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SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIII LEGISLATURA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 15 Y 7 DE LA LEY 

GENERAL DE DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE. 

El que suscribe, Manuel Humberto Cota Jiménez, Senador de la 
República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional ante la LXIII Legislatura de esta Soberana Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual 
manera según lo sustentado en los enunciados facultativos redactados en los 
artículos 8 fracción 1; 164 párrafos 1 y 2; 169 párrafos 1 y 4; 172 párrafo 1; y los 
demás que resulten aplicables establecidos en el Reglamento del Senado de la 
República, presento a esta Honorable Soberanía la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 17 y 
se adiciona una fracción XIX y se orden las subsecuentes del artículo 15 de 
la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 

1.- Es innegable que las líneas de dirección del mundo actual están 
basados en dos premisas concretas, la oferta y la demanda, cuya conclusión es el 
libre mercado. Dentro de este sistema, el precio de compra-venta de los productos 
está determinado por factores específicos como la capacidad de producción, la 
reducción de costos de inversión, la demanda de los productos y la oferta 
existente de los mismos. La idea esencial del libre mercado, es poner en libre 
competencia a los factores de la producción con la idea de una autorregulación de 
los precios, mejoría de la calidad en los productos, innovación constante de las 
técnicas de producción de los mismos, entre algunos otros objetivos más. 
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Así pues, aquellos competidores que no puedan seguir el juego en el libre 
mercado por sus precios altos, su baja productividad, su poca aplicación de 
nuevas tecnologías o la poca calidad en sus productos, eventualmente tendrán 
que salir del mercado o ajustar su modelo a la libre competencia para bien del 
consumidor final y del propio sistema. 

La agricultura no ha escapado de esta dinámica mundial. La tecnificación 
en la producción agrícola ha tenido un avance realmente impresionante, 
orientándose cada día más hacia una agricultura de mercado. Entre 1940 y 1960, 
la Revolución verde conllevó un salto de magnitudes inigualables en la aplicación 
de nuevas técnicas de cultivo como la utilización de plaguicidas, fertilizantes y 
semillas mejoradas para la plantación de monocultivos. Esto trajo como 
consecuencia, que entre el periodo de de 1960 a 1990 la agricultura 
experimentara un gran incremento en la productividad en muchas regiones del 
mundo; la producción de maíz, trigo, arroz y otros cultivos se duplicó, logrando el 
suministro de alimentos y estabilización de sus precios1. 

Un ejemplo claro de cómo influye la tecnificación de las tierras de cultivo 
en la producción y economía está en el incremento de superficies cosechadas y 
valor de producción en el país a medida que las superficies con mecanización 
absoluta han aumentado. En 2011, existían un total de 15,591,466 hectáreas con 
mecanización absoluta, en tanto que la relación entre superficies sembradas y 
cosechadas fue de 22,136,741.58/18,093,806.79 Ha (81.73%). Por lo contrario, en 
2014 existían 16,527,935 hectáreas con mecanización absoluta y la relación de 
cultivo y cosecha fue de 22,202,784.03/21,161,488.93 Ha (95.1 %). Así, se puede 
ver que ha medida en que aumenta la tecnificación aumenta la producción vista 
como hectáreas cosechadas. 

Y así es como la agricultura intenta acercarse a la ciencia y tecnología en 
la producción para ofrecer más y mejores productos a un precio menor. Intentando 
encontrar el camino con la utilización de semillas mejoras, cultivos genéticamente 
modificados, sistemas de riego con creciente sofisticación, maquinaria como 
tractores o trilladoras, fertilizantes y pesticidas químicos, la utilización de 
invernaderos, estudios agrónomos, análisis de aguas y suelos; un gran abanico de 
innovaciones que se abre con el objetivo de competir en un mercado global en 
demasía demandante. Para competir, la tecnificación no es una opción, sino un 
requisito de ingreso al libre mercado. 

1 Mario Reyes García, La agricultura de la Revolución Verde a la RevoluciónSostenida, El Economista, México, 
Septiembre 7 de 2011, recurso electrónico disponible en: 
http ://www.bidi .uam.mx/index.php?option=com content&view=article&id=63 :citar-recursos-impresos-y
ot ros-norma s-a p a & ca ti d=3 8 :como-citar-recursos& 1 te mi d =65#8. 
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11.- A pesar de la apuesta del libre mercado por acercar cada vez al mundo 
entre sí, la realidad de nuestro país dista, de la misma manera que la del resto del 
mundo, de la que Europa busca proponer como modelo universal de humanidad. 
Nuestro país, ha estado poblado desde hace millares de años por hombres y 
mujeres con una forma propia de ver el mundo: tienen su forma propia de concebir 
al mundo. Así fue como entre dioses, flores y canto construyeron sus ciudades, 
desarrollaron su cultura y generaron su propia cosmogonía tan particular y 
compleja como cualquier otra. 

La historia de México se cuenta en idioma náhuatl, paipai, kiliwa, cucapá, 
cochimi, kumiai, yuma, seri, chontal, chinanteco, pame, chichimeca, otomí, 
mazahua, matlazinca, ocuilteco, zapoteco, solteco, chatino, papabuco, mixteco, 
cuicateco, triqui, amuzgo, mazateco, chocho, izcateco, huave, tlapaneco, totonaca, 
tepehua, popoluca, mixe, zaque, huasteco, lacandón, maya, chal, tzeltal, tzotzil, 
tojolabal, mame, teca, ixil, aguacateco, motocintleco, chicomucelteco, kanjobal, 
jacalteco, quiché, cakchiquel, ketchi, pima, tepehuán, tarahumara, mayo, yaqui, 
cahíta, ópata, cara, huichol, purépecha y kikapú. Y es contada por aquellos 
herederos de la raza de bronce que luchan por conservar su mundo ante la 
globalización propuesta desde el eurocentrismo: luchan entre su preservación y su 
supervivencia en un mundo de libre mercado. 

Nos encontramos en un caso difícil y complicado con respecto a los 
pueblos indígenas. Para los pobladores originarios de nuestro país, el mundo no 
es un lugar ilustrado, racional ni científico. Es más bien un universo mágico, 
plagado de mitos, leyendas y dioses. Para ellos, la relación con la tierra no es 
similar a la que nosotros conocemos; al poseer una cosmogonía tan distinta a la 
nuestra, tienen formas de vida únicas que guardan una estrecha relación espiritual 
y de génesis con la tierra. Estamos ante un universo en el que la naturaleza juega 
un papel toral como ser vivo; que dista al universo que conocemos donde ésta es 
enlistada como un simple recurso, como un objeto de apropiación. 

Av Paseo de la Reforma No. 135, Torre de Comisiones Piso 11 Oficina 2, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 
· Conmutador: 5345 3000 exts. 3361 1 5531 E-mail: cotanayarit@senado.gob.mx 



~.A~~ Wohc7~ 
Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería 

Esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de 
distintas maneras, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate y 
de sus circunstancias específicas; puede incluir el uso o presencia tradicionales, la 
preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos 
esporádicos, recolección estacional o nómada, cacería y pesca, el uso 
consuetudinario de recursos naturales u otros elementos característicos de la 
cultura indígena o tribal2 . 

Ahora bien, como se ha explicado anteriormente, en un mundo regido por 
el libre mercado, la agricultura necesariamente debe tecnificarse para poder 
producir más y competir mejor. No obstante a todo ello, la forma en que los 
pueblos originarios conciben al mundo muchas veces contrasta con toda esta idea 
de producción. Para ellos, en el respeto a la tierra radica el fino equilibro que 
sustenta la vida. Puesto que dentro de la cosmovisión en la que habitan, sus 
técnicas agrícolas van más allá de un sistema de producción y se asemejan más a 
una especie de ritual o ceremonia. Es una manera específica de tratar al ser vivo 
de donde todo surge, es lograr entrar en contacto con un universo espiritual que 
les provee de alimentos para vivir; y dista de una relación de producción para la 
compra venta. Estas técnicas ancestrales, conservadas de manera heroica a lo 
largo del tiempo, forman parte de su historia, dignidad e identidad como pueblo. 

En este orden de ideas, la libre determinación de los pueblos no puede 
estar garantizada en sentido alguno cuando las propias fuerzas del mercado les 
forzan a abandonar sus prácticas agrícolas, milenarias y tradicionales, para 
adoptar otras totalmente basadas en la idea de la tierra como objeto; pues las 
suyas resultan incompetentes, en cuanto a producción, con las nuevas técnicas 
agrícolas. El propio mercado, está obligando a los pueblos originarios a ir dejando 
a un lado sus costumbres y tradiciones para entrar en una dialéctica capitalista y 
eurocéntrica. Este acorralamiento para la adopción de tecnologías de producción 
modernas, deriva de las condiciones materiales en las que se encuentra nuestro 
sistema-mundo; es una especie de admoterrismo en el que los pueblos originarios 
se ven orillados a abandonar sus técnicas de producción para adoptar otras 
distintas que les permitan producir más y con ello competir en el libre mercado 
para garantizar un ingreso en dinero para su subsistencia. Sin embargo, el 
abandonar su forma tradicional de llevar a cabo la agricultura, equivaldría a 
abandonar poco a poco el multiculturalismo que nos identifica como mexicanos 
para pasar a una homogenización global en la que carecemos de elementos de 
identidad que nos hagan diferentes ante el resto del mundo. 

2 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 29 de marzo de 2006. Serie e No. 146, párr. 131. 
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En este sentido, es apremiante el afirmar que al corresponder a un 
sistema cosmogónico distinto al capitalista, una gran cantidad de productos que 
han sido producidos con técnicas ancestrales de manera milenaria entre los 
antiguos mexicanos, están en peligro de dejar de ser cultivados por su baja 
mercantilidad y baja capacidad de competir ante el eminente avance de la 
globalización y la tecnificación de la agricultura. De ahí la necesidad de buscar 
medios para protegerlos, más allá de su trascendencia económica o de su 
demanda alimenticia. Debemos considerar entonces, que estas técnicas van más 
allá de formas de producción y son un patrimonio histórico de la nación mexicana. 
Pues los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir 
libremente en sus propios territorios. La estrecha relación que los indígenas 
mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base 
fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia 
económica. Como lo ha señalado la Corte lnteramericana de Derechos Humanos,3 

"para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una 
cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que 
deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo 
a las generaciones futuras." 

Ante ello, La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas reconoce expresamente el derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación4. El Convenio 169 de la OIT también reconoce 
las aspiraciones de los pueblos indígenas a controlar sus propias instituciones, 
formas de vida y desarrollo económico "dentro del marco de los Estados en que 
viven"5. Existe una relación directa entre la libre determinación y los derechos 
sobre la tierra y los recursos naturales. Es por ello que el promover el acceso a 
nuevas tecnología agrícolas a los pueblos indígenas, lejos de contribuir a 
garantizar el derecho que tienen a la libre determinación de su vida, contribuye de 
una manera indirecta a forzarlos a dejar su cultura en aras de adoptar la propuesta 
por la globalización y la competencia económica. 

3 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, 
párrs. 124, 131. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 19 de noviembre 2004. Serie e No. 116, párr. 85. 
4 CIDH. Comunidades cautivas: Situación del pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de 
esclavitud en el Chaco de Bolivia. Doc. OEA/Ser.l/V/11.1, Doc. 58, 24 de diciembre de 2009, párr. 166. 
5 CIDH. Comunidades cautivas: Situación del pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de 
esclavitud en el Chaco de Bolivia. Doc. OEA/Ser.l/V/11.1, Doc. 58, 24 de diciembre de 2009, párr. 216. 
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Siguiendo el sentido de este texto, no basta con simplemente permitir la 
utilización de técnicas ancestrales, sino que resulta necesario que se establezcan 
condiciones de paridad en las que la adopción de nuevas tecnologías no resulte 
una transición obligada por la búsqueda de recursos económicos para la 
subsistencia y se garantice de forma efectiva la conservación de prácticas 
agrícolas tradicionales. 

En el caso del pueblo Saramaka v. Surinam, la Corte se refirió al derecho 
a la libre determinación en su interpretación de los derechos indígenas sobre las 
tierras y los recursos naturales bajo el artículo 21 de la Convención 
Americana. Observó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales ha considerado que el artículo 1 o común de los Pactos es aplicable a 
los pueblos indígenas6. En consecuencia, por virtud del derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación reconocido bajo dicho artículo 1°, los pueblos 
pueden "provee[r] a su desarrollo económico, social y cultural" y pueden "disponer 
libremente de sus riquezas y recursos naturales" para que no se los prive de "sus 
propios medios de subsistencia"7. La Corte consideró que las reglas de 
interpretación establecidas en el artículo 29(b) de la Convención Americana le 
impedían interpretar lo dispuesto en el artículo 21 de la Convención Americana en 
forma tal que se restringiera su goce y ejercicio a un grado menor que aquel 
reconocido en los Pactos de la ONU8. Por lo tanto, la Corte concluyó que el 
artículo 21 de la Convención Americana incluye el derecho de los miembros de las 
comunidades indígenas y tribales a determinar libremente y disfrutar su propio 
desarrollo social, cultural y económico, lo cual a su turno contiene el derecho a 
disfrutar de la relación espiritual particular con el territorio que han usado y 
ocupado tradicionalmente. Como corolario, el Estado tiene la obligación de 
adoptar medidas especiales para reconocer, respetar, proteger y garantizar el 
derecho a la propiedad comunal de los miembros de las comunidades indígenas y 
tribales sobre dicho territorio. 

6 1 Cfr. ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Consideración de Informes presentados 
por Estados Partes bajo los artículos 16 y 17 del Pacto. Observaciones Finales sobre la Federación Rusa 
(trigésimo primera sesión). N.U. Doc. E/C.12/1/Add.94, 12 de diciembre de 2003, párr. 11, en el cual el 
Comité expresó preocupación por la "situación precaria de las comunidades indígenas en el Estado Parte, las 
cuales afectan su derecho a la auto-determinación según el artículo 1 del Pacto" 
7 PIDESC, Artículo l. 
8 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 93. 
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111.- En este sentido, si no nos pronunciamos por medidas que 
efectivamente garanticen la preservación de las técnicas agrícolas de los pueblos 
indígenas, a pesar de las condiciones materias del mercado, buscando que dichos 
componentes culturales puedan coexistir equitativamente con las nuevas 
tecnologías para la producción, estaríamos incumpliendo obligaciones contraídas 
en tratados internacionales que esta misma Soberanía a Ratificado como 
vinculantes y obligatorios para la función del Estado. 

Cada Estado debe asegurar que los miembros de los pueblos indígenas y 
tribales gocen efectivamente de todos los derechos humanos, en pie de igualdad 
con el resto de la población9. El artículo 1.1 de la Convención Americana dispone 
que el Estado está obligado a respetar y garantizar" a las personas bajo su 
jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos"10. 

El incumplimiento de esa obligación por la acción u omisión de cualquier 
autoridad pública puede comprometer la responsabilidad internacional del 
Estado11 . 

Esta obligación general del Estado adquiere un contenido adicional en el 
caso de los pueblos indígenas y tribales y sus miembros. La CIDH ha reconocido 
que los Estados deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a 
proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos 
indígenas y tribales y sus miembros12. La necesidad de tal protección especial 
surge de la mayor vulnerabilidad de estas poblaciones, dadas las condiciones de 
marginación y discriminación históricas que han sufrido, y del nivel especial de 
afectación que soportan por las violaciones de sus derechos humanos13. 

9 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/11, Doc. 54, 30 de diciembre de 
2009, párr. 1072. 
1° Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 154. 
11 Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna {Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 154. 
12 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela . Doc. OEA/Ser.L/V/11, Doc. 54, 30 de diciembre de 
2009, párr. 1072. CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de 
Toledo ( Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 169 
13 CIDH, Observaciones preliminares de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos sobre su visita a 
Honduras realizada del15 al 18 de mayo de 2010. Doc. OEA/Ser.L/V/11., Doc. 68, 3 de junio de 2010. Parr. 
26, Recomendación No. 11. 
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Esta obligación estatal positiva de adoptar medidas especiales se acentúa 
mayormente cuando se trata de los niños y niñas o de las mujeres indígenas, 
puesto que su nivel de vulnerabilidad es aún mayor14. 

El deber de los Estados de otorgar una protección especial a los pueblos 
indígenas y tribales ha sido resaltado por la CIDH desde sus primeras 
decisiones. En su Resolución de 1 972 sobre la "Protección especial de las 
poblaciones indígenas. Medidas para combatir el racismo y la discriminación 
racial", la CIDH ya había expresado que "por razones históricas y por principios 
morales y humanitarios, la protección especial de las poblaciones indígenas 
constituye un compromiso sagrado de los Estados"15. Para la CIDH, "este 
concepto de protección especial ha sido desde entonces considerado en 
numerosos países y en informes individuales aprobados por la Comisión y( ... ) ha 
sido reconocido y aplicado en el contexto de numerosos derechos y libertades 
enmarcados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluidos el derecho a la 
vida, el derecho a un trato humano, el derecho a la protección judicial y a un juicio 
imparcial y el derecho a la propiedad"16. 

En tal sentido, la CIDH ha explicado que un elemento central a la base de 
las normas y principios relevantes de derecho internacional "es el reconocimiento 
de que la garantía del pleno y efectivo goce de los derechos humanos por los 
pueblos indígenas exigen considerar su situación y experiencia históricas, 
culturales, sociales y económicas. En la mayoría de los casos, esto ha incluido la 
identificación de la necesidad de que los Estados apliquen medidas especiales 
para [compensar] la explotación y discriminación a que estas sociedades han sido 
sujetas a manos de los no indígenas"17. 

14 CIDH, Observaciones preliminares de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos sobre su visita a 
Honduras realizada del15 al18 de mayo de 2010. Doc. OEA/Ser.L/V/11., Doc. 68, 3 de junio de 2010. Párr. 26, 
Recomendación No. 11; párr. 87. 
15 Citada en: CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre 
de 2002, párr. 126. CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de 
Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 96. 
16 CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, 
párr. 126. 
17 CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, 
párr. 125. CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo 
(Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 95 
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Al decidir sobre las quejas presentadas contra los Estados, la CIDH ha 
dado por ende "debida consideración a las normas y principios particulares del 
derecho internacional en materia de derechos humanos que rigen los intereses 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas, incluida la consideración de 
toda medida especial que pueda ser adecuada y necesaria para dar debido efecto 
a estos derechos e intereses"18. La obligación de adoptar medidas especiales y 
específicas de protección es inherente al Convenio 169 de la OIT; la CIDH ha 
resaltado que sus Estados Partes deben "adoptar medidas especiales para 
garantizar a sus pueblos indígenas el goce efectivo de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, sin restricciones, así como incluir medidas que 
promuevan la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y 
culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones e 
instituciones"19. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en forma similar, 
ha sostenido con base en el artículo 1.1 de la Convención Americana20 , que "los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales precisan ciertas medidas especiales 
para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, en especial respecto del goce 
de sus derechos de propiedad, a fin de garantizar su supervivencia física y 
cultural"21 . 

18 9 CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 
de octubre de 2004, párr. 98. 
19 CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. OEA/Ser./L/VII.110, 
Doc. 52, 9 de marzo de 2001, Capítulo IX, párr. 13. 
20 Según ha explicado sobre este mismo punto la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, "la 
responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el momento 
de la violación de las obligaciones generales recogidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado( ... ). De estas 
obligaciones generales derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades 
de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se 
encuentre [cf. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie e No. 140, párr. 120. Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán 
Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párrs. 
108, 110. Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 71], como extrema pobreza o marginación y niñez". 
[Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 154]. 
21 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 85 
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Otras entidades internacionales22 también han establecido que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales requieren medidas especiales para 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos23. 

Como se verá, esta obligación incluye el mandato según el cual los 
Estados deben tomar medidas especiales efectivas para asegurar los derechos de 
propiedad de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales y recursos 
naturales24; en consecuencia, el deber estatal de otorgar protección especial a los 
pueblos indígenas se aplica en relación con el derecho a la propiedad25. Según ha 
establecido de forma meridiana la Corte lnteramericana, la "protección de la 
propiedad en los términos del artículo 21 de la Convención, leído en conjunto con 
los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento, le asigna a los Estados la obligación 
positiva de adoptar medidas especiales para garantizar a los integrantes de los 
pueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los 
territorios que han usado y ocupado tradicionalmente"26. 

Tales medidas especiales no constituyen un acto discriminatorio contra el 
resto de la población27, porque "[e]s un principio establecido en el derecho 
internacional que el trato desigual a personas en condiciones desiguales no 
necesariamente constituye discriminación no permitida ( ... ). La legislación que 
reconoce dichas diferencias no es, por lo tanto, necesariamente discriminatoria. 

22 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial - Recomendación general Nº 23, relativa a los 
derechos de los pueblos indígenas, 51º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 248 (1997), párr. 
S. Corte Europea de Derechos Humanos, caso Connors v. Reino Unido, 27 de mayo de 2004, párr. 84. 
23 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 85. 
24 CIDH, Alegatos ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. 
Nicaragua. Referidos en: Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(e). 
25 CIDH, Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), 27 de diciembre de 2002, 
párr. 126. 
26 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie e No. 172, párr. 91. 
27 Cfr. Corte IDH, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la 
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A Nº 4, párrs. 57-60; Corte IDH, 
Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. 
Serie A No. 17, párr. 55. 
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En el contexto de los integrantes de los pueblos indígenas y tribales, esta 
Corte ya ha expresado que es necesario la adopción de medidas especiales a fin 
de garantizar su supervivencia de conformidad con sus tradiciones y 
costumbres"28. 

La forma de vida indígena, que es única, ha de tomarse en cuenta por el 
Estado al adoptar medidas especiales tendientes a proteger sus derechos 
humanos29 ; "en lo que respecta a pueblos indígenas, es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades 
propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de 
especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y 
costumbres"30 . Esta obligación es aplicable tanto en relación con la 
implementación del derecho interno, como con la implementación de los 
instrumentos interamericanos de derechos humanos31 . 

28 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 103. 
29 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 163. Además de adoptar medidas especiales para garantizar el 
ejercicio de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros, los Estados deben 
asegurarse de interpretar y cumplir sus obligaciones internacionales con la debida consideración por la 
especificidad sociocultural de estas poblaciones. Los artículos 24 y 1.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos obligan a los Estados a garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce 
de los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción, incluidos los miembros de comunidades 
indígenas; "sin embargo, hay que resaltar que para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y 
aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en consideración las características propias que 
diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su 
identidad cultural" [Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 51. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 
146, párr. 59]. 
3° Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 63. 
31 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 51. 
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Este deber de especificidad también conlleva que las medidas estatales 
orientadas a proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas y promover 
su inclusión social deban partir de diagnósticos completos sobre su situación de 
derechos humanos en tanto grupos históricamente excluidos32, teniendo en cuenta 
que "la complejidad del asunto no es excusa para que el Estado no cumpla con 
sus obligaciones"33. 

Aunado a todo lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en el Artículo 2°, que la Nación Mexicana es única e 
indivisible y tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual antes de la conquista. En este tenor, reconoce en 
el apartado A de dicho artículo, el derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación y la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural (fracción 1) y para reservar y 
enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad (fracción IV), entre otros. 

De ·este modo, puede entenderse que los sistemas de producción 
tradicionales de los pueblos indígenas forman parte de su organización 
económica, su cultura e identidad. Es por ello que el Estado debe de garantizar 
este derecho constitucional a través de mecanismos efectivos, pues como se ha 
sostenido en esta exposición de motivos, la simple permisión no es una garantía 
suficiente que facilite el ejercicio efectivo y real del derecho de la libre 
determinación indígena debido a las condiciones de mercado imperantes en 
nuestro sistema económico. 

IV.- Como es sabido, la democracia es un sistema de sociedad en donde 
convergen distintos crisoles e ideologías para la mejor deliberación en la toma de 
decisiones. En este entendido, dentro de esta idea de respeto al derecho a la 
autodeterminación de los pueblos indígenas, resulta indispensable que se 
c~mience a plantear su participación en los órganos de toma de decisiones 
colectivas. 

32 CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social : El camino hacia el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia . 
Doc. OEA/Ser.L/V /11, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 229. 
33 CIDH, Alegatos ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni v. 
Nicaragua. Referidos en : Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 140(1). 
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Como se ha expuesto anteriormente, muchos de los códigos axiológicos 
de las comunidades indígenas contrastan o difieren con los códigos que 
conocemos como sociedad mestiza. Es por esta razón, que en una idea de 
democracia indirecta, resulta necesaria una representación que asegure una 
verdadera y adecuada interpretación y promoción de sus intereses específicos. 

No se podría hablar de un Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable 
construido sobre una base democrática, mientras no se cuente con una 
representación especialmente designada y permanente para los productores 
indígenas. No se puede construir una democracia, cuando una de las expresiones 
sociales más antiguas de nuestra nacional e históricamente más marginadas es 
excluida de definición de los rumbos del progreso. No se puede seguir en un 
modelo de minoría de edad para con los productores indígenas; debemos marcar 
el impase, entre receptores de las decisiones a constructores del futuro. 

PROPUESTA; 

Como ya se ha establecido en la expos1c1on de motivos, las técnicas 
agrícolas tradicionales de los pueblos indígenas corren grave riesgo de ser 
perdidas por el creciente paradigma de agricultura de mercado que cada día va 
penetrando en el mundo rural. El no realizar acciones para preservar dichas 
técnicas y dejar que el curso del mundo vaya acomodando las cosas en su lugar, 
sería una omisión grave que conllevaría al incumplimiento de garantizar la libre 
determinación de los pueblos indígenas. 

En este sentido, se endiente la necesidad de garantizar la representación 
de los productores indígenas dentro del Consejo para el Desarrollo Rural 
Sustentable para la integración de este sector de la sociedad en la toma de 
decisiones. 

Además, la propuesta de esta iniciativa es incluir como uno de los objetivos 
del Programa Especial Concurrente, "la generación de condiciones de equidad 
sociales y de mercado, que constituyan una verdadera garantía para el ejercicio 
del derecho humano a la libre determinación de los productores indígenas que 
utilicen medios de producción tradicionales". Todo ello, con la finalidad de evitar 
que las técnicas de producción tradicionales se abandonen de manera forzada 
por la desigual competencia que representan las nuevas técnicas de agricultura de 
mercado. 
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Util izando herramientas como estímulos para la utilización de dichas 
técnicas, apoyo para la colocación en mercado, comercialización nacional e 
internacional, promoción y el mantenimiento del precio de los productos obtenidos 
a través de la utilización de técnicas ancestrales. 

Finalmente, y en pro de una constitución más democrática del Consejo para 
el Desarrollo Rural Sustentable 

A través del siguiente: 

Decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 17 y se 
adiciona una fracción XIX y se orden las subsecuentes del artículo 15 de la 
Ley General de Desarrollo Rural Sustentable: 

Artículo 15.- El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo 
anterior, fomentará acciones en las siguientes materias: 

1.- ( ... ) - XVIII. - ( ... ) 

XIX.- Generar condiciones de equidad social y de mercado, que 
constituyan una verdadera garantía para el ejercicio del derecho humano a la 
libre determinación de los productores indígenas que utilicen medios de 
producción tradicionales. Utilizando para ello estímulos para la utilización de 
dichas técnicas, apoyo para la colocación en mercado, comercialización 
nacional e internacional y la promoción y el mantenimiento del precio de los 
productos obtenidos a través de la utilización de técnicas ancestrales. 

XX.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal. 
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Artículo 17.- Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable 
como instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y 
representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. 
Este Consejo se integrará con los miembros de la Comisión lntersecretarial 
previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente acreditados, 
de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las 
organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de 
producción agropecuaria, así como de representantes de productores 
indígenas; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación 
e investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo a los temas a 
tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será 
presidido por el titular de la Secretaría y operará en los términos que disponga su 
reglamento interior. 

La participación del Consejo Mexicano, junto con la Comisión lntersecretarial, 
consistirá en la emisión de opiniones y la coordinación de las actividades de 
difusión y promoción hacia los sectores sociales representados de los programas, 
acciones y normas relacionadas con el Programa Especial Concurrente, así como 
de los Sistemas contemplados en la presente Ley. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los once días del 
mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

ATENTAMENTE 
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