
1.6 Derecho a la Diversidad 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo Segundo 
reconoce como valor fundamental la composición pluricultural de la nación. 
Asimismo, establece que el desarrollo de nuestra nación está ligado al 
reconocimiento de la diversidad cultural. Así, una de las tareas de las instituciones 
públicas es construir, entre todos los mexicanos, la conciencia dela pluralidad de la 
nación, el respeto a los pueblos y sus culturas. En este contexto, aplicar una política 
sobre el derecho a la diversidad continúa siendo una tarea permanente para 
colaborar en la construcción de un nuevo orden social, que permita a todos los 
mexicanos y, en particular, a los pueblos indígenas ejercer estos derechos en 
condiciones de mayor equidad, así como construir y fortalecer su identidad; para 
brindar elementos a la sociedad nacional y a las instituciones del Estado para hacer 
posible su convivencia cotidiana. 

El reconocimiento de la diversidad debe convertirse en acciones y políticas públicas 
que permitan el respeto y el derecho a la diferencia. 

FUNDAMENTO JURÍDICO POLÍTICO  

Artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos 
que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. A. Esta Constitución 
reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 
libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad.  

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, 
en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, 
se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales 
respetando los preceptos de esta Constitución. 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 



garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos.  

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:  

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 
sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 
desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia 
cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con 
las comunidades indígenas. 

Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.  

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (marzo 3 de 2003)  

Artículo 3. Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y 
lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales 
expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.  

Artículo 4. Las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente 
Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma 
validez en su territorio, localización y contexto en que se hablen.  

Artículo 5. El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno –Federación, 
Entidades Federativas y Municipios–, en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso 
de las lenguas indígenas nacionales. 

 Artículo 6. El Estado adoptará e instrumentará las medidas necesarias para 
asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la 
diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana.  

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (11 de junio de 2003)  

Capítulo II. Medidas para prevenir la discriminación.  

Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto 
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades. A efecto de lo anterior, se consideran como conductas 
discriminatorias:  



XXV. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en 
actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables;  

XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución.  

 

Artículo 14. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su 
competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y 
compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena: 

I.-Establecer programas educativos bilingües y que promuevan el intercambio 
cultural; 

III. Crear programas permanentes de capacitación y actualización para los 
funcionarios públicos sobre la diversidad cultural; IV. Emprender campañas 
permanentes de información en los medios de comunicación que promuevan el 
respeto a las culturas indígenas en el marco de los derechos humanos y las 
garantías individuales; 

IV. Emprender campañas permanentes de información en los medios de 
comunicación que promuevan el respeto a las culturas indígenas en el marco de los 
derechos humanos y las garantías individuales;  

Principios proclamados y aprobados por la Declaración Universal de la UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural (2001) 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  

Objetivo 12  

Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo. La 
educación, para ser completa, debe abordar, junto con las habilidades para 
aprender, aplicar y desarrollar conocimientos, el aprecio por los valores éticos, el 
civismo, la historia, el arte y la cultura, los idiomas y la práctica del deporte.  

Objetivo 15  

Estrategia 15.6 Garantizar el acceso pleno de los pueblos y comunidades indígenas 
a la jurisdicción del Estado. 

En todos los programas de gobierno con acciones orientadas al bienestar de los 
pueblos y comunidades indígenas, se reconocerán y respetarán sus costumbres, 
sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 
cultural, sin que se contravengan preceptos constitucionales y legales comunes a 
todos los mexicanos. 

 


