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RESEÑAS 791

MIGUEL CARBONELL Y KARLA PÉREZ PORTILLA (coords.), Comentarios a la re-
forma constitucional en materia indígena, México, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002, 149 pp.

ARTURO AUGUSTO CANO CABRERA*

En México, las reformas constitucionales son procesos que incorporan dentro de la
Norma Fundamental del país los acuerdos a los que han llegado actores políticos
concretos. Los facultados para presentar iniciativas que modifiquen algún ordena-
miento de la Carta Magna están contemplados en el artículo 71 y en él se reconoce al
Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión y las
Legislaturas de los estados. El proceso legislativo indica que las iniciativas presenta-
das a su competencia sean turnadas a comisiones, las cuales estudiarán la convenien-
cia o no de las mismas, previo trabajo de estudio y dictamen. Es en este ámbito donde
intervienen especialistas, organismos gubernamentales y de la sociedad civil intere-
sados en hacer llegar sus percepciones particulares sobre cada tópico. El resultado de
este trabajo en ocasiones no llega a satisfacer a todos los interesados, por lo que deja
abierta la posibilidad de futuros debates y enmiendas.

Así, al modificar el sentido de la Norma Fundamental, queda plasmado el nue-
vo consenso alcanzado por la comunidad política, y su competencia permite legislar
sobre aspectos sociales, económicos, educativos o políticos. En nuestro país, este
procedimiento ha estado presente a lo largo de la historia. Sin embargo, las modifi-
caciones hechas a los artículos 1°, 2°, 4°, 18º y 115º en agosto de 2001 a la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos reviste especial importancia debido a
que son el resultado “parcial” de un movimiento político-social, encabezado por el
EZLN entre otros, que ha luchado por el reconocimiento de los derechos de los pue-
blos y comunidades indígenas desde enero de 1994.

El 14 de agosto de 2001 aparecieron en el Diario Oficial de la Federación los
cambios constitucionales que en materia indígena el Poder Legislativo había consi-
derado pertinente reconocer dentro de la Constitución. Los comentarios a favor y en
contra permearon en la opinión pública y la situación se agudizó cuando un grupo de
municipios oaxaqueños indígenas, regidos bajo el sistema de usos y costumbres,
interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitu-
cional sobre dichas reformas e hizo que ésta se declarara sin facultades para dictami-
nar sobre las modificaciones hechas a los artículos ya mencionados.

El libro coordinado por Miguel Carbonell y Karla Pérez Portilla aborda precisa-
mente el tema de estas reformas y provee de información valiosa no sólo por los
temas particulares que aborda, sino también porque en ellos abunda un conocimiento
serio tanto de la doctrina jurídica como de categorías sociológicas y filosóficas que
enriquecen el debate. Interesa destacar los conceptos más relevantes de la obra ya
que a través de éstos se pueden construir guías de discusión para un debate que por
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mucho no ha quedado superado. Tanto los términos acertados como desafortunados
juegan un papel clave que merece especial atención y al cual nos abocaremos no obs-
tante la corta pero interesante lectura del texto.

Los siete artículos que integran el libro bien pueden dividirse en dos áreas. La
primera estaría compuesta por documentos que se ubican dentro del terreno de la
doctrina jurídica, mientras que la segunda aborda temas cuyos vínculos con otros cam-
pos disciplinarios como son la sociología, la antropología y la filosofía se hacen evi-
dentes. Los escritos que se pueden ubicar dentro del primer bloque son los capítulos
“Constitución y derechos indígenas: introducción a la reforma constitucional del 14
de agosto de 2001” de Miguel Carbonell; “La nación mexicana y los pueblos indíge-
nas en el artículo 2° constitucional” de Karla Pérez Portilla; “La validez del derecho
indígena en el derecho nacional” de Jorge Alberto González Galván; “Reflexiones
sociojurídicas acerca de las reformas constitucionales ‘en materia indígena’” de Patri-
cia Kurczyn Villalobos, y “Epílogo. La reforma indígena y la Suprema Corte” escrito
por Miguel Carbonell. En el segundo grupo se encuentran los capítulos “Algunos co-
mentarios sobre el reconocimiento de la costumbre y la discriminación de la mujer en
la reciente reforma constitucional en materia indígena” de Rosa María Álvarez de Lara;
“La reforma constitucional en materia indígena: el principio de igualdad, la prohibición
de discriminación y las acciones positivas” de Nuria González Martín, y “La reforma
indígena y el acceso a los servicios de salud” de Marcia Muñoz de Alba Medrano.
Con la especificación de las lecturas se puede tener una vista global del libro e inclu-
so presentar así un punteo de las ideas más importantes de cada una de ellas.

Si nos abocamos a la revisión de la primera área de lecturas encontramos el
mayor número de referencias sobre el papel que juega la doctrina jurídica en la apro-
bación de las reformas. Los comentarios transitan desde los aciertos hasta las princi-
pales inconsistencias de tales reformas. Así lo hace ver el artículo de Miguel Carbonell
“Constitución y derechos indígenas: introducción a la reforma constitucional del 14
de agosto de 2001”. Para el autor, la reforma “adolece de muy serios e importantes de-
fectos, pero también contiene aspectos positivos que merecen ser resaltados y supo-
ne, en última instancia, una razonable plataforma de discusión para proponer futuros
ajustes a la misma” (p. 13).

Carbonell analiza cada una de las modificaciones hechas a cuatro artículos cons-
titucionales haciendo las precisiones, a favor y en contra, vigentes hoy día. Sobre el
artículo primero, enfatiza que el párrafo tercero del mentado ordenamiento establece
una “cláusula formal de igualdad” (p. 15) que en realidad es una prohibición para
ejercer cualquier forma o tipo de discriminación, y cuya importancia radica en que, a
partir del momento de su publicación y entrada en vigor de la nueva redacción del ar-
tículo 1°, a nadie se le podrá aplicar retroactivamente alguna norma que lo perjudi-
que, o en este caso que sea discriminado por algún motivo.

Con respecto al artículo segundo, el autor efectúa su análisis reconociendo no
sólo la nueva estructura del mismo sino que ve claramente que hay dos dimensiones
contenidas en él que es necesario trabajar por separado. El primero se inscribe dentro
de lo dispuesto en el apartado A en donde salta a la vista la tensión entre lo que es la
nación mexicana y la identidad indígena. Mientras una se cobija bajo los fundamen-
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tos de la conformación del Estado-nación, la otra se sustenta en la conciencia. Mien-
tras una ha establecido criterios objetivados para definirse, la otra hace referencia a
un elemento subjetivo que no alcanza a precisar a qué tipo de población beneficia ni
bajo qué circunstancias. A pesar de que esta tensión no ha quedado superada, la dis-
cusión se centra principalmente en buscar algún “medio de objetivación” para defi-
nir con mayor precisión la noción de identidad indígena. Lo anterior permite enten-
der que todavía hay una discusión abierta no sólo para el ámbito jurídico sino también
para el social y el político.

Caso aparte reviste el apartado B del artículo segundo, ya que los contenidos
que lo constituyen parecen más líneas de acción de políticas públicas. Es precisamen-
te sobre esta parte donde Carbonell resalta sus mayores inquietudes pues no ve cómo
se corresponde una justificación desde la doctrina jurídica con estas líneas de acción.
Ello no debe interpretarse como crítica negativa sino, al contrario, como un esfuerzo
porque esta polémica sea precisada y depurada de pronunciamientos demagógicos.

Los artículos 18 y 115 de la citada reforma son como el día y la noche. Mientras
el primero se inscribe dentro de los logros de la reforma, el autor espera del segundo
ver con claridad cuál va a ser su desarrollo legal.

Dentro de esta evaluación también se ubica el estudio ya mencionado de Karla
Pérez Portilla, “La nación mexicana y los pueblos indígenas en el artículo 2° consti-
tucional”. Al hacer el análisis de este artículo, la autora indica que en la nueva redac-
ción existe una prohibición constitucional a la secesión. Ésta restringe la posibilidad
de que los grupos indígenas en México, al abogar y luchar por sus derechos y autono-
mías, vean este mecanismo como una posibilidad para separarse del territorio nacio-
nal. El sentido de la reforma vuelve a fortalecer los intereses de la nación por encima
de los pueblos indígenas y por ello la vigencia de esta cláusula. Lo anterior deja en
claro que sigue siendo insuficiente lo hasta ahora logrado y que es necesario seguir
discutiendo sobre el particular para buscar el equilibrio entre las necesidades de los
pueblos indígenas y las exigencias de funcionamiento por parte del Estado.

La parte afirmativa del documento la enfatiza la misma autora cuando señala
que lo que buscan los pueblos indígenas en realidad es la “restitución de derechos”
(p. 58), los cuales siguen siendo tema de la agenda política de este país y cuyo debate
no puede quedar inconcluso.

Por otra parte, del texto de Jorge Alberto González Galván, “La validez del de-
recho indígena en el derecho nacional”, resalta la parte concerniente a los derechos
de los pueblos indígenas, principalmente sobre los titulares de los derechos. González
dice sobre el particular que la actual reforma mejoró la interpretación que se tenía
sobre los pueblos indígenas ya que ahora se identifican como sujetos de derecho bajo
“el criterio de autoidentidad” (p. 42). Especial tratamiento hace el autor sobre el re-
conocimiento de las comunidades indígenas, ya que divide este tema en dos dimen-
siones. La primera la ubicaría en el terreno de las formalidades mientras que a la se-
gunda dentro del de las deficiencias jurídicas. Mientras por un lado califica como
positiva la definición que se elaboró sobre éstas y que quedó plasmada en el artículo
segundo, párrafo cuarto, por el otro, critica el no haber reconocido a las comunidades
indígenas “como autoridades del Estado mexicano, es decir, como entidades de dere-
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cho público, sino como ‘entidades de interés público’ es decir, como órganos subor-
dinados, tutelados, por el Estado” (p. 44). Aunado a este tipo de crítica, el autor
concluye su exposición señalando que las presentes reformas responden a la coyun-
tura política dominante más que a una verdadera y cabal voluntad por profundizar en
la reforma.

Por su parte, Patricia Kurczyn Villalobos ofrece en su artículo “Reflexiones
sociojurídicas acerca de las reformas constitucionales ‘en materia indígena’”, referen-
cias muy ilustrativas sobre el tema de la igualdad. Centrándonos directamente sobre
la aplicación de este derecho, la autora señala a lo largo del texto qué obstáculos
deben librarse para hacer efectivo este principio jurídico. En principio, la autora
señala que el enfoque prohibitivo de no discriminación compensa el principio de
igualdad formal. Este tipo de acciones permite instrumentar estrategias que benefi-
cian no sólo a los grupos indígenas sino a todos aquellos grupos o minorías existen-
tes en el país. De igual forma la autora considera que los derechos de los pueblos
indígenas se deben inscribir dentro de los derechos sociales protegidos por el Estado.
La explicación vertida por ella obedece tanto a una necesidad jurídica como política.
Es pertinente dentro de la primera porque hay que proteger y defender los derechos
de los grupos sociales más vulnerables del país, y para lograr esto, hay que fortalecer las
acciones del Estado de derecho social. La combinación de ambos esfuerzos permiti-
ría que la desigualdad entre grupos y clases sociales en México no se siga agudizando.

El último documento, impregnado de reflexiones propias de la doctrina jurídi-
ca, es “Epílogo. La reforma indígena y la Suprema Corte” de Miguel Carbonell. En
éste se analiza el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la contro-
versia constitucional presentada por un número importante de municipios del estado
de Oaxaca. Carbonell ofrece cuatro razones por las cuales el fallo de este órgano del
Poder Judicial se declaró no competente para resolverlo. Los argumentos esgrimidos
sobre el fallo son: el primero, de orden operativo, señala que el dictamen emitido por
la Suprema Corte cierra definitivamente la controversia con las reformas del 11 de
agosto de 2001. El segundo tiene que ver con la aplicación de medidas de carácter
legislativo apegadas al texto constitucional y con la colaboración de los pueblos
indígenas. Tercero, los ministros, al emitir su fallo, adolecieron de una mejor argu-
mentación de la sentencia, lo cual les ha generado duras críticas y, por último, se
encuentra la inconsistencia del artículo 105 constitucional, el cual crea vacíos para la
certeza jurídica que requiere el sistema constitucional mexicano. Expuestas las ideas
más sobresalientes de los artículos inscritos en el ámbito de la doctrina jurídica pasa-
mos a los que mantienen una fuerte relación con otros campos disciplinarios.

El primero de ellos es el de Rosa María Álvarez de Lara quien escribe “Algunos
comentarios sobre el reconocimiento de la costumbre y la discriminación de la mujer
en la reciente reforma constitucional en materia indígena”. Si bien la jurista no des-
cuida la importancia que tiene la discriminación hacia las mujeres indígenas, desa-
rrolla de manera enfática la problemática a la que se enfrenta el reconocimiento de
los derechos consuetudinarios indígenas. Sobre todo porque hay elementos y antece-
dentes en el sistema jurídico mexicano que se resisten a considerarlos o a buscar me-
canismos para hacerlos interactuar con el derecho positivo vigente. De hecho, la
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autora hace dos señalamientos a los cuales hay que prestar especial atención. Uno se
inclina por no hacer de lo ya conquistado en esta reforma parte del grupo de normas
declarativas existente en nuestras legislaciones federales; el otro tiene que ver con el
reconocimiento real del derecho consuetudinario, pero principalmente con ser más
sensibles a la normatividad indígena que al punto de vista predominante en la legis-
lación mexicana.

Por su parte, Nuria González Martín, al titular su colaboración “La reforma
constitucional en materia indígena: el principio de igualdad, la prohibición de discrimi-
nación y las acciones positivas”, toca la misma problemática que Patricia Kurczyn, pero
desde una perspectiva diferente. Dentro de lo más relevante, sin duda alguna, están
las reflexiones que hace a través de la incorporación en el debate de las acciones afir-
mativas. Para Nuria González, este tipo de operaciones deben ser “tratamientos pre-
ferenciales temporales” (p. 101) cuya legitimidad se debe precisamente a que evita
cualquier forma de discriminación cuando alguna de éstas se encuentra arraigada en
la sociedad. En el caso de México, es un fenómeno muy acentuado en vastos sectores
y clases sociales, pero el triunfo en la implementación de este tipo de mecanismos
debe ser producto de una acción coordinada entre la sociedad y el Estado para elimi-
nar de esta forma este tipo de comportamientos en nuestra sociedad.

“La reforma indígena y el acceso a los servicios de salud” elaborado por Marcia
Muñoz de Alba Medrano refuerza y proporciona muchas de las tesis sostenidas por
sus colegas con respecto a los alcances de la reforma, pero presta especial atención a
la situación tan vulnerable que manifiestan las mujeres indígenas en cuanto a recibir
con prontitud los servicios de salud. De hecho, en este documento se puede ver cómo
la autora contrapone al formalismo jurídico de dicha reforma, particularmente lo
relativo al tema de los servicios de salud, el difícil contexto material al cual se ven
enfrentadas las mujeres. Al igual que sus predecesores, la autora, a pesar de hacer
énfasis en los fallos e inconsistencias que presenta la reforma en materia indígena, no
desecha lo hasta ahora legislado y le ofrece el beneficio de la duda para adecuarla a
las necesidades y a una vigencia efectiva real.

Este breve repaso de algunos de los puntos importantes de la obra referida nos
permite contar con un estudio serio para mantener abierto y dinámico un tema que
por mucho no ha dejado de agotarse. El debate, por lo tanto, no ha quedado cerrado
y, al igual que otras opiniones vertidas, ahora contamos con las de los juristas, las
cuales, si bien han tenido una presencia en torno al reconocimiento de los derechos
indígenas, ahora aportan estudios puntuales de su campo disciplinario. Hecho que
nos lleva a un compromiso mayor para dar interpretaciones y soluciones a un tema
tan complejo.

Nota de la revista: la obra reseñada se puede consultar en versión digitalizada,
con acceso libre, en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (http://www.bibliojuridica.
org/); la URL de la obra es: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=402 (úl-
tima consulta en agosto de 2004).


