ARTÍCULO 2º. CONSTITUCIONAL
DERECHOS HUMANOS
DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS
XCHIBAL MANTAL (ARTICULO 2°)
KOMON CHAPBIL LO’IL K’OP
YICH’EL TA MUK’ YALVAL
LUMETIK XCHI’UK K’OX LUMETIK
Tsoltsil

México, 2012

La traducción de este material estuvo a cargo de:
Agustín Sántiz Sántiz

Primera edición:
julio, 2012
ISBN:
978-607-8211-81-4
D. R. © Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
Periférico Sur 3469,
esquina Luis Cabrera,
Col. San Jerónimo Lídice,
C. P. 10200, México, D. F.
Diseño de la portada:
Ericka Toledo Piñón
Impreso en México

Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se pude vivir como ser humano. En su
aspecto positivo, son los que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen
en los pactos, convenios y tratados internacionales suscritos
y ratificados por México.
Yich’el ta muk jente-etike ja’ me chich’ tsakel ta muk’ ti
k’uyelan stsoboj sbaik ta jujuvok’, mi mu’yuk yich’ tsakel ta
muk’e mu’yuk lek ta xkil jbatik k’ucha’al jenteotik. Ti k’usi
lek taje, ja’me ti nabil ta Komon Chapbil mantal K’op li’ ta
Yosila Mejiko jech k’ucha’al ak’bil ta na’el xtok, ta komon
chapbil smelolal xchi’uk yantik lumetik ja’ sbi Tratados Internacionales.
El 15 de agosto de 2001 entraron en vigor reformas a la
Constitución en materia indígena, las cuales protegen los
derechos colectivos de esta parte de la población.
Ta vo’lajuneb yual agosto ta sja’vilal 2010 xcha’ k’elbik lek
smelolal ta komon ti ich’el ta muk’ slekil kuxlej bats’i vinik
xchi’uk antsetike, slo’ilal li’e ja’yich’el ta muk’ slekilalik jnaklometik.
El artículo 2o. constitucional establece, reconoce y garantiza,
en relación con los derechos de los pueblos indígenas, lo
siguiente:
Xchibal mantal (articulo 2°). Komon chapbil lo’il k’ope ja’
chalbe smelolal, xchi’uk ta xal, k’uyelan smelolal slekilal
bats’i jchi’eletike, jech k’ucha’al:

•• La nación mexicana es única e indivisible.
•• Li Yosilal Mejikoe jun no’ox, muxu’ xich’ ch’akulanel.
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•• 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.

•• Ti Yosilal Mejikoe tsakal ta epalchop jkuxlejetik stsakoj

yip ta jujun slumal bats’i jnaklometik, buch’utik likemtalel
sts’unbalik ta vo’ne k’alaluk mu’yuk to’ox ochemik talel
jkaxlanetik xchi’uk xchabiojik snail stsobobailik, snaik
sa’el stak’inik, stalel skuxlejalik xchi’uk sk’elel, k’usiuk
no’ox jtunel yu’unik.

•• Decidir sus formas de convivencia y organización social,
económica, política y cultural.

•• Nopbil lek k’usba xu’ xkuxi-ik xchi’uk stsob sbaik ta komom,
sa’el stak’inik, xchi’uk sk’elel xkuxlejalik.

•• Aplicar sus propios sistemas para solucionar sus conflictos
internos, respetando las garantías y los derechos humanos.

•• Sk’elel xchapanel sba stukik xchi’uk sabel smelol sk’oplal
skuxlejik bu nakalike, xchi’uk stsakik ta muk’ skotol yich’el
ta muk’ jujuntal.

•• Elegir a sus autoridades tradicionales.
•• St’ujik buch’u sk’el o stuk’ulan batel slumal.
•• Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todo
lo que constituya su cultura e identidad.

•• Stuk’ulanel xchi’uk slekubtasel ti bats’ik’opike, k’uxi xo-

jtakinik xchi’uk skotol k’usitik x-ayan ta xkuxlejik ti buy
oyike.
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•• Conservar y mejorar el medio ambiente y preservar la
integridad de sus tierras.

•• Stuk’ulanel yosil sbanamilik sventa mu xbata elk’anel.
•• Acceder a las formas de propiedad de la tierra establecida en la Constitución.

•• Xu’xich’, albelek smelolal k’u x-elan slo’ilal yosilik jech
k’ucha’al albil sk’oplal ta komon chapbil mantal.

•• Acceder al uso preferente de los recursos naturales de
los lugares que habitan, salvo los de áreas estratégicas.

•• Xu’ stak’ stunes xchi’uk sk’upinel k’usi oy x-ayan ta yosil

bu nakalike, ja’ no’ox mu’xu’ stunesik mi oy k’usi buy
k’elbile.

•• Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los Ayuntamientos.

•• St’ujik, ta jujun jteklum xchi’uk yajval, buch’u ta sva’anik
sventa jtunel ta jteklum.

•• Que en todos los juicios y procedimientos se tomen en
cuenta sus costumbres y cultura, y ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimientos de su
lengua y cultura.

•• Sk’otol k’usi mulil ta xich’ik’ chapanel batele tame xich’ik

tsakbe-el ta muk’ stalel kuxlejik, xchi’uk xtok sk’anme
xchi’inik junuk xchi’ilik buch’u xa’ibe lek smelolal sk’op
xchi’uk stalel kuxlej.
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Respecto del Gobierno Federal, y de los gobiernos de los estados y los municipios, el artículo 2o. constitucional los obliga
como autoridades a:
Ti jvu’el ta Mejiko, xchi’uk ti jvu’el ta jujun lum xchi’uk ti
jvu’el ta jujun jteklum, ti Xchibal mantale, ti komon chapbil
k’ope tame suj ta jujun jvu’el jech k’ucha’al:

•• Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas.
•• Sa’bel sk’oplal sventa slekubtasel slekil slumal bats’i
jnaklometik.

•• 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.

•• Chalbe smeloal xchi’uk yepaltajesel ti chanvune, ja’me

tsots sk’oplal ta xchanel ti cha’chop k’ope xchi’uk jeltos
talel kuxlejal, oyuk sujelal sventa, stsutses xchanunik
buch’u mu’yuk kuchem yu’unike, jech-xtok sk’an xak’bik-o
batel yipal xchanel ti vune xcha’kojal xchi’uk yoxkojal
chanvun.

•• Asegurar el acceso a los servicios de salud, mediante la
ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional.

•• Sk’anme oyuk tsakeltamuk’ sventa poxtael, k’alaluk oy

ich’el ta muk’ sventa poxtael ta sjunul yosilal Mejiko,
xchi’uk xtok xu’ chich’ tunesel ti bats’i poxil yu’un jnaklometike
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•• Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y
de sus espacios para la convivencia y recreación.

•• Stuk’ulanel xk’uxlejalik ti bats’i jnaklumetike ja’me sven-

ta xlekub batel xchi’uk xu’ xtajinik ololetik buy xch’ay-o
yo’ontonike.

•• Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al

desarrollo, mediante el apoyo de proyectos productivos.

•• Chich’ albel smelolal sventa chich’ik koltael ti bats’i antsetik sventa xu’ x-abtejik, ti k’usitik sna’ik spasele.

•• Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades.

•• Chich’ epajesel ti k’usitik ta xtunan k’ucha’al ch’ojontak’in

o mi be sventa xu’ xnopaj ti k’usitik ta xtunan ta jujun
jlumaltike.

•• Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades.

•• Skoltael j-abteletik k’usiuk no’ox chabtelik ti bats’i jnaklometike.

•• Proteger a los migrantes indígenas, tanto en territorio

nacional como en el extranjero, velando por sus derechos
humanos.

•• Oyme yich’elik ta muk’ ti buch’utik ta xlok’ik ta slumalik
xchi’uk ti buch’utik tax batik ta yan lum, sventa mu xlajik
ta ilbajinel ti slekilalike.

•• Consultar a los pueblos indígenas para elaborar el Plan
Nacional de Desarrollo.

•• Ta xich’ jak’bel ti jnaklumetik k’ux-elan chich’ nopbel batel
smelolal sventa slekubtasel jlumaltik.
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¿Cómo defender los derechos de las personas y los pueblos
indígenas?
K’uxi yelan xu’ jpotik ti kich’eltik ta muk’ ta jujuntal xchi’uk
ti bats’i jnaklejetike?
En México existen instituciones públicas de defensa de los
derechos humanos a las que se puede acudir para interponer una queja por la violación a algún derecho de personas
o comunidades indígenas. Estas instituciones suelen llamarse Comisiones o Procuradurías de Derechos Humanos.
Li’ta yosilal Mejikoe oyme buch’u yich’oj ta muk’ jlekilaltik
sventa muxi jlaj ta ilbjinel xu’me xba a k’an parteal mi oy
buch’u la jyilbajinot o mi la jyilbajinbe yich’el ta muk’ slekil
kuxlej jente-etik. Ti snail buch’u ta xchapanvan taje ja’me ti
buch’u yich’oj ta muk’ lekil kuxlejale, (Comisiones o Procuraduría de Derechos Humanos).
En el caso de que la violación a un derecho humano la haya
cometido alguna autoridad federal, interviene la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, y se puede contactar en:
K’alaluk mi oy buch’u la jyilbajin a vich’el ta muk’e a k’o mi
jvu’el o j-abtel ta yosilal Mejiko, ja’ me ta skoltaot (Comisión
Nacional de los Derechos Humanos), xchi’uk xu’xata ta
k’opponel k’ucha’al:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Cuarta Visitaduría General
(Asuntos Indígenas)
Teléfono: 56 81 81 25, exts. 1028 y 1092
Lada sin costo: 01 800 715 2000
Página electrónica: www.cndh.org.mx
Comisión nacional ti’ derechos humanos
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