar ese acercamiento reconociendo 
un cuarto orden de gobierno dado que 
las personas indígenas muchas veces 
prefieren resolver mediante los 
sistemas normativos comunitarios 

(Informar) Que las personas en 
situación de víctima entiendan que un 
trato amable no es la solución de su 
problema, que no se conformen con 
que las traten bien, que exijan la 
atención para llegar a la reparación del 
daño; así mismo que puedan 
comprender los derechos que tienen 
como personas que están en una 
situación de víctima  

 

Tener un padrón de traductores – 
intérpretes en las lenguas indígenas de 
todo el país y sus variantes para que 
hagan el trabajo de traducción de 
términos y conceptos al idioma de las 
personas en situación de víctima 

 

Brindar claramente la información 
sobre los procedimientos que se van a 
seguir y lo que se va necesitar para que 
las personas sean conscientes de ello 
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QUÉ SI HAY QUE HACER EN EL CASO DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

PROPUESTAS PARA LA 
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

Preguntar, comprender y estar 
seguros de lo que las personas quieren 
hacer, y consideran una reparación del 
daño 

 

En cuanto a las medidas de reparación integral previstas en la Ley general de Víctimas, 
se encuentran algunos elementos a destacar para las instancias públicas responsables 
de su aplicación: 

Medidas Propósito (LGV) Elementos a considerar 
Restitución Busca devolver a la 

víctima a la situación 
anterior a la comisión del 
delito o a la violación de sus 
derechos humanos 

Revisar la ley y este concepto porque 
desde el contexto en que se suceden 
los hechos victimizantes el 
restablecimiento de la situación 
anterior sería nuevamente 
victimizante o de re victimización, 
dado que en la población indígena por 
la discriminación sistematiza y 
estructural es un continuum que se 
evidencia en un creciente rezago social 
y por lo tanto condiciones para ser 
vulnerados 
 
(testimonio Jesús Fuentes) 

Rehabilitación Busca facilitar a la víctima 
hacer frente a los 
efectos sufridos por 
causa del hecho punible o 
de las violaciones de 
derechos humanos 

Habilitar a la comunidad para hacer 
efectiva de readaptación; en el caso de 
los territorios no sólo es reparar el 
medio ambiente por motivos 
ambientales sino porque el territorio 
forma parte de la cosmovisión de los 
pueblos y en ese sentido tiene un valor 
más allá de los recursos que puedan 
explotarse o aprovecharse 

Compensación Ha de otorgarse a la víctima 
de forma apropiada y 
proporcional a la gravedad 
del hecho punible cometido 
o de la violación de 
derechos humanos sufrida y 
teniendo en cuenta las 
circunstancias de cada 
caso. Ésta se otorgará por 
todos los perjuicios, 

En lo económico que se evalúen los 
casos de las personas pertenecientes a 
un pueblo indígena se debe generar un 
mecanismo  
 
NOTA: propiciar que se pueda hacer a 
razón de lo dicho por la víctima con 
aval de su comunidad y no con 
comprobantes fiscales o por escrito 
propiamente 
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Medidas Propósito (LGV) Elementos a considerar 
sufrimientos y pérdidas 
económicamente 
evaluables que sean 
consecuencia del delito o de 
la violación de derechos 
humanos 

Satisfacción Busca reconocer y 
restablecer la dignidad 
de las víctimas 

Considerar la parte de la ritualidad que 
conforma una práctica cotidiana para 
los pueblos y comunidades 
 
Desde la dimensión espiritual, el hecho 
de estar hermanados genera la 
necesidad de que las medidas de 
satisfacción se tomen en cuenta no 
sólo a la víctima y a su familia sino a 
toda la comunidad a la cual pertenece 
 
Disculpas por parte de las entidades 
gubernamentales comprometidas 
directamente en el lugar del hecho 
victimizante y/ o en el lugar de origen 
y residencia de las personas 
involucradas (más allá de las disculpas 
públicas en medios de comunicación) 
 
Dependiendo de la naturaleza del 
delito o hecho victimizante, el 
establecimiento de servicios 
mejorados en calidad y adecuados a la 
cultura de las personas afectadas (con 
un mensaje explícito que visibilice que 
se trata de una medida en este sentido 
“para honrar la memoria de 
_____________”  
 
 

Medidas de No 
Repetición 

Buscan que el hecho punible 
o la violación de derechos 
sufrida por la víctima no 
vuelva a ocurrir 

Trabajo directo en las comunidades de 
donde las personas han sido afectadas 
para generar capacidad de análisis y 
respuesta ante el tipo de hecho 
ocurrido/ así también para las 
dependencias involucradas en el caso 
para que en adelante cuenten con 
mecanismos de actuación adecuados 
para pueblos indígenas 
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Tal heterogeneidad de demandas y temas requiere de especialización, por lo que los rubros de 
trabajo y vinculación de las instituciones del estado con la sociedad civil deben contemplar los 
siguientes ejes: 

 Reivindicación sociocultural 
 Reivindicación campesina de la tierra 
 Construcción de consensos sobre la explotación sustentable de los recursos naturales 
 Institucionalidad política alternativa (parlamentos indígenas, Consejos de pueblos 

indígenas) 
 Litigio estratégico intercultural y justicia transicional 
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Conclusiones 

A partir de los hallazgos del trabajo de campo y el análisis de los mismos, podemos 
hacer las siguientes conclusiones: 

Sobre el contexto en el que se presentan los hechos victimizantes en contra de 
las personas, pueblos y comunidades indígenas  

Algunos elementos fundamentales a destacar dentro del contexto en el que se 
presentan los hechos victimizantes en contra de personas, pueblos y comunidades 
indígenas, son las condiciones de pobreza, marginación, exclusión y discriminación que 
vive la mayoría de la población de este sector; agregando en algunos de los casos a la 
presencia instalada del narcotráfico en algunas regiones (particularmente Guerrero y 
Chihuahua de los estados consultados). 

Por otro lado, es una realidad que la intención de aculturación e integración de la 
población indígena a la cultura nacional sigue permeando en la construcción e 
instrumentación de políticas públicas, por falta de capacidad (y voluntad política) para 
construir e implementar políticas multi e interculturales. Aun cuando se realizan 
acciones públicas dirigidas a población indígena en diversos temas como desarrollo 
económico, promoción cultural, educación, etc., hay una distancia entre el discurso 
oficial y la forma en que se diseñan, implementan, dan seguimiento y evalúan las 
políticas públicas, que se suma a la noción de una incapacidad y necesidad de tutela por 
parte del Estado hacia los pueblos indígenas, es decir no se cree que puedan administrar 
sus propios recursos pretexto con el cual no se  respeta el derecho a la autonomía y 
libre determinación, así como del uso, control, manejo, aprovechamiento de los 
recursos naturales de sus territorios. Mientras el proyecto de desarrollo nacional 
privilegia a empresas transnacionales que instalan macro proyectos, a los pueblos 
indígenas se les brindan apoyos económicos mínimos para lograr su subsistencia.  

Así mismo, es necesario diferenciar los contextos y condiciones en los que se 
desenvuelve la población indígena entre lo rural y lo urbano, así como las problemáticas 
que se presentan en cada uno de ellos; en el primer ámbito, el rural, hablamos de 
comunidades con arraigo a su territorio visto como un elemento fundamental en la 
construcción y reproducción de la cosmovisión, que conservan formas propias de 
organización social y política, en donde los usos, costumbres y tradiciones aún se 
mantienen asociadas a los ciclos agrícolas o de actividades productivas (pesca, 
agricultura, recolección), mismas que son la base de su sustento económico; por otro 
lado en los contextos hay un desarraigo paulatino y progresivo de la tierra (segunda 
generación en adelante que cada vez van menos a los lugares originarios de sus mamás 
y papás), en donde es más fuerte la aculturación y transformación de ciertas formas y 
manifestaciones de la cultura como la lengua, la vestimenta, la comida, las fiestas, 
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entre otras manifestaciones., y las personas se dedican a otro tipo de actividades 
económicas como el trabajo doméstico, la construcción, la venta ambulante, y/o a 
estudiar en el caso sobre todo de las y los jóvenes, sin que estos hechos logren 
desdibujar por completo las formas de reproducción de la identidad de cada pueblo, 
dado que aun en un contexto migratorio, se adaptan estas formas culturales a un nuevo 
espacio en donde adquieren una forma distinta pero un fondo similar. En ambos 
contextos se generan formas distintas de victimización, aunque una constante son las 
violencias ejercidas en contra de las mujeres, misma que se observa en ambos ámbitos. 

Otro aspecto a considerar y que agrava el ejercicio de derechos de las víctimas es el 
poco interés y voluntad del Estado para mejorar las condiciones de acceso a servicios 
y derechos por parte de la población indígena, en este caso, dentro de la incapacidad o 
falta de instrumentación de aspectos normativos establecidos a nivel internacional e 
incluso estatal dentro de las políticas públicas como el no tener suficientes recursos 
humanos con capacidad de atención a población indígena (en su lengua, con 
conocimiento de su contexto, desde su misma visión cultural, con mecanismos y 
procedimientos simplificados), ni financieros ni materiales. Aun habiendo un marco 
normativo claro, sustentado en la normatividad internacional, así como recursos 
etiquetados para la población indígena e incluso documentos de planeación y 
programáticos, las prácticas que perpetúan la discriminación, exclusión y falta de 
acceso a los servicios del Estado por parte de la población indígena son una constante; 
a esto se suma la poca, en algunas veces disposición, y en otras capacidad de generar 
políticas multi e interculturales destinando recursos que puedan administrar de manera 
directa (y no a través de programas, municipios, organizaciones, o figuras jurídicas) los 
pueblos y comunidades indígenas dando la posibilidad de su participación en la 
elaboración de esas políticas desde su diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación. 
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