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Cercano está el centenario de la Constitución de 1917, una de cuyas par-
ticularidades fue su carácter social expresado en el reconocimiento de los 
derechos laborales de la emergente clase obrera, y el derecho de los cam-
pesinos, en su mayoría indígenas, a la tierra.

El presente ensayo tiene por finalidad abordar cómo el Constituyente 
de 1917 contempló la cuestión indígena, conceptos que hemos adoptado 
frente al de pueblos originarios, indios, nativos o aborígenes –como se de-
cía en la época del Porfiriato–, por ser un referente más amplio al incluir 
identidades que trascienden la lengua, aspectos territoriales o de usos y 
costumbres.

Para ello, comenzaremos por describir los antecedentes necesarios 
en la época colonial para después situar la relación del naciente Estado 
mexicano con los pueblos indios hasta la Revolución Mexicana de 1910 y 
la Constitución de 1917. Posteriormente, la política del Estado dirigida a 
los indígenas, o indigenista, que rigió durante gran parte del siglo pasado. 
Igualmente con sus antecedentes obligados del siglo xix, para proseguir 
con el análisis con las motivaciones legales y sociales que condujeron a 
plasmar la reforma constitucional en la materia.

Valga introducir tres puntualizaciones indispensables. Primero seña-
lar que la cuestión indígena ha estado presente desde el inicio mismo de 
la Conquista, ya sea bajo el tema de la esclavitud, de las encomiendas o 
del repartimiento, de manera tal que en esa etapa encontramos propues-
tas de “nuevas leyes” que asumían posturas a este respecto. En segundo 
lugar, el asunto indígena o de los pueblos originarios, no fue contemplado 
como tal en las constituciones con que ha contado México desde su In-
dependencia y hasta la Constitución de 1917, y sólo ha sido abordado de 
manera tangencial, no sin un dejo discriminatorio y por tanto despectivo; 

Prólogo 
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10 La ConstituCión de 1917: La Cuestión indígena

la referencia a lo indígena siempre fue subsumida al acceso a la tierra. 
En tercer lugar, sin las pretensiones de un planteamiento de carácter in-
digenista, las presentes líneas están imbuidas por la idea de que en la 
construcción del Estado y de la nación mexicana, desde sus inicios en el 
México independiente y atravesando por etapas convulsas hasta el siglo 
xx con la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, ha predomina-
do una relación contradictoria del Estado con todo aquello que podemos 
enmarcar como la “cuestión indígena” que incluía, por un lado, exclusión, 
indiferencia y subordinación y, por otro, intenciones de incorporar “lo in-
dígena” a un proyecto nacional en el que “lo no indígena”, para evitar lla-
marlo mestizaje, desempeñaba el papel protagónico generando una deuda 
social que en algunos momentos ha buscado resarcirse a partir de dife-
rentes acciones (lo mismo de acceso a la tierra que de reparto agrario y de 
carácter educativo) pero que aún persiste en el tiempo.

Dicho lo anterior, es menester señalar que “indígena” es aquella per-
sona originaria del territorio que habita, y en el sentido más habitual, se 
denomina indígena a los integrantes de las etnias que mantienen tradi-
ciones culturales no europeas. En el mundo existen por lo menos cinco mil 
grupos indígenas compuestos de unos 370 millones de personas que viven 
en más de 70 países en los cinco continentes.1

En el caso de México, “lo indígena” es parte de la riqueza cultural e 
histórica de este país que se identifica como una de las naciones con ma-
yor presencia de pueblos y comunidades indígenas, con una gran diversi-
dad étnica y una proporción importante de pobladores que conservan sus 
lenguas tradicionales y costumbres.

Conforme al Censo 2010 (Inegi), se estimó una población de 15.7 mi-
llones de indígenas en México, en un concepto amplio, que comprende la 
población que se autoadscribe como indígena, en 11.1 millones la población 
que vive en un hogar indígena y que son ubicables geográficamente y en 6.7 
millones los que se identifican y son hablantes de alguna lengua indígena.

La población indígena se ha concentrado en diez entidades federativas 
en donde se ubica 83 por ciento del total y cuya presencia se registra sobre 
todo en la región sur y sureste del país, encabezados por Oaxaca y Chiapas.

1  Referenciado en: <http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/>.
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11PróLogo

Actualmente se tiene un catálogo de 68 lenguas indígenas, a partir de 
las cuales se identifican igual número de pueblos distribuidos por todo el 
territorio nacional, aunque se concentran en 25 regiones indígenas.2

La medición de la población indígena en nuestro país tiene una alta 
complejidad que deriva, principalmente, de la definición y precisiones con-
ceptuales sobre lo indígena y de la dificultad de incorporar en los instru-
mentos de captación de información estadística, el abanico de atributos 
que permitan su identificación.

2  Cedrssa, La población indígena en el México rural: situación actual y perspectivas, H. 
Cámara de Diputados, Lxii Legislatura, México, abril de 2015, pp. 1-2.

00A-Completo Cuestión indígena.indb   11 26/06/2018   06:05:11 p.m.



00A-Completo Cuestión indígena.indb   12 26/06/2018   06:05:11 p.m.



Antes de la Conquista española, los indígenas de México desarrollaban 
sus propias formas de organización y gobierno, sus creencias religiosas 
basadas en deidades de la naturaleza, su propia identidad cultural, arte, 
conocimiento sobre la naturaleza y un alto sentido comunitario. La Con-
quista, basada en una moralidad absolutista en donde barbarie, esclavi-
tud, violencia, imposición y uso de la fuerza eran factores comunes en una 
época en que el derecho de conquista validaba la imposición de la religión, 
expansión de territorio y dominio a los habitantes originales del territorio 
en México.

Consumada la Conquista, los primeros colonos europeos venían a 
América pensando en oro y plata, tenían una moralidad de violencia ha-
cia la debilidad indígena, abusando de la opresión y sobreexplotación hu-
mana, con una actitud parasitaria. Vasco de Quiroga en su informe al rey 
en 1535, describía el maltrato a los indígenas, que desde lactantes eran 
esclavos.1

El protector de los indígenas Fray Bartolomé de las Casas, citaba que 
el sistema de encomiendas imponía al indio la servidumbre. Para él “en-
comienda, repartimiento y esclavitud”, eran sinónimos, y no vacilaba en 
declararlo. Las encomiendas reducían a los indígenas a una esclavitud 

1  “[…] que han hecho y hacen esclavos hasta sus mujeres con sus hijos de teta, de 3 o 4 
meses, a los pechos de las madres, y herrados todos con el hierro que dicen del rey, casi 
tan grande como los carrillos de los niños, los traen a vender a esta ciudad, en los ojos 
de esta audiencia, como hatos de ovejas […], que no hay corazón de carne cristiana, a 
mi ver que lo sufra; y vimos todo esto más que algunos de éstos estaban enfermos y 
enfermas casi para espirar”, “Colección de documentos inéditos sobre descubrimiento 
de la Indias”, t. X, p. 4444, en Antonio Díaz Soto y Gama, Historia del agrarismo en Mé-
xico, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa / Ediciones Era, México, 
2002, p. 94.

Antecedentes legislAtivos de lA cuestión indígenA 
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14 La ConstituCión de 1917: La Cuestión indígena

destructora, en el “repartimiento” se les explotaban hasta perecer por la 
fatiga o por las enfermedades, con la seguridad de que serían inmediata 
y aun ventajosamente reemplazados. En este contexto Fray Bartolomé en 
la “ley de Cristo de suma libertad”, emprende la lucha de ideas en defensa 
de los indígenas, dirigiéndose a la Ciudad de México en 1546, en donde 
fue a proponer su proyecto de “Nuevas Leyes” a la Junta de Obispos y 
Frailes. De Las Casas persuadió litúrgicamente a la Junta y al virrey 
don Antonio de Mendoza,2 dando por resultado la aceptación de la “abo-
lición de la esclavitud”. Este resultado suprimía los trabajos gratuitos y 
forzados conocidos con el nombre de servicios personales y tendía a desa-
parecer las encomiendas. Estas “Nuevas Leyes”, al llegar como resultado 
de la Junta a la Colonia en la que el fallo fue una rotunda derogación, 
silenciaba el clamor de emancipación de los pueblos indígenas, teniendo 
aún que resistir 264 años más, hasta que don Miguel Hidalgo y Costilla 
aboliera la esclavitud.

Los antecedentes constitucionales sobre el artículo 2 de la actual 
Constitución, nos remontan al 29 de noviembre de 1810, cuando el Padre 
de la Patria, mencionaba en el “Bando de Miguel Hidalgo para la aboli-
ción de la esclavitud”, que esta práctica va en contra de la naturaleza, y 
que el poseedor o vendedor de esclavos tendrá que ponerlos en libertad, o 
si no atenerse a una pena de muerte.3

2  El virrey don Antonio de Mendoza precavido de las propuestas de abolición de escla-
vitud de fray Bartolomé de las Casas, emitió un veto por razón de Estado, el cual fue 
revocado litúrgicamente por De las Casas citando el libro bíblico de Isaías: “Porque éste 
es un pueblo que me provoca a ira, y ellos son hijos infieles, hijos que no quieren escu-
char la ley de Dios; que dicen a los que profetizan: ‘no profeticéis’, y a los videntes, ‘no 
nos vaticinéis’ cosas rectas habladnos de cosas placenteras, profetizadnos cosas alegres, 
aunque sean falsas”, convenciendo a la Junta discutir el tema de la esclavitud y declarar 
tiranos a todos en cuanto tratara a los indios reducidos a la esclavitud”, ibid., p. 110.

3  “[…] Que siendo contra los clamores de la naturaleza, el vender a los hombres, quedan 
de ellos, sino también por lo relativo a las adquisiciones; de manera que conforme al 
modo al plan del naciente gobierno, puedan adquirir para sí, como unos individuos li-
bres, al modo que se observa en las demás clases de la república, en cuya consecuencia, 
supuestas las declaraciones asentadas deberán los amos, sean americanos o europeos, 
darles libertad dentro del término de diez días so pena de muerte, que por inobservancia 
de este artículo se les aplicará…”; Rodolfo Echeverría y Carlos González Manterola, 
México: memoria y futuro, Constitución de 1917: 100 años de vigencia, estabilidad y 

00A-Completo Cuestión indígena.indb   14 26/06/2018   06:05:11 p.m.



15anteCedentes LegisLativos de La Cuestión indígena

En otro antecedente, en el Bando de José María Ansorena Caballero, 
maestrante de la Real Ronda, ratifica el Bando de don Miguel Hidalgo 
sobre la esclavitud y menciona que aquellos que tuvieran esclavos los pon-
ga en libertad, de no ser así sufrirían la pena capital y la confiscación de 
todos sus bienes.4

El Bando del bachiller José María Morelos, ratifica la abolición de 
la esclavitud de don Miguel Hidalgo, y enfatiza no categorizar al “no eu-
ropeo”, y a observarlos como moradores de América, con “igualdad”, sin 
importar el origen. Otro gran antecedente que el cura de Carácuaro, José 
María Morelos, nos deja en su legado, es reconocer que las rentas que 
produzcan las tierras indígenas serían para los propietarios originales de 
América,5 en un trato de igualdad como cualquier otro propietario.

evolución; Fernando Zertuche Muñoz, El sendero constitucional mexicano, 1854-1915, 
Partido Revolucionario Institucional, México, 2015, p. 47.

4  “En puntual cumplimiento de las sabias y piadosas disposiciones del ilustrísimo señor 
capitán general de la Nación Americana, señor don Miguel Hidalgo y Costilla, de que 
debe ésta rendirle las más expresivas gracias por tan singulares beneficios, prevengo 
a todos los dueños de esclavos y esclavas, que luego, inmediatamente que llegue a su 
noticia esta plausible orden superior, los pongan en libertad, otorgándoles las necesa-
rias escrituras de “atala horria” con las inserciones acostumbradas para que puedan 
tratar y contratar, comparecer en juicio, otorgar testamentos, codicilos y ejecutar las 
demás cosas que ejecutan y hacen las personas libres; y no haciéndolo así los citados 
dueños de esclavos y esclavas, sufrirán irremisiblemente la pena capital y confiscación 
de todos sus bienes. Bajo las mismas que igualmente se impone, no comprarán en lo 
sucesivo ni venderán esclavo alguno; ni los escribanos, ya sean de número o reales, ex-
tenderán escrituras corrientes a este género de contratos, pena de suspensión de oficio 
y confiscación de bienes por no exigirlo la humanidad, ni dictarlo la misericordia…”, 
en: “Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones”, Comentarios, 
antecedentes y trayectoria del articulado constitucional, Sección Segunda, tomo xvi, H. 
Cámara de Diputados, México, p. 85.

5  “Por el presente y a nombre de su excelencia hago público y notorio a todos los morado-
res de esta América del establecimiento del nuevo gobierno por el cual a excepción de los 
europeos todos los demás avisamos, no se nombran en calidades de indios, mulatos, ni 
castas, sino todos generalmente americanos. Nadie pagará tributo, ni habrá esclavos en 
lo sucesivo, y todos los que tengan, sus amos serán castigados. No hay cajas de comuni-
dad, y los indios percibirán las rentas de sus tierras como suyas propias en lo que son las 
tierras. Todo americano que deba cualquiera cantidad a los europeos no está obligado 
a pagársela, pero si al contrario debe el europeo, pagará con todo rigor lo que deba al 
americano…”, idem.
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16 La ConstituCión de 1917: La Cuestión indígena

En 1811, Ignacio López Rayón en la redacción de elementos constitu-
cionales señala que “Queda enteramente proscrita la esclavitud”,6 enfati-
zando en la dignidad que se rescata después del despotismo.

Otro antecedente, ahora desde la perspectiva de la corona, es la Cons-
titución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 
de marzo de 1812. En su artículo 5, fracción iv, y xxii, nos describe la 
nacionalidad española para los “libertos”, y cómo obtener la ciudadanía 
para los nuevos hombres libres, particularizando en los “originarios de 
África”, que pueden alcanzar a ejercer esa libertad practicando la virtud, 
y teniendo oficio útil con un capital propio.7

En los “Sentimientos de la Nación”, suscritos en Chilpancingo el 14 
de septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón plasma 23 puntos 
sugeridos para la Constitución de 1814, en el cual, el punto 15 proscribe la 
esclavitud y proclama la igualdad.8

El 30 de junio de 1840, en el proyecto de Reformas a las Leyes Consti-
tucionales de 1836, en el artículo 4, describe que en México todos los habi-
tantes son libres e iguales, no hay esclavo, noble o plebeyo por su origen.9

6  “24. Queda enteramente proscrita la esclavitud”, parte final del documento: “El pueblo 
americano, olvidado de unos, compadecido por otros, y despreciado por la mayor parte, 
aparecerá ya con el esplendor y dignidad que se ha hecho acreedor por la bizarría con 
que ha roto las cadenas del despotismo; la cobardía y la ociosidad será la única que in-
fame al ciudadano, y el templo del honor abrirá indistintamente las puertas del mérito 
y la virtud, una santa emulación llevará a nuestros hermanos, y nosotros tendremos 
la dulce satisfacción de deciros: Os hemos ayudado y dirigido, hemos hecho subsistir la 
abundancia a la escasez, la libertad a la esclavitud, y la felicidad a la miseria: bendecid, 
pues, al Dios de los destinos, que se ha dignado mirar por compasión su pueblo”, idem.

7 Artículo 5. Son españoles: “Los libertos desde que adquieran la libertad en las Españas”. 
“Artículo 22. A los españoles que por cualquier líneas son habidos y reputados por origi-
narios del África, les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser 
ciudadano; en consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren 
servicios calificados a la Patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y con-
ducta, con la condición de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos, de 
que están casados con mujer ingenua, y avecindados en los dominios de las Españas, y de 
que ejerzan alguna profesión oficio o industria útil con un capital propio”, idem.

8  “Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedan-
do todos iguales y sólo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud”, ibid., p. 88.

9 “En el territorio mexicano ninguno es esclavo, ni noble o plebeyo por su origen. Todos 
sus habitantes son libres e iguales ante la ley, sin otras distinciones, que las que ella 
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17anteCedentes LegisLativos de La Cuestión indígena

En otros antecedentes constitucionales del artículo 2, en los que se 
proclama la libertad y se menciona que aquel esclavo que pise la Repú-
blica será un hombre libre y tendrá protección de las leyes, están los si-
guientes:

 Artículo 7, fracción i, del Primer Proyecto de Constitución Política 
de la República Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 25 de 
agosto de 1842;10

 Artículo 5, fracción i, del voto particular de las minorías de la Comi-
sión Constituyente, fechado en la Ciudad de México el 26 de agosto 
de 1842;11

 Artículo 13, fracción viii, del segundo Proyecto de Constitución Po-
lítica de la República Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 2 
de noviembre de 1842;12

 Artículo 9, fracción i, de las Bases Orgánicas de la República Mexi-
cana, acordadas por la Honorable Junta Legislativa establecida con-
forme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas 
por Supremo Gobierno Provisional con arreglo a los mismos decre-
tos del día 15 de junio del año de 1843;13

establezca en consideración a la virtud, a la capacidad y al servicio público […]. Si llega-
re el caso de que se introduzca en la República algún esclavo, por el mismo hecho queda-
rá éste en la clase de libre bajo la protección de las autoridades, la cuales perseguirán al 
introductor como reo de violencia contra la libertad personal”.

10  Noveno antecedente: “La Constitución otorga a los derechos del hombre, las siguientes 
garantías: Libertad personal. I. Nadie es esclavo en el territorio de la República”, ibid., 
p. 88.

11  “La Constitución otorga a los derechos del hombre, las siguientes garantías: Libertad 
Personal. I. Todos los habitantes de la República son libres, y los esclavos que pisen su 
territorio quedan en libertad por el mismo hecho”, idem.

12  “La Constitución reconoce en todos los hombres los derechos naturales de libertad, 
igualdad, seguridad y propiedad, otorgándoles, en consecuencia, las siguientes garan-
tías: Libertad. viii. Todos los habitantes de la República son libres, y los esclavos que 
pisen territorio, quedan en libertad por el mismo hecho”, ibid., p. 89.

13  “Derechos de los habitantes de la República: I. Ninguno es esclavo en el territorio de 
la Nación, y el que se introduzca, se considerará en la clase de libre, quedando bajo la 
protección de las leyes”, idem.
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18 La ConstituCión de 1917: La Cuestión indígena

 Artículo 31 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexi-
cana, decretado por el Supremo Gobierno el 15 de mayo de 1856;14

 Artículo 2 de la Constitución Política de la República Mexicana, san-
cionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 
1857;15

 El Manifiesto de Juan Álvarez a los pueblos cultos de Europa y 
América, publicado los días 26 y 27 de julio de 1857.16

El imperio de Maximiliano también nos hereda otros antecedentes 
Constitucionales que fueron signados en el Castillo de Chapultepec. Des-
de la perspectiva imperial y su circunstancia política, se concedían facili-
dades a los inmigrantes extranjeros y el no reconocimiento a la esclavitud, 
incluso particulariza afirmando que los “hombres de color son libres” pi-
sando el territorio mexicano, estos antecedentes se hayan en:

 Artículo 64 del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, 10 de 
abril de 1865;

14 “En ningún punto de la República mexicana se podrá establecer la esclavitud: los escla-
vos de otros países quedan en libertad por el hecho de pisar el territorio de la Nación”, 
idem.

15  “En la República todos nacen libres, los esclavos que pisen el territorio nacional reco-
bran, por ese solo hecho, su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes”, idem.

16  “Los hacendados en su mayoría y sus dependientes, comercian y enriquecen con el míse-
ro sudor del infeliz labriego: los enganchan como esclavos, y deudas hay que pasan hasta 
la octava generación, creciendo siempre la suma y el trabajo personal del desgraciado, y 
menguando la humanidad, la razón, la justicia y la recompensa de tantos afanes, tantas 
lágrimas y fatigas tantas. La expropiación y el ultraje es el barómetro que aumenta y 
jamás disminuye la insaciable codicia de algunos hacendados, porque ellos lentamente 
se posesionan, ya de los terrenos de particulares, ya de los ejidos o de los de comunidad, 
cuando existían éstos, y luego, con el descaro más inaudito, alegan propiedad, sin pre-
sentar un título legal de adquisición, motivo bastante para que los pueblos en general 
clamen justicia, protección amparo; pero sordos los tribunales a sus clamores y a sus 
pedidos, el deprecio, la persecución y el encarcelamiento es lo que se da en premio a 
los que reclaman lo suyo. Si hubiere quien dude, siquiera un momento, de esta verdad, 
salga al campo de los acontecimientos públicos, válgase de la prensa, que yo lo satisfaré 
insertando en cualquier periódico las innumerables quejas que he tenido; las pruebas 
que conservo como una rica joya para demostrar el manejo miserable de los que medran 
con la sangre del infeliz y con las desgracias del pueblo mexicano”, ibid., p. 90.
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 Artículo 1 del Reglamento del Artículo 6 del Decreto de Maximiliano,17 
con fecha 5 de septiembre de 1865.18

Otro antecedente jurídico de la gestación Constitucional, lo hallamos 
en el artículo 2 del Proyecto de Constitución liderado por Venustiano Ca-
rranza, con fecha 1 de diciembre de 1916. Aquí señala también la pro-
hibición de la esclavitud en el territorio nacional, y que los esclavos que 
llegasen al territorio nacional tendrían libertad y protección de las leyes.19

17 “No existiendo la esclavitud, ni de hecho ni de derecho en el territorio mexicano, cual-
quier individuo que lo pise es libre por sólo este hecho”, idem.

18  “Con arreglo a las leyes del Imperio, todos los hombres de color son libres por el solo 
hecho de pisar el territorio mexicano”, idem.

19  “Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos de otros 
países que entrasen al territorio nacional, alcanzarán por este solo hecho su libertad y 
la protección de las leyes”, idem.
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Los indígenas mexicanos desde mediados del siglo xvi al xix, sin in-
terrupción alguna, vivieron un proceso de mutilación y despojo de sus 
tierras. En los primeros tres siglos los españoles los oprimían y los des-
pojaban, con el México independiente esta situación no cambió, lo que 
exacerbó aún más el descontento contra el español y el criollo. Según los 
historiadores fray Torquemada, así como Orozco y Berra, las “Congrega-
ciones” consumaron despojos en máxima escala, fueron un instrumento 
para hacer otro reparto del suelo para criollos que no fueran descendencia 
de los primeros conquistadores.1

En el México independiente el despojo de las tierras indígenas continuó. 
Las reformas liberales puestas en práctica el 25 de junio de 1856, sobre la 
desamortización de las tierras,2 llevaron a modificaciones en la propiedad 
y en los espacios colectivos de aquellas haciendas que pertenecían a la Igle-
sia o a las comunidades indígenas, pasando a manos de particulares que 
se convirtieron en latifundistas. La ley de Desamortización de 1857, pro-
vocó que los indígenas quedaran privados de valiosos aprovechamientos 

1  Antonio Díaz Soto y Gama, Historia del agrarismo en México, op. cit., p. 173.
2  “El marco jurídico que permitió que buena parte del campo mexicano pasara a manos 

de particulares se hizo evidente a partir de la puesta en marcha de distintas leyes, como 
la del 25 de junio de 1856, referida a la desamortización de las tierras; la de junio de 
1859, sobre la nacionalización de los bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas; la 
de 1863, sobre los terrenos baldíos; la de 1883, que permitió la colonización y el funcio-
namiento de las compañías deslindadoras para que los particulares adquieran grandes 
terrenos nacionales; y finalmente la reforma de diciembre de 1893, relativa a los sobran-
tes terrenos baldíos de la nación”, Mario Trujillo Bolio, “Los mexicanos del último tercio 
del siglo xix”, en Javier Garciadiego (coord.), Gran historia de México ilustrada iv: de 
la Reforma a la Revolución 1857-1920, Conaculta / inah / Editorial Planeta DeAgostini, 
México, 2002, p. 181.

lA tierrA y lAs luchAs indígenAs 
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comunes que antes disponían como caza, pesca, recolección de frutos, de-
rechos de pasto libre para su ganado, madera, leña, vigas, carbón. El ideal 
de los liberales de 1857 y su ley de desamortización, era adjudicar a los 
indígenas el pleno dominio de parcelas que ya poseían con la tradición del 
Calpulli, teniendo un resultado contrario que dejó a los indígenas en ma-
nos de la ambición criolla que los redujo a la indigencia.3

En otros antecedentes históricos de la lucha social indígena, resaltan 
algunos acontecimientos que sin duda han influido en la reivindicación 
actual de la pluriculturalidad. El común denominador de las luchas indí-
genas, era la defensa de sus formas de gobierno, valores comunitarios, así 
como de sus tierras. En el siglo xix, en el Altiplano Central se concentra-
ban aldeanos nahuas, purépechas y matlatzincas, a los que los hacenda-
dos endeudaron para convertirlos en peones permanentes o acasillados. 
En el norte, yaquis y mayos se convirtieron en trabajadores semiagrícolas 
con la práctica de la minería (Sonora y Chihuahua) y las plantaciones 
algodoneras (Coahuila). La incertidumbre y explotación la compartían los 
indígenas. El yugo de la coercitividad que aplicaban los grandes hacenda-
dos iba desde las jornadas laborales excesivas, golpes, hasta encierros en 
lo que se conocía como “tlapixqueras”.4

En el sur, no cambiaba mucho la situación. Los criollos convertían a la 
población indígena maya, chontal, tzotzil, tzeltal y lacandona, en peones 
endeudados o labradores temporales. En el Golfo de México, los totonacos 
y huastecos también sufrieron la explotación indígena al igual que los 
zapotecos, quienes habitaban en el Valle de Oaxaca, y eran sometidos 
en la producción de maíz y la mezcalera. Mientras que la industria del 
henequén explotaba a los mayas, así como a los yaquis rebeldes que eran 
deportados a estos trabajos, el crecimiento de esta industria de agroex-
portación demandaba una gran cantidad de fuerza laboral, que importa-
ba a chinos y coreanos.5

El malestar indígena estaba dirigido contra el europeo y el criollo, con-
tra gobiernos liberales o conservadores, dejaron en claro su insatisfacción 

3  Antonio Díaz Soto y Gama, Historia del agrarismo en México, op. cit., pp. 393-394.
4  Ibid., p. 184.
5  Ibid., p. 183.
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con el régimen, por lo cual se vivieron manifestaciones locales, a lo más 
regionales, aisladas y sin proyecto de Nación. La rebelión de la Sierra 
Gorda, la Guerra de Castas en Yucatán, el levantamiento de las Guerras 
agrarias en Chalco, así como la rebelión norteña de los yaquis liderados 
por Cajeme en Sonora, son ejemplo de estas luchas de reivindicación y 
emancipación.

La Rebelión de la Sierra Gorda, comandada por desertores del ejército 
mexicano de 1847 a 1849, se desarrolla en la Sierra Madre Oriental, cru-
zando los estados de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. 
Eleuterio Quiroz cansado de abusos y contribuciones, se levanta en un 
movimiento agrario e indígena, que ofrece para los sublevados tierras y 
mejores condiciones de trabajo, esto motivó a otros desertores del ejército 
para unirse a este movimiento que ganaba fuerza.

El gobierno con el objetivo de recuperar la paz, instrumentó el “Pro-
yecto de Colonización del 5 de julio de 1848”,6 en donde concede la repar-
tición de grandes extensiones de tierra para los indígenas, para extinguir 
este movimiento.7 La Rebelión de la Sierra Gorda, fue una guerra contra 
el blanco acaparador de tierras. El “Plan de Río Verde”, redactado por 
Manuel Varástegui en 1847, solicitaba la mejor distribución de la tierra 
a las clases más pobres del campo. Este plan proponía que las haciendas 
y ranchos con más de 1500 habitantes desapareciesen, para dar lugar a 
los pueblos. Así también, proponía desaparecer al ejército para crear la 
guardia nacional.

La Guerra de Castas en los actuales estados de Yucatán y Campeche, 
fue una guerra indígena, contra criollos-españoles, y de indígenas contra 

6  “El carácter del levantamiento de los indios de la sierra es de más gravedad de lo que 
se piensa […] Las turbaciones de la sierra han tenido su origen en disputas de terrenos. 
Se pasó de éstas a los choques sangrientos y a las represalias de incendio y devastación; 
y lo que al principio fue guerra de venganzas, se va convirtiendo en espantosa rebelión 
[…] Si las poblaciones de la sierra estaban oprimidas, tiranizadas y vejadas, si aquella 
sublevación ha nacido de que los indígenas se han querido apoderar de los terrenos de los 
propietarios blancos por la necesidad de proveer a las primeras (necesidades o urgencias) 
de la vida, o por recobrar aquellos de que estaban privados por indiscretas e ilegales 
enajenaciones, o por fallos dados bajo la influencia de los ricos propietarios, no puede re-
currirse a la violenta represión, sino al remedio por las reparaciones”, ibid., pp. 349-350.

7 
 Decreto de 26 de octubre de 1849, expedido por el Congreso Nacional.
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indígenas. En 1842, el gobernador de Yucatán, Miguel Barbachano, ar-
maba y prometía tierras para labrar a los mayas oprimidos y esclavizados, 
a cambio de ir en contra de las fuerzas centralistas de Santa Anna.8 En 
1847, los indígenas se alzaron en contra de sus amos para emanciparse 
en libertad y mejorar sus condiciones materiales de vida. El tratado de 
Tzucacab de abril de 1848, fue un esfuerzo del gobierno para restablecer 
la paz, y reparar los agravios contra los indígenas hechos desde la Con-
quista. Jacinto Pat y Cecilio Chi, eran los líderes indígenas que tenían 
que aceptar este tratado, el cual fue rechazado por Chi rompiendo dicho 
tratado en la plaza pública, y acusando a Jacinto Pat de cobarde y traidor. 
Esta intransigencia de no acordar ocasionó que el derramamiento de san-
gre indígena se prolongara hasta el Porfiriato.

Las guerras agrarias de Chalco (1868-1869), empiezan con un clima 
no muy diferente a lo descrito anteriormente. El hartazgo de la situa-
ción paupérrima, mísera paga, sobreexplotación, y deudas impagables en 
la tienda de raya, provocan que los campesinos se levantaran en contra 
de quien los explotaba. La influencia de Plotino Rhodakanaty9 sobre los 

8  “En 1842, el ofrecimiento era que al final de la campaña se daría a cada indígena que 
ayudase al gobierno local “un cuarto de legua cuadrada de los terrenos baldíos del esta-
do”, sin perjuicio de que esta extensión se aumentase en favor de los que en esa guerra 
prestasen servicios eminentes”, Ibid., p. 359.

9  “[…] México, por más que se diga y se trabaje en el sentido de su progreso y de su ilustra-
ción, nunca podrá regenerarse entre tanto no se redima de la esclavitud feudal en que 
yacen seis millones de infelices indígenas que cual verdaderos parias, son víctimas de los 
gobiernos y de la sórdida avaricia de los hacendados, que tanto se oponen a su civiliza-
ción impidiendo, entre ellos, la formación de escuelas y de todo elemento intelectual, que 
es la base más sólida y positiva de la moralidad y del orden […]. Destruir por completo la 
desigualdad social; destruir el feudalismo que aún subsiste bajo formas más o menos dis-
frazadas y modificadas; destruir por completo ese Estado bárbaro e insaciable que todo 
lo monopoliza, que todo lo empobrece, que todo lo mata […]. También es necesario, muy 
necesario sobre todo, el que se expida la “ley agraria”, y que se disuelvan esas haciendas, 
verdaderas instituciones feudales y focos de esclavitud e ignorancia para la raza indíge-
na del país, porque estancar la tierra y hacerla una propiedad, nos parece tan absurdo 
y ridículo como estancar el aire o el sol […]. Así, pues, solución del Estado en contrato 
económico, reorganización de la propiedad, nulificación de la política, destrucción radical 
del feudalismo, expedición de la “ley agraria”, esto es lo que pretende el socialismo, y es 
lo que nosotros queremos”, Plotino Rhodakanaty, Obras, edición, prólogo y notas Carlos 
Illades, “Colección: Ida y regreso al siglo xix”, unam, México, 1998, pp. 62-63 y 112.
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anarquistas Francisco Zalacosta y Julio Chávez, fue significativa y con 
bravura empezaron este levantamiento en Ixmiquilpan, Hidalgo, tenien-
do en coyuntura un disgusto regionalizado que llevó este malestar arma-
do a otras partes del centro de la República. Julio Chávez, acuerda con 
mandos militares que conspiraban contra el gobierno de Juárez, facili-
tando que tomaran una hacienda de Alfayucan, distrito de Ixmiquilpan, 
y desarmaran a un pelotón del ejército al grito de ¡Abajo los hacendados!, 
aunque este movimiento fue sofocado, dando muerte a Zalacosta. Julio 
Chávez se refugia en Chalco para hacer un manifiesto el 20 de abril de 
1869, en el que reclamó al gobierno juarista haber traicionado el ideal 
de tierra para los indígenas,10 lo que provocó que a los diez días las fuer-
zas federales en Chalco buscaran aprehender a Julio Chávez, que escapó 
hacia las faldas del Iztaccíhuatl con ayuda de los campesinos, en donde 
empezó a formar células de insurrección en San Martín Texmelucan, Api-
zaco, y Veracruz. Julio Chávez con más fuerza, decide atacar Actopan, 
donde es derrotado y acorralado, fue trasladado a Chalco y fusilado para 
el 1 de septiembre, con su último grito ¡Viva el socialismo!11

En 1885 el jefe yaqui Cajeme, había restaurado la autonomía de go-
bierno, desconociendo a toda autoridad en pago de impuestos, nombra-
mientos de representantes y reclutamiento militar. Para Porfirio Díaz, 
esto era una amenaza para la Federación, lo que desató la persecución a 
Cajeme y su fusilamiento en 1887, asumiendo la lucha el jefe Tetabiate 
que cayó en combate en 1901, y su comunidad fue desterrada a lugares 
distantes como Yucatán y Chiapas para ser explotados.12

Otro antecedente histórico de la lucha indígena, es el zapatismo que 
se desarrolla al final del siglo xix e inicio del siglo xx, en la región de 

10  “Hemos pedido tierra y Juárez nos ha traicionado ¿por qué no tener el pedacito de tierra 
que labramos? ¿Con qué derecho se han apropiado algunos individuos, unos cuantos, de 
la tierra que debería ser de todos? […] Habíamos creído que el triunfo de la República 
sería el verdadero triunfo del pueblo, ya que todos los hacendados se habían refugiado 
en los faldones del imperio; pero con suma tristeza hemos visto, que estos mismos ha-
cendados han tenido refugio en los faldones republicanos”, Antonio Díaz Soto y Gama, 
Historia del agrarismo en México, op. cit., p. 430.

11  Ibid., p. 432.
12  Alicia Salmerón, “El porfiriato, una dictadura progresista 1888-1910”, en Javier Gar-

ciadiego (coord.), Gran historia de México ilustrada, op. cit., pp. 101-120.
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Cuautla y Cuernavaca, en el estado de Morelos, y que tuvo sus orígenes 
en una disputa por los recursos naturales de esas fértiles e irrigadas tie-
rras. La privación del derecho ancestral de los pueblos a trabajar la tierra 
para sembrar productos de susbsistencia, así como el crecimiento de la 
industria cañera que necesitaba más tierra para cultivar a través de las 
haciendas, generaron algunas tensiones y disputas de las comunidades 
indígenas contra los dueños de haciendas e ingenios azucareros, dando 
origen al zapatismo que se caracterizó por ser un movimiento de campe-
sinos indígenas y sectores rurales bajos.

Aunada a esta reivindicación local, se hallaba una coyuntura política 
con las élites divididas por la contienda por la Presidencia de la República 
que Porfirio Díaz ostentaba con su dictadura, esto concluyó con el llama-
do a la insurrección en noviembre de 1910. Emiliano Zapata, represen-
tante de Anenecuilco, Morelos, había encabezado la toma por la fuerza 
de las tierras de la hacienda El Hospital en 1906, una lucha campesina 
local, que terminó siendo la primera de muchas que se sumaban en contra 
de la dictadura de Porfirio Díaz. El 10 de marzo de 1911, con la unión de 
72 campesinos, apoyaron el Plan de San Luis propuesto por Francisco 
I. Madero, que al asumir la Presidencia de la República, el 7 de junio de 
1911, entró en desacuerdo con el zapatismo, al pedirles que entreguen las 
armas a cambio de tierra para los campesinos.

El 25 de noviembre de 1911, Zapata proclama el “Plan de Ayala” con 
el lema “Tierra, Justicia y Ley”,13 en el cual se enfatiza el carácter agra-

13  Las ideas de “Tierra y Libertad” expresadas con el zapatismo en la Revolución, son el 
rescate ideológico heredado por Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal, que los zapa-
tistas vivían e hicieron. “¡Tierra! Gritaron los gracos, ¡Tierra! Gritaron anabaptistas de 
Münzer, ¡Tierra! Gritó Babeuf; ¡Tierra! Gritó Bakunin; ¡Tierra! Gritó Ferrer; ¡Tierra! 
Grita la Revolución Mexicana y este grito ahogado cien veces en el curso de las edades 
[…] Esclavos, empuñad el Winchester. Trabajad la tierra, cuando hayáis tomado pose-
sión de ella… (pero no darles riqueza y con ello poder a sus señores) y lanzaos a la lucha, 
gritando con todas vuestras fuerzas: ¡Tierra y Libertad!”; En “Solidaridad” 29 de octu-
bre manifiesta: “Toma de posesión de la tierra, aumento de los salarios y disminución de 
las horas de trabajo, junto con la educación serán las primeras conquistas preparatorias 
de la gran batalla final”; El 19 de noviembre, en “La Revolución” menciona: “Si queréis 
ser libres de veras (agrupaos bajo) las banderas libertarias del Partido Liberal […] No 
es posible predecir hasta dónde llegarán las reivindicaciones populares en la Revolución 
que se avecina […] Ya sería un gran paso hacer que la tierra fuera de propiedad de todos 
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rio de la lucha, además del desconocimiento de Francisco I. Madero, se 
exige la repartición de la tierra de los latifundistas hacendados, devolu-
ción de los terrenos de los despojados, montes de aguas y la dignificación 
de la raza indígena.14 Posteriormente para la redacción de la Constitu-
ción de 1917, el espíritu del Plan de Ayala sería rescatado parcialmente 
por Venustiano Carranza asesorado por Luis Cabrera15 y Ernesto Garza 
Pérez.

La participación indígena en la gesta revolucionaria no puede sosla-
yarse. Sobre todo, si recordamos que la población del México de las pri-
meras décadas del siglo pasado era predominantemente rural, aunque en 
los relatos históricos dicha participación queda subordinada a la figura 
del campesinado, del que se soslaya su componente indígena, y que fue un 
protagonista indiscutible en el conflicto armado, a tal grado que el artí-
culo 27 de la Carta Magna reconoce su derecho a la tierra como exigencia 
principal de la entonces sociedad rural y que encuentra en el Ejército del 
Sur, comandado por Emiliano Zapata, su máxima expresión político-so-
cial. Es importante señalar que no fue la única, ya que los demás ejércitos 
combatientes también tuvieron un componente indígena-campesino y, en 
menor o mayor medida, una coincidencia en cuanto a la exigencia de acce-
so a la tierra. Mención aparte merece la participación de los indios yaquis 
en Sonora que es considerada la intervención indígena más contundente 
en el movimiento revolucionario en defensa de sus tierras e identidad.

[…] ¡Tierra y Libertad!”, Max Nettalu, Actividad anarquista en México, Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia, México, 2008, pp. 42-44.

14  Alfonso de María y Campos, en Javier Garciadiego (coord.), Gran historia de México 
ilustrada IV: de la Reforma a la Revolución…, op. cit., pp. 305-307.

15  Las ideas de Luis Cabrera, recopilan todas las necesidades sociales que se viven en 
la Revolución Mexicana, y garantiza a los pequeños terratenientes en contra de los 
grandes propietarios. “Pero antes que la protección a la pequeña propiedad rural, es 
necesario resolver otro problema agrario de mucha mayor importancia, que consiste 
en libertar a los pueblos de la presión económica y política que sobre ellos ejercen las 
haciendas entre cuyos linderos se encuentran como prisioneros los poblados de proleta-
rios. Para esto es necesario pensar en la reconstitución de los ejidos, procurando que 
éstos sean inalienables, tomando las tierras que se necesiten para ello, de las grandes 
propiedades circunvecinas, ya sea por medio de compras, ya por medio de expropiacio-
nes por causa de utilidad pública con indemnización, ya por medio de arrendamientos o 
aparcerías forzosos”, Ibid., p. 305.
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La primera legislación de la que se tiene en cuenta en la época colonial 
son las llamadas Leyes de Indias que, en sentido estricto, constituyen 
una glosa de los ordenamientos que regían las relaciones entre la coro-
na española y las tierras de América y Filipinas recién descubiertas y 
conquistadas. Manuel Gamio pensaba que sus contenidos y fines fueron 
nobilísimos, pero que las políticas de la propia corona, los virreinatos y 
las capitanías impidieron la “interpretación justa y aplicación efectiva”.1 
Las Leyes de Indias brindarían, como apunta Villoro, “malos resultados 
en la práctica [ya que] se aisló al indio para protegerlo; se le trató como 
menor de edad; se le mantuvo alejado de la vida propiamente nacional [y 
más aún] siempre permaneció, de hecho, en servidumbre, sin esperanzas 
de emancipación”.2

En las leyes y en los hechos, la corona española tuvo, para con los 
indígenas, una relación contradictoria. Por un lado, conquistó territorial 
y culturalmente, grandes extensiones de tierra que fueron entregadas a 
los españoles para su explotación en calidad de encomiendas siendo su 
obligación que los indígenas adoptasen la religión católica, cuestión que 
hicieron de manera sincrética como puede apreciarse hasta en muchas 
edificaciones de culto que datan de la época colonial. Por otra parte, un 
segmento de la nobleza indígena, exceptuando a los sacerdotes, fueron de-
signados caciques3 cuya función era la intermediación entre los españoles 

1  Manuel Gamio, Consideraciones sobre el problema indígena, Serie Antropología Social, 
núm. 2, Instituto Indigenista Interamericano, México, 1966, p. 98.

2  Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, México, 2014, p. 186.

3  Esta noción de los cacicazgos impulsados por los españoles como forma de otorgar un 
reconocimiento y perpetuación de segmentos de la nobleza prehispánica genera una 

el mArco generAl del constitucionAlismo mexicAno 
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y los indígenas presuntamente para la protección de estos últimos; papel 
que no fue gratuito ya que de su cumplimiento obtenían privilegios tales 
como el derecho a otorgar tierras e impartir justicia.4

La historia es conocida: al final, las intenciones mandatadas por la 
corona fueron “letra muerta”, lo que condujo a que los indígenas fueran 
despojados de sus tierras y las riquezas encontradas en ellas, saqueadas 
para beneficio de aquella y, en particular, de sus representantes en este 

“hemisferio”.
Para finales del siglo xviii, las condiciones del mundo habían cambia-

do debido a dos sucesos político-sociales trascendentales, la Revolución 
Francesa y la Independencia de Estados Unidos de América, que modifi-
caron los paradigmas filosóficos, políticos, sociales y económicos del mun-
do. La primera de ellas, dice Núñez Rivero,5 signa el inicio del periodo 
constitucional moderno al tiempo que fue y ha sido “un gran laboratorio 
donde se han experimentado los grandes principios políticos, filosóficos y 
constitucionales y aún los movimientos sociales ocurridos en el proceso 
de asunción del poder por la burguesía, así como su plasmación en cuanto 
a organización del Estado se refiere”. No es gratuito que la Revolución 
Francesa plantee, por primera ocasión y de forma explícita, que los prin-
cipios que deben regir a las sociedades sean los de libertad, igualdad y 
fraternidad vinculados a una clase social, la burguesía, y a la propiedad 
privada como un derecho que le era inmanente; principios que, de una u 
otra forma, se reiterarán a lo largo de los diversos movimientos político-
sociales de los siglos venideros.

Por su parte, en el caso del movimiento independentista de Estados 
Unidos, éste partió de las mismas premisas ideológicas que la Revolución 

pregunta respecto al origen de ciertos usos y costumbres de los diferentes grupos étni-
cos y de cómo abordar la cuestión indígena.

4  Bernardo García Martínez, “Los años de la Conquista”, en Historia general de México 
ilustrada, tomo I, El Colegio de México / Lxi Legislatura del Congreso de la Unión, H. 
Cámara de Diputados, México, 2010, p. 216. La existencia de este tipo de estructuras en 
la actualidad no es gratuita visto a la luz de lo señalado y conduce a reflexionar si en las 
comunidades indígenas su reproducción está vinculada con el pasado colonial y no tanto 
con el prehispánico.

5  José María Cayetano Núñez Rivero, “El régimen político francés”, en Juan Ferrando 
Badía, Regímenes políticos actuales, Editorial Tecnos, Madrid, 2001, p. 316.
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Francesa “aunque se diferencia radicalmente del caso galo en cuanto que 
las transformaciones sociales e institucionales hay que enmarcarlas en 
la lucha por la independencia, ya que en todo caso no alcanzó metas tan 
altas de profundización en los cambios sociales e institucionales como en 
Francia”, pero sí tuvo impacto en las colonias españolas de América.6 Am-
bos sucesos históricos son el principio del constitucionalismo moderno de 
carácter escrito en el cual se plasman, de manera explícita, derechos y 
garantías de los individuos, fundamentalmente para la preservación de 
la libertad de propiedad frente al Estado.

En medio de una crisis económica, política y social, desde luego tam-
bién por la influencia de la Revolución Francesa, en 18107 en España ini-
ció la discusión para contar con una Constitución que establecería las 
normas tanto en la parte europea como “en ambos hemisferios”, es decir 
América y Filipinas, donde se asentaban los dominios de la corona; tras 
dos años de debates, en los cuales participaron españoles de este “hemis-
ferio”, fue promulgada en 1812 la Constitución de Cádiz.

Esta Constitución, como puede apreciarse, fue promulgada en los 
primeros años de la lucha independentista de México y es, como dice 
Clavero8 “imperial y, por tanto, potencialmente colonial” pero, al mismo 
tiempo, preservó ese trato dual de la corona para con los indígenas a los 
que reconocía su ciudadanía,9 ya que “todos los hombres libres nacidos y 
avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de éstos”,10 lo eran, 
siendo el criterio de avecindados fundamental, al menos para Clavero, 
para señalar que existió el reconocimiento explícito de la ciudadanía in-
dígena aunque el ejercicio de ésta fue determinado por la pertenencia a 

6  Idem.
7  La Constitución de Cádiz podría calificarse de tardía, ya que su discusión inició cuando 

ya estaba en marcha la lucha de independencia en la Nueva España y porque pretendía 
subsanar las deterioradas relaciones entre la monarquía y la población criolla de las 
colonias.

8  Bartolomé Clavero, “Multitud de ayuntamientos: ciudadanía indígena entre la Nueva 
España y México, 1812 y 1824”, en Miguel León-Portilla y Alicia Mayer, Los indígenas 
en la Independencia y en la Revolución Mexicana, Instituto de Investigaciones Históri-
cas-unam / inah, México, 2010, p. 434.

9  Idem.
10  Ibid., p. 435.
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una parroquia que será el espacio en derredor del cual se organizará la 
vida política en los últimos años de la Nueva España y en las primeras 
décadas del México independiente.

Un elemento más que destaca Clavero en la Constitución de Cádiz, 
que igualmente evidencia este trato dual, lo constituye la creación de los 
ayuntamientos para cuya conformación sólo se estaba a expensas de que 
no existiesen ya en los pueblos y que su población ascendiera al menos a 

“mil almas” lo que, desde la perspectiva de este autor, implicaba que es-
tuvieran dotadas de territorio y competencias; ello debió ser un aliciente 
para que las localidades indígenas se conformasen como tales aunque, 
apunta, “no se conoce un solo caso de renuncia voluntaria por parte de 
una comunidad indígena a su propia organización para adoptar sin más 
la forma de ayuntamiento constitucional”,11 lo que refiere un cierto re-
chazo de las comunidades para adoptar una nueva forma de organización 
político-territorial.

Clavero cuestiona que al formular la que sería la primera y única 
Constitución que reguló la vida en la última década de la Nueva Espa-
ña, los constituyentes de la época no consideraron la existencia y vigen-
cia de diversos tratados de la monarquía con los pueblos indígenas en 
toda América, algunos de ellos ampliados en las últimas décadas de la 
Colonia, y en especial en lo que posteriormente sería nuestro territorio 
nacional.12

La Constitución de Cádiz no fue suficiente para frenar el movimiento 
independentista que entre otros ordenamientos promulgó la Constitución 
de Apatzingán, que sería la primera de la historia mexicana y que inau-
gura lo que Miguel León-Portilla denomina como una prolongada etapa 
de exclusión de lo indígena “o de [los] pueblos y culturas diferentes”.13 De 
forma específica, la Constitución de Apatzingán no contempló la cuestión 
municipal en la cual la Constitución de Cádiz situó lo indígena. Alcanza-
da la Independencia de México en 1821, las décadas por venir no serían 
apacibles.

11  Ibid., p. 439.
12  Idem.
13  Ibid., p. 433.
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La Independencia fue un movimiento político-social que “liberó la 
energía comprimida de una sociedad sofocada por el autoritarismo”14 que 
se prolongó durante 11 años, a cuyo término el régimen político que se 
instauró fluctuó entre la democracia, las dictaduras y hasta la monar-
quía durante casi medio siglo, tiempo en el cual predominó una profunda 
división en términos políticos y sociales que sólo se subsanó hacia el últi-
mo cuarto del siglo xix, desafortunadamente, con la instauración de una 
dictadura: el Porfiriato.

La síntesis del México convulso que referimos es que sus regímenes 
fluctuaron, hasta 1857, entre la monarquía constitucional (1821-1823), un 
triunvirato (1823-1824) y las repúblicas de carácter federal (1824-1835, 
1846-1853 y 1855-1857) o centralista (1835-1846) y con varias dictaduras 
(1841, 1842, 1853-1855).15

En favor de una explicación del porqué no hubo una política determi-
nada hacia los indígenas, o para atender la cuestión indígena, durante las 
primeras décadas del México independiente, abona precisamente la ines-
tabilidad del Estado no sólo en términos de régimen sino de conformación 
en sí como tal.

Leal16 indica que, en los primeros años posteriores a la guerra de Inde-
pendencia existió “un Estado nacional sólo desde el punto de vista jurídi-
co-político, ya que tanto en su organización económica como social el país 
se hallaba fragmentado”. El mismo autor abunda en este señalamiento al 
indicar que la extensión territorial, la carencia de vías de comunicación y 
los contrastes sociales y culturales, a las que añadiríamos con Garrido,17 

14  Vicente Fuentes Díaz, “Los partidos políticos en el siglo xix”, en Patricia Galeana, El 
camino de la democracia, Archivo General de la Nación / Comité de Biblioteca e Infor-
mática de la H. Cámara de Diputados, Lvii Legislatura / Instituto de Investigaciones 
Jurídicas-unam, México, 1998, p. 189.

15  William Fowler, “Entre la legalidad y la legitimidad: elecciones, pronunciamientos y 
la voluntad general de la nación, 1821-1857”, en José Antonio Aguilar Rivera (coord.), 
Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910 ), fCe / Conaculta / ife / 
Conacyt, México, 2010, p. 97.

16  Juan Felipe Leal, La burguesía y el Estado mexicano, Ed. El Caballito, México, 1977, 
p. 56.

17  Luis Javier Garrido, El partido de la revolución institucionalizada. La formación del 
nuevo Estado en México (1928-1945 ), Siglo xxi Editores, México, p. 23.
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la prolongada disputa entre las tendencias centralistas y federalistas y, 
con anterioridad, entre corrientes del rito masónico, hicieron del Estado 
mexicano “una unidad de dominación ficticia” en el que, desde la pers-
pectiva de Leal, sólo existía una fuerza real: la de los militares “que par-
ticipaban en política como un factor de poder ampliamente autónomo”18 
pero cuyo carácter centralizado no estaba exento de fragmentarse a cada 
uno de muchos pronunciamientos militares, los cuales fueron recurren-
tes a lo largo del siglo xix, que no fueron ajenos al resultado, siempre 
discutible y discutido, de las elecciones convocadas y realizadas.19

Si la existencia de un Estado mexicano es amorfa y casi inexistente 
también lo es la de una nación que está en la búsqueda de su construcción 
y definición. El trato legal dado a los indígenas se resume en que “los 
pueblos indígenas como tales, los pueblos en cuanto que agrupamientos 
humanos por comunidad significativa de cultura, fueron excluidos del ám-
bito jurídico desde el mero arranque del constitucionalismo mexicano”20 
aunque ello no implicó “que la presencia indígena fuera ignorada a otros 
efectos por las constituciones o tampoco entraña que el indígena como tal 
fuese expulsado a los extramuros del sistema constitucional”.21

Hagamos un breve recorrido para ejemplificar lo anterior. En la Cons-
titución de 1824 la referencia a los indígenas está situada en el apartado 
de las facultades exclusivas del Congreso General al referir que, entre 
otras, éste tendrá la de “arreglar el comercio con las naciones estrangeras 
(sic), y entre los diferentes estados de la federación y tribus de indios”.22

Este texto es cuestionable, ya que lo indígena es reducido a una atri-
bución del Congreso General e inscrito dentro de los temas de comercio 
internacional por lo que no dimensionaba la importancia de la cuestión. 
Además, diversos autores lo consideran una mala copia de la constitución 
de los Estados Unidos en la que se hacía una referencia a las tribus, por-
que así existían como tales en ese país.

18  Juan Felipe Leal, La burguesía y el Estado mexicano, op. cit.
19  Ibid., p. 55.
20  Bartolomé Clavero, “Multitud de ayuntamientos…”, op. cit., p. 433 (cursivas del original).
21  Idem.
22  Ibid., p. 448 (cursivas del autor).

00A-Completo Cuestión indígena.indb   34 26/06/2018   06:05:15 p.m.



35eL marCo generaL deL ConstituCionaLismo mexiCano

¿Cómo fue abordada la cuestión indígena en las constituciones loca-
les de los diferentes departamentos del México de ese entonces? El trata-
miento fue diverso y fluctuó entre el reconocimiento, el paternalismo y la 
subordinación de los pueblos indígenas. En el caso de Oaxaca se reconoció 
la organización que desde la época de la Colonia adoptaron los pueblos 
indígenas aunque se les subordinó a los ayuntamientos, dotándoles de un 
papel auxiliar de los mismos en cuanto a decidir asuntos relativos a los 
servicios públicos.23 Siendo Benito Juárez gobernador de ese estado, plan-
teó al Congreso que se respetase la costumbre de los pueblos de elegir a 
sus funcionarios. En Oaxaca, por voluntad u omisión gubernamental, las 
adjudicaciones de los terrenos que en diferentes momentos se instruyeron 
desde el centro no se efectuaron y sólo se concretaría hasta el Porfiriato, 
siendo gobernador de la entidad el general Francisco Meixueiro.24

La Constitución de Chiapas, otra entidad que a la fecha mantiene un 
alto componente indígena, que databa de 1825, en su exposición de moti-
vos se fundamenta la tendencia al paternalismo ya que, dice, es necesario 
crear instancias políticas intermedias para “la multitud de indígenas que 
componen la población del estado, y que de otra suerte quedaría abando-
nada en las manos de la indolencia”.25 Mandata que “en cada departamen-
to habrá un prefecto y en cada partido [el territorio] un subprefecto” en 
la que los primeros estarían “inmediatamente sujetos al gobernador, y 
los subprefectos al prefecto”. Esta organización territorial terminó siendo 
empleada para la venta de los terrenos baldíos “excepto los ejidos de los 
pueblos” para que se convirtiesen en propiedad particular.26

Por su parte, la Constitución de Occidente de 1825, que regía para los 
estados de Sonora y Sinaloa, indicaba como atribuciones del Congreso 
Local: “arreglar los límites de los terrenos de los ciudadanos indígenas” 
y “terminar sus diferencias conforme a las circunstancias y al sistema 
actual de gobierno”. De forma complementaria facultó al Congreso Local 

23  Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México, Cedrssa, H. 
Cámara de Diputados, México, 2009, p. 28.

24  Ibid., pp. 29-31.
25  Bartolomé Clavero, “Multitud de ayuntamientos…”, op. cit., p. 446.
26  Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas…, op. cit., p. 40.
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a “dar reglas de colonización conforme a las leyes”27 lo que implicaba re-
ducir el tema a un asunto de tierras con una orientación diferente ya que 
pretendía “convertir en pequeñas propiedades las tierras que los pueblos 
poseían en colectivo”28 al tiempo que suprimía todo vestigio de forma de 
gobierno que rigiese entre los indígenas de esa región.

Finalmente en este recuento cabe mencionar el caso de Yucatán, cuya 
Constitución de 1841 implicó un retroceso respecto a un decreto de 1824 
que reconocía las repúblicas de indios ya que no sólo suprimió éstas, sino 
que canceló el derecho de los indígenas de mantener sus antiguas formas 
de organización.29

Al amparo de las constituciones locales se promulgaron otras leyes en 
las que se daba un trato particular, que no deferente, a los indígenas y 
que, en ocasiones, el sólo título era revelador de la intencionalidad de los 
legisladores y los gobiernos al promulgarlas. Entre ellas encontramos la 
Ley para el Gobierno Particular de los Pueblos Indígenas y Ley para el 
Repartimiento de Tierras de los Pueblos Indígenas30 derivada de la Cons-
titución de Occidente. Un caso similar se dio en Chihuahua en la que se 
promulgó, el 26 de mayo de 1825, la Ley de Colonización que estableció 
en su artículo 21 que “los terrenos despoblados que pertenecieran a los 
pueblos indígenas se repartieran gratuitamente entre los miembros de los 
propios pueblos que carecieran de ellas”.31 El objetivo es claro, se preten-
día generar propiedad privada en áreas que, de forma tradicional, tenían 
carácter colectivo de posesión.

Si con la Constitución de 1824 y con las constituciones locales no iba 
bien la situación para los indígenas, con la Constitución de 1836, de corte 
centralista, no fue nada mejor. De entrada suprimió cualquier referencia 
directa a los indígenas aunque hay una interpretación que dice, sí lo hace, 
aunque de forma indirecta al señalar como una de las causas de la pér-
dida de la ciudadanía y de la supresión del derecho a votar, el no contar 
con una renta anual de 100 pesos, cantidad que es difícil pensar que un 

27  Ibid., p. 33.
28  Idem.
29  Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas…, op. cit., p. 41.
30  Ibid., pp. 34-35.
31  Ibid., p. 37.
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indígena pudiera tener, medidas con las cuales se cerró el paso a la par-
ticipación en las decisiones de carácter público de las llamadas “clases 
peligrosas”,32 entre ellas desde luego, los indígenas.

La Constitución de 1857 es un parteaguas en la formación del Estado 
y la nación mexicana, en gran medida por motivar la última gran pola-
rización política del siglo xix que devino en la Guerra de Reforma (1857-
1867). Por su contenido y los efectos de esta norma constitucional debe 
señalarse que tuvo una acendrada orientación liberal que sentó las bases, 
más allá del establecimiento de un régimen de carácter federal con una 
república representativa y fundada en la separación de poderes al tiempo 
que proclamó un Estado laico, en la implantación de un modelo de desa-
rrollo capitalista en nuestro país.

Los objetivos de la Constitución de 1857, junto con los de las leyes de 
Reforma, implicaron cambios en cuanto a la cuestión indígena y reafir-
maron su abordaje como un asunto no menor, pero vinculado de forma 
casi exclusiva a la tierra y su posesión y, de ninguna manera, a territorios 
y sus formas de gobierno. Más aún, las Leyes de Reforma y la Constitu-
ción de 1857 dan cuenta de la denominada acumulación originaria y, deri-
vado de ello, del fomento a la propiedad privada en el medio rural.

La Constitución de 1857 debe enmarcarse tanto en el Plan de Ayutla 
como en las Leyes de Reforma; el primero fue proclamado el 1 de marzo 
de 1854, con el respaldo de los generales Juan N. Álvarez e Ignacio Co-
monfort, de forma sintética, significó la expulsión definitiva del poder del 
recurrente presidente y dictador Antonio López de Santa Anna al tiempo 
que mandató al presidente interino, a la sazón ambos militares lo serían, 
a convocar a un congreso constituyente que durante 1856-1857 discutió 
la nueva Carta Magna.

El otro antecedente está dado, en especial, por la Ley de Desamortiza-
ción de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y 
Eclesiásticas, más conocida como Ley Lerdo, que data de 1856. De entra-
da en el artículo 1 de esta ley se estableció que: “Todas las fincas rústicas 
y urbanas que hoy tienen o administran como propietarios las corporacio-
nes civiles y eclesiásticas de la República se adjudicarán en propiedad a 

32  William Fowler, “Entre la legalidad y la legitimidad…”, op. cit., p. 108.
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los que las tienen arrendadas por el valor correspondiente a la renta que 
en la actualidad pagan, calculada como rédito al seis por ciento anual”.

Este planteamiento se retomó en el artículo 27 de la Constitución de 
1857 que prohibió a las corporaciones civiles, entre éstas a las comunida-
des indígenas, la administración de bienes rústicos,33 aunque en el debate 
del texto constitucional sí hubo referencias explícitas a la necesidad de 
legislar en cuanto a los pueblos indígenas considerados como “una raza 
desgraciada de hombres” que eran “descendientes de los antiguos dueños 
de estas ricas comarcas”,34 o advertencias como esta: “Dad a los indios 
la tierra y dejad subsistentes las obvenciones parroquiales, y no haréis 
más que aumentar el número de esclavos que acrecientan la riqueza del 
clero”.35 Conceptos que si bien pueden ser adecuados a la época, no dejan 
de tener sesgos excluyentes.

Con posterioridad a la Guerra de Reforma se sucedió el periodo co-
nocido como la República Restaurada (1867-1876) en el que la existencia 
de una república “representativa, democrática federal y fundada en la 
separación de poderes” fue más formal que real, ya que con Juárez y pos-
teriormente con Porfirio Díaz, lo que se generó fue “un Estado fuerte y 
centralizado” con el poder concentrado “en manos del Ejecutivo”.36

Como sabemos, el periodo prolongado en el que Porfirio Díaz ejerció 
la Presidencia de la República, el Porfiriato, se caracterizó, entre otras 
cuestiones, por la concentración de grandes tierras en manos de hacenda-
dos y por los despojos a las comunidades,37 lo que fue una constante que 
terminó exacerbando las diferencias sociales en una sociedad que aún era 
altamente rural y, a su vez, indígena.38

A la luz de la legislación ya sea federal o de carácter estatal, liberal 
o conservadora, centralista o federalista vigente en el siglo xix, y de los 

33  Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas…, op. cit., p. 29.
34  Ibid., p. 26.
35  Ibid., p. 27.
36  Juan Felipe Leal, La burguesía y el Estado mexicano, op. cit., p. 55.
37  Líneas antes mencionamos el caso de Oaxaca donde, durante el Porfiriato y por decreto, 

se mandató la supresión de la propiedad colectiva de la tierra por parte de indígenas. En 
1883, el gobierno federal promovió la colonización de las tierras comunales considerando 
que, de esa forma, se contribuía a sacar al país del atraso.

38  Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas…, op. cit., p. 31.
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hechos concretos de despojo de tierras y desconocimiento de las formas de 
organización y de gobierno que tenían los indígenas en sus comunidades, 
no es gratuito que, como masa campesina, éstos se sumaran a la lucha 
revolucionaria y se identificaran con la exigencia de tierra planteada por 
las fuerzas zapatistas que supieron transitar de la lucha política a la de 
carácter social y, en particular, dar sentido a un planteamiento agraris-
ta39 aunque tampoco puede afirmarse que reivindicaran a la propiedad 
comunal, la indígena en especial.40

39  Javier Garcíadiego y Sandra Kuntz Ficker, “La Revolución Mexicana”, en Historia ge-
neral de México ilustrada, op. cit., tomo II, p. 209.

40  Garcíadiego y Kuntz señalan que la Revolución Mexicana “fue agrarista pero no contra-
ria a la propiedad privada”, ibid., p. 246.
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La Revolución Mexicana inició en 1910 con el propósito de terminar con 
la dictadura de Porfirio Díaz y culminó con la promulgación de la Cons-
titución de 1917, la cual obtuvo reconocimiento internacional pues fue la 
primera en su tipo en incluir las garantías sociales y los derechos labora-
les colectivos.

La Revolución fue resultado de diversos movimientos políticos, econó-
micos y sociales que tenían como antecedente el descontento de los obreros 
y campesinos de aquella época para desplazar a la dictadura Porfiriana 
de 30 años, que reprimía a la disidencia, conculcaba la protección laboral, 
concentraba la adquisición de tierras, ahondaba la desigualdad económica 
y social. Existía una gran pobreza campesina provocada también por la 
expoliación en las “tiendas de raya”, y aunque la política económica porfi-
rista favoreció el progreso comercial y la producción del país, los beneficios 
se repartían entre los miembros de una oligarquía excluyente.

La dictadura de Porfirio Díaz y su expropiación a gran escala de tie-
rras comunales, dio fin a la tendencia que se tenía en los periodos azteca, 
colonial y principios del México independiente, donde el campesinado es-
taba dividido en pueblos, comunidades tribales en la frontera, residentes 
de haciendas y pequeños propietarios (rancheros).

Durante el siglo xix los pueblos indígenas libres y las tribus del norte, 
lucharon contra los hacendados y el gobierno mexicano por retener sus 
tierras. La Revolución de 1910, iniciada por los hacendados liberales y 
parte de la clase media mexicana como una rebelión política en contra 
de la autocracia porfirista, produjo un gran número de levantamientos 
campesinos.

Entre 1911 y 1913 cuando Francisco I. Madero asume el poder, no 
se hicieron esperar reacciones opositoras como la del levantamiento 

lA revolución mexicAnA y lA constitución de 1917 
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promovido por Emiliano Zapata en Morelos, quien consideraba que el pre-
sidente no estaba comprometido con la Reforma Agraria; en un principio, 
Madero le exigió a Zapata entregar las armas, ante la negativa por parte 
del Caudillo del Sur, el ejército federal llevó a cabo violentas represalias 
contra la rebelión campesina.

En febrero de 1913 el general Victoriano Huerta había usurpado la 
Presidencia mediante un golpe de Estado, pero renunció al cargo en ju-
lio del siguiente año por presiones de la Revolución Mexicana en curso y 
huyó del país.

Al asumir el poder Venustiano Carranza, se vio forzado a negociar las 
políticas de su gobierno con los líderes revolucionarios y convocó a una 
convención, sin embargo, no contaba con el apoyo de los zapatistas quie-
nes no reconocían su gobierno y, ante la negativa de Francisco Villa para 
asistir a la reunión en la Ciudad de México, se acordó trasladarla a la ciu-
dad de Aguascalientes. Sin embargo, Carranza continuaba oponiéndose a 
cualquier reforma agraria en gran escala.
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La reunión de los jefes de las distintas facciones de la Revolución tenía 
como premisa dirimir los desacuerdos entre los grupos revolucionarios 
después del asesinato de Madero y la derrota del usurpador Victoriano 
Huerta, aunque es considerada un intento trágico y fallido, ya que la gue-
rra civil se recrudeció después de ella. Sin embargo, la Convención de 
Aguascalientes fue importante para las acciones estratégicas e instru-
mentales de sus protagonistas, quienes al final fueron los responsables 
de los pocos frutos que rindió, aunque no se debe olvidar que fueron las 
propias condiciones económicas, políticas y culturales las que motivaron 
su celebración. Es importante mencionar que este intento de negociación 
inició cuando aún prevalecían las batallas de Zacatecas (Villa), Guada-
lajara (Obregón), Monterrey (Pablo González) y Chilpancingo (Zapata), 
quienes en conjunto fueron los actores de la derrota del poder militar de 
Victoriano Huerta.

El conflicto surgió al asumir Carranza el mando del Ejército Consti-
tucionalista e invitar a Villa a unírsele, y éste condicionar la invitación a 
que lo nombraran General del Ejército Constitucionalista al mando de la 
División del Norte, cuestión que finalmente sucedió.

Ante la ausencia de los delegados de la División del Norte y los de 
Zapata, quienes no reconocían la autoridad de Carranza, la Convención 
no se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, pues los villistas manifes-
taban que la Ciudad de México era territorio dominado por los amigos del 
primer jefe y que se carecía de libertad para actuar y expresar opiniones, 
para lo cual se propuso que la Convención se trasladara a un lugar neu-
tral, siendo éste la ciudad de Aguascalientes.

Al aceptarse la proposición, Venustiano Carranza convocó a la Con-
vención de Aguascalientes el 1 de octubre de 1914, y se llevó a cabo del 

lA convención de AguAscAlientes 
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10 de octubre al 9 de noviembre del mismo año, a la cual en principio no 
asistieron los grandes jefes revolucionarios, sólo Obregón y Ángeles perso-
nalmente, los demás mandaron representantes; Villa envió al coronel Ro-
que González Garza; el representante de Pablo González fue el teniente 
coronel Alfredo Rodríguez, y aunque Zapata no mandó un representante 
personal, puede considerarse como tal a Paulino Martínez, presidente de 
la comisión enviada por los combatientes del Sur. Por lo que respecta a 
Carranza, no asistió ni mandó a ningún representante personal.

Carranza quería continuar con la Constitución Mexicana de 1857, 
pero los seguidores de Villa querían un programa más radical. Los zapa-
tistas, por su parte, exigían que se reconociera tal cual el Plan de Ayala 
(que es el mismo manifiesto de Milpa Alta) y Villa estaba de acuerdo con 
eso. Como no se logró la conciliación entre Carranza y Villa, la Conven-
ción resolvió separar de sus cargos a ambos dirigentes.

En esencia entre los objetivos principales de esta Convención estaba el 
unificar a las facciones revolucionarias antagónicas y organizar a todas 
las fuerzas revolucionarias levantadas contra Huerta; precisar los fines 
y alcances de la Revolución y con ello, construir las bases de una convi-
vencia social progresista a la vez que intentaron realizar un cambio de 
los líderes de los ejércitos victoriosos que permitiera garantizar la paz. 
Esto era sumamente difícil, ya que todos los actores del Ejército Consti-
tucionalista estaban acostumbrados a pelear y ganar, cada uno con sus 
ambiciones y sus propios intereses en juego.

Entre los acuerdos estuvo la elección del nuevo Presidente de la Repú-
blica: general Eulalio Gutiérrez Ortiz, con 88 votos; quien era magonista 
y después ferviente maderista. La Comisión del Sur (zapatista) aprobó la 
elección porque reconocía en el nuevo presidente “honradez y espíritu re-
volucionario”, y nombró a Villa comandante del ejército de convencionalis-
tas, que pronto se enfrentaría al ejército constitucionalista de Carranza. 
Después de la Convención de Aguascalientes, Pancho Villa y Emiliano 
Zapata entraron en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914.
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Como ya lo mencionamos, la Convención de Aguascalientes tuvo como 
fin unificar a los grupos que habían participado durante la Revolución 
desde 1910, así como pacificar y unir los ideales de país que prevalecían 
en ese tiempo, cabe hacer notar que fue uno de los momentos culminan-
tes de la Revolución y el primero en el que se intentó la transformación 
social de México que se consumó, finalmente, hasta el Congreso Consti-
tuyente de 1917.

Es a principios del siglo xx que empiezan las manifestaciones de des-
contento por parte de los campesinos y proletarios, demandas políticas y 
sociales de grupos urbanos y profesionales integrados en círculos, lo que 
da lugar al llamamiento de insurrección abierta en el Plan de San Luis, 
suscrito por Francisco I. Madero.

Madero logra consolidar esas movilizaciones y los primeros combates 
serios con el ejército federal, que provocaron finalmente que el general 
Díaz renunciara a la Presidencia y se exiliara en Francia.

Se designó Presidente provisional y se convocó a elecciones, en las que 
salió victorioso Madero el 15 de octubre de 1911. Sin embargo el nuevo 
Ejecutivo se enfrentaba ahora al descontento de grupos porfiristas y de 
revolucionarios que esperaban cambios inmediatos a sus peticiones.

Es en este periodo, febrero de 1913, se suscita la “Decena Trágica” en 
la Ciudad de México, golpe militar organizado por los porfiristas para 
derrocar a Madero. Se llamó así porque fueron diez días de mucha tur-
bulencia que terminan con Madero y Pino Suárez muertos. Cubiertas las 
formas legales, el general Huerta asumió la Presidencia de la República 
el mismo día, pero las reacciones de usurpación no se hicieron esperar y 
tuvo que enfrentar el desacuerdo de la mayor parte del país.

lA constitución de 1917 
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Los revolucionarios Francisco Villa, Venustiano Carranza, Álvaro 
Obregón y Emiliano Zapata lucharon en contra de Huerta, quien a su vez 
respondió con la militarización de la sociedad; pero esta relativa unidad 
entre los jefes revolucionarios se mantuvo sólo mientras luchaban contra 
Huerta, porque una vez derrocado éste, comenzó la lucha entre las diver-
sas facciones que terminaron por agruparse en dos grandes corrientes. 
Por un lado los convencionistas, facción establecida en la Convención de 
Aguascalientes con Villa y Zapata como sus integrantes más destacados, 
enarbolando la bandera de las reivindicaciones agraristas principalmen-
te. Por otro, los constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza, 
sustentados en el Plan de Guadalupe, el cual pretendía el restablecimien-
to pleno de la Constitución de 1857 pero con algunos cambios que los mis-
mos movimientos habían provocado.

Al ser derrotado Villa, y con Zapata prácticamente fuera de combate, 
Venustiano Carranza convocó a un Congreso Constituyente el 19 de sep-
tiembre de 1916. Éste se instala en el estado de Querétaro, realizando sus 
trabajos del 1 de diciembre de 1916 al 5 de febrero de 1917. Carranza pre-
senta un proyecto que omitía todas las demandas sociales del movimiento 
revolucionario ya que se focalizaba en la organización y funcionamiento 
de los poderes. Las diversas comisiones del Congreso toman como temas 
trascendentales la reforma agraria, los derechos laborales y sociales, las 
relaciones Iglesia-Estado, la redefinición del presidencialismo, así como 
la estructura económica y el federalismo. Con base en estos temas surge 
un nuevo texto con integración de ideas de los precursores liberales y de 
los combatientes revolucionarios, donde su eje primordial era la justicia 
social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refor-
ma la del 5 de febrero de 1857, se promulgó el 5 de febrero de 1917, fue 
publicada el mismo día (con fe de erratas el 6 de febrero de 1917) y entró 
en vigor el 1 de mayo de ese año. Bajo su amparo, en la que reiteramos 
no hubo una mención explícita y directa de los pueblos originarios, Méxi-
co vivió una gran transformación en todos sus órdenes. Aun siendo una 
afirmación que podría tildarse de temeraria, puede decirse que a dife-
rencia de las cartas magnas del siglo xix, la Constitución de 1917 incidió 
de forma directa en la concreción del sentido de nación, tema recurrente 
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cuando de enfocar y abordar lo indígena está en el centro de una reflexión. 
Aunque, décadas más tarde y aquí otra afirmación de carácter semejante 
a la precedente, se asome la noción que la nación, nuestra nación, no era 
ni cercanamente homogénea sino que tenía que ser, no sólo descubierta 
sino también construida, en su diversidad y pluralidad.

De la Constitución de 1917 se generó un conjunto de instituciones que 
abarcaron y atendieron diversas esferas del quehacer político, social y 
económico. En ese sentido, la cuestión indígena no fue ajena. Desde el 
gobierno se alentaron visiones, concepciones y políticas que fluctuaron 
entre la integración de los indígenas a la sociedad y, en consecuencia, al 
desarrollo económico y social del México del siglo xx, dejando atrás todo 
aquello que implicara un retorno o una relación con sus orígenes y, otra 
vertiente, más interesada en el estudio y la protección de los pueblos in-
dios, en ocasiones considerados como parte de un pasado idílico al que 
había que retornar.

El constitucionalismo, si bien vinculado de forma estrecha con el 
desarrollo del liberalismo y del capitalismo mundial, también ha regis-
trado cambios a lo largo de varios siglos. De los estandartes de libertad, 
igualdad y fraternidad que emanaron de la Revolución Francesa se ha 
expandido a enarbolar otras insignias como las de democracia y equidad. 
La última etapa del siglo pasado da origen, a escala mundial, a una co-
rriente en el derecho constitucional que reconocía un conjunto de nuevos 
temas, actores y garantías de orden social y económico; México no fue la 
excepción. Aunado al proceso de transición democrática que se vivía en 
esos momentos, se reconocieron nuevos temas, se les identificó en el plano 
nacional, fueron objeto de jurisprudencia planteamientos emanados de 
organismos internacionales y se plasmaron en la Carta Magna nuevos 
derechos y las respectivas instituciones dedicadas a su garantía.

Ese es el contexto en el cual, a partir de la irrupción del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (ezLn), se coloca en el centro de los debates el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indios como componentes de 
la sociedad mexicana cuya característica intrínseca principal es la diver-
sidad y el respeto a sus usos y costumbres.

Con la reforma constitucional de 2001, nuestra Carta Magna se ade-
cuó a las corrientes contemporáneas, y sobre todo, inició un proceso para 
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resarcir la deuda contraída con los pueblos indios prácticamente desde 
la Independencia, situación que ninguna Constitución ni ordenamiento 
jurídico había saldado. Es en este momento, como ya lo citábamos líneas 
arriba, cuando la nación mexicana se descubre y construye como diversa 
y plural.

La relevancia tanto de la irrupción del ezLn como de la reforma cons-
titucional en materia indígena radica en que se da un giro en cuanto al 
eje que rigió durante más de un siglo la relación entre ordenamientos 
legales y los llamados pueblos originarios ya que se supera la restricción 
a lo agrario, el acceso a la tierra, y se inscribe el asunto de los usos y cos-
tumbres de los pueblos originarios.
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Las dos principales constituciones con las que ha contado nuestro país, 
la de 1857 y la de 1917, devinieron en orientaciones ideológicas que se 
reflejaron en los diversos ámbitos del quehacer social y, dentro de ello, 
con respecto a la cuestión indígena. Desde el siglo xix y hasta la fecha, 
en nuestro país se ha pretendido formular un concepto de la cuestión in-
dígena así como una política para los grupos étnicos. La diversidad de 
culturas indígenas que están en la raíz prehispánica y la forma en que se 
asimilaron, o se preservaron, ha sido motivo de recurrentes reflexiones. 
Veamos cuáles eran los principales planteamientos de ambas y realice-
mos una evaluación de los resultados que obtuvieron.

La perspectiva desde la cual se aborda la cuestión indígena durante 
el Porfiriato tuvo en Francisco Javier Pimentel y Heras Soto, Francisco 
Bulnes y Andrés Molina Enríquez, sus principales exponentes. Tenían, 
en común, la percepción de México como una sociedad partida en dos, 
en la que una franja la componían los mestizos, sinónimo de éxito, y en 
la otra se situaban los indígenas, siendo el objetivo incorporarlos, como 
correspondía al momento político, para formar una nación a la que iden-
tificaban con la noción de unidad. Este concepto resulta interesante y con 
posterioridad lo retomaremos.

Los primeros escritos de Pimentel abordando esta cuestión datan de 
los años de la Guerra de Reforma, él acusa que la situación de los indíge-
nas se debe a, en sentido contrario a lo que creyeron los misioneros cató-
licos de la Colonia, que continuaron siendo idólatras y fueron segregados 
de la sociedad colonial que buscó protegerlos por lo que, finalmente, ter-
minaron siendo seres de inferior condición social. Inferioridad peligrosa 
que se manifiesta en momentos como la lucha de Independencia como 

“una guerra y venganza del oprimido”, concluida la cual éste acecha 

constitución, estAdo e indígenAs 
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mientras “incuba su rencor” para destruir a las otras razas y restablecer 
su supremacía.1

Por su parte, Francisco Bulnes califica al indio de “patriota para su 
raza, pero no para la que lo ha oprimido” ya que, dice, “defiende lo que 
le han dejado en las montañas y en los territorios lejanos”.2 Pero será 
Andrés Molina Enríquez, autor de aquel texto clásico Los grandes proble-
mas nacionales, el que ofrece una orientación diferente ya que mientras 
Pimentel y Bulnes emplean el concepto de raza para referirse a los indí-
genas, Molina intenta formular una clasificación de los sectores sociales 
del país que mezcla los componentes étnicos con elementos económicos y 
sociales.3

Como ya apuntábamos Pimentel, Bulnes y Molina Enríquez coinciden 
en la necesidad de formar la nación, entendida ésta como unidad que será 
resultado “de unas cuantas verdades comunes a todas las clases”4 como 
lo plantea el segundo y “unidad de origen, de religión, de tipo, de costum-
bres, de lengua, de estado evolutivo y de deseos, de propósitos y de aspira-
ciones” desde la perspectiva del último.

Los tres dan cuenta de que fueron las fuerzas conservadoras y sus 
años de gobierno las responsables de la situación de los indígenas y coinci-
den, no podía ser de otra forma, en la existencia de fuerzas de cambio que 
identifican con los liberales, aunque también suelen dar un sesgo racial al 
señalar Bulnes que son los criollos los aliados de los indígenas, mientras 
que para Molina Enríquez, son los mestizos quienes ofrecen la perspecti-
va de transformación.

Sin ser considerado como uno de los indigenistas porfiristas pero que 
ayuda a tener una visión de la concepción predominante en esta época, 
valga reproducir lo dicho por Jesús Díaz de León en el Concurso Científi-
co y Artístico del Centenario, quien luego de reconocer a “las razas indíge-
nas” y su contribución “a desarrollar la riqueza nacional”, manifiesta su 

“convencimiento de que bien orientada la asimilación de esas razas, por 

1  Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, op. cit., pp. 185-188.
2  Ibid., p. 187.
3  Ibid., p. 188.
4  Idem.
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medio de la enseñanza del idioma y los principios en los que descansa la 
cultura agrícola moderna, se tendrá un factor poderoso en el desarrollo 
efectivo del país y en su verdadera integración orgánica”.5

Puede afirmarse que durante el Porfiriato la atención concedida a la 
cuestión indígena fue escasa, no obstante valga citar algunos esfuerzos 
más de particulares provenientes del Estado. Ese es el caso de la inicia-
tiva del magistrado Francisco Belmar de formar la Sociedad Indigenista 
Mexicana (sim), propuesta que fue apoyada por Joaquín D. Casasús y los 
gobernadores de Guerrero, Veracruz, Colima, Estado de México, Oaxaca, 
Sinaloa y Distrito Federal, entre otros.

Cabe señalar que, entre los objetivos de la sim se encontraba “excitar 
a todas las personas de raza indígena y a los amigos de ella, para que 
promuevan todo lo que crean conveniente para el desarrollo de los pueblos 
y para excitar el fenómeno de la evolución social necesario para la cultura 
del indio [y] procurar por todos los medios que estén al alcance de la So-
ciedad extender entre la raza indígena el uso del idioma castellano”,6 en lo 
que coincidía con la concepción predominante en el Porfiriato en cuanto a 
la cuestión indígena.

La sim convocó y celebró el I Congreso Indianista, inicialmente pro-
gramado en septiembre de 1910, mismo que presidió el ya mencionado 
Jesús Díaz de León. Muchas de las conclusiones de este Congreso7 fue-
ron rechazadas “por razones de orden político y económico”.8 A pesar del 
desdén oficial a la sim se logró la conformación de sociedades de carácter 
estatal en Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Nuevo León, Oaxaca y Tlaxcala, entre otras entidades.9

La preocupación fundamental del Porfiriato, la consolidación de la 
nación y que ésta fuera económicamente desarrollada, obviamente fue 

5  Juan Comas, Ensayos sobre indigenismo, Instituto Indigenista Interamericano / Fondo 
Juan Comas / Instituto de Investigaciones Antropológicas-unam, México, 1953, p. 79.

6  Ibid., pp. 73-74.
7  Comas refiere que no le fue posible obtener el texto de las conclusiones de este Congreso 

y sólo menciona que el contenido puede suponerse tanto por el momento político que 
vivía el país como por el rechazo de Díaz a las mismas.

8  Juan Comas, Ensayos sobre indigenismo…, op. cit., p. 78.
9  Ibid., pp. 83-86.
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comprendida por sus intelectuales, y atravesaba por la supresión de uno 
de sus componentes, los indígenas, haciendo de la prevalencia de lo mesti-
zo el proyecto único.10 Ello significaba que el mestizo liderara la misma y 
que “los indios, en palabras de Pimentel, olviden sus costumbres y hasta 
su idioma mismo, si fuere posible. Sólo de este modo perderán sus preo-
cupaciones y formarán con los blancos una masa homogénea, una nación 
verdadera”.11 En síntesis, el indigenismo del Porfiriato fue como el régi-
men: liberal en lo formal pero autoritario y excluyente en los hechos.

Por esa razón el indigenismo posrevolucionario será contrastante 
aunque, desde una perspectiva, se insista que sólo se prolongó la idea de 
integración a la llamada cultura nacional,12 lo cual tiene lógica sobre todo 
si se considera que una de las características de la Revolución Mexicana 
y la Constitución de 1917 fue el nacionalismo que influyó todo el quehacer 
político, económico, social y cultural pero no incluyó el reconocimiento 
a la diversidad de lo nacional. Frente a esa interpretación valga citar a 
Villoro que afirma que “el indigenismo es pues, accidentalmente, un mo-
vimiento indianista, esencialmente un movimiento liberador contra la 
opresión [porque] su problema será, por tanto, económico y social”.13

Lo anterior ayuda a comprender porqué el indigenismo derivado de 
la Constitución de 1917 es vasto en el número de sus representantes, pro-
puestas y manifestaciones que incluirá las políticas públicas, los estudios 
antropológicos y arqueológicos, la práctica educativa, el muralismo y la 
literatura, entre otras del conocimiento, pero no por ello debe calificarse 
de homogéneo.14

10  Dentro de esta concepción de lo indígena y su casi intención forzada de integración pue-
den inscribirse las escuelas destinadas a becarios provenientes de comunidades rurales, 
y la existencia de centros escolares estatales para que tuviesen formación en materia 
agrícola. Véase Milda Bazant, “La enseñanza agrícola en México: prioridad guberna-
mental e indiferencia social (1853-1910)”, en Historia mexicana, vol. 32, núm. 3, El 
Colegio de México, México, enero-marzo, 1983.

11  Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, op. cit., p. 197.
12  Ese es uno de los conceptos principales de una corriente más afín al reconocimiento de 

los usos y costumbres de los pueblos originarios.
13  Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, op. cit., p. 218.
14  Al menos en el terreno de la educación se debatirá, en la década de 1920 y los primeros 

años de la de 1930, entre el incorporacionismo y el integracionismo. Véase Guillermo 
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¿Quiénes son los indígenas? Gamio15 dice que son “aquellas personas 
cuya filiación es estricta y conjuntamente autóctona, en cuanto a raza, 
cultura e idioma”,16 para precisar que en “la cultura y la orientación psico-
lógica de origen precolombino, predomina en su vida intelectual y prácti-
camente la rigen, pues las aportaciones culturales de tipo occidental que 
han absorbido, son en corto número y ejercen secundaria influencia”.17

Tanto Manuel Gamio como Othón de Mendizábal parten de identifi-
car que el problema central de la cuestión indígena radicaba en el relativo 
aislamiento y abandono en el que ha estado su población, de la que admi-
ran la originalidad y peculiaridad. Por ello Gamio propone “conservar y 
estimular los hábitos naturalistas autóctonos y respetar la tradición y 
personalidad indígenas; pero, al mismo tiempo procurar el progreso eco-
nómico y cultural”.18 A su vez, Mendizábal defiende su occidentalización 
pero “respetando la libertad y necesidades propias del indígena”, por lo 
que propondrá una formulación interesante vista desde la perspectiva 
de lo que fue la irrupción del planteamiento indígena de la década de 
1890, una política de “pequeñas nacionalidades” destinadas a preservar 
las particularidades de cada grupo.

Otro elemento para comprender la relevancia del indigenismo posre-
volucionario lo constituye el debate sobre temas relativos a la ubicación 
social del indígena, asunto de relevancia en cuanto comprende una defi-
nición que va más allá de lo conceptual para insertarse en las arenas de 
lo político. Mendizábal y Antonio Caso, entre otros, cuestionan el uso de 
conceptos como el de raza para clasificar lo indígena; Caso, en particular, 
anota que “la etnología del mundo entero, así en Inglaterra como en Méxi-
co, y en la India, como en Egipto, comprueba que la noción de clase social 
debe sustituir como concepto sociológico, a la raza”.19 Punto de partida no 

Palacios, La pluma y el arado. Los intelectuales pedagogos y la construcción sociocultu-
ral del “problema campesino” en México, 1932-1934, El Colegio de México / Cide, México, 
1999, p. 32.

15  Manuel Gamio es considerado como uno de los precursores del indigenismo no sólo en 
México sino en América Latina.

16  Manuel Gamio, Consideraciones sobre el problema…, op. cit., p. 177.
17  Ibid., p. 224.
18  Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, op. cit., p. 213.
19  Antonio Caso en Luis Villoro, ibid., p. 218.
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menor ya que implica situar la cuestión indígena como un todo con prácti-
cas económicas, sociales, políticas y culturas que le dan identidad.

En cuanto a las instituciones generadas al amparo del indigenismo 
posrevolucionario para empezar, cuatro años después de promulgada la 
Carta Magna se reestructuró a la Secretaría de Educación Pública (seP) 
creándose el Departamento de Educación y Cultura y en la Secretaría de 
Agricultura y Fomento, se constituyó la Dirección de Antropología desde 
donde Manuel Gamio realizó un primer intento para recopilar la infor-
mación sobre la población indígena; ambas instancias gubernamentales 
son consideradas como las primeras instituciones centradas en la cues-
tión indígena.20 Dos años más tarde (1923) se agregaron las Casas del 
Pueblo también adscritas a la Secretaría de Educación Pública.

De esta época conviene destacar la conformación y el papel adopta-
do por las Misiones Culturales creadas por el entonces oficial mayor de 
la seP, Roberto Medellín. Éstas fueron pequeños grupos especializados 
en materias como pedagogía, geografía, historia, matemáticas, artes y 
oficios, “brigadas de fermentación ideológica y de renovación de los co-
nocimientos y métodos”, que tenían por objetivo la actualización de los 
maestros rurales y realizaban visitas periódicas y de corta duración a 
poblaciones aisladas.21 El impacto de estas Misiones Culturales en las 
comunidades, no sólo entre los maestros sino entre la población, debe ha-
berse reflejado en el conocimiento del quehacer de los indígenas y los cam-
pesinos, así como en la difusión de la política gubernamental.

A iniciativa del diplomático mexicano Moisés Sáenz, durante el gobier-
no de Plutarco Elías Calles se impulsó el Internado Nacional de Indios 
ubicando sedes en regiones con una alta composición de población indíge-
na y, en 1932, se creó la Estación de Incorporación Indígena de Carapan, 
Michoacán, sitio destinado a lograr la incorporación de los purépechas.

El gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo en el medio rural, el escenario 
privilegiado de sus acciones y en la cuestión indígena una de sus prio-
ridades que le condujo a crear, en 1936, el Departamento Autónomo de 

20  Juan Comas, Ensayos sobre indigenismo …, op. cit., p. 100.
21  Guillermo Palacios, La pluma y el arado…, op. cit., p. 20. El autor refiere que en 1932 la 

seP contaba con 13 misiones culturales.
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Asuntos Indígenas ante los “escasos resultados que se han obtenido en 
el sentido de lograr un verdadero mejoramiento de las capas de población 
indígena de la República”. Este Departamento, se indicaba en la exposi-
ción de motivos para su creación, respondería a la necesidad de ser “un 
organismo concreto que examine y plantee los problemas indígenas y bus-
que la manera más adecuada para solucionarlos”.22 Este Departamento 
se transformó, diez años más tarde, en la Dirección General de Asuntos 
Indígenas dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Como área de estudios profesionales, en 1938 se estableció el Depar-
tamento de Antropología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 
del también recientemente creado Instituto Politécnico Nacional (iPn); 
cuatro años después, 1942, y por acuerdo de la seP dicho departamento se 
transformaría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah) 
adscrita al Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah).23

De igual modo, durante el Cardenismo, en 1937, se creó el Departa-
mento de Educación Indígena, dependiente de la seP, que incorporó los 
Centros de Educación Indígena, un sistema de internados que, en 1938, 
fueron transformados en Centros de Capacitación Económica con el obje-
tivo de brindar formación técnica agrícola e industrial. Cabe apuntar que 
el Departamento de Educación Indígena completó el trabajo de recopila-
ción bibliográfica y de investigación en el campo hasta concluir el libro 
La población indígena en México,24 iniciado por Gamio en la ya citada 
Dirección de Antropología.

Lázaro Cárdenas también impulsó el Primer Congreso Indigenista, 
en 1940, del que emanó el Instituto Indigenista Interamericano (iii) que 
dio pie a la creación de organismos similares en los diversos estados de 
la República. Por su carácter continental a este organismo se le encar-
gó, bajo la coordinación de Juan Comas y Manuel Gamio, elaborar una 
recapitulación del movimiento indigenista desde la Independencia hasta 
1940 en América Latina,25 tarea que fue imposible concretar debido a que 
sobrevendría la Segunda Guerra Mundial.

22  Juan Comas, Ensayos sobre indigenismo…, op. cit., p. 103.
23  Ibid., p. 107.
24  Ibid., p. 100.
25  Ibid., p. 108.
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Aunque esté inscrita en el indigenismo posrevolucionario, la puesta en 
marcha de la Dirección General de Asuntos Indígenas durante la presiden-
cia de Miguel Alemán Valdés, marca un cambio en la forma de atender la 
cuestión indígena ya que mandata como una de sus finalidades impulsar 
a la educación desde una presunta concepción integral y como medio que 
modifique “sus hábitos higiénicos y su desarrollo biológico, ampliar su con-
sumo y elevar su estándar de vida, modernizar sus anacrónicos métodos 
de producción agrícola e industrial”.26 Es decir, que toda aquella valoración 
conceptual y hasta un tanto romántica de lo indígena, es sustituida por 
una concepción para “incorporarlo” al, de nuevo, “desarrollo nacional”.

El gobierno federal ahondó en la línea antes referida y en 1948 
constituyó el que sería el organismo más longevo en esta materia, el 
Instituto Nacional Indigenista (ini), organismo público descentralizado 
encargado de diseñar e instrumentar la política gubernamental hacia 
los pueblos indígenas. En sus primeros años de funcionamiento el ini 
se orientó al “estudio, investigación, asesoría, difusión y capacitación 
para promover las medidas de mejoramiento de los pueblos y comu-
nidades indígenas, así como la coordinación con programas de otras 
dependencias”.27 Luego del levantamiento del ezLn, la suscripción de 
los Acuerdos de San Andrés y la alternancia en el poder, el ini cedió su 
lugar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (Cdi) en 2003.

Algunos otros hechos y lineamientos relevantes acontecidos durante 
la existencia del ini fueron, entre otros, la creación del primer Centro 
Coordinador Indigenista (CCi) en San Cristóbal las Casas, Chiapas, en 
1951; la política de centros coordinadores en 58 regiones de la República 
como Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Estado de México, por mencionar sólo 
algunos, que se impulsó entre 1970-1976; en 1977 se creó la Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(Coplamar) que integró las acciones de diversos organismos del sector 

26  Manuel Gamio, Consideraciones sobre el problema indígena..., op. cit., pp. 203-204.
27  Con las puntualizaciones insertas en cada caso, el recuento de las instituciones oficiales 

dedicadas a la atención de los indígenas proviene de Francisco López Bárcenas, Legis-
lación y derechos indígenas en México…, op. cit., pp. 47-48.
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público como la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) así como 
fideicomisos y empresas constituidas por el gobierno federal para la aten-
ción de grupos étnicos como los tarahumaras o los lacandones para buscar 
que dichos pueblos superaran la situación de marginación y pobreza en 
que vivían y laboraban; en 1990, en el marco del Programa Nacional de 
Solidaridad (Pronasol) se publicó el “Programa Nacional de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas”; en 1991 se constitucionalizó el reconocimiento a 
la composición pluricultural de México; de 1994 a 2000 se alienta la aten-
ción a los indígenas a partir de acciones de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), esto último partiendo del enfoque de que gran parte de la 
riqueza natural del país está situado en ejidos y comunidades de carácter 
indígena y, en 2003 se crearon los Albergues Comunitarios, retomando 
una práctica de otras décadas, para apoyar a los alumnos indígenas que 
cursaban la educación superior.28

Como ya lo mencionamos, no es reducido el número de instituciones 
surgidas para la atención indígena; por su orientación podemos afirmar 
que, en los hechos, la política que orientó al Estado mexicano en cuanto a 
la cuestión indígena fue el integrarlos, desde un enfoque paternalista, al 
llamado desarrollo nacional sin que ello significase que fuesen partícipes 
de los beneficios que se obtuvieron en diversas épocas.

Por último, por cuestiones cronológicas, podríamos identificar una 
teorización de la problemática indígena que, en particular, se conocerá 
en mayor medida a partir de la irrupción del ezLn. La tesis principal que 
éste propone radica en un retorno a los pueblos originarios a los que se 
les considera parte de una nación, vista desde una perspectiva territo-
rial más amplia como país, en este caso México, a los que el Estado debe 
garantizar sus derechos como integrantes del mismo, al tiempo que debe 
dotarlos de autonomía para el ejercicio de sus usos y costumbres los que, 
en ocasiones, contravienen la vigencia de los derechos generales.29

28  Cdi, Instituto Nacional Indigenista-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas. 1948-2012, Cdi, México, 2012.

29  En este grupo podemos identificar a Francisco López Bárcenas, Luis Hernández Nava-
rro y Gilberto López y Rivas, entre otros.
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Al menos desde la segunda década y hasta la penúltima del siglo pasa-
do el mundo vivió la coexistencia de dos sistemas económicos con pers-
pectivas contrapuestas: el capitalismo y el socialismo, representados por 
Estados Unidos y por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, res-
pectivamente. Dos sistemas que, con una etapa de colaboración durante 
la Segunda Guerra Mundial para enfrentar de forma común al fascismo, 
posteriormente se asumieron como contrapuestos y enfrentados.

La década de 1980 mostró las limitaciones del socialismo pero, igual-
mente, las de otros regímenes de gobierno de carácter autoritario o tota-
litario como fueron las dictaduras militares en América Latina, lo que 
dio origen a las transiciones democráticas. Por otro lado, se registró el 
ascenso del neoliberalismo que se ha constituido en el paraguas ideológi-
co del capitalismo de fin de siglo y que, al mismo tiempo, tiene como parti-
cularidad su carácter global. De igual modo se inauguró la emergencia de 
nuevos actores políticos y sociales, en especial de las organizaciones de la 
sociedad civil y el activismo de organismos internacionales.1

La globalización ha generado optimismos y temores por igual. Por un 
lado, está obligando a una revaloración de la democracia y de los princi-
pios de libertad e igualdad que constituyen aspiraciones de la población, 
no sólo de un país, sino del mundo. Por otro, se advierte el riesgo que 
podría implicar el surgimiento de Estados supranacionales al tiempo que 
las ciudadanías tienden a un cierto desencanto ante la vida institucional 
y se debilitan las identificaciones públicas.

1  Más tarde, en los inicios del presente siglo, debemos añadir la emergencia y empleo de 
las redes sociales que han sido medios de comunicación con un carácter inmediato y 
detonantes de la participación ciudadana en diversos conflictos sociales a nivel mundial.

lAs tendenciAs constitucionAles de fin del siglo xx 
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Los organismos internacionales han generado propuestas que buscan 
sean adoptadas por el conjunto de naciones a partir de tratados y acuer-
dos de orden general y, en ocasiones vinculatorio. En el caso de la cuestión 
indígena destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, de fecha 27 de junio de 1989.

Este instrumento internacional es el más relevante en la materia 
que nos ocupa, ya que establece un conjunto de compromisos de parte 
de los Estados firmantes para que los pueblos indígenas obtengan me-
jores condiciones de vida a partir de medidas especiales, en el proceso 
de desarrollo de la nación de la cual formen parte, al tiempo que obliga 
al respeto y la preservación de sus costumbres y tradiciones, así como 
de sus valores, prácticas e instituciones, acotando que ello no deberá 
contravenir el sistema jurídico nacional ni a los derechos humanos in-
ternacionales.

También establece el derecho de los pueblos indígenas a ser con-
sultados para la adopción de decisiones legislativas y administrativas, 
que en los diferentes ámbitos políticos, económicos y sociales puedan 
afectarles, destacando el uso y destino de los recursos naturales. En 
todo momento, los pueblos indígenas deberán ser instados a participar 
y cooperar en las decisiones adoptadas por los Estados parte. Un punto 
polémico fue el relativo a los métodos de sanción para los miembros de 
estos pueblos que cometan algún delito, aunque se aclara que se deben 
respetar sus modos de impartir justicia en la medida en que sean com-
patibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos 
internacionales.

El Convenio 169 reconoce que la noción de pueblos indígenas tiene 
un vínculo estrecho con la tierra y con un determinado territorio que ha 
sido su tradicional asentamiento tanto como para habitación como para la 
realización de sus ceremonias ancestrales, en los cuales existen recursos 
naturales que deberán protegerse.

Por el conjunto de materias contenidas y los mandatos que emanan 
del “Convenio 169 de la oit sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, éste impactará en diferentes ámbitos de la legislación 
vigente en nuestro país. Asimismo, cabe apuntar que en lo relativo a la 
no discriminación de los integrantes de los pueblos indígenas, como se 
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establece en este Convenio, finalmente este derecho fue considerado para 
el conjunto de la población, extendiéndose a otros sectores y grupos.2

Pasemos entonces al contenido de este Convenio que consta de diez 
partes en las que se abordan, entre otros temas, las políticas públicas, 
la tierra, el empleo, la formación profesional, la seguridad social y la 
salud.

En su artículo 1 se indica quiénes son los sujetos del mismo, al seña-
lar que se aplica a:

[…] los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad na-
cional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o 
tradiciones o por una legislación especial.

Definiendo como pueblos indígenas a aquellos que:

[…] por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en 
una región específica 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, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.3

En el artículo 2 se establece que los gobiernos estarán obligados a “asu-
mir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos 
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 
derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad” para, 
a continuación, dar cuenta de que las medidas que adopten los gobiernos 
deberán asegurar “los derechos y oportunidades que la legislación otorga 
a los demás miembros de la población”, así como promover “la plena efec-
tividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, 

2  En el caso específico de México, derivó en la reforma del artículo 1 de la Constitución 
que introdujo el derecho a la no discriminación.

3  Todas las referencias a este Convenio fueron extraídas de: Cdi, Convenio 169 de la oit 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, colección “Cuadernos de 
Legislación Indígena”, Cdi, México, 2003.
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respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y 
sus instituciones” y ayudar “a los miembros de los pueblos interesados 
a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los 
miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional”.

En el artículo 3 se apunta que estos pueblos gozarán “plenamente 
de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni 
discriminación”, en una cuestión que, como ya mencionamos, incidió en 
el conjunto de la sociedad mexicana. En el artículo 4 se obliga a los Esta-
dos a adoptar medidas, que denomina especiales, “para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 
ambiente de los pueblos interesados” que no podrán “ser contrarias a los 
deseos expresados libremente por los pueblos interesados”.

En el artículo 5 se asume que los gobiernos, al aplicar el Convenio, 
deberán reconocer y proteger “los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debi-
damente en consideración la índole de los problemas que se les plantean 
tanto colectiva como individualmente”, como también “respetarse la inte-
gridad de los valores, prácticas e instituciones de estos pueblos [y] con la 
participación y cooperación de los pueblos interesados” adoptar las medi-
das que les faciliten superar las dificultades que impliquen las “nuevas 
condiciones de vida y de trabajo”.

El derecho a la consulta tiene mención especial al obligar a los go-
biernos a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas” 
cualquier medida, legislativa o administrativa, que pudiese afectarles; 
contempla la obligación de establecer los medios a partir de los cuales los 
pueblos interesados puedan participar libremente “en la adopción de deci-
siones en instituciones electivas y organismos administrativos”.

Por su parte, los pueblos indígenas “deberán tener el derecho a decidir 
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo” debiendo 
éste no afectar “sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y 
a las tierras que ocupan o utilizan”. Igualmente el artículo 7 del Convenio 
169 de la oit apunta que “el mejoramiento de las condiciones de vida y 
de trabajo y del nivel de salud y educación” se hará con la participación y 
cooperación de estos pueblos.
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En el artículo 8 se refiere a la preservación de las instituciones de jus-
ticia de los pueblos indígenas y su compatibilidad con aquellas que rigen 
la vida del resto de las sociedades. Reconoce que estos pueblos,

[…] deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 
propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos funda-
mentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos huma-
nos internacionalmente reconocidos.

El artículo 9 establece que “deberán respetarse los métodos a los que 
los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de 
los delitos cometidos por sus miembros”, siempre y cuando sean compa-
tibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos inter-
nacionalmente reconocidos. El Convenio 169 también orienta respecto al 
sistema penal estableciendo que al sancionarlos se “deberán tener en sus 
características económicas, sociales y culturales”.

La tierra, enmarcada en la noción de territorio, constituye un elemen-
to fundamental en este Convenio. En el artículo 14 se estipula que los 
gobiernos deberán garantizar los derechos de propiedad y posesión de las 
tierras a los pueblos y “deberá reconocerse a los pueblos interesados el 
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan” añadiendo que “en los casos apropiados, deberán tomarse me-
didas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar 
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que 
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales 
y de subsistencia”. Y se destaca que deberá protegerse su derecho a los re-
cursos naturales existentes en sus tierras. En relación con estos últimos, 
en el artículo 16, se añade que:

[…] los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras 
a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses 
de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos 
existentes en sus tierras.
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Esta apertura y la exigencia de cumplimiento procedente de sectores 
identificados con la cuestión indígena que demandaban el cumplimiento 
de parte del gobierno mexicano del Convenio 169 de la oit, incidió también 
en aspectos como fue el debate sobre los alcances del artículo 133 constitu-
cional con respecto a la jerarquía de las leyes y, en particular, la ubicación 
en ella de los acuerdos y tratados internacionales suscritos por nuestro 
país. Lo anterior, dado que ese precepto señala en su enunciado que la ley 
suprema es la Constitución, y conjugado con el proteccionismo que carac-
terizó a las instituciones nacionales durante décadas, conducía a suponer 
y plantear que ningún otro precepto podía estar por encima de la Carta 
Magna, lo que generaba contradicciones entre la legislación nacional y lo 
contenido en acuerdos y tratados suscritos, y reconocidos, por México.

En 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (sCjn) emitió 
una tesis para esclarecer este cuestionamiento. La cita es obligadamente 
extensa pero necesaria en la medida que ayuda a aclarar el impacto en 
la legislación nacional y la obligatoriedad de cumplimiento de parte de la 
autoridad de los tratados internacionales y las materias en ellos compren-
didos. Dicha tesis señala que:

[…] esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internaciona-
les son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a to-
das sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica 
que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir 
los tratados internacionales en su calidad de Jefe de Estado y, de la misma 
manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las en-
tidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. 
Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es 
el relativo a que en esta materia no existe limitación competencial entre la 
Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la com-
petencia federal o local del contenido del tratado.4

Con esta tesis de la sCjn se saldó un debate jurídico e inició una 
etapa en la cual se incorporaron, a partir de diferentes reformas a la 

4  Francisco López Bárcenas, Legislación y derechos indígenas en México…, op. cit. p. 89.
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Constitución, nuevos preceptos con los cuales se han ido cumpliendo las 
materias contenidas en diversos acuerdos y tratados internacionales a los 
que se ha adherido o suscrito México.

Amén de lo anterior, México no fue la excepción a los fenómenos de 
transición democrática y de globalización económica. En términos polí-
ticos, después de que durante casi todo el siglo xx se vivió un régimen 
de partido hegemónico, a partir de finales de la década de 1970 inició 
una larga transición que, a diferencia de lo ocurrido en otras naciones, 
implicó un proceso paulatino para modificar prácticas e instituciones que 
limitaban u obstruían la participación y la expresión de la voluntad de la 
ciudadanía,5 cuya manifestación más relevante sea contar con un sistema 
electoral que ofrece condiciones de mayor equidad en la competencia po-
lítica, que concluyó con la alternancia en el poder de inicios del siglo xxi.

En materia económica, la década de 1980 significó un cambio en el 
paradigma de desarrollo, ya que del proteccionismo implantado desde la 
década de los cuarenta con la finalidad de impulsar una planta produc-
tiva nacional, sobrevino la apertura de los intercambios comerciales que 
alcanzaría, en la última década del siglo pasado, su máxima expresión 
con la suscripción de diversos tratados de libre comercio, en especial el 
de América del Norte (tLCan) y también con la Unión Europea (tLCue).6

Las transformaciones registradas en la sociedad mexicana en las úl-
timas décadas, tanto del siglo xx como la transcurrida en el siglo xxi, pu-
sieron a debate el futuro de la Constitución en nuestro país. Las palabras 
para sintetizar esta situación las brinda Miguel Carbonell al decir:

A partir de 1994 surge un tema que seguramente mantendrá la atención de 
los constitucionalistas durante los años por venir: el de una nueva Constitu-
ción. La transición democrática y la apertura hacia el exterior, sumadas a 

5  Es una de las ideas rectoras del texto de José Woldenberg, Pedro Salazar y Ricardo Be-
cerra, La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas, Cal y 
Arena, México, 2011.

6  Si bien el tLCan tiene un impacto económico cuantioso, dado que el mercado de muchos 
productos manufactureros y agropecuarios es Estados Unidos, la relevancia del tLCue 
trasciende lo económico e incide en lo político, en especial al implicar la llamada cláusu-
la democrática.

00A-Completo Cuestión indígena.indb   65 26/06/2018   06:05:19 p.m.



66 La ConstituCión de 1917: La Cuestión indígena

una mayor circulación de las ideas y experiencias constitucionales de otros 
países, hicieron que varios autores se comenzaran a preguntar si la conso-
lidación democrática se podía realizar contando con un texto constitucional 
creado, reformado y operado durante el régimen autoritario en el que el Pri 
fue el partido hegemónico.7

Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia al coincidir en la necesidad de 
una nueva Constitución parte que las reformas a la Carta Magna de 1917, 

“no es la vía adecuada para concluir y consolidar la transición a la demo-
cracia en el país” por lo que propone “una revisión integral, de conjunto” 
que conduzca a una promulgación de una nueva ya que sólo así “logra-
remos auxiliar por la vía jurídica e institucional en la transformación 
necesaria del país”.8

Frente a las ideas de Carbonell y Cárdenas Gracia se erige el plantea-
miento del doctor Jorge Carpizo, quien señaló que la Constitución de 1917:

[…] no es únicamente la norma fundamental que sustenta todo nuestro or-
den jurídico, no es solamente la garante de nuestras libertades y convivencia 
social y política, sino que es la síntesis de lo mejor de nuestra evolución po-
lítica y constitucional; es el sello característico de nuestra soberanía y de lo 
nuestro como sociedad dentro de una concepción universal.9

El doctor Carpizo concluye diciendo “amo a la Constitución de 1917 y 
en principio no me agrada la idea de su extinción”.10

Preservar la Constitución de 1917 en la cuestión indígena significaría 
sólo emprender la necesaria evaluación de la más reciente reforma en la 
materia. Por otra parte, la propuesta de nueva Constitución señala que, 

7  Miguel Carbonell, “La ruta de la evasión sobre la teoría constitucional mexicana en 
el siglo xx”, en Diego Valadés, José Gamas Torruco, François Julien-Laferriére y Eric 
Millard (coords.) Ideas e instituciones constitucionales en el siglo XX, Siglo xxi Editores 
/ unam, México, p. 538.

8  Jaime Cárdenas Gracia, Una constitución para la democracia. Propuestas para un nue-
vo orden constitucional, unam, México, 2012, p. xxi.

9  Jorge Carpizo, “A manera de prólogo”, en Jaime Cárdenas Gracia, ibid., p. xiv.
10  Idem.
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entre otras materias que la hacen necesaria por estar insuficientemente 
abordadas en la de 1917 está, precisamente, el indigenismo.11

Apoyado en los planteamientos del Convenio 169 de la oit, Cárdenas 
Gracia apunta que la cuestión indígena en la actualidad significa una 
renovación de los principios del liberalismo y la atención específica de la 
misma. En este último sentido, sugiere contar con mecanismos de solu-
ción ante las posibles controversias entre derechos de carácter general y 
aquellos de carácter particular para los indígenas, así como crear institu-
ciones específicas como el municipio indígena; las autonomías indígenas; 
el respeto a sus métodos de elección; jurisdicciones propias para determi-
nados hechos y actos jurídicos así como mecanismos de discriminación 
positiva para favorecer la igualdad de los miembros de esas comunidades 
en sus relaciones jurídicas con los restantes del Estado.12

Contrario a lo que ha acontecido en otras naciones que tienen consti-
tuciones con escasas modificaciones desde que fueron promulgadas, en 
nuestro país la introducción de reformas ha tenido una recurrencia se-
xenal. Cierto es que México ha registrado cambios, algunos de ellos muy 
relevantes en las últimas décadas, pero en vez de pensar en una nueva 
constitución se precisa, más bien, de visualizar las reformas desde una 
perspectiva histórica cuya evolución va de la mano con las exigencias de 
los tiempos.

11  Jaime Cárdenas Gracia, Una constitución para la democracia…, op. cit., p. 37.
12  Ibid., p. 56.
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