


¿Qué dice la Constitución
sobre el Estado pluricultural?

En su artículo segundo, señala que la Nación tiene una composición 
pluricultural. 

El gobierno debe garantizar a todas las personas la satisfacción de 
sus necesidades básicas y al mismo tiempo garantizar el pleno 
respeto hacia el derecho a la diferencia; es decir, la creación,
conservación y desarrollo de los derechos de naturaleza colectiva 
en razón del grupo al que se pertenezca.

La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que es 
la ley suprema en nuestro país, 
establece en su artículo primero 
que México es un Estado
garantista; es decir, que toda 
legislación y política pública debe 
estar encaminada a respetar, 
proteger y garantizar los
derechos humanos.

¿Cómo puedo defender el
Estado pluricultural desde
mi comunidad?

México ha firmado tratados 
y acuerdos internacionales 
que debe cumplir. La Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos apuntó en 2009 la 
necesidad de preservar los 
territorios de los pueblos 
indígenas y comunidades 
equiparables adoptando 
algunas medidas especiales. 

México está obligado a revisar 
toda su legislación y políticas 
públicas a fin de construir unas nuevas 
que sean adecuadas a este paradigma y 
que posibiliten el florecimiento de los 
distintos pueblos que habitan el país.

¿Qué derechos tienen los pueblos
indígenas, afrodescendientes y 
campesinos?

¿Por qué están desapareciendo
las prácticas colectivas?

La Constitución y
las leyes obligan a las

autoridades a garantizar
el Estado pluricultural.

Promover el consumo de
alimentos sanos y locales,
provenientes de la milpa y
la agricultura tradicional.

Algunas leyes particularmente importantes 
para el buen funcionamiento del país requieren 
ser construidas CON estos pueblos, como la 
Ley Agraria, la Ley Minera, la Ley de Hidrocarburos, 
la Ley General de Aguas, la Ley Federal de
Variedades Vegetales, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, la Ley General sobre Derechos 
de Pueblos Indígena, la Ley de Consulta, entre otras. 

Fomentar y consolidar los órganos colectivos y 
autónomos de toma de decisiones (asambleas 
y/o consejos), a partir de los usos y costumbres, 
con reglamentos internos y protocolos comuni-
tarios para la elección de autoridades y cargos, 
y fortalecer a las organizaciones campesinas y 
los espacios y procesos de capacitación.

Garantizar que el manejo y control cultural del 
territorio, los recursos naturales e hídricos 
tradicionalmente manejados (bosques, agro-
biodiversidad y manantiales-pozos) esté en 
manos de los pueblos indígenas, campesinos y 
equiparables y regidos por sus usos y costumbres 
u otras formas de organización autónoma (como 
los sistemas tradicionales de abasto de agua).

Usar y valorar las lenguas maternas.

Apoyar-Recuperar la agricultura tradicional y 
los espacios donde se practica: la milpa, el 
cafetal, los acahuales, las chinampas y otros 
policultivos y sistemas silvopastoriles, los huertos 
de traspatio familiares y los proyectos productivos. 

La utilización de criterios científicos y 
técnicos que han hecho a un lado los 
conocimientos tradicionales de las 
comunidades indígenas y campesinas.

La imposición de una agricultura 
industrial (la mecanización y el mono-
cultivo), por encima de la agricultura 
tradicional.

La sustitución de semillas nativas, 
abonos y técnicas de cultivo
tradicionales por semillas comerciales 
e incluso transgénicas.

La sustitución de procesos ecológicos 
como el reciclaje de nutrientes y el 
control biológico de plagas, por insumos 
sintéticos, como fertilizantes químicos 
y pesticidas.

El acaparamiento de tierras para 
proyectos extractivistas (petróleo y 
minería, principalmente).

La especulación en los mercados 
agroalimentarios que obliga a las/los  
productores(as) a vender sus productos 
a acaparadores o intermediarios. 

Derecho a la vida
Derecho a la autonomía
Derecho al consentimiento previo, 
libre e informado
Derecho a la identidad cultural
Derecho al territorio y acceso a
los recursos naturales tradicional-
mente manejados
Derecho a la salud
Derecho al agua
Derecho a un medio ambiente 
sano 
Derecho a la alimentación
adecuada

La consolidación y dominio del modelo 
moderno-occidental ha tenido como 
consecuencia que se imponga una 
sola visión, una sola cultura, en la que 
las demás formas de entender y estar 
en el mundo son desplazadas y/o 
menospreciadas.
Un proyecto educativo que impone una 
visión modernizadora y que desplaza 
los conocimientos tradicionales.
Leyes y políticas públicas que no son 
acorde con la forma de ser y estar 
indígena y campesina, y que incluso 
las discriminan.
La violación de los derechos a la 
información, participación y consulta 
de las comunidades indígenas y 
comunidades equiparables.
El menosprecio cultural a lo indígena 
y a lo rural, principalmente entre las 
generaciones más jóvenes; lo cual 
contribuye a demeritar su identidad y 
a perder causas comunes y cohesión 
comunitaria y su patrimonio biocultural.
El carácter asistencialista, paternalista 
y clientelar de los apoyos del gobierno 
hacia el campo.

En el campo, esta visión
se ha reflejado en:

Un Estado pluricultural, como es México, 
acepta que hay diversas formas de ser y 

estar en el mundo; por lo tanto, está
obligado a fomentar y conservar todas

aquellas que se encuentren en su territorio.

Comprar tus alimentos a productores locales 
en pequeños mercados o tianguis.

Promover los fondos comunitarios, las ferias 
de intercambio y la constitución de grupos de 
guardianes de semillas.

Evitar y reducir el empleo de agroquímicos y 
paquetes biotecnológicos (semillas híbridas y 
mejoradas, fertilizantes y herbicidas).

Realizar compostas, abonos y fertilizantes 
orgánicos.

Promover en todos los espacios el diálogo de 
saberes.

Fortalecer las experiencias de trabajo y apoyo 
mutuo colectivo (faenas, tequios, mano-vuelta), 
y valorar el trabajo de las mujeres.

Rescatar y promover la medicina tradicional, que 
descansa en la siembra de plantas medicinales 
y la transmisión de saberes para su empleo.

Promover la gastronomía local y regional a 
través de la conservación, transmisión,
intercambio y revitalización de recetas y platillos 
tradicionales, así como la promoción del consumo 
de alimentos sanos y locales, provenientes de 
la milpa y la agricultura tradicional.
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