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Los derechos indígenas, según el PAN 

Las ocurrencias de Vicente Fox acerca de los problemas indígenas y su solución no parecen ser 
meras expresiones personales, sino parte de las propuestas del Partido Acción Nacional. 

Hasta donde se tiene memoria, desde que el ex gobernador de Guanajuato hizo públicas sus 
pretensiones de ocupar Los Pinos en los próximos seis años, por lo menos ha expresado tres 
propuestas distintas sobre el tema indígena: en la primera, cuando aún era precandidato, dijo 
qu~ en quince minutos resolvería el problema de Chiapas; en la segunda, ya como candidato, 
expresó que lo que los indígenas necesitamos para resolver nuestros problemas son un vocho y 
un changarro; y en la última, expuesta durante el debate de los candidatos, manifestó que 
pondría una oficina en Los Pinos para atender los problemas de nuestros pueblos. 

En todas ellas resalta la visión de que nuestros problemas son de pobreza y no de diversidad 
cultural, por tanto, la solución está en los dineros, no en el reconocimiento de derechos. 

De diversa manera, pero con el mismo enfoque, el PAN acaba de presentar una iniciativa de 
Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Chihuahua. A diferencia de otras 
iniciativas que han reglamentado la materia en otros estados de la República sin atender el 
fondo del problema, ésta ni siquiera considera a los pueblos y comunidades indígenas como 
sujetos de derecho, y en cambio propone crear un inmenso aparato burocrático estatal en el 
que intervendrían desde el gobernador del estado, pasando por la creación de una 
coordinadora de instituciones para atender a los indígenas --ésta sí con personalidad jurídica y 
patrimonio propios--, un consejo consultivo y un comité técnico. Ellos serían los responsables 
de elaborar planes y programas a través de los cuales los indígenas saldrían de su ancestral 
postración. 

En otros aspectos cae en las simplezas "sugeridas" por Gobernación en 1998, reglamentando 
materias que pertenecen a la Federación, como tierras, recursos naturales y relaciones 
laborales por lo que no pueden tener ninguna validez jurídica. En ese mismo sentido se ofrecen 
también líneas programáticas como si fueran derechos, con lo cual se abre el camino a más 
intervención estatal en los asuntos de los pueblos indígenas en lugar de abrir espacios para que 
~e fortalezcan y participen en el diseño del país del futuro como sujetos de derecho pleno. Una 
comparación entre esta iniciativa y las dos anteriores nos lleva a la conclusión de que se trata 
del texto de más bajo perfil y que, por tanto, no resuelve los reclamos de los pueblos indígenas 
que, por lo demás, no tienen solución en la legislación de las entidades federativas, sino en la 
Constitución federal, pues no se trata de los indígenas de los estados, sino de establecer una 
nueva relación entre pueblos indígenas y Estado nacional. 

Claro que es menos lo que el partido oficial ofrece --migajas y represión, según se ve en 
Chiapas--, pero esto no puede llevarnos a decir que las ocurrencias foxistas y panistas pueden 
ser la solución, menos cuando un día son unas y al otro día ya son diferentes. Aunque suene a 
terquedad, no podemos dejar de insistir en que la solución del problema comienza por una 
reforma profunda del orden constitucionalm y como consecuencia, del orden jurídico en su 
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conjunto, una reforma de las instituciones públicas y la modificación de las políticas públicas. 
Lo otro no es más que simulación. 
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