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El Instituto Popular Libertario –INPOLI-, es una institución académica de
investigación social militante, que tiene el objetivo de incidir en la
transformación de la realidad social y epistemológica a través de dos
importantes ejes de trabajo colaborativo, por un lado, la investigación social
militante en sus distintos campos de incidencia, es decir, en la construcción
de pensamiento crítico, así como de herramientas, instrumentos, técnicas,
métodos y metodología de investigación social que fortalezcan a través de su
ejercicio participativo, el acceso a la verdad, la reconstrucción de la memoria
y con ello, fortalecer los procesos de justicia social, histórica y cognitiva a
través del acompañamiento y vinculación estratégica con pueblos,
comunidades, organizaciones y sociedad civil organizada.
Por otro lado, el Instituto busca desde la experiencia de la educación popular
incidir en la construcción de materiales pedagógicos y bibliográficos, así
como en la elaboración de programas de comunidades de estudio, talleres y
seminarios cuya función se traduce en diversas plataformas de diálogos de
saberes con el objetivo de formar antropólogos populares defensores de los
derechos

humanos,

con

perfil

de

investigadores,

educadores

y

comunicadores populares que incidan en los procesos de transformación de
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La Red de Antropologías Populares del Sur –RAPS-, se ha planteado como
parte de sus objetivos centrales, construir alternativas críticas de antropologías,
plurales,

comunitarias,

anticapitalistas,

anticolonialistas,

descoloniales,

antipatriarcales, libertarias y populares del sur que confronten la crisis de
credibilidad y confianza de la antropología occidentalizada en el contexto de la
modernidad/colonialidad, con la intención de incidir en la transformación de la
realidad social, política y epistemológica, haciendo uso de la investigación acción
participativa, militante y solidaria que abone en la construcción de justicia social,
histórica y cognitiva como consecuencia de las luchas por la liberación, la defensa de
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INTRODUCCIÓN.
El manual para defensorxs de derechos de pueblos y comunidades indígenas en contextos de
lucha popular, emerge como propuesta, con la intención de fortalecer la construcción de
alternativas críticas que abonen de forma transversal en la incidencia comunitaria, la
investigación social militante, la participación política, la lucha popular y epistemológica
por la construcción de justicia social, histórica y cognitiva.
La comprensión de la interseccionalidad y con ello de las múltiples formas de dominación
capitalista, racista, colonialista y patriarcal, implica situar esta propuesta como parte de
amplios procesos de luchas que desde la experiencia ética, política y epistemológica del
Instituto Popular Libertario y con ello de la Red de Antropologías Populares del Sur se
transforma en un compromiso incondicional que se cristaliza en nuestra lucha política y
epistemológica de ayer, hoy y siempre.
Este manual, es un esfuerzo colectivo resultado de la coherencia y consecuencia de la
investigación social militante y la educación popular que se traducen a su vez, en los
procesos de fortalecimiento de las rutas pedagógicas cuyos contenidos están definidos en
la lucha popular, la ética popular, la política popular y la epistemología popular como la
piedra angular que definen el proyecto político y epistemológico del Instituto Popular
Libertario y la Red de Antropologías Populares del Sur.
En ese sentido, el manual para defensorxs de derechos de pueblos y comunidades indígenas
en contextos de lucha popular, es un instrumento diseñado para defensorxs, así como para
organizaciones y colectivos que acompañan procesos de lucha, esto con la intención de
fortalecer la planificación estratégica a través de dos ejes centrales: la investigación social
militante y de forma interdependiente e indivisible la educación popular.
En términos de sus contenidos, el manual está dividido en cinco módulos, cuyos
contenidos son fundamentales para comprender el contexto de los derechos de pueblos y
comunidades indígenas, es decir que a través del desarrollo de los módulos se retoman
algunos elementos centrales que favorecen la planificación estratégica en la lucha por la

De ahí que el uso de este material, es libre, así como su reproducción y difusión, con la
pretensión de que en su aplicación se vean reflejados sus resultados.
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MÓDULO 1: HISTORIA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS.
CONTEXTO DE PARTIDA.
El contexto histórico en el que se desarrolla el proyecto civilizatorio occidental, el
capitalismo como sistema económico, el colonialismo como sistema político, el racismo, el
patriarcado y sus formas de organización y diferenciación tienen graves consecuencias, su
continuidad, lo afirma, de ahí la importancia de construir herramientas que permitan
problematizar e incidir en la transformación de la realidad social y epistemológica.
Desde la conquista de América las relaciones entre los pueblos colonizadores y los pueblos
colonizados, trazaron distintas formas de existencia desde las que se construyeron una
serie de sistemas normativos, culturales, económicos, políticos y epistemológicos que han
regulado, y regulan las formas de relacionarse que con el tiempo se han modificado,
institucionalizado y naturalizado al grado que sus consecuencias son normalizadas y auto

Ejemplo de ello, es la constante histórica que desde la conquista se traduce en te cristianizas
o te mato, en la época colonial te civilizas o te mato, en la revolución industrial te desarrollas
o te mato, en el contexto neoliberal te democratizas o te mato. Es decir que hay un contexto
histórico en el que se han definido las relaciones de diferenciación, de poder y dominación.
Por eso, es importante problematizar en torno a las relaciones de poder y de dominación
que se han profundizado con el tiempo, las cuales han sido parte fundamental en la
composición de la economía mundo capitalista y de su forma de organización colonialista,
racista y patriarcal.
En ese sentido, es preciso señalar que la lucha por la defensa de los derechos de pueblos y
comunidades indígenas tiene que ser una lucha transversal, es decir en contra toda forma de
dominación y en contra de todas las formas de violencia.
Ese contexto histórico, se cristaliza desde la real audiencia del consejo de las indias, hasta
la instauración de instituciones gubernamentales encargadas de la “problemática
indígena”, se puede situar la continuidad del racismo, desigualdad y diferencia que en los
últimos 524 años definen la relación entre los pueblos originarios, pueblos oprimidos,
inferiorizados, racializado y el Estado, sus instituciones, políticas públicas, leyes, sistemas
normativos regulatorios y disciplinares.
Esta relación se ha tejido con base en criterios de clasificación social que durante cinco
siglos han posibilitado y legitimado los genocidios, los etnocidios y epistemicidios que

Capítulo: Módulo 1: Historia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
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forman parte de los crímenes cometidos contra la humanidad y contra las dignidades
humanas a lo largo de la historia.
Por genocidio comprendemos: aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un
grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos.
Por epistemicidio comprendemos: la vastísima destrucción de conocimientos propio de los
pueblos originarios, causada por el colonialismo europeo y norteamericano en los últimos
cinco siglos
Por etnocidio comprendemos: la muerte programada de una cultura y de su pueblo por
imposición de otra y de otro, por vía forzada de nuevos modelos de conducta en la cultura
receptora.
En los territorios de los pueblos originarios, sobre sus cuerpos, cosmovisiones, memorias,
historias y formas de vida; desde 1492 se ha instaurado un modelo de control de la
existencia y de la vida a través de la evangelización forzada, la esclavitud, la violación, la
minería extractiva, el despojo, la persecución, tortura, el hurto y exterminio donde figura
iglesia católica, los tribunales y demás instituciones que participaron de manera directa en
el exterminio de saberes, memoria, historia y formas de vida.
Desde entonces y como respuesta a todos estos contextos, algunos pueblos han construido
amplios procesos de reivindicación de su identidad, territorio, saberes y cultura como una
forma de lucha que desde su diferencia enfrenta la realidad colonial y sus formas de
dominación. Entre las herramientas que han servido a este proceso de reapropiación de la
identidad, el territorio, saberes, cultura y formas de vida están aquellas que incluyen
amplios procesos de organización comunitaria, política, popular, epistemológica y
pedagógica a lo largo y ancho de América.
Desde el sur de la Patagonia, hasta el sur más al Norte en Canadá hay pueblos que con sus
luchas, han incidido en la transformación social, cultural, política, epistemológica y jurídica
de forma global, sentando las bases para que otros procesos de lucha se fortalezcan,
vinculen y abonen en la construcción de justicia social, histórica y cognitiva.
Es desde esta perspectiva que los pueblos han reivindicado sus derechos en la lucha
popular, primero frente castilla durante la conquista y la colonia, después contra la
república, los gobiernos liberales, los proceso revolucionarios, los gobiernos
posrevolucionarios, la democracia monopartidista y la simulación democrática partidista
que desde hace poco más de un siglo han definido a las instituciones gubernamentales, sus
autoridades y sistemas normativos.
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Por lo tanto, es preciso situar los contextos de emergencia de las luchas por la exigencia y
construcción de justicia de los derechos de pueblos y comunidades indígenas con la
intención de dimensionar las múltiples formas de poder y de dominación a lo largo de la
historia. De ahí que sea necesario reconocer como punto de partida por un lado las
condiciones de emergencia de los procesos de lucha y por el otro las experiencias de lucha
que a la fecha siguen siendo aportaciones significativas a la justicia social, histórica y
cognitiva en el mundo.
Por eso es indispensable dimensionar las condiciones políticas, sociales, culturales,
económica y epistemológicas a las que se enfrentan los procesos de lucha popular, es decir
que es necesario reconocer el contexto capitalista, colonialista, racista, sexista, patriarcal,
moderno colonial con la intención de construir una lucha integral contra todas las formas de
violencia y dominación que atraviesan nuestra realidad.
De forma complementaria, se presenta la siguiente tabla de contenidos con la intención de
dar claridad a las expresiones de violencia y dominación que son continúas a lo largo de la
historia y que se reflejan de forma contemporánea en la realidad nacional y global, pero
justicia y en la constancia de sus luchas.
La tabla de contenidos se divide en hechos históricos, descripción, tipo de violencia y
dominación, así como lucha popular, en cada uno de estos apartados, se integrara
información que pretende situar el contexto histórico al que se han enfrentado los pueblos
indígenas a lo largo de la historia, para hacer visible su existencia, sus derechos, su
continuidad como pueblos originarios.

PRIMERA GENERACIÓN DE DERECHOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Esta primera generación de derechos de pueblos y comunidades indígenas que
proponemos tras su problematización, comienza en el siglo XVI con la conquista de
América y la definición de humanidad de los indígenas con relación al nuevo mundo, uno
de los objetivo que acompañan este desarrollo histórico en términos jurídicos, políticos,
económicos y sociales radica principalmente en la intención de la clase política dominante,
por extinguir a los pueblos a los que consideraban los europeos barbaros, salvajes, no
civilizados, pre lógicos etc.
Medidas que acompañaron el desarrollo de la administración colonial, su ruptura y
continuidad en los gobiernos criollos que encabezan los procesos independentistas, las
reformas liberales, el desarrollo de las primeras constituciones hasta la de 1917.
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TABLA DE CONTENIDOS : HISTORIA GENERAL DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS DE 1492 A 1857.

Conquista
América
España
Portugal.

Descripción

de
por
y

Real y Supremo
Consejo
de
Indias.

Nombramiento
de
Fray
Bartolomé de
las Casas.

Tipo de violencia y
formas de dominación
Etapa insular (1492 a 1518)
Desde 1492, España y Formas de exterminio.
Portugal conquistaron
 Genocidio
de forma espiritual,
 Epistemicidio
política,
económica,
 Etnocidio
bélica y forzada a los
pueblos originarios de Relación
de
México
y
del superioridad/inferiorida
continente.
d.
Este proceso se auto
 Protoracismos
justifica en la medida
religiosos
en que desde la corona
 Capitalismo
de España se reafirman
 Colonialismo
la superioridad de los
conquistadores y la
inferioridad de los
conquistados.
Institución formada de Relación
de
1511 a 1519 con la superioridad/inferiorida
función de asesorar al d
Rey
en
la
 Protoracismo
administración
del
religioso
poder, la justicia y el
 Protoracismo
sistema
económico
jurídico
sostenido
en
la
 Capitalismo
explotación,
el
 Colonialismo
extractivismo.
En 1516, la Corona Relación
de
española nombro a superioridad/inferiorida
Bartolomé de las Casas d
procurador y protector
 Protoracismos
universal de todos los
religiosos
indios de las indias.
 Capitalismo
 Colonialismo

Etapa continental (1519-1810) o indigenismo colonial
De 1517 a 1521 el Formas de exterminio
acecho, las guerras, el
 Genocidio
exterminio masivo de
 Epistemicidio

Lucha popular
Guerra
entre
pueblos
indígenas contra
los intentos de
colonización
Europea.

La célebre carta
enviada a Felipe
II,
Pedro
Moctecuhzoma
Tlacapehuatzin,
Juan Itztolinqui
de Coyoacán y
Alonso
Ixhuetzcatocatzi
n de Iztapalapa,
en la cual hacían
una
queja
acompañada de
una petición, por
los agravios que
sufrían
por
parte de los
conquistadores,
como el despojo
de tierras y el
maltrato,
explotación,
solicitaba
que
fray Bartolomé
de las Casas
fuera obispo de
Chiapas.

Capítulo: Módulo 1: Historia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Hechos
históricos

1
2

Manual para defensorxs de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, en
contextos de lucha popular.

2018

indígenas
como
 Etnocidio
consecuencia de la
conquista armada que Relación
de
Caída
de resultó en la caída de superioridad/inferiorida
Tenochtitlán.
Tenochtitlán.
d
 Protoracismos
religiosos
 Capitalismo
 Colonialismo
 Género



Llegada
de
órdenes
mendicantes a
la
nueva
España.

Aprobación de
Nuevas
Ordenanzas
sobre el Buen
Trato a los
indios
y
la
nueva manera
de
hacer
nuevas
conquistas.

La
audiencia
México.

real
de

Franciscanos,
arribaron
en
1524.
 Dominicos,
arribaron
en
1526.
 Agustinos,
arribaron
en
1533.
 Jesuitas,
arribaron
en
1572.
 Orden
de
Carmelitas
Descalzos,
arribaron
en
1585.
En 1526 se aprobaron
estas ordenanzas, se
estableció que todos los
misioneros
que
viajaran a las Indias
serían protectores de
indios.
En la Nueva España,
dos años después, la
figura del protector
quedó
adscrita
al
episcopado
con
facultades para juzgar
faltas leves e instituir
proceso en caso de
faltas graves de indios.
Es el más alto tribunal
de la Corona española
en el Virreinato desde
1527, es herencia de la

Formas de exterminio
 Genocidio
 Epistemicidio
Relación
de
superioridad/inferiorida
d
 Protoracismos
religiosos
 Capitalismo
 Colonialismo
 Género
Despojo y la apropiación
de tierras, saberes y
formas de vida.
Relación
de
superioridad/inferiorida
d
 Protoracismo
religioso
 Protoracismo
jurídico
 Capitalismo
 Colonialismo
 Género
Despojo y la apropiación
de tierras, saberes y
formas de vida.
Relación
de
superioridad/inferiorida
d
 Protoracismo

Rechazo
de
pueblos
purépechas,
yaquis, mayas
yucatecos,
otomíes, quienes
se enfrentan en
procesos bélicos
contra la corona.
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religioso
Protoracismo
jurídico
Capitalismo
Colonialismo
Género

De 1535 a 1550 la
administración
colonial,
política,
económica, así como la
explotación de la mano
de obra indígena, la
Administración esclavitud de africano
colonial
del fue
la
base
de
Emperador
estructuración
del
Antonio
de capitalismo
como
Mendoza
sistema
de
organización
económica del proyecto
civilizatorio occidental
a
través
de
la
acumulación
y
la
división
social
del
trabajo.

Se establecieron en
1537 en favor de los
indios al promulgar la
bulas Sublimis Deus,
Altitudo Divini Consilii y
Posicionamient Pastorale
Officium
o
de donde se reconoce que
autoridades
los indios son gentes
religiosas.
racionales y capaces
para recibir la fé
cristiana
y
sus
sacramentos.

Formas de exterminio
 Genocidio
 Epistemicidio
 Etnocidio
Relación
de
superioridad/inferiorida
d
 Protoracismo
religioso
 Protoracismo
jurídico
Resistencias y
 Capitalismo
rebeliones
de
 Colonialismo
distintos
 Género
pueblos frente a
la conquista, la
Despojo y la apropiación principal
de tierras, saberes y rebelión, es la
guerra
de
formas de vida.
Jalisco, la guerra
Relación
de de los peñoles o
superioridad/inferiorida la rebelión de la
Nueva Galicia en
d
1541.
 Protoracismo
religioso
Al norte del país
 Protoracismo
quedaban
jurídico
grupos
de
 Capitalismo
chichimecas que
 Colonialismo
causaron
 Género
problemas a las
cortes religiosas
y
a
la
Despojo y la apropiación administración
de tierras, saberes y colonial.
formas de vida.

Ley de indias u En 1542 se pública la Relación
de
ordenanzas
Ley de indias con la superioridad/inferiorida
nuevamente
intención de proteger d
hechas por su
los derechos de los
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Majestad para
la gobernación
de las indias y
buen
tratamiento y
conservación
de los indios.

Leyes
Burgos.

de

indígenas frente a los
 Protoracismo
encomenderos y con
religioso
ello a la figura que
 Protoracismo
representa
la
jurídico
encomienda
en
la
 Capitalismo
división
social
del
 Colonialismo
trabajo,
la
 Género
jerarquización racial,
los privilegios y la
acumulación
del Despojo y la apropiación
capital.
de tierras, saberes y
Los contenidos de la ley formas de vida.
de indias se traducen
en:
Cuidar la conservación,
gobierno y buen trato
de los indios.
Que no hubiera causa ni
motivo alguno para
hacer esclavos, ni por
guerra, ni por rebeldía,
ni por rescate, ni de
otra manera alguna.
Que
los
esclavos
existentes
fueran
puestos en libertad, si
no se mostraba el pleno
derecho jurídico a
mantenerlos en ese
estado.
Que se acabara la mala
costumbre de hacer
que los indios sirvieran
de
cargadores
(tamemes),
sin
su
propia voluntad y con
la debida retribución.
Que no fueran llevados
a regiones remotas con
el pretexto de la pesca
de perlas.
Que los oficiales reales
(del virrey para abajo)
no tuvieran derecho a
la
encomienda
de
indios, lo mismo que las
órdenes
religiosas,
hospitales,
obras
comunales o cofradías.
Que el repartimiento
dado a los primeros
conquistadores cesara
totalmente a la muerte
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de ellos y los indios
fueran puestos bajo la
Real Corona, sin que
nadie pudiera heredar
su tenencia y dominio.
El derecho monárquico Relación
de
español consideraba al superioridad/inferiorida
indio como un menor d
de edad, u incapaz, un
 Protoracismo
miserable
y
en
religioso
consecuencia tenía que
 Protoracismo
ser protegido, tutelado
jurídico
por las normas
 Capitalismo
 Colonialismo
 Género

Debate entre Giles de Relación
de
Sepúlveda y Bartolomé superioridad/inferiorida
de las Casas sobre la d
humanidad
de
los
 Protoracismos
Debate
de pueblos indígenas en
religiosos
Valladolid
1550, espacio en donde
 Protoracismo
entre
además se discutió la
jurídico
Sepúlveda y de forma de la conquista y
 Capitalismo
las Casas.
explotación de los
 Colonialismo
pueblos originarios.
 Género
Despojo y la apropiación
de tierras, saberes y
formas de vida.
Periodo independiente
La influencia de la Relación
de
revolución
francesa superioridad/inferioridad
desde 1789 hasta 1799
 Racismo
Influencia de definió la concepción de
 Racismo
la revolución igualdad y justicia, los
jurídico
francesa
valores y principios que
 Capitalismo
dieron pauta a la
 Colonialismo
declaración
de
los
 Género
derechos del hombre y
de
los
ciudadanos.
“Todos somos iguales
ante la ley”
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Relación
de
superioridad/inferioridad
 Racismo
 Racismo
jurídico
 Capitalismo
 Colonialismo
 Género

El artículo 15 de
los Sentimientos
de la Nación
destaca, que la
esclavitud
se
proscriba para
siempre, y lo
mismo
la
distinción
de
castas,
quedando todos
iguales, y sólo
distinguirá a un
americano
de
otro el vicio y la
virtud.”

Relación
de
superioridad/inferioridad
 Racismo
 Racismo
jurídico
Producto de las
 Capitalismo
luchas de los
 Colonialismo
distintos grupos
 Género
políticos de la
época, liberales
y conservadores,
monárquicos o
republicanos,
federalistas
o
centralistas,
radicales
o
moderados,
o
Relación
de yorquinos
la
superioridad/inferioridad escoses,
Constitución fue
 Racismo
constantemente
 Racismo
reformada,
jurídico
según
los
 Capitalismo
intereses
de
 Colonialismo
quienes
 Género
accedían
al
poder.
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En
1810
la
independencia
de
Independenci México no significo
a de México
avance en el desarrollo
de
los
pueblos
indígenas. Empero, hay
que reconocer que sí
hubo iniciativas que
intentaron terminar con
la discriminación y la
desigualdad.
La concepción jurídica
indiana-virreinal
se
reconocía las normas
jurídicas de los pueblos
y comunidades, más
aún, tenían eficacia
siempre y cuando no
contravinieran
al
derecho castellano ya a
los cánones católicos.
Plan
de Propuesta surgida del
Iguala.
viejo orden para poner
fin a la guerra que ya
alcanzaba once años,
desde 1810 a 1821, se
estableció la igualdad de
todos los habitantes de
la Nueva España, sin
distinción alguna de
europeos, africanos, ni
indios, reconociendo a
todos como ciudadanos
con
igualdad
de
derechos,
al
mimo
tiempo que ignoraban la
existencia de los pueblos
indígenas.
En 1824 se estableció a
través del acta, la
facultad del congreso de
la unión para arreglar el
comercio
con
las
naciones
extranjeras,
Acta
entre los diferentes
Constituciona estados de la federación
l
de
la y tribus de indios.
República
Disposición que redujo
Mexicana
las relaciones entre la
1824
naciente administración
Artículo 49, independentista y los
fracción XI
pueblos originarios a
través del comercio.
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En 1825 se reconoce
que el Estado se
compone de todos los
Primera
pueblos y partidos que Relación
de
Constitución
antes
formaban
la superioridad/inferioridad
Política
del provincia
de
ese
 Racismo
Estado
de nombre.
 Racismo
Oaxaca
de
jurídico
1825
Estableció en su artículo
 Capitalismo
5
que
para
la
 Colonialismo
administración
del
 Género
mismo se dividía en
departamentos, partidos
y pueblos.
En el aspecto político se
les ha considerado como
auxiliares
de
los
ayuntamientos que se
consideran la base de la
administración pública
del país.
Contenía
varias Relación
de
disposiciones referentes superioridad/inferioridad
a indígenas. Se prohibía
 Racismo
la esclavitud así como el
 Racismo
La
comercio y venta de
jurídico
Constitución
indios de las naciones
 Capitalismo
Política
dl barbarás.
 Colonialismo
Estado Libre y La libertad de los
 Género
Soberano de indígenas
tenía
un
Occidente.
precio,
pero
solo
1825
antiguos
propietarios
podrían beneficiarse de
ella.
Se ordenaba que los Relación
de
terrenos desplomados superioridad/inferioridad
que pertenecieran a los
 Racismo
pueblos indígenas se
 Racismo
La Ley de repartieran
jurídico
Colonización
gratuitamente entre los
 Capitalismo
del Estado de miembros de los propios
 Colonialismo
Chihuahua de pueblos que carecían de
 Género
1825
ellas, y en caso de que
todos
tuvieran
se
vendieran y con su
producto se constituyen
un
fondo
de
la
comunidad.
El gobierno deberá
cuidad
escrupulosamente
de
que los indígenas sean
garantizados
en
el Relación
de

2018

Los
pueblos
Yaquis
se
levantaron
en
armas
defendiendo su
autonomía
e
identidad,
rompiendo
la
tregua
que
mantenían
desde 1740.

Luchas
legislativas en
pro
de
los
derechos de los
pueblos
y
comunidades
indígenas,
algunos
ejemplos son la
participación de
José María del
Castillo Velasco,
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Ley para el
Repartimient
o de Tierras
de los Pueblos
indígenas
1828

superioridad/inferioridad
 Racismo
 Racismo
jurídico
 Capitalismo
 Colonialismo
 Género

Relación
de
superioridad/inferioridad
 Racismo
 Racismo jurídico
 Capitalismo
 Colonialismo
 Género

Relación

de

García Granado,
Ignacio Ramírez,
luchas que tiene
una relación con
aquellas
que
centraron
su
potencial en el
combate
al
poder del clero.

Capítulo: Módulo 1: Historia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Ley para el
Gobierno
Particular de
los
Pueblos
Indígenas en
1828

ejercicio
de
sus
derechos de igualdad,
libertad, propiedad y
seguridad, para que e
toda
elección
sean
llamados a votar y ser
votados, bien para los
empleos concejiles o
cualesquiera otro que
sean
capaces
de
desempeñar.
En materia educativa, la
ley contemplaba que
habría
escuelas
de
primeras letras en todos
los pueblos, si fuera
posible, en ella deberían
existir
buenos
preceptores adicto al
sistema, quienes además
de enseñar a leer,
escribir y contar, los
deberían instruir en los
principios de la religión
católica y de sus
derechos
civiles
y
políticos.
Sometimiento de la
tierra a la comprensión
de propiedad particular,
se simulo la protección
de
los
derechos
indígenas, la realidad es
que a las autoridades les
interesaba en realidad el
fructífero negocio del
despojo.
En 1830 se dictamino
que
los
terrenos
deberían ser cultivados
por
ellos
mismos
(indígenas), de no ser
así, en el término de tres
años la abandonan por
flojera o vicio podrán
ser privados de sus
derechos agrarios.
Para la clae gobernante
el atraso de la entidad
era culpa de lo indígenas
y a fin de superarlo se
tomaron medidas
Se
introdujeron

2018
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referencia
a
los superioridad/inferioridad
indígenas,
las
 Racismo
Primera
autoridades
se
 Racismo
Constitución
lamentaban
de
la
 jurídico
de
Sonora realidad que viven los
 Capitalismo
1830
pueblos.
 Colonialismo
Para las autoridades, el
 Género
atraso de la entidad era
culpa de los indígenas y
a fin de superarlo se
tomaron
algunas
medidas.
Decreto 481.
Proclamo
que
los
1833
ayuntamientos
constitucionales desde
su
instalación
sucedieron
a
las
comunidad de indígenas
en toda sus propiedades
que a éstas pertenecían
por cualquier título,
menos en aquellas que
se redujeron a dominio
particular.
En esta reforma se Relación
de
suprimieron
sus superioridad/inferioridad
principales postulados,
 Racismo
dentro de ellos el
 Racismo jurídico
federalismo, adoptado
 Capitalismo
en su lugar un régimen
 Colonialismo
Reforma
centralista,
sostenido
 Género
Constituciona por
el
partido
l en 1835
conservador. Junto con
los
principios
federalistas se dejó atrás
la referencia expresa a
los indígenas, aunque no
la exclusión de ellos. En
varias partes de su texto
hay referencia a la
pérdida de ciudadanía y
derechos políticos por
escasez de fortuna o no
saber leer y escribir, ni
tener
determinado
grado de educación
escolar.
Confirmo el derecho de
ciudadanía a todos sus
habitantes, mestizos, e
Constitución
indígenas,
pero
política
de privando a estos últimos
1841
de sus antiguas formas

2018
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Relación
de
superioridad/inferioridad
 Racismo
 Racismo jurídico
 Capitalismo
 Colonialismo
 Género

Relación
de
superioridad/inferioridad
 Racismo
 Racismo jurídico
 Capitalismo
 Colonialismo
 Género

Relación
de
superioridad/inferioridad
 Racismo
 Racismo jurídico
 Capitalismo
 Colonialismo
La guerra de
 Género
Reforma,
también
conocida como
la guerra de los
Tres
Años,
aconteció
en
México del año
de 1858 al 10 de
enero de 1861.
La nación estaba
dividida en dos
grandes
partidos:
liberales
y
conservadores;
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de
organización
y
suprimiendo
las
repúblicas de indios que
se
reconocían
con
carácter interino por
decreto de 1824.
En
ninguna
Constitución, de las
tantas que hubo, se
Constitución
reconoció la población
de 1857
indígena. Peor aún, en el
artículo 27 de la
Constitución de 1857 se
suprimió la propiedad
comunal, condición en la
que han vivido y viven
los pueblos autóctonos.
Para
entonces,
los
derechos indígenas se
habían convertido en un
problema nacional.
El artículo 27 de la
Constitución
federal
promulgada el 5 de
febrero del mismo año,
prohibía
a
las
corporaciones
civiles,
entre
ellas
las
comunidades indígenas,
administrar
bienes
rústicos.
Los pueblos y las
repúblicas
desaparecieron, pero en
cambio se reconoció
facultad
a
los
ayuntamientos
“para
administrar los bienes
comunales y las casa de
beneficencia
de
instrucción primaria.
Para mediados del siglo,
cuando se discutió la
Constitución Federal de
1857 el asunto de los
Segunda
derechos indígenas se
Constitución
había convertido en un
Política
del problema nacional
Estado
de Lo indígenas no existían
1857
para ella y si existieran,
debería sujetarse a
normas inspiradas en
valores
totalmente

2018

2
1

Manual para defensorxs de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, en
contextos de lucha popular.

ajenos a su cultura.
En 1883 el gobierno
federal promovió la
colonización de las
tierras comunales como
forma de sacar al país
del atraso y el gobierno
del estado hizo eco de
ella, asegurando que era
lo
que
traería
el
engrandecimiento de los
pueblos.

2018

ambos luchaban
por sus ideales

Tabla 1: Elaboración propia. Fuente: Legislación y derechos indígenas en México. Francisco López Bárcenas 2010.

Teniendo en consideración el contenido de la tabla, podemos decir sobre la historia de los
derechos de pueblos y comunidades indígenas que:


Una de las constantes en la historia de los derechos de pueblos y comunidades
indígenas es el contexto de violencia en la que se han desarrollado, además de
que han sido costosas batallas donde los indígenas han puesto cuotas de sangre,
en ese sentido, han sido ignorados por completo por el grupo social dominante
que asumió el poder.



Es decir que a pesar de que los pueblos y comunidades indígenas han participado
de cerca en aquellos procesos de lucha por la construcción de sus derechos, los
cuales han sido invisibilizados, excluidos de la toma de decisiones y por lo tanto
del proyecto de Nación que en términos generales ha sido definido sin ellxs y en
su contra.



Durante el siglo XVIII y XIX el Estado y la sociedad mexicana no sólo negaron la
existencia de los pueblos indígenas sino además hicieron todo cuanto estaba a
su alcance para que desaparecieran y así quedarse con su propiedad. Todas la
constituciones de primera generación o proyectos emanados de esa época, fueran
federales o estatales, siguieron la misma línea excluyente, situación que se
consolidaría en la Constitución de 1857.



La política de negación de la población indígena y la ignorancia de sus
derechos no era un hecho circunstancial o aislado, junto con ella se
impulsaron leyes y políticas que atentaban contra su patrimonio,
especialmente sus territorio, de por sí ya fragmentados, sus expresiones
socioculturales, identidad y sus formas específicas de organizar la vida social.



La Constitución de la República emanada de la Revolución de 1917, aún cuando ha
sido calificada de muy avanzada en derechos sociales, siguió ignorando la
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existencia en el país de los pueblos y comunidades indígena, limitando el
ejercicio de identidad, usos del territorio, saberes y formas de vida, en función
de una sociedad mestiza que vio lo indígena como un problema nacional.


Terminando la Revolución Mexicana, el nuevo Estado emergente se dio cuenta
de que la desaparición de los pueblos indígenas había sido una falacia y se
propuso hacerla efectiva y continua mediante la integración nacional, desde
estas afirmaciones se impulsaron políticas públicas, instituciones y disciplinas
científicas, entre ellas la antropología social y cultural.



A lo largo de la historia se han visto limitada la participación de los pueblos
indígenas, quienes desde la conquista hasta los gobiernos revolucionarios, se
han visto invisibilizados y excluidos de los procesos de construcción de sus
derechos, así como del proyecto de Nación.



En ese contexto, sobre los pueblos indígenas se han impuesto instituciones,
normas, sistemas regulatorios, formas de educación, de vida, cultura, saberes
y existencia que son distantes a la realidad histórica y política de los pueblos y



Durante el siglo XIX, el Estado y la sociedad mexicana no solo negaron la existencia
de los pueblos indígenas, sino que además hicieron todo lo posible para que
desaparecieran y estos, se quedaran con las propiedades.



Las formas de violencia que atraviesan transversalmente toda la historia de
los pueblos y

comunidades indígenas son aquellas que emergen con la

conquista de América, el colonialismo, el capitalismo, el racismo, el
patriarcado, todas ellas formas complejas de dominación que es uno de los
intereses centrales que deben de plantearse las luchas populares para su
combate frontal.

SEGUNDA GENERACIÓN DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
ETAPA DEL INDIGENISMO INTEGRACIONISTA.
En la etapa revolucionaria los pueblos y comunidades indígenas participaron de los
distintos movimientos sociales, políticos y armados, se adhirieron a los distintos
programas revolucionarios y políticos con la idea de que sus tierras y territorios serían
restituidos como lo afirmaban algunos planteamientos, de ahí la importante participación
de los pueblos indígenas en la lucha armada.
Entre algunos de los documentos más importantes de la época se encontraban el
Programa del Partido Liberal Mexicano; el Plan de San Luis Potosí, del Partido
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Antirreleccionista del Francisco I. Madero; el Plan de Ayala del Ejercito del Sur, comandado
por el General Emiliano Zapata, y el Plan de Guadalupe, del Ejercito Constitucionalista, a
pesar de que los contenidos, en muchos de los casos reflejan los interés político de las
clases dominadas y que algunas de las demandas principales de la clase trabajadora, los
mineros y los ferrocarrileros se ven reflejadas en la Constitución de 1917.
Para los pueblos indígenas, no fue la misma situación, pues los resultados del proceso
constituyente no cumplieron sus expectativas, para la clase política dominante, dicha
problemática “indígena” se traduce en que de pueblos considerados barbaros, salvajes, pre
lógicos e incivilizados caracterizaron su clasificación en el siglo XVI, XVII, XVIII y principios
del XIX , los cuales, pasaron a ser considerados y reconocidos como comunidades agrarias
o campesinas cuya pretensión era la integración nacional forzada, en ese contexto, se
solidificaron categorías y descripciones homogéneas sin importar que no todas las
comunidades agrarias son campesinas y no todos los campesinos son indígenas.
A pesar de que la participación de los pueblos indígenas fue constante durante el proceso
triunfos revolucionarios no situaron las demandas indígenas en sus justas dimensiones y
por el contrario las redujeron a necesidades del campo, es decir como comunidades
agrarias que poco asumían la complejidad de la identidad, la cultura, los saberes y las
formas de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
Con el proceso constituyente emergente del contexto posrevolucionario y la formación del
proyecto de Nación, se continuó definiendo la concepción sobre los pueblos y
comunidades indígenas cuyas consecuencias ecocidas, etnocida y epistemicidas continúan
vigentes desde el siglo XVI. En razón de este contexto y sus dimensiones sociales,
económicas, políticas, culturales, se puede comprender que el poder se fue ejerciendo y
organizando a través de la experiencia de las clases políticas dominantes, es decir, de
aquellos que a lo largo de la historia han cooptado y capturado los movimientos
revolucionarios, desplazando las demandas e intereses de los pueblos para imponer
intereses particulares.
También, es importante mencionar que en esa misma historia, han existido movimientos
populares y revolucionarios que han dado grandes pasos y con ello, han sentado las bases
de la exigencia de justicia social, histórica y cognitiva. De ahí la importancia de
comprender el contexto histórico de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, su
desarrollo y luchas constantes por la exigibilidad y justiciabilidad.
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De ahí la importancia de reconocer ambos contextos, por un lado la versión celebratoria
de los derechos de pueblos y comunidades indígenas que desde los grupos políticos
dominantes se traduce en la introducción de instrumentos jurídicos distantes de la
realidad de los pueblos y comunidades que son históricamente solo objetos de estos
discursos sobre derechos específicos y no sujetos de su ejercicio, salvo algunos casos cuyas
irrupciones políticas así lo fueron reorientando.
Por otro lado, es importante, reconocer, pero sobre todo ejercer en la práctica de la lucha
popular, la visión cosmopolita de los derechos de pueblos y comunidades indígenas a
través de la re significación de dichos derechos en la experiencia de la lucha popular,
siendo estos un punto de partida angular; habrá que definir entonces que esta concepción
contra hegemónica es la que reivindicamos en su ejercicio ético, político y epistemológico
al que volveremos más tarde.

Indigenismo integracionista/Etapa revolucionaria y posrevolucionaria.
La revolución Desde 1910, existió en Relación
de Levantamientos
mexicana
el
proceso superioridad/inferioridad armados
con
revolucionario,
una
participación de
 Racismo
enorme vocación de
pueblos
 Capitalismo
reivindicaciones
originarios.
 Colonialismo
indígena, desde el título
 Patriarcado
VIII del Programa del
Partido
Liberal
Mexicano
de
los
hermanos Flores Magón
de 1906, el cual desde el
exilio
proponía
un
esquema alternativo de
nación y sugería desde
el mejoramiento del
juicio de amparo, hasta
la protección de la “raza
indígena.”
Constitución
En su artículo 27 de la Relación
de Luchas
de 1917
norma
suprema superioridad/inferioridad indígenas
y
elaborada en 1917no se
campesinas
 Racismo jurídico
responde
a
las
aliadas de los
 Racismo
expectativas de los
distintos
 Capitalismo
pueblos indígenas en
programas
 Colonialismo
torno al derecho de
políticos
que
 Patriarcado
restitución de la tierra
dieron pie a la
de la cual fueron
revolución.
despojados,
o
de
dotación cuando no
pudieran demostrar su
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propiedad.
Además de esto, en el
mencionado artículo se
reservó para la nación
la propiedad originaria
de las tierras y aguas,
con lo cual mantuvo el
principio del derecho de
conquista,
esgrimido
por la corona española
en el siglo XVI.
Para que los indígenas
accedieran a la tierra, se
crearon
mecanismos
que están ligados a la
tenencia del régimen
agrario ejidal o de la
pequeña propiedad.

2018

Relación
de
superioridad/inferioridad
 Racismo jurídico
 Racismo
 Capitalismo
 Colonialismo
 Patriarcado

Relación
de
superioridad/inferioridad
 Racismo
 Racismo jurídico
 Capitalismo
 Colonialismo
 Patriarcado

Tabla 2 Elaboración propia. Fuente: Legislación y derechos indígenas en México. Francisco López Bárcenas 2010.

En consecuencia, la Constitución de 1917 a pesar de su importante contenido social en
heterogénea en el país de grupos indígenas cuyas demandas son y han sido ignoradas,
frente a esas situación es necesario reconocer a la par la importancia de los movimiento
sociales y las luchas populares que encabezaron algunos procesos revolucionarios que a la
fecha siguen siendo la base de la subjetividad revolucionaria del siglo XXI.

INSTITUCIONES

POLÍTICAS

EMERGENTES

DURANTE

EL

INDIGENISMO

INTEGRACIONISTA DEL SIGLO XIX.
Es necesario en ese contexto de desarrollo histórico, situar a la par de las leyes y demás
sistemas jurídicos que respaldan en el tiempo la emergencia de los derechos de pueblos y
comunidades indígenas, a aquellas instituciones que se definen institucionalmente de la
mano de los gobiernos posrevolucionarios que se caracterizaron por comprender la
realidad de los pueblos y comunidades indígenas como un problema de indígenas a
civilizar cuyas consecuencias son vigentes y siguen generando problemas donde el
racismo, el capitalismo y el colonialismo como formas de violencia y de dominación son
recurrentes en los últimos cinco siglos.
Las instituciones, además de organizar las políticas públicas en materia de derecho
indígenas, imponen una visión homogénea sobre los pueblos y comunidades originarias,
sus formas de vida, cultura, territorio y saberes, reduciendo su complejidad como pueblos
con identidad particular, vaciando de sentido sus elementos constitutivos, sometiéndolos
a la clasificación agraria, campesina y antropológica propia del siglo XIX.
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Dichas complicaciones se cristalizan en la perspectiva del indigenismo integracionista
cuya pretensión se traduce principalmente en el proceso de integración de los pueblos
indígenas a través del proyecto de Estado-Nación, es decir que institucionalmente existe
una incidencia a través de las instituciones de educación, salud, alimentación, política, etc.
Los programas sociales para resolver el “problema indígena” han marcado desde
principios del siglo XIX y hasta la fecha, la relación entre el Estado, sus instituciones, los
pueblos indígenas y los pueblos indígenas en contextos de lucha popular1.
Desde el siglo XVI hasta hoy en día, dichas relaciones se han traducido en relaciones
asimétricas de superioridad e inferioridad; es decir, desiguales, diferenciales, distantes,
relaciones que se han consolidado a través de múltiples formas de dominación cuya
violencia

universal

es

un

reflejo

del

patrón

del

poder

global

de

la

modernidad/colonialidad a través del racismo, colonialismo, capitalismo y patriarcado
que son elementos constitutivos de la economía del sistema mundo capitalista, moderno
colonial desde 1492, al menos para nuestra experiencia mexicana y latinoamericana.

gubernamentales se mantiene atravesado transversalmente por las formas de violencia y
dominación que desde la reflexión de los movimientos sociales, políticos y
epistemológicos se convierten en un objeto de análisis, problematización y lucha
constante.
De ahí la importancia de situar y reconocer en sus dimensiones históricas, sociológicas,
antropológicas y políticas las instituciones que han realizado el trabajo oficial con relación
a los pueblos y comunidades indígenas; esto con la intención de reconocerles en sus
contextos de emergencia particulares.

TABLA DE CONTENIDOS: HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EN
MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS DURANTE EL SIGLO XIX.
Fecha

Institución

1921

Departamento

Ramo

Objetivos

de Educación

Educación y Cultura
1923

Casas del Pueblo

Educación

Mejorar la situación de las poblaciones
indígenas.

1932

Internado Nacional de Educación

Nótese la importancia de destacar pueblos indígenas y pueblos indígenas en contextos de lucha
popular.
1
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Indios
Estación

1936

de Académico

Incorporación

integrar a los Purépechas de la región a

Indígena de Carapan

la vida nacional.

Departamento

de Políticas

Asuntos Indígenas.
1937

Finalidad era estudiar la posibilidad de

Departamento

públicas
de Educación

Educación Indígena

1938

Centros de Educación Educación

Brindar

Indígena

agrícola e industrial a indígenas.

Centros

de Desarrollo

Capacitación

económico

capacitación

Capacitación

técnica,

en

técnica

agrícola

e

industrial.

Económica
1940

Primer

Congreso Académico

Instituto

Indigenista Educación

Interamericano
1948

Instituto

Nacional Políticas

Indigenista
1970

Pacto

públicas

del

Valle Académico

Encargado de diseñar e instrumentar la
política

gubernamental

hacia

los

pueblos indígenas de México

Matlatzinca
1990

Centros

Políticas

Coordinadores

públicas

Indígenas organizados
por 21 delegaciones
estatales

y

12

subdelegaciones.
1991

El INI dejó de ser Políticas
dependiente

de

Secretaria

la públicas
de

Educación Pública y
pasó a formar parte de
la

Secretaria

de

Desarrollo Social
1994

Consejo Estatal para el

Organismo público descentralizado con
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Desarrollo Integral de

personalidad jurídica y patrimonio

los Pueblos Indígenas.

propio, que tiene como propósito
definir, ejecutar y evaluar las políticas
de atención enfocadas a los pueblos
indígenas originarios del Estado de
México.

2003

Instituto Nacional de Políticas

Promover

el

Lenguas Indígenas.

preservación

y

públicas.

fortalecimiento,
desarrollo

de

las

lenguas indígenas que se hablan en el
territorio nacional
Promover
preservación

el
y

fortalecimiento,
desarrollo

del

conocimiento y disfrute de la riqueza
cultural de la Nación
Asesorar a los tres órdenes de gobierno
necesarias en la materia
2003

Comisión

Nacional Políticas

Orientar, coordinar, promover, apoyar,

para el Desarrollo de públicas.

fomentar, dar seguimiento y evaluar

los Pueblos Indígenas.

los programas, proyectos, estrategias y
acciones públicas para el desarrollo
integral y sustentable de los pueblos y
comunidades indígenas de México

Tabla 3 Elaboración propia.

El problema de lo indígena como solían llamarlo los académicos y los servidores
públicos, desato la emergencia de una serie de instituciones encargadas de
comprender la presencia de pueblos y comunidades indígenas que son distintos en
formas de organización, significación y auto adscripción, cuya diferencia, en términos
del contexto social, político y epistemológico se cristaliza como un sector de la población
cuyo “atraso”, justifica la intervención e integración forzada que fue la base del proyecto
del indigenismo integracionista, sus instituciones y practicas académicas.
Los resultados de la implementación del indigenismo integracionista, se traducen en
políticas

públicas,

programas

industrialización del campo,

de

desarrollo

social,

programas

educativos,

entre otros proyectos que como consecuencia

violentaron la integridad y dignidad de los pueblos indígenas, pues en el centro del
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planteamiento del indigenismo integracionista no aparecen ello como sujetos de
derechos, sino que continúan como objetos de los discursos sobre derechos indígenas que
como se ha insistido se cristalizaron desde la esfera del poder político como un problema
cuya solución se concentro en la integración forzada, es decir la aculturación como
continuidad del genocidio, etnocidio y epistemicidio que define la historia de los pueblos
indígenas desde el siglo XVI.
Como consecuencia, las instituciones se convirtieron en la plataforma de aplicación
del indigenismo integracionista y en la continuidad del colonialismo interno, así como
la relación asimétrica entre el Estado y los pueblos indígenas, su indiferencia frente a la
realidad del racismo, la discriminación, la explotación, el despojo, en términos generales,
el exterminio político, social, cultural, epistemológico, jurídico, económico que es
consecuencia de la continuidad de la colonialidad.
En ese sentido, la importancia de reconocer aquellas instituciones que han dado
significación a la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, así como aquellas que
formas a lo largo del siglo XIX centrando sus exigencias en el reconocimiento de derechos
específicos, respeto a sus prácticas culturales, territorios, autonomía, autodeterminación,
etc. Cabe mencionar que frente a este contexto, las instituciones, muchas de ellas para no
generalizar, hicieron caso omiso, decidieron ignorarlos y por el contrario incitarlos a la
integración forzada o bien a la cooptación política.
En ese contexto, es indispensable fortalecer los procesos de lucha popular, la democracia
participativa, la organización comunitaria, el reconocimiento territorial, la argumentación
jurídica, la lucha política, la comunicación popular, la investigación social militante, etc.
todas estas, herramientas que permiten fortalecer la planificación estratégica de la
incidencia cuya pretensión es el acceso a la justicia social, histórica y cognitiva.

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS EN LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
REFORMA AL ARTÍCULO CUARTO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
Las reformas constitucionales sobre derecho de pueblos y comunidades indígenas, vale la
pena agregar, son consecuencia de la amplia presencia de los pueblos indígenas en la
escena política nacional a través de su lucha política. Por lo tanto, la primera reforma en
esta materia data de 1992 y es cercana a la celebración de los 500 años de invasión
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española del conteniente americano, celebración que es el máximo reflejo de lo que la
clase política dominante comprende sobre dicho proceso de dominación y violencia que
describen como un “encuentro entre dos mundos” al que definimos desde nuestra
experiencia como un desencuentro.
En 1992, el Gobierno Federal promovió una reforma al artículo cuarto de la Constitución
Federal para reconocer la existencia de pueblos indígenas en su seno y hacer efectivos sus
derechos. Dicha norma que resulta de la modificación a la ley, se traduce en una
declarativa inicial de reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación mexicana. Esto
significa que el reconocimiento de la pluralidad cultural es uno de los principios de la
comprensión moderna de la composición y organización del país que ha quedado resuelta
en nuestra carta magna.
Además las modificaciones que son consecuencia de ese proceso histórico, son aquellas
que resultan en la modificación al artículo 27 en el cual se establece que la Ley protegerá
la integridad de las tierras de los grupos indígenas, aunque en los hechos poco se garantizo
privada y anulando de tajo la propiedad social y su protección jurídica.
En ese mismo contexto los pueblos insurgentes en rebeldía, realizaron una serie de
acciones políticas que consistieron principalmente en confrontar a la clase política
dominante frente a su celebración de 500 años de conquista donde se presumía la visita
diplomática del rey de España contra la que se manifestaron pueblos indígenas,
comunidades afromexicanas, organizaciones de la sociedad civil y pueblo organizado,
quienes expusieron el repudio a dicha visita.
Uno de los ejemplos más claros que emergen en el contexto del cumplimiento de los 500
años de conquista y que antecede al importante levantamiento armado del Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario cuyas consecuencias
se traducen en las modificaciones constitucionales que forman parte del proceso de
exigencia y acceso a la justicia que se reflejan en los acuerdos de San Andrés, el posterior
incumplimiento gubernamental sobre los planteamientos de los derechos indígenas y
culturales a través de una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas
que se traducen en la reforma constitucional al artículo segundo de la Carta Magna el cual
los pueblos zapatistas definen como una traición e incumplimiento de los acuerdos.
Estos contextos de emergencia de los pueblos indígenas insurgentes y en rebeldía son
fundamentales para comprender la importancia de la lucha popular en la incidencia

Capítulo: Módulo 1: Historia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

la protección a sus tierras, territorio e identidad cultural étnica, favoreciendo la propiedad

3
1

Manual para defensorxs de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, en
contextos de lucha popular.

política

y

jurídica

para

el
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específicos

de

autodeterminación, autonomía, tierra y territorio.

REFORMA AL ARTÍCULO SEGUNDO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
Esta es una de las reformas de mayor importancia, pese a que se realiza en un contexto de
incumplimiento de la propuesta de los derechos indígenas y culturales proclamados en los
acuerdo de San Andrés, habrá que reconocer que son instrumentos que abonan a la
defensa de los derechos de pueblos y comunidades indígenas los cuales desde las luchas
populares habrá que re significar y reivindicar en sus procesos de lucha particulares con la
intención de fortalecer las estrategias de defensa, documentación y denuncia.
En ese contexto se puede comprender que las reformas constitucionales relativas a los
derecho indígenas en la época contemporánea, han sido producto de la presencia de los
pueblos indígenas en la escena política nacional, en esta exigencia, otro de los elementos
que se pueden destacar es que las autoridades gubernamentales han reflejado su nula
indígenas en los últimos cinco siglos de colonialidad.
Dicha reforma al segundo constitucional, se dio en un contexto de tensiones y
controversias políticas y legislativas, lo heterogéneo del proceso, deviene de varios
factores, primero que con dichas reformas, se pretendía solucionar los conflicto que
llevaron al alzamiento armado de los indígenas en el sureste mexicano, según refería la
Comisión para el Diálogo, la Conciliación, y la Paz Digna en Chiapas. En consecuencia, se
busca concluir con la propuesta sobre lo pactado en los Acuerdos sobre Derechos y
Cultura Indígena, además, intervino la Comisión de Concordia y Pacificación que
propusieron a los rebeldes una reforma de ley que fue aceptada y que el Gobierno no
cumplió como se ha mencionado.
De forma que dicha reforma al segundo constitucional para los pueblos insurgente y
rebeldes se tradujo en una traición a los acuerdo de 1996 que no cumplen del todo sus
demandas, ni exigencias en materia de derechos específicos. Dichas demandas se traducen
continuamente en la necesidad de reconocer derechos colectivos, así como nuevos sujetos
de derecho que no únicamente se definan en su ejercicio como derechos individuales, sino
como derechos colectivos específicos que de forma progresiva se han ido fortaleciendo a
través de la presencia de la lucha de los pueblos y comunidades indígenas. Artículo 2o. La
Nación Mexicana es única e indivisible.
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Tabla de contenidos, artículo segundo constitucional.
Contenido en el segundo constitucional

Interpretación
central.

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

Composición
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, pluricultural de la
nación.
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, Definición
comunidades
aquellas que formen una unidad social, económica y
indígenas.
cultural, asentada en un territorio y que reconocen

de

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación
se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que
asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los
pueblos

y

comunidades

indígenas

se

hará

en

Reconocimiento
constitucional.

las

constituciones y leyes de las entidades federativas, las que
deberán tomar en cuenta, además de los principios
generales establecidos en los párrafos anteriores de este
artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.
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:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización
social, económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación
y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los
principios generales de esta Constitución, respetando las
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera Derechos
de
autodeterminación
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley
establecerá los casos y procedimientos de validación por los
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jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y
prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes
para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno,
garantizando que las mujeres y los hombres indígenas
disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en
condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar
los cargos públicos y de elección popular para los que hayan
sido electos o designados, en un marco que respete el pacto
federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la
Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias
podrán limitar los derechos político-electorales de los y las
ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y
todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
de sus tierras en los términos establecidos en esta
Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de
propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta
Constitución y a las leyes de la materia, así como a los
derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la
comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos
naturales de los lugares que habitan y ocupan las
comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas
estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos
efectos las comunidades podrán asociarse en términos de
ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena,
representantes ante los ayuntamientos. Las constituciones y
leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán
estos derechos en los municipios, con el propósito de
fortalecer la participación y representación política de
conformidad con sus tradiciones y normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para

Propiedad
tierra.

de

la
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garantizar

ese

derecho,

procedimientos

en

que

en

todos

sean

los

parte,

juicios

y

individual

o
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colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres
y especificidades culturales respetando los preceptos de
esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el
derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que
tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y
autonomía

que

mejor

expresen

las

situaciones

y

aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así
como

las

normas

para

el

reconocimiento

de

las

comunidades indígenas como entidades de interés público.
de
y
de

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:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con
el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar
las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la
participación

de

las

comunidades.

Las

autoridades

municipales determinarán equitativamente las asignaciones
presupuestales

que

las

comunidades

administrarán

directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad,
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la
alfabetización, la conclusión de la educación básica, la

Obligación de
autoridades.

las
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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.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud
mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional,
aprovechando debidamente la medicina tradicional, así
como apoyar la nutrición de los indígenas mediante
programas de alimentación, en especial para la población
infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y
acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y
privado para la construcción y mejoramiento de vivienda,
así como ampliar la cobertura de los servicios sociales
básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al
desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la
protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para
favorecer su educación y su participación en la toma de
decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la
integración de las comunidades, mediante la construcción y
ampliación de vías de comunicación y telecomunicación.
Establecer condiciones para que los pueblos y las
comunidades

indígenas

puedan

adquirir,

operar

y

administrar medios de comunicación, en los términos que
las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo
sustentable

de

las

comunidades

indígenas

mediante

acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus
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ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las
inversiones públicas y privadas que propicien la creación de
empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar
su propia capacidad productiva, así como para asegurar el
acceso

equitativo

a

los

sistemas

de

abasto

y

comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los
migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero, mediante acciones para
garantizar los derechos laborales de los jornaleros
agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres;
apoyar con programas especiales de educación y nutrición a
niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto
de sus derechos humanos y promover la difusión de sus
culturas.
Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades
federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su
caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que
realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus
respectivas

competencias,

específicas

destinadas

al

establecerán

las

cumplimiento

partidas
de

estas

obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben,
así como las formas y procedimientos para que las
comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las
mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los Comunidades
equiparables.
indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad
equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos
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derechos tal y como lo establezca la ley.

Tabla 4 Elaboración propia. Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

INTERPRETACIÓN

DE LOS DERECHOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO SEGUNDO

CONSTITUCIONAL REFORMADO EN 2001.

CARÁCTER INDIVISIBLE DE LA NACIÓN.
El artículo segundo constitucional, refiere en su párrafo inicial que la “Nación Mexicana es
única e indivisible”, dicha referencia se traduce principalmente en los prejuicios de
quienes definieron este carácter y criterio de indivisibilidad de la nación. Sin embargo
cabe resaltar que dichos criterios, contravienen a los pueblos indígenas pues limitan el
desarrollo de sus derechos, principalmente aquellos relacionados con la autonomía y la
determinación.
En el sentido en que la condición indivisible de la nación, no ha sido nunca un
indígenas con una intención separatista, ya que ningún pueblo a planteado fraccionar el
país. Por tanto el carácter de indivisible contraviene el ejercicio pleno de la autonomía y
autodeterminación que forma parte de los derechos de pueblos y comunidades indígenas
contenido en la Constitución.

PROHIBICIÓN DE LA NO DISCRIMINACIÓN.
Una de las aportaciones significativas que se incluyen en la reforma, es la prohibición de la
discriminación, “queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas”.
En ese contexto, es claro que la prohibición aplica para pueblos indígenas y no indígenas,
aunque no queda claro cuál es la interpretación del concepto de discriminación, es un
reconocimiento que define un principio de regulación de las relaciones sociales, entre
individuos, así como entre pueblos, comunidades indígenas y equiparables con el Estado.

LOS SUJETOS DE DERECHO.
La constitución define a través de una referencia específica, quienes son los titulares de
estos derechos, es decir quiénes son los sujetos de derechos, en esa descripción se define
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que son los pueblos, las comunidades indígenas y las comunidades equiparables que
asemejen a estos quienes pueden ejercer de forma plena sus derechos específicos.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
Respecto a los sujeto de derecho, la Constitución define sobre el tema dos sentidos
específicos, el primero en torno a la composición pluricultural que se sostiene en los
pueblos indígenas y la segunda, aquella que define a los pueblos indígenas como 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. De forma complementaria, es necesario contrastar aquellos elementos que se
contienen en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
independientes.
La complicación de la definición en función de la ocupación territorial previo a la
conquista, limita el ejercicio pleno de esto derechos a aquellos individuos, comunidades o
pueblos indígenas que llegaron como consecuencia de la colonización y que son
consecuencia de la historia de la colonización.

LOS INDIVIDUOS INDÍGENAS.
Uno de los criterios fundamentales que se encuentran en el Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países independientes es que la conciencia de la identidad
indígena, es un criterio fundamental para determinar quienes se aplican las disposiciones
sobre pueblos, es decir que la autodefinición, autoadscripción como pueblos, comunidades
y personas indígenas es la base del reconocimiento de estos derechos.
A lo largo de la historia, se han desarrollado una serie de elementos, categorías, criterios y
características que en dimensiones físicas, biológicas, lingüísticas, económicas y culturales
han pretendido definir la identidad indígena, sin embargo en consideración de las
limitaciones que presentan sus contextos sociales de emergencia, la continuación de la
violencia, el racismo, la discriminación, etc. de ahí,

se alude en que los elementos

culturales son los criterios fundamentales de reconocimiento de la identidad.
Esto se traduce, en que una persona es indígena si se autoadscribe, es decir que acepta su
pertenencia al pueblo indígena, se identifica con su cultura, actúa frente a ella y el pueblo
al que se adscribe la reconoce como parte de él.

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.
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La reforma constitucional en función del reconocimiento de sujetos de derecho, reconoce
que las comunidades indígenas son todas “aquellas que forman parte de una unidad social,
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de
acuerdo con su usos y costumbres”. Se entiende además que las comunidades indígenas
como sujetos de derecho, forman parte de un pueblo cuyas dimensiones de unidad son
más generales, por lo tanto una comunidad indígena es una parte de un conjunto más
amplio que se denomina pueblo indígena.
Entre sus características, son que forman parte de una unidad social, económica y cultural,
que se asienten en un territorio y que reconozcan autoridades propia de acuerdo a sus
usos y costumbres.

RECONOCIMIENTO DE TODA COMUNIDAD.
Además del reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas, en el último párrafo del
artículo dos se reconoce cualquier otra comunidad “sin perjuicio de los derechos aquí
establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad
ley”.
Es decir que constitucionalmente se reconoce que existen otras comunidades cuyas
particularidades también les posicionan como comunidades similares, equiparables que
tienen el derecho de ejercicio pleno de los derechos específicos.

CATÁLOGO DE DERECHOS INDÍGENAS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Además de especificar quienes son los sujetos de derecho y cuáles son sus características
como pueblos, comunidades e individuos indígenas, es preciso señalar que la reforma
constitucional al artículo segundo, hace referencia al reconocimiento y garantía de los
derechos de pueblos y comunidades indígenas a la autodeterminación y en consecuencia a
la autonomía.
Para la comprensión más amplia y precisa del catálogo de derechos de pueblos y
comunidades indígenas, se utilizan dos referencias centrales, la primera hace referencia a
los derechos que se han denominado, derechos autonómicos y de nueva relación.
La importancia de este reconocimiento consiste en ampliar la comprensión de los
derechos que reconoce la constitución para los pueblos y comunidades indígenas. En
función de la comprensión de dichos derechos, se fortalece la exigencia de su
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cumplimiento y por tanto de su ejercicio pleno, en ese sentido, la intención del
reconocimiento y comprensión, se cristaliza en el proceso de reivindicación que transita
de pueblos, comunidades e individuos indígenas como objeto del discurso de los derechos
específicos, a pueblos, comunidades e individuos indígenas como sujetos del ejercicio
pleno de sus derechos.

TABLA DE CONTENIDOS : LOS DERECHOS AUTONÓMICOS Y DE NUEVA GENERACIÓN PARA
PUEBLOS COMUNIDADES E INDIVIDUOS INDÍGENAS.

Tipo de derechos

Derechos específicos

Descripción
Se

denominan

autonómicos

a

derechos
aquellos

derechos que los pueblos
indígenas pueden ejercer
por

ellos

mismos

de

acuerdo con su propia
En

la

constitución se especifican
tipos

diferentes

de

derechos, cada uno con
Autonómicos

diversos

grados

de

posibilidad en su ejercicio.
Formas

propias

de Como parte del ejercicio de

organización social.

su autonomía, los pueblos y
comunidades

indígenas

tienen derecho a “decidir
sus formas internas de
convivencia

y

organización social”.
Se reconoce el derecho de
pueblos
indígenas

y

comunidades
para

decidir

libremente la forma en que
organizarán su vida interna,
es

decir

que

pueden

mantener las estructuras
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que

por

años

conservado

han

para

su

organización social, como
el

parentesco

y

el

compadrazgo;
organización
como

los

política
sistemas

de

cargos, reconocimiento de
principales y Consejos de
Ancianos,

Autoridades

tradicionales,
organización

económica,

tequio, faena, mano vuelta,
fiesta

patronal,

usufructo

de

el
bienes

organización

cultural

como las mayordomías.
Otro

de

los

derechos

específicos que se regula en
la Constitución es aquel que
reconoce que los pueblos y
comunidades

indígenas

pueden aplicar sus propios
sistemas normativos en la
regulación y solución de
Administración
justicia.

de conflictos

internos,

sujetándose a los principios
generales

de

la

Constitución, es decir, que
en

el

ejercicio

de

la

administración de la justicia
se deben de respetar las
garantías individuales, los
derechos humanos y de
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manera

relevante

la

dignidad e integridad de las
mujeres.
Este

derecho

es

complementario
anterior,

del

porque

si

el

primero les garantiza a los
pueblos

y

comunidades

indígenas
formas

decidir

sus

internas

de

convivencia y organización
social, económica, política y
cultural,

el

segundo

establece que la regulación
y solución de conflictos
sus

propios

sistemas

normativo.
Otro

de

los

reconocidos

derechos
por

la

constitución, es aquel que
consiste

en

“elegir

de

acuerdo con u normas,
procedimientos y prácticas
tradicionales,

a

las

autoridades
representantes

o
para

el

ejercicio de sus formas
propias

de

gobierno

Elección de autoridades interno, garantizando la
comunitarias por uso y participación
costumbres.

de

las

mujeres en condiciones de
equidad

frente

a

los

varones, en un marco que
respete el pacto federal y
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de

los

estados”.
Por prácticas tradicionales
se

entiende

que

e

constituyen d aquellos actos
ancestrales que sirvieron
para

mantener

estructura

su

organizativa

como parte de un proceso
de resistencia contra la
colonización y frente a la
estructuración

y

emergencia del Estado que
históricamente

los

ha

excluido.
a la concepción de prácticas
tradicionales, se limita el
derecho a usar otro tipo de
prácticas

“modernas”,

adquiridas

en

años

recientes a partir de otras
formas

de

organización

política y económica, social,
cultural y epistemológica,
que también son un derecho
constitucional.
La norma exige que en el
ejercicio de este derecho se
garantice la participación
de

las

mujeres

condiciones

de

en

equidad

frente a los varones y en
un marco que respete el
pacto

federal

y

la
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soberanía de los Estados.
Existe una limitación al
ejercicio de los derechos
indígenas
cuando

principalmente
se

establecen

limitaciones en la definición
de la soberanía de los
estados, es decir que se
limita el contacto entre
pueblos por las fronteras
territoriales, de ahí que se
tenga que especificar que
existen

convenios

internacionales que refieren
dicha

contraviene
pleno

de

negativa
el

ejercicio

los

derechos

constitucionales.
Derechos lingüísticos y Otro de los derechos que
culturales.

hacen

referencia

reforma

en

la

constitucional,

consiste en “preservar y
enriquecer sus lenguas,
conocimientos y todos los
elementos que constituyen
su cultura e identidad”. Se
trata en términos generales
de una norma que permite
a

los

pueblos

comunidades
realizar

y

indígenas

acciones

cuyos

objetivos se traduzca en la
conservación

y

enriquecimiento
cultura,

de

su

cosmovisión,
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formas de vida, saberes y
memoria
En la constitución no se
establecen

principios,

ni

formas, ni obligaciones para
el Estado para incentivar al
respeto,

promoción,

garantía y protección de
estos derechos.
Obligación de conservar y En

la

Constitución

se

mejorar el hábitat y sus describe que tienen derecho
tierras.

los pueblos y comunidades
indígenas como parte de su
ejercicio

de

autodeterminación

y

mejorar

el

hábitat

y

preservar la integridad de
sus tierras en los términos
establecidos

en

la

Constitución.
Este

derecho,

se

puede

entender

más

como

obligación

que

como

derecho en sí, por sus
implicaciones
pueblos

y

en

los

comunidades

indígenas.
Se entiende para el ejercicio
de este derecho, que los
pueblos

y

comunidades

indígenas pueden “acceder,
Uso y disfrute preferente con respeto a las formas y
de los recursos naturales.

modalidades de propiedad
y tenencia de la tierra
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establecida

en

esta

Constitución y a las leyes
en la materia, así como a
los derechos adquiridos por
terceros por integrantes de
la comunidad, al uso y
disfrute preferente de los
recursos naturales de los
lugares

que

habitan

y

ocupan las comunidades,
salvo

aquellos

corresponden

a

que
áreas

estratégicas, en términos de
esta Constitución.
Para el ejercicio de estos
serie de restricciones que
consisten principalmente
en que esto derechos en su
ejercicio,

respeten

las

formas y modalidades de
la propiedad de la tierra
que de acuerdo al artículo
27 constitucional, son la
propiedad privada, pública
(la que pertenece a los
órganos del Estado), y social
(ejidal y comunal), lo cual es
lógico en un estado de
derecho, por lo que resulta
un exceso insistir tanto en
ello; otra condición es que
se respeten los derechos de
terceros y de integrantes de
la comunidad.
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Los pueblos indígenas no
podrán

tener

derecho

preferente ore los recursos
naturales de los lugares
que habitan y ocupan si
existe algún tercero que
por cualquier vía, así sea
ilegal, haya adquirido algún
derecho,

aunque

fuera

precario sobre las tierras
donde se encuentran.
Otra de las limitaciones que
se

encuentran

para

el

ejercicio de este derecho,
radica en que los pueblos y
pueden acceder de manera
preferente a los recursos
naturales de los lugares
que habitan si este se trata
de áreas estratégica.
Tabla 5 Elaboración propia. Fuente: Legislación y derechos indígenas en México. Francisco López Bárcenas 2010.

TABLA DE CONTENIDOS SOBRE DERECHOS DE NUEVA GENERACIÓN PARA PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS.

Tipo de derechos

Derechos específicos

Descripción
Son

reconocidos

como

derechos

de

nueva

generación

son

todos

aquellos que requieren de
la participación de algún
órgano del Estado, sea
federal,

estatal

o

municipal y con cualquiera
de sus poderes, lo mismo
que con el resto de la
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sociedad.
Derechos de nueva relación.

Uno

de

estos

derechos

consiste en “elegir en los
municipios con población
indígena,
Representación
proporcional
ayuntamientos.

representantes

ante los ayuntamientos”.
en

los Las poblaciones indígenas
que numéricamente sean
inferiores al resto de la
población de un municipio,
tiene el derecho a elegir
personas

que

representen

los

en

los

ayuntamientos y que esto
se hará de conformidad
las

tradiciones

y

normas internas de los
pueblos

y

comunidades

indígenas de que se trate.
Cuando

las

indígenas

personas

cometen

infracción

del

una
orden

jurídico y las comunidades
carezcan de jurisdicción o
competencia para resolver
el asunto, caso éste en que
tendrán que juzgarlo los
tribunales estatales.
“Para

garantizar

Acceso a la jurisdicción derecho,
del Estado.

en

ese

todos

los

juicios y procedimientos
en

que

sean

individual
colectivamente,

parte,
o
se

deberán tomar en cuenta
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costumbres

y

especificidades culturales
respetando los preceptos
de esta Constitución.”
Los indígenas tienen todo
el tiempo el derecho a ser
asistidos por intérpretes y
defensores

que

tengan

conocimiento de su lengua
y cultura.
Se contempla que durante la
instrucción, el tribunal que
conozca del proceso se
allegará de elementos que
le permitan ahondar en el
de

personalidad

la
del

inculpado, conocer sobre
la pertinencia de el mismo
a un “grupo indígena”
Compurgación de penas Las comunidades indígenas,
cerca de la comunidad.

pueden
penas

compurgar
e

los

sus

centros

penitenciarios más cercanos
a su domicilio, a fin de
propiciar su reintegración a
la comunidad como forma
de readaptación social.
Coordinación y asociación Las comunidades indígenas,
de comunidades dentro dentro
de los municipios.

municipal,

del

ámbito
podrán

coordinarse y asociarse en
los términos y para los
efectos que prevenga la ley.
Participación

en

la Otro derecho es el referido
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a la participación de los
pueblos indígenas en la vida
política nacional, sobre todo
en la conformación de la
representación
poderes

de

los

ejecutivo

y

legislativo.
Tabla 6 Elaboración propia. Fuente: Legislación y derechos indígenas en México. Francisco López Bárcenas 2010.

De forma que el reconocimiento de derechos específicos, es un paso en el fortalecimiento
de los procesos de lucha popular de pueblos y comunidades indígenas, pues amplían el
marco jurídico y las dimensiones antropológicas de comprensión e interpretación de la
realidad social con la intención de establecer la planificación de estrategias jurídicas,
políticas y epistemológicas para la construcción de justicia social, histórica y cognitiva.
Es decir, que el conocimiento y reconocimiento de estos derechos, sus alcances y
cumplimento y ejercicio pleno, así como en la progresividad de los derechos y su
definición colectiva, práctica y contra hegemónica, subversiva, cosmopolita y
emancipadora.
Frente a este contexto, las autoridades, gobiernos e instituciones tienen una serie de
obligaciones que han quedado delimitadas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y que es importante reconocer en función de los objetivos de incitar a
su cumplimiento, es decir que para que todos aquellos organismos del Estado en el
cumplimiento de sus obligaciones tienen que garantizar, proteger, promover y respetar los
derechos humanos fundamentales, así como los derechos de pueblos, comunidades
indígenas y equiparables, es decir todos aquellos derechos autonómicos y de nueva
generación contenidos en el marco jurídico nacional, así como en el marco jurídico
internacional.
Para que estos derechos se cumplan, es indispensable una plataforma básica de ejercicio
pleno para respetar y proteger los derechos de los pueblos, comunidades indígenas y
equiparables que implican el cumplimiento de las siguientes obligaciones que se muestran
en la tabla de contenidos.

TABLA DE CONTENIDOS SOBRE OBLIGACIONES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LOS
DERECHOS DE PUEBLOS , COMUNIDADES INDÍGENAS Y EQUIPARABLES .
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Existe un mínimo de criterios que el Estado y las instituciones deben de cumplir para
garantizar, promover, respetar y no incidir en el ejercicio pleno de los derechos humanos,
autonómicos y de nueva generación de pueblos y comunidades indígenas, dichos criterios
son indispensables además, para fortalecer el acceso a otro conjunto de derechos.
Sobre todo, dicho proceso de reconocimiento, fortalece la planeación de una estrategia
argumentativa, además de la exigibilidad y justiciabilidad, así como la construcción
progresiva de derechos fundamentales y específicos en beneficio individual, pero sobre
todo colectivo. Para esto, es necesario reconocer el abanico de obligaciones que
representan la posibilidad de la exigencia en términos de su cumplimiento.
Las disposiciones específicas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en términos de los lineamientos de políticas públicas

son ocho que en especifico

describen el mínimo de acciones para cumplir con los objetivos de promover la igualdad
de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, en
función de esto, habrá que comprender que el pluriculturalismo o pluralismo como un
que comprender el proceso de diseño de las políticas públicas.
Política pública
Desarrollo regional

Descripción.
Los gobiernos deberán impulsar el desarrollo regional de las zonas
indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación
de las comunidades.
Los gobiernos deberán “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”

Incremento de nivel de
escolaridad

Los gobiernos deberán “establecer u sistema de becas para los
estudiante 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.”

Acceso a los servicios de Los gobiernos deben de establecer en los planes y programa aquellas
salud

acciones que se incorporen para “asegurar el aceso efectivo a los
servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema
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nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así
como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de
alimentación, en especial para la población infantil”

Acceso

al Se contempla la exigencia de incorporar mecanismos para “mejorar

financiamiento público

las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para
la convivencia y recreación, mediante acciones que facilitan el acceso
al financiamiento público y privado para la construcción y
mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los
servicios sociales básicos.

Incorporación
mujeres

de

indígenas

las Se prevé “propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al
al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la

desarrollo

protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para
favorecer su educación y su participación en la toma de
decisiones relacionadas con la vida comunitaria”.

Extensión de la red de En materia de telecomunicaciones se prevé “programar acciones para
“extender la red de comunicaciones que permita la integración de las

comunicación

comunicación y telecomunicación”
“Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades
indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de
comunicación, en términos que las leyes de la materia determinen”

Apoyo

a

actividades “Apoyar las actividades productivas y el desarrollo, sustentable de las
comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la

productivas

suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos
para inversiones públicas y privadas que propicien la creación de
empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia
capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a
los sistemas de abasto y comercialización”

Protección a migrantes

“Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los
pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales
de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las
mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a
niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus
derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

Consulta previa para la La obligación del Estado de “consulta a los pueblos indígenas en la
elaboración

de

planes de desarrollo

los elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y
municipales, y, en su caso, incorporar las recomendaciones y
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propuestas que realicen”

Establecimiento

de “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en

partidas presupuestales este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las
específicas

legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el
ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas
específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los
presupuestos de egresos que aprueban, así como las formas y
procedimientos para que as comunidades participen en el ejercicio y
vigilancia de las mismas”

Tabla 7Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

históricas, populares, críticas y emancipatorias que han abonado a la justicia social,
histórica y cognitiva, sin embargo, cabe reconocer que falta mucho por hacer, puesto que
dichos avances no han resuelto las problemáticas que impiden el acceso a una vida libre de
violencia en ejercicio pleno de los derechos humanos y de pueblos y comunidades
indígenas.
En ese sentido, el terreno jurídico, debemos comprenderlo a través de otros campos que
debe de ejercerse de forma transversal para la construcción de estrategias sociales,
políticas, culturales y mediáticas que abonen a la lucha particular de pueblos,
comunidades, colectivos y personas indígenas y no indígenas para la exigencia de la
protección, respeto y defensa del ejercicio pleno de los derechos humanos fundamentales
y los derechos específicos de pueblos y comunidades indígenas.

MÓDULO 2.- LEGISLACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE
DERECHOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
Desde hace algunas décadas, una serie de derechos, específicamente de pueblos y
comunidades indígenas se han incluido en distintas fuentes internacionales retomadas por
los Estados firmantes quienes, mediante procesos legislativos han ratificado sus
contenidos, incluyéndolos en sus constituciones como parte del principio de
convencionalidad y constitucionalidad que es consecuencia de la reformas al artículo 1º en
2011 en materia de derechos humanos.
En este contexto, habrá que definir, distinguir y diferenciar aquellos instrumentos cuyo
potencial hace posible ejercer, exigir y justiciar desde la experiencia de la lucha popular,
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el respeto a sus identidades
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culturales, formas de vida, organización social, política, histórica, así como sus sistemas de
conocimientos que forman parte de la exigencia de autonomía y autodeterminación como
uno de los principales ejes de la lucha de los pueblos y comunidades indígenas.
Todos ellos, sujetos de derecho que habitan, es decir existen y son de estas tierras antes de
la conquista del continente, todos ellos vale la pena decirlos, son y han sido amenazados
en la modernidad de forma continua por la colonialidad, el racismo, patriarcado,
colonialismo y capitalismo que forma parte del proyecto civilizatorio occidental
Sobre el territorio y la tierra se han condicionado a lo largo de la historia, lógicas de
acumulación de las riquezas a través de la explotación y apropiación por múltiples medios
que fortalecen los procesos de apropiación por desposesión que se cristalizan en
exterminios sistemáticos de poblaciones, etnocidios, genocidios y epistemicidios que son
reflejo de la modernidad y su lado más violento, la colonialidad.
En ese contexto de violencia y dominación sistemática en los últimos cinco siglos, la lucha
popular siempre ha existido como un planteamiento central del trabajo ético, político y
epistemológico cuya pretensión es centrarse en la socialización del conocimiento, el
diálogo de saberes, la democracia participativa y la construcción de alternativas.
Como parte de la continuidad de esta inflexión, es importante conocer los instrumentos
internacionales de los derechos humanos, los derechos económicos, políticos, sociales,
culturales como se han hecho mención, así como los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas, contenidos en las fuentes del derecho internacional, así como en
fuentes de derecho nacional cuyos referentes inmediatos son por un lado, la reforma al
artículo 4º y la reforma en 2001 al 2º Constitucional para hacerles exigibles y justiciables
lo cual se fortalece con la reforma de 2011 al 1º Constitucional; todos estos, importantes
procesos jurídicos y políticos que han desencadenado múltiples formas de reivindicación
de derechos en el contexto de la lucha por su defensa y promoción.
A través de las luchas políticas de los pueblos y comunidades indígenas y con ello de la
exigencia de acceso a la justicia frente distintas instancias, se han logrado consolidar
acciones concretas que se ven reflejadas en los derechos contenidos en las fuentes
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internacionales. Los principales instrumentos internacionales vigentes dedicados
específica y exclusivamente a los derechos de los pueblos indígenas son2:


Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo el 7 de junio de 1989



Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
septiembre de 2007.

Además de estos, existen otros instrumentos que a su vez sirven de eje para hacer valer y



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su
protocolo facultativo (1966).

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y su
Protocolo Facultativo son los instrumentos internacionales del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos, es decir, del Sistema de Naciones Unidas, que
regulan la protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
En términos de pueblos y comunidades indígenas en su primer artículo el PIDESC
consagra el derecho a la autodeterminación de las naciones a establecer libremente y sin
interferencias externas su condición política y su desarrollo económico, social y cultural,
para lo que deben disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales.
El Pacto fue aprobado mediante la resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, por
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de manera conjunta
con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Ambos
tratados desarrollan el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos y son
obligatorios para los Estados que han manifestado su consentimiento de quedar vinculados a
ellos, como es el caso del Estado mexicano, que se adhirió al PIDESC el 23 de marzo de 1981,
entrando en vigor en nuestro país el 12 de mayo de ese año. CNDH (2012; 5)
Los artículos en específico que resumen el contenido en materia de pueblos y
comunidades indígenas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en López (2010; 203):

Además de la Declaración, los Pactos y sus Protocolos que forman la "Carta Internacional de
Derechos Humanos", existen a nivel internacional más de 80 convenios y declaraciones que abarcan
de más específicas acerca de estos derechos según el Centro de Información de las Naciones Unidas
2
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Artículo 1 Sobre la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo
económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas
y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del
derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios

3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio
del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.


Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976)

Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona
humana, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse
el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Considerando que la Carta de las
Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y
efectivo de los derechos y libertades humanos. CNDH (2012; 6)
Los artículos en específico que resumen el contenido en materia de pueblos y
comunidades indígenas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son los
siguientes según López (2010; 201):
Artículo 1 Sobre la libre determinación.
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo
económico, social y cultural.
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y
recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación
económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del
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derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios
de subsistencia.
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio
del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. [...]
Artículo 27 Sobre la identidad cultural
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar
su propia religión y a emplear su propio idioma.


Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación racial
(1969)



Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
o

Pronunciamientos de los comités convencionales sobre los derechos
de los pueblos indígenas.

También todo aquellos instrumentos que en función de lo contenido en el artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos son considerados derechos fundamentales, es
decir, todos los tratados básicos en materia de derechos humanos que en algunos de sus
contenidos concentran criterios de contemplación de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas:


Convención sobre los derechos del niño



Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, in humanos o
degradantes



Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer



Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y sus familias



Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad



Convención internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas
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En ese contexto de los derechos internacionales, algunos son de carácter vinculante y
otros solo de limitante moral que en el ejercicio de su exigencia política, posibilita
establecer, también importantes avances jurídicos. En ese contexto, existen también
instrumentos nacionales que es importante considerar en función de las reformas a los
artículos constitucionales en materia de derechos humanos y derechos de pueblos y
comunidades indígenas.
Como recalca Santos (2014) en los últimos años las leyes nacionales en varios países de
América latina han incorporado el discurso sobre los derechos humanos a sus
constituciones, así como ratificado convenios, tratados, acuerdos, convenciones, etc que
comunidades indígenas como consecuencia.
Para el caso de México en particular, existen importantes procesos que dentro de la
concepción cosmopolita, contra hegemónica y de derechos colectivos, abonan en la
discusión sobre los derechos humanos, pero sobre todo en la construcción de
herramientas que posibiliten visibilizar las condiciones de su aplicación en los contextos
de violencia.

DERECHOS DE PERSONAS , PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS .
Las reformas constitucionales en materia de derechos indígenas, son producto de la
incidencia política y la visibilidad de sus exigencias en el ámbito político nacional.
Desde la misma experiencia crítica que se ha hecho mención con anterioridad respecto a
la concepción cosmopolita de los derechos humanos, que sitúa su argumentación en la
concepción contra hegemónica y en la reapropiación de técnicas y herramientas para su
problematización, es indispensable, situar también una doble genealogía en términos de la
constitución y reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades indígenas en lo
nacional e internacional.
Por un lado, la normativa de los acuerdos, convenios y tratados internacionales que
reconocen la autodeterminación y autonomía de los pueblos, así como una serie de
derechos sobre sus territorios, formas de vida y organización social, política y cultural,
todos ellos, ratificados por el Estado mexicano.
Por el otro lado, la apropiación de sus contenidos, por los pueblos y comunidades
indígenas que desde las experiencias particulares de lucha contra sus constantes y
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trascendencia global.
Los procesos de reivindicación y apropiación de los derechos de pueblos y comunidades
indígenas como herramientas de lucha, también han dejado ver la falta de voluntad
política para su aplicación, así como el racismo ejercido por las instituciones frente a las
exigencias del cumplimiento de sus contenidos.
Uno de los procesos históricos relevantes en términos del reconocimiento de la presencia
de los pueblos y comunidades indígenas es la reforma al artículo 4º constitucional,
reforma que se realiza en el contexto de la celebración de los 500 años del genocidio,
del continente.
La adición al artículo cuarto de la Constitución Federal para reconocer la existencia de
pueblos indígenas en su seno y hacer efectivos sus derechos. Eso fue lo que se dijo, pero en el
decreto del 28 de enero de 1992, lo que se publicó fue una norma declarativa de la
pluriculturalidad de la nación mexicana, misma que obtenía su sustento en la presencia
originaria de los pueblos indígenas. López (2010; 49)
Desde la visión institucional, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas
fue parcial en términos de la interpretación de pluralidad cultural de la nación3, sin
embargo en López (2010) dichas consideraciones permiten de forma indirecta la
consideración de los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
Al igual que la reforma al artículo 27 Constitucional que introduce los criterios para
establecer según López (2010) que la “ley protegerá la integridad de las tierras de los
grupos indígenas”, negando la condición de pueblo a los indígenas y definiéndoles como
grupo frente a las dimensiones de aplicación del derecho internacional.
El contenido de la Constitución Federal se modificó el 14 de Agosto de 2001 después de la
rebelión zapatista y tras la traición de la firma de los Acuerdos De San Andrés sobre
derechos y cultura de los pueblos indígenas.
De acuerdo con el decreto de reforma, se modificaron varios de los artículos de la Carta
Magna para incluir en ella los derechos de los pueblos indígenas, que unidos a las
disposiciones existentes forman la normatividad constitucional en la materia. En la
actualidad los artículos constitucionales que hacen referencia a los derechos indígenas son:
Parcial en términos de que se restringieron los derechos únicamente a los derechos culturales y a
aquellos contenidos en las leyes secundarias, las disposiciones constitucionales seguía en la lógica
de negar los derechos políticos y económicos.
3
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el artículo 2, que sustituyó al artículo 4 al que hicimos referencia anteriormente, el artículo
18, párrafo sexto, el artículo 27, fracción VII, párrafo segundo y el 115, fracción tercera.
López (2010; 50)
Las transformaciones constitucionales que son consecuencia de la movilización política de
los pueblos indígenas logran a pesar de sus complicaciones en términos del
incumplimiento y “traición” de los acuerdos de San Andrés como lo llaman los zapatistas,
articular importantes cambios, principalmente en lo que refiere a la consideración de los

En otras palabras, no se trataba de un proceso para reformar una ley que otorgara más
derechos individuales a las personas que pertenecen a un pueblo indígena sino de reconocer
nuevos sujetos de derechos con derechos específicos. López (2010; 51)
De acuerdo con el contenido de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación,
se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1, se reforma el artículo 2, se deroga el
párrafo primero del artículo 4, se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último
párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. A estos artículos hay que agregar el 27, fracción VII, párrafo segundo,
introducido a la Constitución Federal desde 1992, como ya se dijo y que continúa vigente.
Las características del artículo 2º constitucional se resumen en López (2010) en el
carácter indivisible de la nación, la prohibición de la discriminación, la composición
pluricultural, especifica que los sujetos de derecho, son los pueblos indígenas, los
individuos indígenas, las comunidades indígenas, esto incluye el reconocimiento de
cualquier tipo de comunidad equiparable.
En el análisis que hace López (2010) sobre los derechos indígenas reconocidos en la
reforma constitucional al artículo segundo, define los siguientes para su comprensión:




Derechos autonómicos
o

Formas propias de organización social

o

Administración de justicia

o

Elecciones de autoridades comunitarias a partir de usos y costumbres

o

Derechos lingüísticos y culturales

o

Obligaciones de conservar y mejorar el hábitat y sus tierras

o

Uso y disfrute de los recursos naturales

Derechos de nueva relación
o

Representación proporcional en los ayuntamientos
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o

Acceso a la jurisdicción del Estado

o

Compurgación de penas de su comunidad

o

Coordinación y asociación de comunidades dentro de los municipios

o

Participación en la política nacional

En el contexto del derecho internacional existen avances sustanciales, se pueden distinguir
algunas concepciones de los derechos de pueblos y comunidades indígenas respecto al
derecho nacional, las denominaciones de estas concepciones son la tradicional y la
moderna según refiere López (2010).
La concepción tradicional, percibe como los titulares del derecho internacional solo a los
internacional y las obligaciones según el orden jurídico internacional, los beneficios y
obligaciones reconocidas por el derecho internacional a otras instituciones o individuos
eran derivados de la relación del Estado.
En ese sentido de forma contraria a la concepción tradicional, la concepción moderna
supera la brecha de la doctrina jurídica y estable alcances más amplios, principalmente en
lo que respecta al Estado, también a las organizaciones jurídicas y a los individuos como
sujetos de derecho.
Así, según esta concepción, los derechos y obligaciones, así como la celebración de actos
jurídicos plenamente válidos en el sistema jurídico internacional no sólo pueden darse entre
Estados libres y soberanos, sino también entre organizaciones constituidas con arreglo al
derecho internacional y, de manera excepcional, también entre individuos. López (2006; 82)
El derecho internacional reconoce cuatro tipos de fuentes formales del derecho, en orden
de importancia: los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del
derecho y la jurisprudencia internacional. Al respecto, el artículo 38.1 del Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, contiene la enumeración más reconocida de las fuentes del
derecho, y dice:
El derecho internacional reconoce cuatro tipos de fuentes formales del derecho, en orden
de importancia según López (2010; 83): los tratados, la costumbre internacional, los
principios generales del derecho y la jurisprudencia internacional. Al respecto, el artículo
38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, contiene la enumeración más
reconocida de las fuentes del derecho según López (2010; 83):
La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le
sean sometidas, deberá aplicar:
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Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen
reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;



La costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada
como derecho;



Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas;



Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia
de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas
de derecho.

En ese sentido y para precisar, habrá que comprender en términos de las definiciones
necesario que se reúnan los siguientes elementos: que exista un acuerdo de voluntades entre
los sujetos de derecho internacional, es decir, que tomen una decisión de manera voluntaria y
libre, y que realicen actos mediante los cuales manifiesten su deseo de obligarse; los sujetos
que en él participen pueden ser dos o más pero no menos, pues si esto último sucediera no
podría hablarse de acuerdo de voluntades; si sólo participan dos sujetos será un tratado
bilateral, si participan más será multilateral.
Además, de revisar la Ley de Tratados de nuestro país que identifica al tratado como:
[…] el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional
Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias
específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos
Mexicanos asumen compromisos. López (2010; 85)
Los derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas contenidos en acuerdos
internacionales, pactos, convenios, tratados, jurisprudencias, etc, pueden ser agrupados de
la siguiente forma según el Manual para defender los derechos de los pueblos indígenas de
la Due Process of Law Foundation (2003):


Derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley



Derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado



Reconocimiento de la diversidad cultural



Derecho a la libre determinación



Derecho a la autonomía



Derecho al autogobierno



Derecho a la identidad e integridad cultural
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Derecho a la auto identificación o auto adscripción



Derechos económicos, sociales y culturales



Derecho a la propiedad de la tierra, el territorio y los recursos naturales



Derecho al consentimiento, a la participación y a la consulta



Derecho a sus propios sistemas de justicia y a aplicar sus propios sistemas
normativos



Derecho a elegir a sus autoridades



Derecho a la reparación

Para asegurar que el disfrute de este derecho sea efectivo, los Estados deben garantizar a



Autonomía o autogobierno en los asuntos internos y locales;



Disposición de recursos para financiar sus funciones autónomas;



Reconocimiento formal de las instituciones tradicionales y de los sistemas
propios de justicia;



Reconocimiento del derecho que tienen a determinar y a elaborar las
prioridades y estrategias para el desarrollo de sus tierras o territorios y de
los recursos naturales que allí se encuentren;



Que serán consultados antes de adoptar decisiones que puedan afectarlos;



Que se obtendrá su consentimiento antes de la ejecución de proyectos o
planes de inversión que puedan causar un impacto mayor en su pueblo;



Participación activa en la determinación de los programas de salud, vivienda
y demás programas económicos y sociales que los afecten;



Participación plena y efectiva en la vida pública.

De esta misma forma los impartidores de justicia tienen la obligación de utilizar los
criterios de convencionalidad, el bloque constitucional y el criterio pro persona, con la
intención reconocer los derechos específicos de personas, pueblos y comunidades
indígenas y garantizar su ejercicio, cumpliendo en ese sentido lo dispuesto en el protocolo
de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de
personas, comunidades y pueblos indígenas4;


Igualdad y no discriminación



Auto identificación

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN
DERECHOS DE PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS.
4
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Maximización de la Autonomía



Acceso a la Justicia considerando las especificidades culturales



Protección especial a sus territorios y recursos naturales



Participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los
afecte

Aunque los contenidos dispuestos en los derechos de pueblos y comunidades indígenas se
mantienen como discursos hegemónicos, cabe señalar la importancia que han cobrado en
los últimos años para los movimientos sociales en su apropiación como herramientas de
disposiciones jurídicas internacionales.
Por lo tanto se han convertido en importantes herramientas para la defensa y promoción
de los derechos humanos, de pueblos y comunidades indígenas, en ese sentido su uso
contra hegemónico y cosmopolita fortalece las gramáticas emancipadoras y en este caso el
acercamiento y vinculación de las antropologías populares del sur con los movimientos
sociales que hacen posible descolonizar el uso tradicional y político de estos derechos que
también son consecuencia de su lucha.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA
DE DERECHOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
Los antecedentes que sirven para contextualizar los esfuerzos internacionales que desde
el derecho se han articulado para reconocer los derechos de pueblos y comunidades
indígenas, se inscriben en un proceso de definición y reconocimiento de derechos
colectivos, específicos y fundamentales, esto no quiere decir que otros instrumentos
internacionales no contengan como interés central los derechos de los pueblos indígenas,
también los contienen, bajo la salvedad de priorizar los derechos individuales de las
personas indígenas.
La primera vez que la palabra pueblo en materia indígena, aparece como concepto del
derecho internacional, fue la Carta de las Naciones Unidas, en 1950, la Comisión de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas volvió a discutir el tema,
reiterando nuevamente el derecho de todo pueblo y toda nación a la libre determinación en
el orden nacional, incluyendo los territorios no autónomos administrados por los Estados,
correspondiendo a estos últimos la obligación de crear condiciones para la realización de
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tales derechos, en el marco de los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas.
López (2010; 92)
En este sentido, en Diciembre de 1952 esta misma organización internacional entre
algunas resalta la número 637 denominada “Derechos de los Pueblos y las Naciones a la
libre determinación”, el 14 de diciembre de 1954, referida a los derechos de los pueblos y
las naciones sobre sus riquezas y recursos naturales; la 1514 del 14 de diciembre de 1960,

El 16 de diciembre de 1966, la Organización de Naciones Unidas al aprobar, por resolución
2200 (XXI), los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de
Derechos Civiles y Políticos. López (2010; 92)
Todos estos antecedentes a las fuentes internacionales en materia de derechos de pueblos
y comunidades indígenas, enfrentan un planteamiento central que es la conceptualización
de pueblo en sus contenidos jurídicos. Sin embargo se convierten en importantes
aportaciones en el proceso de reapropiación de sus contenidos para la consolidación de
importantes movimientos sociales por lo que dentro del proceso de reivindicación de un
posicionamiento crítico es indispensable problematizar las condiciones de violencia como
consecuencia de las violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos y
comunidades indígenas.

CONVENIO Nº 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES
INDEPENDIENTES
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de la
Organización de Naciones Unidas (ONU). La OIT fue el primer organismo internacional que
se interesó por la situación de los pueblos indígenas, para mejorar sus condiciones de
trabajo y de vida, ya que en aquella época el trabajo forzado afectaba particularmente a los
pueblos indígenas.
En 1957, la OIT adoptó el Convenio Nº 107 sobre poblaciones indígenas y tribales en
países independientes. Este Convenio fue el primer instrumento internacional que
consagró derechos de los pueblos indígenas y las correspondientes obligaciones para los
Estados que lo ratificaran5.
Las disposiciones del Convenio Nº 169 son de obligatorio cumplimiento para los países
que lo han ratificado. En consecuencia, los Estados deben adecuar la legislación nacional

La ratificación es el acto por medio del cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado.
5
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para desarrollar el Convenio al interior de sus países. Esto implica derogar todas las
normas que sean contrarias al Convenio y aprobar las que hagan falta para aplicarlo.
Si las medidas normativas y legislativas no son suficientes, los Estados deben tomar otras
medidas, tales como adoptar políticas públicas que tengan en cuenta los derechos y la
perspectiva de los pueblos indígenas, esto en el sentido de que en el Convenio Nº 169 los
sujetos de derechos son los pueblos indígenas y el obligado es el Estado.
El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos
indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el

El objetivo del Convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos
pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus
vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y participación constituyen
del Convenio y sus contenidos en términos de derechos individuales y colectivos, donde la
autonomía y autodeterminación son la piedra angular de los derechos de pueblos y
comunidades indígenas.
En todo el documento se puede encontrar una serie de derechos a favor de los pueblos
indígenas, cuyo análisis necesita de una sistematización. Muchos modelos se han
elaborado para ello, según López (2010) se dividen en los siguientes grupos: dos
generales, que comprenderían el derecho a ser (el reconocimiento jurídico de los pueblos
y comunidades indígenas) y el derecho a estar (el reconocimiento jurídico de la tenencia y
posesión de tierras y territorios) y un grupo específico que engloba los derechos
económicos, políticos, sociales y culturales.
El territorio, entonces, es el espacio que los pueblos necesitan para existir y desarrollarse, sin
importar si es o no propiedad de ellos, de particulares o de la nación. No incluye sólo la tierra
sino todos los elementos o recursos que les sean indispensables para su permanencia y
desarrollo, con especial énfasis en el mantenimiento de sus rasgos culturales, que es lo que los
particulariza y distingue del resto de la población. López (2010; 100)
El grupo de derechos específicos, que son económicos, políticos, sociales y culturales, se
incluyen dentro de los contenidos del convenio.
Primero los derechos económicos están referidos sobre todo en el derecho a la tierra,
recursos naturales y a la protección que deben gozar en materia de contratación y empleo,
entre ellos se incluyen el derecho a la propiedad y posesión sobre las tierras que
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tradicionalmente han habitado, esto incluye que se garantice su libre acceso para realizar
tanto actividades de subsistencia como culturales.
Los derechos políticos se traducen en las acciones coordinadas y sistemáticas que debe
ejercer el Estado para proteger los derechos de pueblos y comunidades indígenas y
garantizar su integridad y por el otro lado se trata del acceso de los pueblos indígenas a los

Tales medidas deberán tener como fin ayudar a los pueblos indígenas a que sus miembros
superen las diferencias económicas con respecto al resto de la población de manera
compatible con las formas de vida de cada uno, es decir, sin que para ello se les induzca o
fuerce a renunciar a su propia cultura. Los pueblos indígenas deben gozar, en plan de
igualdad con el resto de la población nacional, de todos los derechos humanos sin obstáculos
ni discriminaciones, y no podrá emplearse fuerza ni coerción contra ellos que viole sus
derechos fundamentales. López (2010; 102)
Aquí mismo se incluyen las obligaciones que tiene el Estado a garantizar el derecho a la
consulta previa, libre e informada, así como establecer los mecanismos y procedimientos
adecuados para prevenir afectaciones a la vida social, cultural de los pueblos y
comunidades indígenas, así como posibilitar la participación en las medidas que les
conciernen. La legislación nacional debe tener en cuenta los usos y costumbres o derecho
consuetudinario.
Los derechos sociales y culturales según la clasificación de los derechos de pueblos
indígenas contenidos en el Convenio 169 puede a su vez según López (2010; 103)
clasificarse en los relativos a la relación que guarda la cultura de los pueblos indígenas y el
medio ambiente, los derechos punitivos, los derechos educativos, los derechos de seguridad
social y los que tienen que ver con la cultura, en sentido estricto, de cada pueblo indígena.
El primer grupo refiere a la relación que guardan los pueblos y comunidades indígenas
con el medio ambiente, según lo especifica este grupo de derechos específicos deben
efectuar estudios para evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio
ambiente entre los pueblos; mismos estudios que deben servir como criterio para la ejecución
de los diversos programas de desarrollo, tomando la medidas pertinentes entre ambos para
proteger y preservar en medio ambiente en los territorios que los pueblos indígenas habitan.
López (2010; 103)
Los derechos punitivos que se encargan de concretar las conductas que se consideran
delitos, los castigo que se imponen a quienes los cometen, los encargados y la forma de
hacerlo, se establece según López (2010) que las sanciones contra los delitos cometidos
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por miembros de un pueblo o comunidad indígena se lleven bajo criterios que garanticen
el derecho nacional.
También se prevé que al imponer sanciones establecidas en la legislación nacional se tomen
en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, prefiriendo sanciones que los
mismos pueblos utilicen en lugar del encarcelamiento. López (2010; 104)
En cuanto al derecho a la seguridad social, se prescribe que debe aplicarse sin
discriminación alguna en relación con la población no indígena, esto quiere decir según
López (2010; 104) que el Estado tiene la obligación de poner en disposición de los pueblos
prestarlos y controlarlos.
Los derechos educativos se establecen ordenando que los pueblos indígenas dispongan de
los medios adecuados para su formación profesional al igual que el resto de la población,
según refiere López (2010; 104) se deberán promover la participación voluntaria de los
indígenas en ella, poniendo a su disposición programas y medidas especiales de formación
que tomen en cuenta su entorno económico condiciones sociales y culturales, así como las
necesidades concretas de los interesados.

CONTENIDOS GENERALES DEL CONVENIO 169 DE LA OIT.
Según López (2010; 205) hay una división que puede abonar a dar claridad al
entendimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, además de
sistematizarlos para su comprensión y colectivización, en ese sentido a continuación se
presentan a través de una serie de ejes desde donde se pueden identificar sus contenidos:

Política General:
Artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Tierras
Artículo 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

Contratación y Condiciones de Empleo
Artículo 20

Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales
Artículo 22 y 23.

Seguridad Social y Salud
Artículo 24 y 25
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Educación y Medios de Comunicación.
Artículo 26, 27, 28, 29, 30 y 31.

Contactos y Cooperación a través de las Fronteras
Artículo 32 y 33.

Disposiciones generales
Artículo 34 y 35.

Disposiciones finales

A la fecha, el Convenio, ha sido ratificado por 22 países, la mayoría de ellos de América
Latina, según el reporte de la Fundación para el Debido Proceso Legal DPLF, los países que
lo han ratificado, son los siguientes:


Argentina



Estado plurinacional de Bolivia



Brasil



Chile



Colombia



Costa Rica



Dinamarca



Dominica



Ecuador



España



Fiji



Guatemala



Honduras



México



Nepal



Nicaragua



Noruega



Países Bajos



Paraguay



Perú



Republica Bolivariana de Venezuela



República Centroafricana
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De forma general, los derechos y principios básicos que consagra el Convenio 169 son los
siguientes según la Fundación para el Debido Proceso Legal DPLF (2003):


El principio de no discriminación



El derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras
tradicionalmente ocupadas



El derecho a que se respete su integridad, sus culturales e instituciones



El derecho a determinar su integridad, sus culturas e instituciones



El derecho a que participen directamente en la toma de decisiones acerca de



El derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas
que los puedan afectar.

Teniendo en consideración lo anteriormente referido, las disposiciones del Convenio No
169 son de obligatorio cumplimiento para los países que han firmado su ratificación. En
consecuencia, los Estados tienen la obligación de generar las condiciones legislativas para
desarrollar, promover, garantizar y hacer cumplir el Convenio 169 para aplicarlo.
En igual sentido, tribunales internacionales de derechos humanos como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos han invocado en su jurisprudencia el Convenio Nº 169
de la OIT, como parte del corpus iuris o cuerpo de normas de protección internacional de los
derechos de los pueblos indígena. DPLF (2003)
En el caso de México, considerando la reforma al primero constitucional en 2011, se deben
tomar las medidas normativas y legislativas para su aplicación, así como derogar aquellas
normas que son contrarias a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas,
además de incluir los derechos humanos como el eje central en la discusión de los
derechos específicos.

DECLARACIÓN
INDÍGENAS.

DE LAS

NACIONES UNIDAS

SOBRE LOS

DERECHOS

DE LOS

PUEBLOS

La declaración, es otro de los instrumentos que permiten la exigibilidad de los derechos
específicos de los pueblos y comunidades indígenas. La Declaración es un documento
detallado sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, fue preparada y debatida
oficialmente durante más de veinte años antes de ser aprobada por la Asamblea General el
13 de septiembre de 2007.
El documento hace hincapié de forma general, en el derecho de los pueblos indígenas a
vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y
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tradiciones, así como a buscar su propio desarrollo, determinado libremente de
conformidad con sus propias necesidades e intereses.
“Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo
al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos
diferentes y a ser respetados como tales,” —Preámbulo de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
La Declaración constituye un paso histórico hacia el reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas, en la medida en que establece, en el ámbito universal, las normas
mínimas para garantizar la supervivencia, la dignidad, el bienestar y el respeto de los

Este documento, expresa el consenso actualizado de la comunidad internacional (143
Estados) sobre los estándares mínimos de protección internacional de los derechos de
pueblos indígenas. En este sentido, orienta a todos los Estados miembros de la ONU a:


Actuar de buena fe para lograr su efectiva implementación a nivel interno;



Adoptar nuevas leyes o a modificar las ya existentes, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Declaración;



Transformar las prácticas contrarias a lo dispuesto en la Declaración;



Implementar políticas públicas y programas sociales encaminados al goce efectivo
de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

La Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas es la piedra angular de la
protección internacional de los derechos de estos pueblos, en el actual estado de
desarrollo del derecho internacional, cabe mencionarlo que al no ser jurídicamente
obligatorio, ni contar con el rango de tratado no tiene carácter de vinculante, sin embargo,
si moral, lo que en la lucha popular, permite la exigibilidad política de su cumplimiento, es
decir pese a que no cuenta con ese rango de obligatoriedad, a través de la lucha es posible
su exigibilidad.


Consta de 46 artículos que abordan tanto los derechos individuales como los
colectivos:



Consagra los derechos de las personas indígenas a la vida, la integridad física y
mental, la libertad y la seguridad



Consagra los derechos colectivos a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos
distintos, sin ser sometidos a genocidio o a otros actos violentos
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Señala que las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar todos
los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional



Protege los derechos de las personas indígenas tanto a la educación del Estado
como a aquella en su propio idioma y de acuerdo con su cultura



Protege el derecho de los pueblos indígenas a usar sus medicinas tradicionales y a
mantener sus prácticas de salud así como el derecho de acceso a todos los
servicios sociales y de salud del Estado

OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGÚN LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
derechos culturales, la identidad, derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma.
En ese sentido el Estado se ve obligado en el marco constitucional a promover proteger,
respetar y garantizar los derechos humanos y con ello los derechos de pueblos y
comunidades indígenas, de ahí su importancia como instrumento cuyo carácter
vinculatorio abona en la exigibilidad y justiciabilidad del derecho subjetivo del cual son
titulares las personas, pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 21


Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus
condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la
capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la
salud y la seguridad social.



Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para
asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se
prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos,
las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

Artículo 22


En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a los
derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y
las personas con discapacidad indígenas.



Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para
asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías
plenas contra todas las formas de violencia y discriminación

Artículo 46


Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que
confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una
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En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los
derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las
limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales
en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán
sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto
debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más
apremiantes necesidades de una sociedad democrática.



Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo
a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la
igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe.

Las tablas que se presentan a continuación, forman parte del ejercicio de sistematización
de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y su contenido como fuentes del
derecho internacional, en ese sentido las tablas complementan la actividad informativa
que pretende la investigación participativa en el proceso de lucha y defensa del
territorio.
Derecho
Fuente/Contenido
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Derecho a la no Artículo 1
discriminación y Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al
a la igualdad disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades
ante la ley.
fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas
internacionales de derechos humanos.
Artículo 2
Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los
demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún
tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la
fundada en su origen o identidad indígenas.
Artículo 7
1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y
mental, la libertad y la seguridad de la persona.
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad,
paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún
acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado
forzado de niños del grupo a otro grupo.
Artículo 37
Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y
otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus
sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados
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acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos
constructivos.
Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y
técnica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional
para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Declaración.
Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y
justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u
otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como
a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y
colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los
sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas
internacionales de derechos humanos.
Artículo 44
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente
Declaración se garantizan por igual a los hombres y a las mujeres
indígenas.
Derecho a la Artículo 3
libre
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En
determinación
virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre
determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a
disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar
prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo.
En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar
activamente en la elaboración y determinación de los programas de
salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les
conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus
propias instituciones.
Artículo 32
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las
prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus
tierras o territorios y otros recursos.
Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia
identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello
no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la
ciudadanía de los Estados en que viven.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y
a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus
propios procedimientos.
Artículo 41
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la
plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración
mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación
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financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de
asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los
asuntos que les conciernan.
Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel
local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación
de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su
eficacia
la Artículo 5
e Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus
propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y
culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si
lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.
Artículo 9
Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a
una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y
costumbres de la comunidad o nación de que se trate. Del ejercicio de
ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo.
Artículo 11
Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus
tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a
mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas,
presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e
históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e
interpretativas y literaturas.
Artículo 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar,
desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias
espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y
culturales y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus
objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.
2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de
objetos de culto y de restos humanos que posean mediante
mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos
conjuntamente con los pueblos indígenas interesados
Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar
y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas,
tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a
atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a
mantenerlos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección
de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas
puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas,
jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea
necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.
Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar,
proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos
tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las
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manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos
los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el
conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones
orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y
las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a
mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de
dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus
expresiones culturales tradicionales.
2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán
medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos
derechos.
Artículo 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por
fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los
contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de
carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus
propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las
fronteras.

Derecho a la Artículo 25
propiedad de la Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su
tierra,
el propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares
territorio y los costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado
recursos
y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les
naturales
incumben para con las generaciones venideras.
Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y
recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o
adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y
controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la
propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización,
así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de
esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará
debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia
de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.
Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos
indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial,
abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes,
tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los
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pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los
pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos,
comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o
utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este
proceso.
Artículo 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección
del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o
territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar
programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa
conservación y protección, sin discriminación.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se
almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios
de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e
informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar,
según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de
control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos
indígenas afectados por esos materiales, programas que serán
elaborados y ejecutados por esos pueblos.
Artículo 30
1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios
de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de
interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los
pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.
2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas
interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por
medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras
o territorios para actividades militares.
Derecho
al Artículo 17
consentimiento
1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar
participación y a plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral
la consulta
internacional y nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas,
tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas
contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda
resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda
ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial
vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a
condiciones discriminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo
o salario.
Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de
decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto
de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias
instituciones de adopción de decisiones.
Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones
representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o
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Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus
tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas
interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y
equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.
Artículo 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad
de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden
debidamente reflejadas en la educación y la información pública.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación
con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y
eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y
las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás
sectores de la sociedad.
Derecho a sus Artículo 14
propios sistemas 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus
de justicia
sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus
propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de
enseñanza y aprendizaje.
2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los
niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los
pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los
niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso,
cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio
idioma.
Artículo 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios
medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los
demás medios de información no indígenas sin discriminación.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los
medios de información públicos reflejen debidamente la diversidad
cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de
asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los
medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad
cultural indígena.
Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus
sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a disfrutar de
forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a
dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales
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administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento
libre, previo e informado.
Artículo 32
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias
instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e
informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras
o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales,
hídricos o de otro tipo.
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Derecho a
reparación

la Artículo 8
1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser
sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y
el resarcimiento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su
integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su
identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus
tierras, territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o
consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus
derechos;
d) Toda forma de asimilación o integración forzada;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a
la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.
Artículo 11
Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos
eficaces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente
con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales,
intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin
su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus leyes,
tradiciones y costumbres.
Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios
que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una
indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los
recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y
que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados
sin su consentimiento libre, previo e informado.
2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en
otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos
de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización
monetaria u otra reparación adecuada.
Artículo 32
3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa
y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas
adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental,
económico, social, cultural o espiritual.
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y de otro tipo.
2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y
desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.
Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y
mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres,
espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan,
costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas
internacionales de derechos humanos.
Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las
responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.
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Tabla 8 Elaboración propia. Fuente: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.

La declaración aborda derechos individuales así como colectivos, según la Fundación para



Consagra los derechos de las personas indígenas a la vida, la integridad física y
mental, la libertad y la seguridad



Consagra los derechos colectivos a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos
distintos, sin ser sometidos a genocidio o a otros actos violentos



Señala que las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar todos los
derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional



Protege los derechos de las personas indígenas tanto a la educación del Estado como
aquella en su propio idioma y de acuerdo con su cultura



Protege el derecho de los pueblos indígenas a usar sus medicinas tradicionales y a
mantener sus prácticas de salid así como el derecho de acceso a todos los servicios
sociales y de salud del Estado.

Estos se traducen en que el Estado debe de garantizar el disfrute pleno de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, la libertad e igualdad, la libre
determinación, conservar y fortalecer sus propias instituciones, la participación plena, a la
tierra, territorios y recursos.


La Declaración como parte del contexto de relaciones y consenso internacional entre
los 143 Estados firmantes, obligan a los Estados a cuatro criterios fundamentales:



Actuar de buena fe para lograr su efectiva implementación a nivel interno



Adoptar nuevas leyes o modificar las ya existentes, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Declaración



Transformar las prácticas contrarias a lo dispuesto en la Declaración



Implementar las políticas públicas y programas sociales encaminados al goce
efectivo de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

La Declaración no obliga jurídicamente a los Estados dado que no es un tratado o
convención internacional. Sin embargo, el amplio consenso con que fue adoptada y la
fuerza política que de ello se deriva permiten anticipar que su uso por parte de personas y
pueblos indígenas, tribunales nacionales e internacionales, y los mismos Estados, llevará a
que pronto se convierta en un instrumento jurídicamente vinculante, tal y como ocurrió
con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que sin ser un tratado
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internacional, su valor político y el gran uso que de ella se ha hecho, la convirtieron en la
piedra angular de la protección internacional de los derechos humanos.
En esta misma medida, la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas es la
piedra angular de la protección internacional de los derechos de estos pueblos, en el actual
estado de desarrollo del derecho internacional según la Fundación para el Debido Proceso
Legal DLF (2003; 6)
Ante las implicaciones de la modernidad/colonialidad, es importante construir
herramientas de documentación, registro y sistematización que permita visibilizar las
sistemáticas violaciones a derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades
estos discursos para argumentar sus exigencias y sus luchas, la mayoría de las veces
invisibilizadas.
A su vez, es de suma importancia construir los mecanismos que posibiliten aplicarlos y
vincularlos con herramientas que se cristalicen en metodologías populares de
documentación y denuncia e investigación social militante que abone en los procesos de
lucha y resistencia de personas, colectividades pueblos y comunidades indígenas,
populares, negras, campesinas y otras experiencias de lucha que abonen en la
construcción de justicia social, histórica y cognitiva.
La revisión de las fuentes internacionales del derecho en materia de pueblos y
comunidades indígenas, es parte del proceso de construcción de herramientas que sin
duda facilitan la definición de una gramática de denuncia que permite dar claridad a los
hechos, contextualizarlos, situarlos y con ello, problematizar en torno a las
responsabilidades, así como responsables directos, víctimas y perpetradores que forman
parte del contexto de graves violaciones a derechos específicos.
De suma importancia es entonces, la narrativa de denuncia y el proceso de documentación
que son herramientas que empoderan a las víctimas de violaciones de derechos humanos
y derechos de pueblos y comunidades indígenas y fortalecen el proyecto de lucha, los
procesos de defensa jurídica, política, mediática y epistemológica pues ponen a
disposición de los procesos, instrumentos, herramientas, técnicas para

documentar,

sistematizar, problematizar, analizar y definir en función de eso, la forma más clara y
precisa para tomar decisiones que abonen a la exigencia y con ello al ejercicio práctico de
los derechos específicos, los cuales son violentados en múltiples contextos y de formas
plurales.
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La pretensión del estudio, revisión y fortalecimiento de la investigación en torno a
violaciones a derechos específicos, se traduce principalmente en aquella que consiste en
visibilizar sus implicaciones, sus formas y definiciones, con la intención de emitir
informes que tengan como resultado establecer denuncias, pero sobre todo consolidar
importantes procesos de emergencia de lucha popular para hacerlos exigibles y
justiciables.
Las gramáticas de denuncias que los pueblos y comunidades indígenas, colectivos y
organizaciones populares construyen, contienen datos específicos que permitan
derechos violentados, en donde sin duda se fortalece la integración de la etnografía como
herramienta de participación y compromiso de la investigación social militante frente a las
implicaciones de la violencia ejercida por las instituciones.
En ese sentido, existe un protocolo de actuación para impartidores de justicia que señalan,
define y con ello sitúa una serie de conceptos cuya importancia es importante señalar para
comprender el contexto de los derechos humanos, así como el de los pueblos indígenas y
las relaciones que emergen como consecuencia de las violaciones sistemáticas a estos
derechos.
Para estos fines y como forma complementaria, se entenderá:


Persona afectada por un proyecto de desarrollo: Cualquier propietario/a,
poseedor/a, avecinado/a, arrendatario/a y ocupante que pierde tierras, viviendas,
bienes personales e intangibles a causa de un proyecto de desarrollo así como
personas que sufren otro tipo de impactos y violaciones a sus derechos humanos.



Persona defensora de derechos humanos: las personas físicas que actúen
individualmente o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social,
así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya
finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos6.



Proyectos de desarrollo: aquellos emprendimientos impulsados por empresas y/o
el Estado, en zonas rurales o urbanas, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo
con el objetivo de servir al bien común, y supongan la adquisición, arriendo u
ocupación de tierras y territorios impactando sobre la vida de las personas o

6

Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (artículo 2)
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comunidades que en ellas habitan, o de las que ellas dependen, y trayendo consigo
posiblemente una afectación sobre sus derechos humanos.


Procedimiento de evaluación del impacto ambiental (PEIA): procedimiento a
través del cual la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales establece las
condiciones a que se sujetara la realización de obras y actividades que puedan
causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las
disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los
ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio



Manifestación de impacto Ambiental (MIA): documento mediante el cual se da a
conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que
generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de
que sea negativo. El listado de obras y actividades federales que requieren de una
manifestación de impacto ambiental y su correspondiente autorización por parte de
la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales están comprendidas en el
artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y
en el artículo 5 de su reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

Además, existen una serie de principios generales que deben de ser observados por los
operadores de justicia que se incluyen como una guía cuya trascendencia se cristaliza en la
elaboración del protocolo de actuación para impartidores de justicia entre ellos destacan
los siguientes principios de forma general.
La importancia de su reconocimiento recae principalmente en la posibilidad de elaborar
complejos argumentos que favorezcan el desarrollo de la lucha política por la defensa,
exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos y de pueblos y comunidades
indígenas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala algunos principios que son
complementarios a lo anteriormente narrado.



No discriminación: Este principio, además de ser un derecho en sí mismo, tiene un
estrecho vínculo con el principio de igualdad. De conformidad con la no
discriminación, ninguna persona –campesina, indígena, habitante pobre de una
ciudad, mujeres, niña y niño, persona con discapacidad, etc.– afectada por un
proyecto de desarrollo podrá sufrir alguna distinción o exclusión basada en la
nacionalidad, sexo, raza u origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u
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Equidad intergeneracional: Este principio se refiere a la responsabilidad de cada
generación de dejar a las nuevas generaciones una herencia de recursos que no sea
menos que la que ellas mismas heredaron, la generación actual tiene la
responsabilidad de administrar el cuidado del medio ambiente y los recursos
naturales.



Principio precautorio: es un principio que antecede al de prevención y cuyo objeto
no es controlar y minimizar daños, sino evitar riesgos cuyas consecuencias puedan
ser graves. En este entendido, ante la existencia de un riesgo conocido es aplicable
una medida preventiva, pero cuando los riesgos son desconocidos es aplicable este
principio.



Reparación integral del daño7: El principio de reparación del daño es un principio
del derecho que consiste en la restitutio in integrum, es decir, en el deber de reparar
de manera integral el daño ocasionado y restablecer la situación anterior a la
violación de derechos humanos.

Es preciso recalcar que además de los principios generales anteriormente mencionados, el
protocolo de actuación para impartidores de justicia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, enmarca los criterios de universalidad, interdependencia, progresividad,
indivisibilidad como principios generales que deben de tomarse en cuenta a la hora de
impartir justicia, pero que sobre todo son criterios que amplían el panorama de la
interpretación y ejercicio de los derechos humanos en el marco de su desarrollo pleno.
Por otro lado, la Corte IDH ha sostenido que como consecuencia de las violaciones
sistemáticas a estos derechos, y en el ámbito de los deberes de investigar, sancionar y
prevenir la no repetición por parte del Estado y sus instituciones, está el criterio de la
reparación del daño, lo que implica la eliminación de los efectos que la violación produjo,
así como una indemnización como compensación por los daños causados.
Según el protocolo anteriormente citado, la Ley General de Victimas reconoce a las
víctimas por daño al medio ambiente y en ese sentido plantea una definición, así como una
serie de contenidos en torno a la reparación integral que es importante mencionar.


7

La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del
delito o a la violación de sus derechos humanos.

Retomado de ley general de víctimas.
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La rehabilitación busca facilitar a la victima hacer frente a los efectos sufridos por
causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos.



La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a
la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos
sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por
todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean
consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;



La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;



Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de
derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;

La reparación colectiva es un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u
organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos
individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto
colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del
tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional
de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades,
grupos y pueblos afectados.
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y
dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida
colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y
grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y
promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

IDENTIFICACIÓN
INDÍGENAS.

DE VIOLACIONES A DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES

De momento inicial en la identificación de violaciones a derechos de pueblos y
comunidades indígenas,

es importante, establecer la necesidad de desarrollar este

diagnóstico a partir de un análisis preliminar de los hechos, este análisis plantea según sus
criterios particulares dos principios:


Establecer si los hechos son claros, precisos y descriptibles.



Decidir si es necesario emitir medidas cautelares como mecanismo de protección u
otras estrategias preventivas.

En ese contexto, la documentación se transforma en un primer acercamiento de vital
importancia para la investigación minuciosa sobre violaciones de derechos de pueblos y
comunidades indígenas, esto con la intención de construir importantes argumentos que
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desde la problematización, abonen en la definición y estructuración de argumentación, así
como la planificación de la estrategia de defensa y promoción de los derechos humanos y
de pueblos y comunidades indígenas, que es una tarea que los y las defensoras deben
comprometerse a realizar.
En ese contexto, este manual conceptualiza la documentación sobre violaciones a derechos
de pueblos

y comunidades indígenas como el proceso mediante el cual se registra

sistemáticamente los hechos y su contexto como parte de los resultados de una
investigación en relación con uno o varios eventos de los que se sospeche la presencia de

En ese sentido, se plantea que el proceso de investigación consiste en el desarrollo de una
serie de etapas que le fortalecen de forma integral su desarrollo, así como su incidencia
positiva en términos de transformación, organización y acción.


Recolección de información



La organización de la información recolectada.



Análisis de datos obtenidos para hacerlos más accesibles.



Presentación de la información, el debate y retroalimentación



Delimitación de los elementos obtenidos para precisar una estrategia de acción.



Incidencia

En ese contexto, es fundamental reconocer que en el trabajo de investigación en contextos
de violencia, debe de priorizarse en que la metodología participativa, no dañe la integridad
de las víctimas ni las re victimicé o vulnere durante el proceso de documentación, difusión
y denuncia, por lo que se tienen que tener ciertas precisiones que garanticen desde la
solidaridad el establecimiento de vínculos de confianza que se reflejen en los resultados de
la investigación o bien en los objetivos del planteamiento de resolución del conflicto.
Los objetivos de la documentación en este manual, tiene como principal interés, construir
herramientas que permita visibilizar y denunciar en sentido amplio y pluridimensional, las
formas y consecuencias de las acciones y hechos violatorios de los derechos de pueblos y
comunidades indígenas.
Desde el trabajo independiente,

popular y crítico, se desarrollan los objetivos,

limitaciones y alcances del trabajo de investigación, siempre en función de la relación de
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solidaridad y combatividad como punto de partida ético, político y

epistemológico que acompaña el proceso.
Proceso que es importante pues marca de forma significativa sus intenciones respecto a la
relación con las víctimas, compañerxs

de lucha y con el compromiso de su

acompañamiento, en eso radica principalmente el esfuerzo del trabajo de documentación,
investigación y acompañamiento que se ha ido definiendo como una estrategia de
incidencia, intervención y participación en la construcción de justicia social, histórica y
cognitiva.

de pueblos y comunidades indígenas es preciso señalar la importancia de la metodología
de eventos que históricamente ha sido empleada para señalar los hechos donde se
violentaron derechos o se sospecha de sus violaciones.
Un evento, según la organización no gubernamental Huridocs quien diseño la metodología
de eventos, es “algo que ocurre con un principio y un final, y que progresa hasta llegar a su
conclusión lógica. Puede tratarse de un solo acto, una serie de actos relacionados o una
combinación de actos relacionados que suceden al mismo tiempo”.
Uno de los actos que forman parte del evento, debe de ser constitutivo de las violaciones a
derechos de pueblos y comunidades indígenas para situar sus incidencias y con ello
establecer la cadena de hechos violatorios, los actores que participan de los hechos, y el
contexto general donde se desarrollan.
A continuación se presenta una tabla que abona de forma significativa en la comprensión
de actos, eventos y hechos violatorios de derechos específicos.

EVENTOS SE CLASIFICAN EN:


Evento de un solo acto



Evento de múltiples actos.
o



Una serie de actos relacionados

Actos simultáneos
o

Combinación de actos simultáneos y secuenciales

SUJETOS SE CLASIFICAN EN :
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Víctimas
o

Directas

o

Indirectas

Perpetradores
o

Intelectual

o

Ordenador

o

Ejecutor

Fuentes de información
o

Organizaciones o partes intervinientes

Por lo tanto se debe de realizar una cautelosa investigación sobre los hechos, para definir
el contexto de violaciones a de pueblos y comunidades indígenas como parte de la
consolidación del proceso de la argumentación del acompañamiento y del seguimiento del
caso en la exigencia de acceso a la justicia, verdad, memoria, la reparación del daño y
garantía de no repetición.
Antes de definir a los sujetos que intervienen de los eventos y hechos violatorios de estos
derechos, habrá que comprender que dichas violaciones, se inscriben en un contexto
institucional, esto quiere decir que son las autoridades y los servidores públicos quienes
violentan estos derechos, por lo tanto durante el análisis del caso deben de buscarse las
relaciones entre alguna forma de acción estatal que por acción, omisión y aquiescencia
adquiera las características de una violación de pueblos y comunidades indígenas.
La violación a derechos de pueblos y comunidades indígenas ocurre cuando un Estado, a
través de sus servidores públicos, vulnera, niega, restringe, condiciona o no garantiza los
derechos específicos de pueblos, comunidades y personas indígenas, que son también
violaciones a derechos humanos.
Las violaciones a los derechos humanos se entienden como una transgresión: 1) que viola las
condiciones y facultades más inherentes de la persona; 2) que trasciende los ordenamientos
jurídicos que rigen al interior de las naciones, adoptando un carácter universal; 3) que es
atribuible al Estado, es decir, en la medida en que se incumple con estas obligaciones -por
acción u omisión-, es el Estado el responsable directo de las violaciones a los derechos
humanos, generando en las personas una doble afectación individual y social.

Capítulo: Principales Instrumentos Internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.
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Con todo esto, se puede definir sobre los hechos del contexto nacional, que las violaciones
a derechos de pueblos y comunidades indígenas son solo posibles dentro de una
estructura organizada que planifica su ejercicio a través de la implementación de aparatos
técnicos y la formación especializada, así como la disposición de dispositivos que
favorecen el despojo a través de distintos mecanismos e instrumentos.
Todo esto como una manifestación estratégica, sistemática e institucional de control y
dominación cuya intencionalidad es, justamente, producir efectos de miedo y
amedrentamiento colectivo que serán funcionales a los intereses y necesidades de los
capitalista, colonialista, racista y patriarcal, moderno colonial.

¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS?
Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido
daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen
normas internacionalmente reconocidas como relativas a los derechos humanos y de
pueblos indígenas.
Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración,
refiriendo a la declaración universal sobre los derechos humanos, en los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e
independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima.
En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo
que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido
daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
El concepto de víctimas, incluye a las víctimas directas, indirectas y potenciales, así como
sus contextos, de violencias consumadas, permanentes, potenciales, esto con la intención
de investigar la gravedad de los hechos y sus consecuencias, esto quiere decir que a partir
de su identificación, se posibilita el desarrollo de un proceso de problematización que
permite entender las dimensiones de los hechos en su contexto particular a través de la
aplicación de la metodología en los campos de análisis, pero sobre todo a través de la
participación de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de pueblos y
comunidades indígenas en la construcción de argumentos.

Capítulo: Principales Instrumentos Internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.
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Son ellos y ellas quienes esbozan según Marín (2012; 4) la necesaria construcción de un
concepto crítico de víctima –deconstruido- que trascienda el cuerpo sufriente de la víctima (y
su espectáculo) por vía de un proyecto teórico y práctico (cuerpo-idea) de resistencia y
emancipación.
Esto quiere decir que desde la experiencia de vinculación define el punto de partida, la
solidaridad como conocimiento emancipación, desde donde emergen concepciones
críticas que posibilitan problematizar la concepción hegemónica y en ese sentido construir
alternativas al trabajo de documentación de violaciones a derechos humanos, en su

Por lo que el encuentro entre las antropologías del sur con la defensa de los derechos
humanos y de los pueblos y comunidades indígenas, se traduce en la pretensión ética,
política y epistemológica de radicalizar y reforzar el potencial emancipatorio de la
concepción contra hegemónica y cosmopolita de dignidades humanas desde la experiencia
de los procesos de lucha de los movimientos populares e independientes.

¿QUIÉNES SON LOS PERPETRADORES?
Tras identificar a las víctimas de derechos humanos, así como los eventos que definen el
conjunto de hechos violatorios y sus contextos prácticos, es preciso distinguir a las
entidades que realizan dichas violaciones, se ha señalado como consecuencia que quienes
violentan los derechos humanos, son perpetradores, sea intelectuales, ordenadores y
ejecutores.
Un perpetrador de violaciones a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, es la
persona individuo o grupo que comete un acto que constituye una violación a los derechos
fundamentales y específicos de los pueblos indígenas contenidos en el derecho
internacional. Los perpetradores pueden ser entidades del Estado o no.
El involucramiento que se traduce en la responsabilidad, es la participación del
perpetrador en un acto particular, ya sea si participó directamente por acción, es decir a
través de una acción positiva de hacer o indirectamente por omisión, es decir una acción
negativa de no hacer, así como a través de otros organismos en lo que se denomina
aquiescencia.
Es indispensable en el contexto de defensa de los derechos humanos y derechos de
pueblos y comunidades indígenas, denunciar a los perpetradores que participación de la
ejecución de la violencia institucional, de modo que permita indagar en formas de

Capítulo: Principales Instrumentos Internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.
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participación a la que se agregan las descripciones de las formas de ejercicio del poder, su
ejecución e implicaciones.
El Estado violenta derechos humanos y de pueblos indígenas cuando por acción, omisión o



Llevar a cabo directamente el acto



Dar órdenes que tengan como consecuencia la realización del acto



Ser cómplices pasivos de un acto



Confirmar la presencia de los perpetradores durante el acto



Planear el acto

.

Tomando en consideración los datos y conceptos previamente mencionados, emerge la
necesidad de construir una planificación metodológica, es decir una serie de pasos para
fortalecer el proceso de recopilación, registro y sistematización de datos en función de la
documentación de información sobre hechos, víctimas y perpetradores, para interpretar el
contexto de las violaciones a derechos de pueblos indígenas y con ello incidir en la
planificación estratégica de la difusión y denuncia durante el proceso de defensa los
derechos fundamentales y específicos.
Aunado a esto, y como una plataforma de correlación se pueden considerarse los criterios
del protocolo de actuación para impartidores de justicia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación donde se reconoce que como consecuencia de los procesos de desarrollo de
megaproyectos se violentan una serie de derechos en sus múltiples dimensiones:


Derecho al debido proceso



Derecho a la información



Derecho a la participación y a la consulta



Derecho a la libre expresión, a la protesta y a ser protegidos contra la
criminalización



Derecho de reunión



Derecho de asociación



Derecho a una vivienda adecuada



Derecho al agua y saneamiento

Capítulo: Principales Instrumentos Internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas.
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Derecho a la salud



Derechos culturales



Derecho a un medio ambiente sano
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MÓDULO 3. METODOLOGÍA PARTICIPATIVA EN CASOS DE
VIOLACIONES A DERECHOS DE PUEBLOS

Y COMUNIDADES

INDÍGENAS.
La metodología popular de denuncia, en particular, forma parte de la investigación social
investigación como una acción participativa cuyas bases se solidifican en los procesos de
construcción de propuestas de incidencia política y epistemológica para la transformación
de la realidad social, de ahí que dicha metodología debe comprenderse en sus dimensiones
particulares, las cuales emergen como parte de la participación e incidencia en un proceso
de defensa y promoción de pueblos y comunidades indígenas en contextos de lucha
popular.
Por tanto la metodología popular de denuncia como se ha definido para la documentación
de violaciones a este tipo de derechos, tiene de principio el interés por definir sus
contenidos en torno al proceso de contextualizar las condiciones, así como los hechos en
los que se desarrollan posibles violaciones a derechos de pueblos y comunidades
indígenas, en ese sentido, es preciso señalar que esta metodología encuentra su aplicación,
dentro de dimensiones políticas, éticas y epistemológicas que permiten su ejercicio en
contextos de lucha por la defensa, exigibilidad y justiciabilidad de derechos fundamentales
y específicos.
De forma que la metodología popular de denuncia por las implicaciones de sus
dimensiones éticas, políticas y epistemológicas, emergen como posibilidad de construir
estrategias de defensa cuyas etapas de interacción e interlocución se traducen en la
documentación, problematización, argumentación, difusión y denuncia dentro del
contexto de investigación sobre violaciones a derechos de pueblos y comunidades
indígenas en sus múltiples dimensiones.
Como parte complementaria, es necesario situar que cada una de las etapas incide en la
construcción de justicia social, histórica y cognitiva cuyo origen adquiere importancia en
la medida en la que ha permitido que quienes eran considerados objeto de los discursos de
los derechos se transformen en sujetos del ejercicio pleno de sus derechos a través de la

Capítulo: Módulo 3. Metodología participativa en casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades
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lucha política y epistemológica de pueblos, comunidades, personas y organizaciones
sociales, populares e independientes.
De ahí que la importancia de la investigación radique principalmente en proponer
alternativas imposibles para mundos cada vez más posibles como lo muestran las
organizaciones populares independientes que a lo largo de la historia se han convertido en
importantes ejemplos, así como referentes cuyas acciones han generado transformaciones
políticas, históricas, económicas, sociales, epistemológicas que siguen vigentes e inspiran a
mantener su progresividad y continuidad.
Partiendo de este planteamiento, la metodología popular de denuncia abarca también
militante cuyos resultados, se traducen en estrategias jurídicas y políticas que acompañan
los procesos de lucha, de defensa y promoción de los derechos humanos y de pueblos
indígenas, así como el desarrollo de propuestas epistemológicas críticas que
comprometidas ética y políticamente con la transformación de la realidad de los pueblos
oprimidos.
Las dimensiones de la metodología popular de denuncia, incluyen para su pleno ejercicio,
la realización de acciones que inciden en el proceso de contextualizar las dimensiones de
los hechos y con ello las condiciones en que las violaciones a estos derechos se desarrollan,
todo esto a través de la documentación como un ejercicio práctico, de diálogo,
reconocimiento y reivindicación.
La importancia de la metodología de la que parte la propuesta de investigación, radica en
la posibilidad de replicar su aplicación en otros contextos cuyas dimensiones de opresión,
colonización y violencia son similares.
La aplicación de esta metodología se remite al uso y reivindicación que los pueblos
oprimidos le den en su ejercicio, puesto que permite de forma amplia profundizar a
quienes participan de los hechos, entre ellos los perpetradores, sus relaciones y con ello la
cadena de mando desde donde se dirige y dispone el uso de la violencia institucional,
traducida en perpetradores intelectuales, ordenadores, y ejecutores responsables, todos
ellos posibles responsables de los hechos, esta primera distinción tiene como finalidad
ubicar el contexto de los hechos, sus responsabilidades y con esto a sus responsables con
la intención de fortalecer el proceso de documentación, difusión y denuncia.

Capítulo: Módulo 3. Metodología participativa en casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades
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La pretensión de la construcción de datos e información en esta parte del ejercicio de la
investigación, permite identificar el estado de la violación en sus dimensiones temporales
y espaciales, teniendo en consideración que las violaciones a derechos de pueblos y
comunidades indígenas que se pueden definir como violaciones consumadas,
permanentes y potenciales sobre las conductas desplegadas por acción u omisión que
constituye la violación a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, esta
experiencia entre sus objetivos centrales, pretende visibilizar a las víctimas de los hechos,
el contexto de los hechos y sus participantes, con la intención de fortalecer argumentos y
procesos de lucha por la exigibilidad y justiciabilidad de estos derechos.

fortalecen la propuesta de trabajo de investigación y documentación, del cual habrá que
contemplar que es indivisible, por tanto, ambos procesos tanto la documentación como la
investigación se construyen a la par y en función de cada contexto particular.
Los criterios que deben de priorizarse en el proceso de documentación y descripción que
antecede a la difusión y a la denuncia son los siguientes:


Identificación de los actos u omisiones que generan presuntas violaciones a los
derechos humanos.



Identificación o determinación de las presuntas víctimas.



Determinación de las personas que actúan como perpetradoras, así como de las
diferentes modalidades de participación.



Identificación de la relación de los eventos que generan violaciones a los derechos
humanos con otros eventos.

A esto se suma por tanto, la precisión del trabajo de recolección y construcción de
información desde el contexto del conflicto a través de la aplicación metodológica que
implica etnográficamente la descripción y problematización del contexto de hecho, las
experiencias de las víctimas y los perpetradores.
De forma concreta, habrá que referir que los derechos de pueblos y comunidades
indígenas, son derechos humanos y que en función de eso, el Estado está obligado a su
protección, promoción, respeto y garantía, en ese contexto es justificada la exigencia de su
cumplimiento y ejercicio pleno.

LA FICHA TÉCNICA, SU IMPORTANCIA EN LA DOCUMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN.

Capítulo: Módulo 3. Metodología participativa en casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades
indígenas.
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Habrá que reconocer que la ficha técnica son instrumentos que permiten de forma
organizada, recolectar información, sistematizarla, analizarla y problematizarla para su
presentación, difusión y estructuración de denuncia, socialización y estructuración de
estrategias jurídicas y políticas etc.
Dicho instrumento de investigación, tiene entre una de sus principales funciones, la de
sistematizar la información de hechos violatorio, además de información sobre quienes
son las víctimas, quienes los perpetradores y cuales los hechos que permite visibilizar las
posibles violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas al margen de una
serie de prácticas que planifican sus formas y contextos particulares.

hechos, las víctimas y los perpetradores, la ficha técnica se convierten en la base para la
recopilación de datos, su registro y sistematización, su importancia en ese sentido radica
en la posibilidad de reproducir la experiencia metodológica popular de denuncia y sus
instrumentos de documentación en otros contextos donde la violencia y violaciones a
derechos de pueblos y comunidades indígenas son una constante.
La ficha técnica, son los instrumentos centrales en los que se desarrolla el trabajo de
registro en el que la relación y participación de la comunidad afectada es indispensable
para su elaboración y contenidos, en ese sentido dicho instrumento, además implica el
proceso de sistematización y problematización que antecede al desarrollo del informe que
es consecuencia del proceso de investigación y se traduce también en un instrumento de
difusión, presentación y denuncia.
Por lo tanto la ficha técnica son consecuencia del reconocimiento de criterios y elementos
que anteceden a su aplicación, pero que para efectos de su comprensión se pueden
enumerar de la siguiente manera:


Reconocimiento del marco general de los derechos humanos y de pueblos y
comunidades indígenas.



Fuentes del derecho internacional en materia de derechos humanos y de pueblos y
comunidades indígenas.



Catalogo de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas



Mecanismos de protección de derechos humanos y de pueblos y comunidades
indígenas.

Capítulo: Módulo 3. Metodología participativa en casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades
indígenas.
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Estos primeros criterios, son la base para la comprensión de los hechos en el contexto de
violaciones sistemáticas a estos derechos, lo que permite a la hora de la aplicación del
instrumento de las fichas técnicas, complementarlas de forma precisa a través de la
sistematización de la información recabada, a través de la participación y la construcción
colectiva de la información.
Esto quiere decir que al contemplar los criterios anteriormente mencionados se facilita el
reconocimiento de los campos de observación ampliando de manera significativa el
esfuerzo metodológico de descripción y problematización en la que se traducen los
objetivos de esta propuesta.

consecuencia del reconocimiento de los criterios anteriormente descritos, es importante
también destacar que para fortalecer el registro de información y su comprensión es
necesario distinguir los siguientes elementos para profundizar en el contexto de los
hechos y conductas violatorias de pueblos y comunidades indígenas:


Eventos, hechos violatorios de derechos humanos y de pueblos y comunidades
indígenas.









Personas afectadas
o

Víctimas directas

o

Victimas indirectas

Estatus de las violaciones a derechos humanos.
o

Consumada

o

Permanente

o

Potencial

Perpetradores
o

Intelectuales

o

Ejecutores

o

Operadores.

Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y de pueblos y
comunidades indígenas.
o

Respetar

o

Proteger

o

Promover

o

Garantizar

Capítulo: Módulo 3. Metodología participativa en casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades
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Elementos que definen la descripción del contexto de los hechos y abonan en la
comprensión de su desarrollo a través de sus dimensiones espaciales y temporales que
fortalecen la visión descriptiva y etnográfica del informe sobre violaciones a derechos de
pueblos y comunidades indígenas que es consecuencia del desarrollo pleno de la
aplicación metodológica y epistemológica de las antropologías populares del sur en la
defensa de estos derechos.
Desde la experiencia particular de este manual, pero sobre todo de su aplicación, se define
que la ficha técnica como instrumento de documentación, se dividen en tres ejes de
información cuyos contenidos son fundamentales para la comprensión de los hechos y
y comunidades indígenas. De ahí que dicha ficha técnica, incorpora datos generales cuya
sistematización abona al proceso de interpretación y profundización de hechos, víctimas,
perpetradores, estatus de las violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas
y sobre esos datos profundizar en el proceso de investigación.
FICHA TÉCNICA.
FUENTE DE INFORMACIÓN:
FECHA: Día/Mes/Año
LUGAR: Espacio físico donde HORA:
se cometen los hechos.
HECHOS:

Un evento es “algo que ocurre con un principio y un final, y que progresa hasta llegar a su
conclusión lógica. Puede tratarse de un solo acto, una serie de actos relacionados o una
combinación de actos relacionados que suceden al mismo tiempo”. Uno de los actos que forman
parte del evento, debe de ser constitutivo de las violaciones a derechos de pueblos y comunidades
indígenas para situar sus incidencias y con ello establecer la cadena de hechos violatorios, los
actores que participan de los hechos, y el contexto general en el que se desarrollan.
Es importante describir de forma detallada, quien o quienes le hicieron que a quien o quienes,
cuando y donde, además de las condiciones en que se desarrolla la acción u omisión que define la
violación a derechos de pueblos y comunidades indígenas.
PERPETRADORE
S.

VICTIMAS.

TIPO
VIOLACIÓN.

DE

Un perpetrador
de violaciones a
los derechos de
pueblos
y
comunidades
indígenas, es la
persona individuo
o
grupo
que
comete un acto
que
constituye
una violación a los
derechos
fundamentales y
específicos de los
pueblos indígenas
contenidos en el
derecho

Se entenderá por
víctimas
las
personas
que,
individual
o
colectivamente,
hayan
sufrido
daños,
inclusive
lesiones físicas o
mentales,
sufrimiento
emocional, pérdida
financiera
o
menoscabo
sustancial de sus
derechos
fundamentales,
como

El concepto de
víctimas, incluye a
las
víctimas
directas,
indirectas
y
potenciales,
así
como
sus
contextos, de las
violaciones a los
derechos
de
pueblos
y
comunidades
indígenas,
consumadas,
permanentes,
potenciales.

DERECHOS
VIOLENTADOS.
Los
derechos
violentados,
refieren a aquellos
derechos que se
sospecha se han o
están violentados,
es
importante
señalarlos a través
del reconocimiento
de las fuentes
internacionales
de
derecho
indígena, fuentes
nacionales,
estatales
y
municipales.

CONTEXTO DE LOS
DERECHOS
VIOLENTADOS.
Por contexto de los
derechos
violentados,
habrá
que comprender las
condiciones en que se
desarrollan
las
violaciones
a
los
derechos de pueblos y
comunidades
indígenas.
Esta descripción de
contextos es uno de
los principios que
permite
problematizar
las
formas de violencia
que se traducen en las
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consecuencia
de
acciones
u
omisiones
que
violen
normas
internacionalment
e
reconocidas
como relativas a
los
derechos
humanos y de
pueblos indígenas.
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violaciones
sistemáticas a los
derechos específicos.

OBSERVACIONES:

Por observaciones, se entienden aquellos elementos particulares que quien documenta señale
como importantes y cuya relevancia considere abona en la comprensión de los hechos y de las
violaciones de derechos de pueblos y comunidades indígenas.

procesos aislados, ni mucho menos distantes, por el contrario, son procesos indivisibles
que se van construyendo en función de las necesidades del contexto al que hace referencia,
en ese sentido, la intención es fortalecer las capacidades de los defensores y defensoras de
los derechos de pueblos y comunidades indígenas en su labor diaria de registrar las
formas sistemáticas de violencia y fortalecer la luchar contra la impunidad, por la
memoria, verdad, justicia y garantía de no repetición.
Procesos que en nuestra consideración, fortalece la construcción de argumentación crítica,
epistemológica y política que abona en la exigencia de justicia frente al contexto de
impunidad y como un instrumento de justicia social, histórica y cognitiva.
La investigación social militante en el contexto de violaciones a derechos de pueblos y
comunidades indígenas:


Facilita la elaboración de un “expediente” que puede ser usado ante autoridades
nacionales o internacionales.



Contribuye a la lucha contra la impunidad.



Permite que las victimas se reconozcan en un colectivo al observar que su caso no
es el único.



Contribuye a la elaboración de correctivos en prácticas y leyes.



Permite la defensa de casos a partir de los patrones identificados.



Posibilita la creación de mecanismos de alerta temprana.



Permite establecer un registro histórico o memoria de las violaciones a derechos
humanos.



Sienta un antecedente en la lucha por la exigibilidad y justiciabilidad.
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Por lo tanto, las fases de la investigación documental, se pueden definir en cuatro procesos
específicos:


Determinar qué información es necesaria según el caso o hecho en cuestión a
través de la complementación de la ficha técnica.



Identificar los medios para conseguir la información, ya sea en los hechos, a través
de entrevistas directas, grupos focales, a través de fuentes escritas, audios, videos.



Registrar la información y almacenarla adecuadamente en un expediente, un
archivo y digitalizarlo.
Organizar los documentos para hacerlos más accesibles, de fácil consulta, difusión
y socialización.

En estas etapas se puede situar el esfuerzo de la metodología aquí planteada para la
recolección

de

datos,

sistematización,

análisis,

construcción

de

información,

argumentación y denuncia.
Es importante que la persona encargada de documentar un caso de violaciones a derechos
humanos y de pueblos y comunidades indígenas, determine y formule correctamente cada
uno de los hechos que integran el evento en cuestión.


El investigador debe considerar que cada hecho narrado constituye una hipótesis
que requiere ser probada y argumentada para acreditar la violación a los derechos
de pueblos y comunidades indígenas, de ahí la importancia de la documentación
precisa.



También deberá tener en cuenta que, en el marco de un evento, puede haber
hechos genéricos y hechos individuales que requieren procesos diferenciados de
argumentación y comprobación, por eso es importante la sistematización y
problematización.

Por lo tanto, la construcción de la metodología popular de denuncia, se define en función
de un proceso de vinculación, acompañamiento y solidaridad. Conforme a este proceso, la
primer parte de recolección y sistematización que se ha definido a través de la aplicación
de la ficha técnica, permite trabajar la información, diferenciándola en contenidos que
facilitan el análisis transversal de los hechos y sus relaciones con las posibles violaciones
de derechos de pueblos y comunidades indígenas.
Como se ha hecho mención el encuentro entre las antropologías populares de sur y la
defensa de los derechos de pueblos y comunidades indígenas tiene incidencias
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metodológicas positivas que posibilitan desarrollar algunas propuestas, en este caso, la
oportunidad de construir desde los hechos y desde las experiencias de las victimas la
información referente al contexto de las violaciones a derechos de pueblos y comunidades
indígenas y con ello, planificar estrategias de defensa y exigibilidad cuyos objetivos se
traduzcan en el acceso a la justicia, la verdad y la garantía de no repetición.
Para elegir los medios para conseguir la información, habrá que considerar que estos
dependen de las condiciones de los hechos y de la participación de las personas, pueblos o
comunidades indígenas, sus autoridades tradicionales, organizaciones e instituciones, por
investigador y las víctimas directas e indirectas, sus contextos y narrativas particulares,
teniendo siempre como prioridad, no re victimizar, proteger la información, acompañar,
ética y políticamente sin pretensión alguna, a través de la solidaridad incondicional con la
lucha popular, crítica e independiente.

LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMO HERRAMIENTA DE EXIGIBILIDAD DEL
DERECHO HUMANO A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN
DE CUENTAS.
Otro de los recursos que deben de considerarse como herramientas de lucha para la
promoción y defensa de derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas es el
ejercicio del derecho a la verdad, a través del acceso a la justicia, la transparencia y la
rendición de cuentas, con la intención de tener la información necesaria que fortalezca la
argumentación de los hechos donde se sospechen violaciones a estos derechos.
Para el desarrollo del trabajo de documentación, es fundamental el ejercicio de la solicitud
de información pública que sin duda, fortalece el contexto de exigibilidad y justiciabilidad
a través del acceso a información sobre los hechos y con ello la comprensión del contexto
donde existen violaciones a esto derechos.
De forma complementaria al marco general de derechos humanos y de pueblos y
comunidades indígenas, es importante considerar otra serie de instrumentos que abonan
al proceso de defensa, de ahí que se deba comprender que la transparencia posibilita de
forma importante, el ejercicio de derechos sociales y en consecuencia al ser
interdependientes, interrelacionados e indivisibles, hacen posible el ejercicio de otros
derechos políticos, culturales y económicos, incluyendo los aquellos específicos de pueblos
y comunidades indígenas.
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En ese sentido, la transparencia posibilita el ejercicio de otros derechos como es el de libre
expresión, asociación y difusión de las ideas tanto contenidos en el derecho internacional
como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece la
obligación de la autoridad para garantizarlos, promoverlos, protegerlos y respetarlos, así
como investigar, sancionar, reparar, acceder a la justicia y a la verdad.
Por lo tanto, consideramos que el ejercicio del derecho a la información es un derecho
humano que potencia otros derechos, sirve como plataforma para tener bases sólidas para

Por lo tanto, el acceso a la información es un derecho humano que se complementa de
forma progresiva con el derecho de libre expresión. En la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En el numeral I del artículo 13 claramente se expresa que: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o
por cualquier otro procedimiento de su elección”.
Desde la perspectiva de derechos humanos, todas las personas tienen el derecho de
solicitar, entre otros, documentación e información mantenida en los archivos públicos
procesados por el Estado. Para la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas “la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular
de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidad y abarca el derecho
a juntar, transmitir y publicar noticias”.
En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se especifica que “toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oral, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección”. El derecho de acceso se ejerce sobre la información que se encuentra en poder
del Estado.
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que en una sociedad
democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de
máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible,
sujeta a un sistema restringido de excepciones.
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Este derecho en términos de su importancia, no solamente atiende a las víctimas, sino
también a sus familias y a la sociedad en su conjunto, puesto que amplían los procesos en
los que el acceso a la información se convierte en una herramienta que posibilita el
ejercicio pleno de otros derechos humanos en su carácter de universalidad, progresividad,
interrelación e interdependencia, fortaleciendo de forma significativa la construcción de
argumentos que permitan ampliar las dimensiones políticas de las exigencias de justicia,
verdad, memoria, garantía de no repetición, promoción, protección, respeto y garantía en
su ejercicio pleno.

especifican el derecho de acceso a la justicia y verdad, a través de la transparencia.
Derecho
humano
Pluralismo
informativo

Ley

Derecho objetivo

Constitución política de los Artículo 6. Toda persona tiene
Estados Unidos Mexicanos.
derecho al libre acceso a
información plural y oportuna, así
como a buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole
por cualquier medio de expresión.
Derecho
Artículo 4. El derecho humano de
humano
al
acceso a la información comprende
acceso a la
solicitar, investigar difundir, buscar
información
y recibir información.
pública.
Toda la información generada,
obtenida, adquirida, transformada
o en posesión de los sujetos
obligados es pública y accesible a
cualquier persona en los términos y
condiciones que se establezcan en
la presente Ley, en los tratados
internacionales de los que el Estado
Ley General de Transparencia mexicano sea parte, la Ley Federal,
y Acceso a la Información las leyes de las Entidades
Pública
Federativas y la normatividad
aplicable en sus respectivas
competencias.
Artículo 5. No podrá clasificarse
como reservada aquella información
que esté relacionada con violaciones
graves a derechos humanos o delitos
de lesa humanidad, de conformidad
con el derecho nacional o los
tratados internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte.
Ninguna persona será objeto de
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inquisición judicial o administrativa
con el objeto del ejercicio del
derecho de acceso a la información,
ni se podrá restringir este derecho
por vías o medios directos e
indirectos.
Artículo 6. El Estado garantizará el
efectivo acceso de toda persona a la
información
en
posesión
de
cualquier
entidad,
autoridad,
órgano y organismo de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos
autónomos,
partidos
políticos, fideicomisos y fondos
públicos; así como de cualquier
persona física, moral o sindicato
que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de
autoridad en el ámbito de la
Federación, de las Entidades
Federativas y los municipios.
Artículo 7. El derecho de acceso a
la información o la clasificación de
la información se interpretarán
bajo los principios establecidos en
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los
Ley General de Transparencia tratados internacionales de los que
y Acceso a la Información el Estado mexicano sea parte y la
Pública.
presente Ley.
En la aplicación e interpretación de
la presente Ley deberá prevalecer
el principio de máxima publicidad,
conforme a lo dispuesto en la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los tratados
internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como en las
resoluciones
y
sentencias
vinculantes que emitan los órganos
nacionales
e
internacionales
especializados, favoreciendo en
todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Artículo 10. Es obligación de los
Organismos garantes otorgar las
medidas pertinentes para asegurar
el acceso a la información de todas
las personas en igualdad de
condiciones con las demás.
Está prohibida toda discriminación
que menoscabe o anule la
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transparencia o acceso a la
información pública en posesión de
los sujetos obligados.
Artículo 12. Toda la información
pública
generada,
obtenida,
adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados es
pública y será accesible a cualquier
persona, para lo que se deberán
habilitar todos los medios, acciones
y esfuerzos disponibles en los
términos y condiciones que
establezca esta Ley, la Ley Federal y
las correspondientes de las
Entidades Federativas, así como
demás normas aplicables.
Artículo 13. En la generación,
publicación
y
entrega
de
información se deberá garantizar
que ésta sea accesible, confiable,
verificable, veraz, oportuna y
atenderá las necesidades del
derecho de acceso a la información
de toda persona.

Obligaciones
del Estado

Sujetos
Obligados

Los sujetos obligados buscarán, en
todo momento, que la información
generada tenga un lenguaje sencillo
para cualquier persona y se
procurará, en la medida de lo
posible,
su
accesibilidad
y
traducción a lenguas indígenas.
Artículo 18. Los sujetos obligados
deberán documentar todo acto que
derive del ejercicio de sus
facultades,
competencias
o
funciones
Artículo 19. Se presume que la
información debe existir si se
refiere
a
las
facultades,
competencias y funciones que los
ordenamientos jurídicos aplicables
otorgan a los sujetos obligados.
En los casos en que ciertas
facultades,
competencias
o
funciones no se hayan ejercido, se
debe motivar la respuesta en
función de las causas que motiven
la inexistencia.
Artículo 23. Son sujetos obligados
a transparentar y permitir el acceso
a su información y proteger los
datos personales que obren en su
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poder:
cualquier
autoridad,
entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial,
órganos
autónomos,
partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como cualquier
persona física, moral o sindicato
que reciba y ejerza recursos
públicos o realice actos de
autoridad en los ámbitos federal, de
las Entidades Federativas y
municipal.
Convención Americana sobre Artículo 1.Derechos Humanos
1. Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de
fronteras ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto
en el inciso precedente no puede
estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores las
que deben estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias
para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud
o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho
de expresión por vías a medios
indirectos tales como el abuso de
controles oficiales o particulares de
papel
para
periódicos,
de
frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la
difusión de información o por
cualesquiera
otros
medios
encaminados
a
impedir
la
comunicación y la circulación de
ideas y opiniones.
Pacto
Internacional
de ARTÍCULO 19
Derechos Civiles y Políticos.
1. Nadie podrá ser molestado a
causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la
libertad de expresión; este derecho
comprende la libertad de buscar,
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recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto
en el párrafo 2 de este artículo
entraña
deberes
y
responsabilidades especiales. Por
consiguiente puede estar sujeto a
ciertas restricciones que deberán,
sin embargo, estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesaria
para:
a) Asegurar el respeto a los
derechos o a la reputación de los
demás;
b) La protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud
o la moral públicas.
Corte
Interamericana
de Los Estados tienen la obligación de
Derechos Humanos (Informe garantizar a las víctimas y sus
No. 66/11, Caso 12.444)
familiares
el
acceso
a
la
información
acerca
de
las
circunstancias que rodearon las
violaciones graves de los derechos
humanos.
Dicha información debe contener:
(i) La conducta de quienes se hayan
involucrado en la comisión de
violaciones graves a los derechos
humanos o el derecho internacional
humanitario, especialmente en caso
de masividad o sistematicidad.
(ii) Los elementos de carácter
objetivo
y
subjetivo
que
contribuyeron
a
crear
las
condiciones y circunstancias dentro
de las cuales conductas atroces
fueron perpetradas e identificar los
factores de índole normativa y
fáctica que dieron lugar a la
aparición y el mantenimiento de las
situaciones de impunidad;
(iii) [los ]elementos para establecer
si los mecanismos estatales
sirvieron
de
marco
a
la
consumación
de
conductas
punibles;
(iv) [la identificación de] las
víctimas y sus grupos de
pertenencia así como a quienes
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Corte IDH. Caso García Prieto y
otros
Vs.
El
Salvador.
Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas.

CIDH, Informe de la Relatoría
Especial para la Libertad de
Expresión,
Acceso
a
la
información sobre violaciones
de derechos humanos. El
derecho de las víctimas de
violaciones
de
derechos
humanos de acceder a la
información que resida en
dependencias estatales sobre
dichas violaciones.
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hayan participado de actos de
victimización; y
(v) [la comprensión del] impacto de
la impunidad
Las víctimas y sus familiares, así
como la sociedad tienen derecho a
conocer la información sobre
graves violaciones de derechos
humanos que repose en los
archivos del Estado, incluso si tales
archivos se encuentran en las
agencias de seguridad o en
dependencias militares o de policía.
En casos de violaciones de
derechos humanos, las autoridades
estatales no pueden ampararse
legítimamente en mecanismos
como el secreto de Estado o la
confidencialidad de la información,
o en razones de interés público o
seguridad nacional, para dejar de
aportar la información requerida
por las autoridades judiciales o
administrativas encargadas de la
investigación o proceso pendientes.
la Corte ha establecido que las
autoridades
estatales
están
obligadas a colaborar en la
recaudación de la prueba para
alcanzar los objetivos de una
investigación y abstenerse de
realizar actos que impliquen
obstrucciones para la marcha del
proceso investigativo.
la Comisión también ha señalado
que los esfuerzos estatales para
garantizar
el
acceso
a
la
información tendrían que incluir la
apertura de los archivos para que
las instituciones que investigan los
hechos puedan hacer inspecciones
directas;
la
realización
de
inventarios y rastreos en las
instalaciones oficiales; el impulso
de operativos de búsqueda que
incluyan allanamientos a los
lugares en los cuales la información
puede reposar; la realización de
audiencias e interrogatorios a
quienes pueden saber dónde se
encuentra o a quienes pueden
reconstruir lo sucedido; entre otras
cosas
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La Comisión también ha señalado
que los esfuerzos estatales para
garantizar
el
acceso
a
la
información tendrían que incluir la
apertura de los archivos para que
las instituciones que investigan los
hechos puedan hacer inspecciones
directas;
la
realización
de
inventarios y rastreos en las
instalaciones oficiales; el impulso
de operativos de búsqueda que
incluyan allanamientos a los
lugares en los cuales la información
puede reposar; la realización de
audiencias e interrogatorios a
quienes pueden saber dónde se
encuentra o a quienes pueden
reconstruir lo sucedido; entre otras
cosas.
El derecho de acceso a la
información impone a los Estados,
entre otros, el deber de preservar y
facilitar el acceso a los archivos
estatales, cuando éstos existieran; y
de crearlos y preservarlos cuando
no
estuviera
recopilado
u
organizado como tales. Cuando se
trata de graves violaciones de
derechos humanos, la información
que pueden reunir estos archivos
posee un valor innegable y es
indispensable
no
sólo
para
impulsar las investigaciones sino
para evitar que hechos aberrantes
puedan repetirse

Tabla 9 Elaboración propia. Distintas fuentes.

La importancia del ejercicio pleno del derecho a la verdad, en un contexto de graves
violaciones a derechos humanos y de pueblos y comunidades indígenas, consiste
principalmente en acceder de manera plena a la información que en este caso el Estado y
sus instituciones resguardan, información que en su carácter de pública, obliga al Estado a
garantizar que cualquier persona acceda de forma libre, sin restricciones a información a
través de la investigación, búsqueda, clasificación, difusión, con lo que se fortalecen las
estrategias políticas y jurídicas de exigibilidad y justiciabilidad que abonan en el proceso
de la lucha popular y con ello, en la construcción de justicia social, histórica y cognitiva.
Siendo un derecho humano, el acceso a la información además permite de forma efectiva
ejercer otros derechos, en el contexto de la investigación, permite identificar cuáles han
sido las acciones que realizaron o no realizaron las instituciones gubernamentales, así
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como las autoridades obligadas a garantizar, promover, respetar, proteger los derechos
humanos fundamentales y los derecho específicos de pueblos y comunidades indígenas.

METODOLOGÍA

DE DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLAN LAS

VIOLACIONES O POSIBLES VIOLACIONES A DERECHOS ESPECÍFICOS.
Este proceso metodológico, implica de forma organizada, construir una narrativa en la que
se incluyan la mayor serie de elementos que permitan contextualizar el espacio donde se

ESPACIALIDAD.
Se parte de la suposición que las violaciones a derechos de pueblos y comunidades
indígenas se producen en un espacio concreto, cuyas dimensiones sociales, económicas,
políticas, culturales, sociales son el eje central en el que se constituyen las posibles
violaciones.
Este principio, es fundamental, puesto que se traduce en el proceso de contextualización,
es decir que posibilita describir donde se desarrollan los hechos, pues hace referencia al
espacio, universo, escenario, arena, lugar en donde se produce o realizan las violaciones a
derechos de pueblos y comunidades indígenas.
En términos del fortalecimiento de la descripción, la categoría analítica y metodológica de
espacialidad, permite diagnosticar a través de la información, distintos aspectos que dan
claridad a la argumentación del informe.
Para efectos de la descripción de la especialidad, habrá que considerar de forma
significativa, el proceso de construcción de información entorno a una serie de categorías
que facilitan la descripción, comprensión y contextualización como se presenta en la
siguiente guía que acompaña el proceso de documentación y con ello, la construcción del
informe, el fortalecimiento de la argumentación, el desarrollo de líneas de investigación
para la definición de estrategias jurídicas, políticas, mediáticas que permitan encaminar
las exigencias de acceso a la justicia por múltiples vías.

GUÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA ESPACIALIDAD DONDE SE DESARROLLAN LOS
HECHOS VIOLATORIOS DE DERECHOS ESPECÍFICOS.
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Categoría
Localización
geográfica

Contenidos
Ubicación.

Descripción
Una ubicación es un lugar, un sitio o una
localización donde está ubicado algo o
alguien.

Nombre

de Las formas oficiales de identificación del lugar

identificación del donde se desarrollan los hechos.
lugar.
Comunidad.

Una comunidad es un grupo de individuos que
tienen ciertos elementos en común, tales
visión del mundo, edad, ubicación geográfica
(un barrio, por ejemplo), estatus social y/o
roles.

Delegación

Demarcación territorial y política con sus
propias autoridades.

La ubicación del
espacio dentro de
la división política.

Municipio

Un municipio es una entidad administrativa
que puede agrupar una sola localidad o varias
y que puede hacer referencia a una ciudad o
un pueblo.

Estado

Estado como el conjunto de instituciones que
poseen

la

autoridad

y

potestad

para

establecer las normas que regulan una
sociedad,

teniendo

soberanía

interna

y

externa sobre un territorio determinado.
Región

Territorio

que

constituye

una

unidad

homogénea en un determinado aspecto por
circunstancias

históricas,

políticas,

geográficas, climáticas, culturales, lingüísticas
o de otro tipo.
Los territorios indígenas son las áreas poseídas en
forma regular y permanente por un pueblo

Territorio
indígena.

indígena y aquellas que, aunque no se encuentren
poseídas en esa forma, constituyen el ámbito
tradicional de sus actividades sociales, económicas
y culturales. Según el artículo 13 del Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo, el
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concepto de territorio incluye "la totalidad del
hábitat de las regiones que los pueblos interesados
ocupan o utilizan de alguna otra manera".

Espacio rural.

Toda zona geográfica caracterizada por la
ausencia de grandes concentraciones de
población y tendiente a una producción de

Características del
territorio.

bienes primarios.
Espacio urbano.

Es el espacio propio de una ciudad, esto es, de
un

agrupamiento

poblacional

de

alta

Espacio
metropolitano.

Es una región urbana que engloba una ciudad
central (la metrópoli) que da nombre al área y
una serie de ciudades que pueden funcionar
como

ciudades

dormitorio,

industriales,

comerciales y servicios.
Superficie
territorial

Se emplea recurrentemente para referirse, ya
sea a la totalidad de la superficie de la tierra, o
en su defecto, a alguna parte concreta del
vasto territorio que ostenta la misma.

Tipo
propiedad.

de En la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, se reconoce la propiedad
privada, pública y social.

Espacios
simbólicos
religiosos,
sagrados
espirituales.

Aquellos espacios cuyo valor en términos de
y

la relación con la comunidad es importante

y para el desarrollo de la vida cultural,
espiritual, religiosa a través del desarrollo de
distintas prácticas que solo se realizan en
estos lugares.

Patrimonio
arqueológico
cultural.

y

Sitios arqueológicos, caminos sagrados de
peregrinación,

bancos

de

cerámicas

prehispánicas, materiales pre colonial y
colonial que formen parte del patrimonio.

Condiciones
topográficas

Naturaleza de suelos: planos, montañosos,
escarpados, áridos, pantanosos, humedales,
mangles.
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Tipos de suelo:


Suelos arenosos: son suelos porosos
y permeables que dejan pasar el agua
con facilidad, por lo que no retienen la
humedad requerida para el desarrollo
vegetal.



Suelos arcillosos: Son de textura
blanda,

más

compactos

que

los

retienen la humedad, lo que favorece
el crecimiento de las plantas.


Suelos

rocosos:

Son

duros

e

impermeables, por tanto, son secos y
no

permiten

el

crecimiento

de

vegetales.

Características
ecológicas.

Suelos orgánicos: poseen materia
orgánica

en

abundancia

son

permeables y esponjosos, por lo que
retienen una cantidad de humedad
que los hace especialmente fértiles.
Tipo de clima.

Cálidos: Se encuentran en latitudes bajas y se
caracterizan por elevadas temperaturas; la
inclinación de los rayos solares es mínima y
por lo tanto la radiación es constante.
Templados: localizados en latitudes medias,
las

temperaturas

suelen

ser

suaves

y

moderadas.
De acuerdo con la humedad: en húmedo,
subhúmedo y muy seco.
Flora

Lugares donde existe el mayor número de
plantas de uso alimenticio, económico, ritual,
salud, sus nombres y clasificaciones etc.

Fauna

Principales animales que se encuentran en el
territorio, su uso medicinal, alimenticio, etc.
Lugares donde de forma contemporánea o
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Tierras de cultivo

tradicional

se

realizan

actividades

de

agricultura.
Orografía

Descripción y representación del relieve
terrestre.

(Cadena

montañosa,

cerros,

nevados, volcanes, mesetas, valles)
Ríos: Es una corriente natural de agua que
fluye con continuidad. Posee un caudal
determinado, rara vez es constante a lo largo
Afluentes: Corresponde a un curso de agua,
también

llamado

tributario,

que

no

desemboca en el mar, sino en otro río más
importante
Riachuelos: Cualquier corriente natural y
continua de agua, de escaso caudal, que puede
incluso

desaparecer

durante

algunas

temporadas del año
Lagos: Es un cuerpo de agua, generalmente
Hidrografía
Descripción de los dulce, de una extensión considerable, que se
cuerpos de agua.
encuentra separado del mar.
Lagunas: Depósito natural de agua que está
separado

del

mar

y

es

de

menores

dimensiones —sobre todo en profundidad—
que un lago, pudiendo sus aguas ser tanto
dulces como salobres, y hasta saladas
Cascadas: Tramo de un curso fluvial donde,
por causa de un fuerte desnivel del lecho o
cauce, el agua cae verticalmente por efecto de
la gravedad.
Quebradas: Designa un paso estrecho entre
montañas que forma una especie de lago; y
por tanto, equivale a desfiladero.
Canalización: Es la regularización del cauce o
la corriente de un río o arroyo.
Irrigación: Conjunto de dispositivos socio
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técnicos que permiten aportes artificiales de
agua sobre tierras.
Trata de las características sociales de la
población y de su desarrollo a través del
tiempo. Los datos demográficos se refieren,
entre otros, al análisis de la población por
edades, situación familiar, grupos étnicos,
Datos
demográficos.

actividades económicas y estado civil; las
matrimonios y fallecimientos; esperanza de
vida, estadísticas sobre migraciones, sus
efectos sociales y económicos; grado de

Geografía humana

delincuencia; niveles de educación y otras
estadísticas económicas y sociales. (INEGI)
Densidad de
población.

la Es una medida de distribución de población
de un país o región que es equivalente al
número de habitantes dividido entre el área
donde viven.

Distribución
espacial de
población.

la

Las formas de organización de la población
con relación al uso y disfrute del espacio.
Es decir, la forma como una población ocupa
un territorio, y puede ser concentrado, como
ocurre en las ciudades, o disperso como pasa
en el campo.

Población
composición
social.

por Composición étnica, que defina a que pueblo
se auto adscriben.
Índices de analfabetismo y alfabetismo.

Índices lingüísticos, especificando que idioma
originario permanece vigente, quienes lo
hablan, lo escriben.
Distribución de la Sectores
primarios.
Comprende
las
población
por actividades productivas de la extracción y
sectores
obtención de materias primas, como la
económicos
agricultura, la ganadería, la apicultura, la
acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura
y la explotación forestal.
Sectores secundarios. Es el sector de la
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economía que transforma la materia prima,
que es extraída o producida por el sector
primario, en productos de consumo, o en
bienes de equipo.
Sectores terciarios. El sector servicios o
sector terciario es el sector económico que
engloba las actividades relacionadas con los
servicios no productores o transformadores
de bienes materiales. Incluye subsectores
llamadas, finanzas, turismo, hostelería, ocio,
cultura,

espectáculos,

la

administración

pública y los denominados servicios públicos,
los presta el Estado o la iniciativa privada
(sanidad,

educación,

atención

a

la

dependencia), entre otros.
Nombre de los sitios sagrados.
Nombres de cuerpos de agua
Toponimia.

Nombre de parajes.
Nombres
en
idioma originario. Nombre de sitios arqueológicos.
Nombre de lugares sagrados, espirituales y
religiosos.

Tabla 10 Elaboración propia.

De forma que la información que resulte de la aplicación de esta guía, es complementaria a
la ficha técnica en el sentido que fortalece la argumentación y con ello posibilita
desarrollar relaciones entre la información recolectada con la intención de profundizar en
la comprensión e interpretación de los hechos, pero sobre en la articulación de estrategias
contundentes cuyos objetivos se traduzcan en el acceso a la justicia, verdad, memoria y
garantía de no repetición como un camino a la construcción de justicia social, histórica y
cognitiva. Por lo tanto estos procesos forman parte de la fase de documentación que
antecede a la de problematización y socialización que se describe más adelante.

MAPEO COLABORATIVO SOBRE EL CONTEXTO DONDE SE DESARROLLAN LAS VIOLACIONES
A DERECHOS ESPECÍFICOS.
Habrá que partir por definir el mapeo como una herramienta metodológica que permite
referir a un momento determinado en el tiempo y en el espacio a través de la participación
y colaboración de distintos actores sociales, pueblos, comunidades y colectivos, por lo que
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su importancia central, radica principalmente en que es una narrativa complementaria
cuyas dimensiones se profundizan durante el desarrollo de la investigación.
El mapeo colaborativo, forma parte de un ejercicio de socialización de información y de
construcción colectiva en el que se pretende situar de forma grafica en un mapa las
dimensiones del contexto donde se desarrollan los hechos violatorios de derechos de
pueblos y comunidades indígenas, de forma que el mapeo, esta guiado por las categorías
descriptivas de la guía.

identificación o bien, marcadores que faciliten a demás de la función gráfica, su
interpretación de contenidos, es decir que dicho mapa se convierta en una narrativa
gráfica que acompañe de forma integral el proceso de comprensión de los hechos donde se
violentan los derechos específicos, cuyo resultado se cristaliza además en una ilustración
significativa que amplía las dimensiones de información y con ello posibilita el
fortalecimiento de la argumentación, además de visibilizar las posibles problemáticas, así
como las conexiones temáticas que permitan la emergencia de hipótesis y
cuestionamientos críticos.
En su ejercicio práctico como lugar de enunciación, habrá que utilizar como se ha hecho
mención, una serie de identificadores que permitan sintetizar la información recabada en
función del desarrollo del mapeo participativo, el cual incluye la realización de recorridos,
la documentación fotográfica y de otras fuentes de información que refieran a las
categorías descriptivas del contexto donde se desarrollan los hechos y que se han
planteado como elementos fundamentales para el desarrollo del informe de violaciones a
derechos de pueblos y comunidades indígenas.
En ese sentido, hay que tener en consideración que el mapa es sólo una herramienta que
en el proceso de su elaboración forma parte de la organización, articulación y vinculación
que facilita el diagnostico para la definición y diseño de estrategias políticas, jurídicas y
mediáticas que fortalecen la lucha, las exigencias de justicia y la movilización.

GUÍA DE INDICADORES PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA COLABORATIVO
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Localización
geográfica

Contenidos
Ubicación.

Nombre

2018

Indicadores para el mapeo colaborativo.

de

identificación del
lugar.
Usar en los indicadores con letra el o los nombres
y en lengua originaria.

Delimitar

también

con

color

distintivo

la

también

con

color

distintivo

la

superficie.
La ubicación del
espacio dentro
de la división
política.

Delegación

Delimitar
superficie.
Municipio

Delimitación superficie de color rojo. Símbolo
oficial del municipio

Estado

Delimitación superficie de color verde. Símbolo
del Estado

Región

Delimitación de superficie de color amarillo.

Territorio
indígena.

Delimitar
superficie.

también

con

color

distintivo

la
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Incluir nombre en idioma originario
Características
del territorio.

Espacio rural.
Delimitar

también

con

color

distintivo

la

también

con

color

distintivo

la

Espacio urbano.

Delimitar

superficie.

Espacio
metropolitano.

Delimitar también con
color

distintivo

la

superficie.

Superficie
territorial

Utilizar indicadores numéricos (metros, hectáreas,
polígonos)
Propiedad privada.

Delimitar
superficie.

también

con

color

distintivo

la
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Tipo
propiedad.
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de Propiedad pública.

Delimitar también con color distintivo la
superficie.

Delimitar

también

con

color

distintivo

la

también

con

color

distintivo

la

superficie.
Espacios
simbólicos,
religiosos,
sagrados
espirituales.

y

Delimitar
superficie.
Patrimonio
arqueológico
cultural.

y

Delimitar también con color distintivo la
superficie.
Condiciones

Suelos arenosos.
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topográficas.
(Tipos de suelos,
naturaleza
de
suelos)
Delimitar

Características
ecológicas.

también

con

color

distintivo

la

superficie.

Delimitar también con color distintivo la
superficie.
Suelos rocosos.

Delimitar

también

con

color

distintivo

la

con

color

distintivo

la

superficie.
Suelos orgánicos.

Delimitar

también

superficie.
Clima.

Usar como indicador una tabla de contenidos.
Tipo

de

clima

Cálido

Se

encuentran

latitudes

bajas

caracterizan

en
y

se
por

elevadas temperaturas
Tipo

de

flora
Tipo

de
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fauna

Flora

Tipo

de

clima
Tipo

de

flora
Tipo

Pino,

encino,

oyamel, etc.

Nombre

en

idioma

en

idioma

originario.

de

fauna

Fauna

Tipo

de

clima
de

.

flora
Tipo

de

fauna

Armadillo,

Nombre

Ajolote, Águila,

originario.

Camaleón

Tierras de cultivo

Delimitar

también

con

color

distintivo

la

con

color

distintivo

la

superficie.
Cadena montañosa

Delimitar

también

superficie.
Orografía

Incluir nombre en idioma originario
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Cerros

Delimitar

también

con

color

distintivo

la

distintivo

la

distintivo

la

distintivo

la

superficie.
Nevados

Delimitar

también

con

color

superficie.
Incluir nombre en idioma originario
Volcanes

Delimitar

también

con

color

superficie.
Incluir nombre en idioma originario
Mesetas

Delimitar

también

con

color

superficie.
Incluir nombre en idioma originario
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Valles

Delimitar

también

con

color

distintivo

la

distintivo

la

superficie.
Ríos

Hidrografía

Delimitar

también

con

color

superficie.
Incluir nombre en idioma originario
Afluentes:

Delimitar

también con

color distintivo la superficie.
Incluir nombre en idioma originario
Riachuelos:

Delimitar

también

color distintivo la superficie.
Incluir nombre en idioma originario.
Lagos:

con
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también

con

distintivo

la

superficie.
Incluir nombre en idioma
originario.

Delimitar

también

con

color

distintivo

la

distintivo

la

superficie.
Incluir nombre en idioma originario.
Cascadas:
Delimitar

también

con

color

superficie.
Incluir nombre en idioma originario.

Canales de riego:
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color
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distintivo

la

superficie.
Incluir nombre en idioma originario.

Densidad de la
población.
Distribución
espacial de
población.

Datos
demográficos

la

Tabla de contenidos con cada una de las variables
Población
por
de los datos demográficos8.
composición
social.
Composición
étnica

Los datos pueden ser recabados de las bases de
datos del INEGI

Índices
de
analfabetismo y
alfabetismo.
Índices
lingüísticos

Toponimia.

8

Distribución de la
población
por
sectores
económicos
(primarios,
secundarios
y
terciarios)
Nombres
del
lugar
Nombre de los
sitios sagrados.
Nombres de los
espacios urbanos,
Realizar una tabla de contenidos utilizando como
rurales,
metropolitanos.
indicadores los nombres en español e idioma
Nombre de los

Se muestra en el apartado siguiente el ejemplo de la tabla.

Capítulo: Módulo 3. Metodología participativa en casos de violaciones a derechos de pueblos y comunidades
indígenas.

Precipitación:

1
2
6

Manual para defensorxs de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, en
contextos de lucha popular.

2018

dato sobre tipos originario9.
de suelo.
Nombre del tipo
de clima.
Nombre de sitios
arqueológicos.
Nombre

de

cuerpos de agua
Es importante contemplar que el desarrollo de las guías en función de la información y el
mapeo participativo, fortalecen la planificación de otras estrategias de defensa,
su importancia como fuente de información.

TOPONIMIA
NOMBRE EN ESPAÑOL/IDIOMA
ORIGINARIO.

INDICADORES

DESCRIPCIÓN.

Nombres del lugar
Nombre de los sitios
sagrados.
Nombres
de
los
espacios
urbanos,
rurales, metropolitanos.
Nombre del tipo de
suelo
Nombre del tipo de
clima.
Nombre
de
sitios
arqueológicos.
Nombre de parajes

TABLAS DE CONTENIDOS DE DATOS DEMOGRÁFICOS Y TOPONIMIA .

DATOS DEMOGRÁFICOS.
DATOS.

INDICADORES.
Densidad de la población.
Distribución
población.

espacial

de

la

Población por composición
social.
Composición étnica
Índices de analfabetismo y
alfabetismo.
Índices lingüísticos
Distribución de la población por
sectores
económicos
(primarios,
secundarios
y

9

Se muestra en el apartado siguiente el ejemplo de la tabla.
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terciarios)

Es preciso señalar que dichas tablas, deben de incluirse en el mapa como parte de los
indicadores que posibilitan desarrollar una interpretación amplia e integral del mapa
participativo, el cual, es el reflejo de una serie de datos cuya relevancia se cristaliza en la
posibilidad de estructurar además de argumentación técnica, estrategias jurídicas y
políticas cuyos resultados se traducen en la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos
violentados, así como en la visibilidad del contexto de los hechos, además de su
completo y complejo desarrollo estratégico.
De conformidad con este planteamiento, la recomendación para la lectura de la
información de las tablas se puede incluir en la parte inferior izquierda, dicha
recomendación radica en la comodidad de su lectura en el proceso de comprensión del
mapa.
Para el desarrollo del mapa colaborativo como recursos visuales, existen distintas
metodologías que facilitan su construcción, entre ellas, destacan el trabajo en grupos,
mesas en el espacio público, mapeo de paso, mapas murales, puesto de mapeo, mapeo
temporal/espacial, mesa rotativa de mapeo, sala de mapeo y exposición10, a esto, se suman
los esfuerzos de los recorridos sobre los espacios documentados, el cual se refuerza con
material fotográfico y geolocalización, es preciso señalar que la metodología del mapeo, se
modifica en función de las condiciones particulares del contexto de los hechos, de la
participación comunitaria, la organización popular, etc, por lo tanto, no es esta propuesta
una receta, sino un manual que pretende incidir de forma integral en la memoria, verdad y
justicia social, cognitiva e histórica.
Algunos de los principales objetivos del mapeo, es estimular la participación colectiva y
comunitaria, la visualización de las problemáticas de la comunidad, fortalece la
argumentación y prácticas liberadoras, colabora de forma sistemática en el diagnostico,
monitoreo y evaluación de problemáticas, posibilita la conexión entre hechos, contextos e
información cuya relevancia se traduce en estrategias jurídicas, políticas, económicas y
mediáticas etc.

MAPAS DE CONSULTA COMPLEMENTARIOS.
Revisar el manual de mapo colectivo “recursos cartográficos críticos para procesos territoriales
de creación colaborativo” del colectivo iconoclastas.
10
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Se presentan a continuación una serie de mapas que posibilitan complementar la
información de las tablas de contenidos, esto con la intención de interrelacionar sus
contenidos y fortalecer la argumentación, se presentan el mapa de precipitaciones, mapa

MAPA DE PRECIPITACIONES.

Tabla 11 Precipitaciones anuales en México. Fuente: INEGI
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APLICACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS.
Para la aplicación de las fichas técnicas, habrá que considerar posterior a la elaboración de
la descripción de la espacialidad a través del mapeo colaborativo, la documentación del
contexto de hechos de posibles violaciones a derechos de pueblos y comunidades

FICHA TÉCNICA.
FUENTE DE INFORMACIÓN:
FECHA: Día/Mes/Año
LUGAR: Espacio físico donde HORA:
se cometen los hechos.
HECHOS:

Un evento es “algo que ocurre con un principio y un final, y que progresa hasta llegar a su
conclusión lógica. Puede tratarse de un solo acto, una serie de actos relacionados o una
combinación de actos relacionados que suceden al mismo tiempo”. Uno de los actos que forman
parte del evento, debe de ser constitutivo de las violaciones a derechos de pueblos y comunidades
indígenas para situar sus incidencias y con ello establecer la cadena de hechos violatorios, los
actores que participan de los hechos, y el contexto general en el que se desarrollan.
Es importante describir de forma detallada, quien o quienes le hicieron que a quien o quienes,
cuando y donde, además de las condiciones en que se desarrolla la acción u omisión que define la
violación a derechos de pueblos y comunidades indígenas.
PERPETRADORE
S.

VICTIMAS.

TIPO
VIOLACIÓN.

Un perpetrador
de violaciones a
los derechos de
pueblos
y
comunidades
indígenas, es la
persona individuo
o
grupo
que
comete un acto
que
constituye
una violación a los
derechos
fundamentales y
específicos de los
pueblos indígenas
contenidos en el
derecho
internacional. Los
perpetradores
pueden
ser
entidades
del
Estado o no.

Se entenderá por
víctimas
las
personas
que,
individual
o
colectivamente,
hayan
sufrido
daños,
inclusive
lesiones físicas o
mentales,
sufrimiento
emocional, pérdida
financiera
o
menoscabo
sustancial de sus
derechos
fundamentales,
como
consecuencia
de
acciones
u
omisiones
que
violen
normas
internacionalment
e
reconocidas
como relativas a
los
derechos
humanos y de
pueblos indígenas.

El concepto de
víctimas, incluye a
las
víctimas
directas,
indirectas
y
potenciales,
así
como
sus
contextos, de las
violaciones a los
derechos
de
pueblos
y
comunidades
indígenas,
consumadas,
permanentes,
potenciales.

OBSERVACIONES:

DE

DERECHOS
VIOLENTADOS.
Los
derechos
violentados,
refieren a aquellos
derechos que se
sospecha se han o
están violentados,
es
importante
señalarlos a través
del reconocimiento
de las fuentes
internacionales
de
derecho
indígena, fuentes
nacionales,
estatales
y
municipales.

CONTEXTO DE LOS
DERECHOS
VIOLENTADOS.
Por contexto de los
derechos
violentados,
habrá
que comprender las
condiciones en que se
desarrollan
las
violaciones
a
los
derechos de pueblos y
comunidades
indígenas.
Esta descripción de
contextos es uno de
los principios que
permite
problematizar
las
formas de violencia
que se traducen en las
violaciones
sistemáticas a los
derechos específicos.

Por observaciones, se entienden aquellos elementos particulares que quien documenta señale
como importantes y cuya relevancia considere abona en la comprensión de los hechos y de las
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violaciones de derechos de pueblos y comunidades indígenas.

La forma de aplicación de la ficha técnica al igual que el mapeo, depende de las
condiciones de los hechos, así como de la disposición de las víctimas, la planificación y
ejecución del proyecto de investigación, por lo que debe de considerarse para su
aplicación una serie de elementos que posibiliten su correcta aplicación.
Las fichas están situadas en tiempo y fecha, es decir que es importante establecer en
temporalidad el proceso, o los procesos donde se desarrollan violaciones a derechos
relacionados entre sí y en serie, es decir que en su aplicación, es posible realizar una
documentación de forma integral y sentar un precedente de información que permita
identificar las posibles violaciones a derechos de pueblos indígenas frente a contextos de
violencia sistemática, despojo, megaproyectos, falta de consulta, desconocimiento de auto
adscripción, entre otras problemáticas que vulneran los derechos de pueblos comunidades
y personas indígenas.
En el sentido de que la aplicación de las fichas se desarrollan en un contexto de
participación y colaboración comunitaria, es necesario identificar las posibles fuentes de
información de donde se pretende recabar datos y elementos para el proceso de
documentación, análisis y sistematización cuya relevancia sostiene la argumentación en el
informe sobre violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas cuyas
dimensiones de socialización se traducen en la exigencia del respeto y protección de
dichos derechos, así como el acceso a la justicia social, histórica y cognitiva.

SOBRE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTEXTO DE
HECHOS DE LAS VIOLACIONES A DERECHOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS .
Las fuentes que por su relevancia enriquecen el proceso de documentación para
desarrollar el contexto de hechos son las siguientes:
1) los testimonios o las declaraciones de víctimas o testigos;
2) Acuerdos, Convenios, Pactos, Declaraciones internacionales en materia de
derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas;
3) Leyes, Reglamentos, Normas en materia de derechos de pueblos, comunidades y
personas indígenas;
4) dictámenes periciales;
5) la confesión de los propios imputados;
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6) Solicitud de información pública
7) documentos producidos por otras instancias u órganos internacionales, como la
propia ONU, o por los propios estados o gobiernos locales;
8) reportajes elaborados por la prensa sobre la situación.
En función de las fuentes de información, habrá que planificar el desarrollo y ejecución de
la metodología para la aplicación de las fuentes, principalmente en aquellas etapas en las
que se realizan testimoniales, entrevistas directas, declaraciones de las víctimas y testigos
de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas, esto con la intención de no

Tomando en consideración lo anteriormente descrito, las fichas técnicas contienen un
apartado en el que se debe señalar el origen de la información, puesto que este es un dato
fundamental para sostener la argumentación y con ello fortalecer el proceso de
construcción del informe y de la denuncia por violaciones o posibles violaciones a
derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas.
Otra de las consideraciones centrales, es que la aplicación de las fichas técnicas en el
proceso de documentación, reconocen la heterogeneidad de las violaciones a derechos de
pueblos indígenas, de ahí su flexibilidad en términos de los datos requeridos para la
elaboración de un informe y con ello de una denuncia.
En función de esto, las técnicas, instrumentos, herramientas y métodos de documentación
para la aplicación de las fichas técnicas, se cristalizan a través de lo siguientes elementos:




Grupos focales.
o

Mapeo colaborativo

o

Entrevistas a autoridades

o

Entrevistas a organizaciones

o

Grupos familiares

o

Grupos de víctimas

Testimonios de víctimas.
o



Testimonios de testigos.
o



Entrevistas directas
Entrevistas directas

Trabajo de gabinete.
o

Documentos de medios de comunicación

o

Documentos oficiales
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Dictámenes periciales



Recomendaciones



Manifestación de impacto ambiental



Registros en archivo



Solicitud de información pública

Documentos de las autoridades comunitarias


Actas de asamblea



Convocatorias



Resolutivos



Documentos emitidos



Expedientes

Teniendo claro, esto, el proceso de documentación, requiere de la planificación previa que
posibilite el desarrollo de la investigación en términos de su efectividad e incidencia, así
como su fundamentación en la cooperación y participación de los sujetos de derechos en
riesgo, esto implica diferenciar fuentes de información, elaborar los procesos particulares
de documentación, sistematizar la información recabada en la ficha y con ello organizar
sus dimensiones espaciales, temporales y jurídicas en función de las violaciones o posibles
violaciones a derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas cual sea su contexto
de ejecución.
El ordenamiento cronológico, es importante en la medida en que posibilita establecer una
coherencia de hechos la cual se traduce en un proceso de visibilización que de forma
positiva, abona en la comprensión de los hechos y con ello en la estructuración de su
descripción, narrativa y argumentación técnica, la cual se traduce en importantes
planteamientos y estrategias de exigibilidad y justciabilidad a partir de la investigación
social militante; de ahí su relevancia.

MÓDULO 4. LA CONSTRUCCIÓN DEL INFORME SOBRE
VIOLACIONES A DERECHOS DE PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS COMO PROCESO DE VISIBILIDAD Y DENUNCIA.
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El derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de pueblos y
comunidades indígenas

a acceder a la justicia y a la verdad, comienza con la

reivindicación del ejercicio de exigibilidad y justiciabilidad a distintos niveles, entre ellos
como se ha destacado con anterioridad, la documentación e investigación son
fundamentales en el proceso de construcción de argumentación, esto incluye la aplicación
de métodos y metodologías que permiten desde la experiencia de los defensores de
derechos de pueblos y comunidades indígenas en contextos de lucha popular, documentar,
y profundizar su análisis con la pretensión de fortalecer la argumentación en el proceso
de la exigencia de acceso a la justicia.
En ese contexto, tras el planteamiento de documentación se vuelve indispensable,
construirlos mecanismos de difusión, socialización y denuncia que posibilite que otros
pueblos, comunidades, organizaciones y personas que se solidarizan con la lucha popular
puedan acercarse al caso, comprenderlo y con ello fortalecer la denuncia pública en
múltiples dimensiones que acompañadas del proceso político de la lucha articulan la
posibilidad de alcanzar los objetivos de las estrategias planteadas para la exigencia de
justicia.
Por lo tanto, el informe se constituye como un producto del proceso de investigación y
documentación que tiene como consecuencia la intención de sentar un precedente para la
comprensión de los hechos y el contexto en el que se desarrollan las violaciones a
derechos de pueblos y comunidades indígenas.
En ese mismo proceso, el informe abona al acceso a la justicia, así como a la construcción
de herramientas, metodologías y prácticas de investigación que definen importantes
procesos de incidencia en la realidad social de las víctimas, en el acceso a la justicia, en la
promoción y defensa de los derechos humanos. Además de asumir su utilidad como una
herramienta de información que facilite la definición de estrategias jurídicas y políticas
que se sumen a las exigencias, visibilidad y fortalecimiento de la lucha popular.
Tomando en consideración que uno de los problemas principales, por sus condiciones
sistemáticas de violencia que vulneran los derechos de pueblos y comunidades indígenas
son los megaproyectos, su planeación, ejecución y operación en tanto se desarrollan sin
tomar en consideración los derechos específicos de la población, su realidad cultural,
histórica, política, económica y epistemológica.
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Por lo que su imposición se transparenta como un ejercicio de violencia sistemática, que
podemos visibilizar y denunciar a través de la investigación social militante, del ejercicio
participativo del pueblo, comunidad y personas que han sido violentadas en sus derechos.
En ese sentido, habrá que asumir una serie de criterios que facilitan la construcción de la
descripción del contexto, problematización de los hechos y denuncia de las violaciones a
derechos específicos que son los ejes fundamentales en los que se estructura la
información para la definición de los contenidos del informe de violaciones a derechos de

CONSTRUCCIÓN DE ARGUMENTACIÓN EN TORNO
PUEBLOS, COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS.

A VIOLACIONES A DERECHOS DE

Tras la aplicación de la ficha técnica, la orientación temporal y descripción de espacialidad,
es necesario establecer posibles relaciones en la información recabada, es decir que en
esta etapa se posibilita el desarrollo de la narrativa de hechos a través de la
problematización de la información contenida en la ficha técnica.
Es decir que es posible establecer relaciones y puntos de partida en la definición de las
violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas por lo que se recomienda,
partir por situar las dimensiones temporales que faciliten el desarrollo de la narrativa de
hechos y la estructuración de la denuncia. Todo esto, en consideración de la información
recabada.
De modo que es necesario plantear sobre la pregunta de ¿Quién le hizo que a quien o a
quienes?, una narrativa que de forma objetiva describa los hechos, los interrelacione,
problematice y visibilice en función de denunciar las violaciones o posibles violaciones a
derechos específicos que implica el desarrollo de un proyecto de investigación para
comprenderle, interpretar y acompañar a las víctimas en la exigencia de verdad, memoria
y justicia.
Esta etapa, resume su trabajo en función de la construcción de una narrativa coherente,
consecuente y objetiva con el resultado de aplicación de la ficha técnica. Es decir que los
contenidos de la ficha a que transformarlos en una descripción del contexto, donde se
señale a través de los hechos, quienes son las víctimas, quienes los perpetradores y con
ello, cuáles son sus implicaciones y consecuencias en términos de las violaciones a los
derechos de pueblos y comunidades indígenas.
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Es necesario, entonces, la construcción de un documento cuya relevancia se traduzca en la
presentación, difusión, socialización de información, así como en la estructuración de la
denuncia, de ahí que la narrativa que es resultado de este documento, se sostiene en una
narrativa de violaciones a derechos específicos a través del contraste de información, la
cual da claridad al proceso de exigencia, a la definición de estrategias de exigibilidad y
justiciabilidad, así como a la defensa, promoción y respeto de dichos derechos.
Uno de los requerimientos importantes, es la revisión constante del documento por
interpretación, así como la complementación y enriquecimiento de la misma, lo cual se
traduce en un informe más completo, pues su construcción colectiva, facilita ese proceso
como consecuencia de la participación.
A esto, habrá que sumar también, la revisión constante del equipo técnico, la asesoría y
profesionalización de su elaboración, este proceso incluye la vinculación con otros sujetos
que posibiliten que el fortalecimiento de la argumentación, los contenidos del informe y
con ellos, su socialización, difusión y divulgación como estrategia de lucha en la exigencia
de verdad, memoria y justicia.
En esta etapa, es necesario durante el proceso de construcción de la argumentación y con
ello de la narrativa descriptiva y narrativa de denuncia, tener claridad, precisión y
coherencia en la información presentada sobre los hechos, sus consecuencias en términos
de violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas, así como la interrelación
de información que abone en la comprensión del contexto en donde se vulneran los dichos
derechos.
Por lo que se puede definir que al momento de estructuración de la información recabada,
se cuenta con procesos significativos que definen los contenidos del informe, primero la
descripción de la espacialidad a través de la “guía para la descripción de la espacialidad
donde se desarrollan los hechos violatorios de derechos específicos”, así como “la guía de
indicadores para la elaboración del mapa colaborativo”.
A esto se suma la coherencia temporal en términos cronológicos del desarrollo de hechos,
sus relaciones, el reconocimiento de las víctimas y los perpetradores que son consecuencia
de la recolección de información a través de la aplicación de la ficha técnica, su análisis y
problematización de donde resulta el contexto de hechos donde se violentan los derechos
de pueblos, comunidades y personas indígenas.
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En este último punto, la ficha técnica ejerce un papel fundamental pues posibilita definir
en torno a sus resultados, la narrativa de descripción del contexto de hechos, debe
contener como eje central, los hechos, los tipos de violaciones a derechos específicos, las
formas de violencia, los derechos violentados, las víctimas y los perpetradores que
violentan los derechos específicos y con ello la descripción de sus consecuencias.
En continuidad, la narrativa de denuncia debe de contener principalmente la relación
entre los hechos, los derechos violentados y las formas de vulneración de dichos derechos,
específicos, esto con la intención de dar claridad al contexto de hechos, pero sobre todo, a
la elaboración de una argumentación jurídica que posibilite el desarrollo de estrategias de
lucha por la defensa de estos derechos.
Ambas narrativas, vale precisarlo, son consecuencia de la aplicación de la ficha técnica a
las distintas fuentes de información que se han señalado con anterioridad, por lo tanto, es
este un proceso en el desarrollo de la investigación científica que se fortalece de forma
sistemática en su ejercicio práctico.

CONTENIDOS DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLACIONES A DERECHOS DE
PUEBLOS, COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS.
INTRODUCCIÓN.
En el primer apartado del informe, se recomienda incluir como punto de partida, una
introducción que desarrolle de forma general los contenidos del informe, su importancia
radica principalmente en visibilizar la composición del informe y con ello contextualizar
sus contenidos.
La introducción contiene también una descripción general del planteamiento y objetivos
del informe los cuales tienen como punto de partida la documentación de violaciones a
derechos de pueblos y comunidades indígenas en un contexto social, político y cultural
particular, en términos de espacialidad y temporalidad.
De forma que también se sintetiza en la introducción del informe, la descripción de la
espacialidad, la experiencia del mapeo colaborativo y la documentación de hechos,
contexto de violaciones a derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas y con
ello, derechos violados como consecuencia de forma específica.
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En esta etapa, se introduce al tema, por lo tanto, cada uno de los señalados con
anterioridad incluyen un resumen general, el cual integra los puntos de mayor relevancia,
guardando aquellos complementarios para su apartado específico.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El planteamiento del problema consiste centralmente en definir la viabilidad del
proyecto de investigación y documentación en términos de su relevancia, en función de
eso, se establecen procesos de desarrollo, etapas y de ahí, dadas las condiciones donde se
personas indígenas, se puede justificar su ejecución.
En la medida en que la investigación social militante, forma parte de un ejercicio de
incidencia ético, político y epistemológico, la justificación del desarrollo del proyecto de
investigación y documentación emerge como consecuencia de los hechos, es decir, que
frente a un contexto de violación de estos derechos, la justificación de la investigación se
vuelca en una necesidad, tanto de visibilizar, describir, problematizar, difundir y
denunciar los hechos, las violaciones de derechos, el contexto donde se desarrollan los
hechos, así como la definición y descripción de los perpetradores, sus formas de
participación, acción u omisión, así como las consecuencias de los hechos en las víctimas
directas e indirectas.
De forma que frente a los hechos de violencia, el desarrollo de la investigación se vuelve
una necesidad en la medida que sus resultados, posibilitan el desarrollo y estructuración
de estrategias jurídicas, políticas y mediáticas que abonan de forma positiva a la lucha por
la defensa y promoción de los derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas.

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.
Los objetivos de investigación, se cristalizan como el fin o meta que se pretende alcanzar
en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. Siendo el informe un producto de un
proceso de investigación, debemos de definir desde un principio, los objetivos que
indiquen el propósito por el que se realiza una investigación, en ese sentido conforme al
planteamiento, los objetivos se definen como el eje central del que dependen los
resultados y su diversificación, de ahí la importancia de su claridad y precisión, pues se
convierten en una guía para el desarrollo de la investigación.
Este tipo de objetivos se centran en un área del conocimiento específica y van enfocados a
ampliar de alguna forma el conocimiento sobre una materia, en este caso, tratándose de un
proyecto de investigación y documentación de violaciones a derechos de pueblos y
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comunidades indígenas, los objetivos se enfocan principalmente en visibilizar, describir,
problematizar, difundir y denunciar los hechos, las violaciones de derechos específicos, el
contexto donde se desarrollan los hechos, así como la definición y descripción de los
perpetradores, sus formas de participación, acción u omisión, así como las consecuencias
de los hechos en las víctimas directas e indirectas de estas violaciones a través del informe
de investigación.
DEL INFORME SOBRE VIOLACIONES A DERECHOS DE PUEBLOS,

COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS.
Teniendo en consideración que el informe es un producto, y que sus contenidos como tal,
son consecuencia de la investigación social militante, la cual incluye la aplicación de
métodos, herramientas, técnicas e instrumentos de investigación, habrá que asumir una
definición en función de sus contenidos, pero sobre todo, en función de los objetivos y el
planteamiento del problema.
Además, es indispensable situar sus resultados, dentro de una estrategia de lucha en
términos de la incidencia que pueda alcanzar en la construcción de justicia social, histórica
y cognitiva, de ahí la importancia de la planificación de su desarrollo en términos
El informe sobre violaciones a derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas
tiene distintos niveles de incidencia, es decir que pretende de forma general abonar en la
construcción de memoria, verdad y justicia, además de fortalecer procesos de educación
popular, a través de la investigación participativa para la exigibilidad y justiciabilidad de
los derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas en contextos de lucha
popular.
En función de su intencionalidad, es necesario que los contenidos del informe contengan el
mayor número de información, la cual describa de forma amplia y precisa las distintas
interrelaciones entre los hechos, el contexto de los hechos con los derechos violentados a
las víctimas por parte de los perpetradores, en esa narrativa de violaciones a estos
derechos, habrá que definir dos puntos interdependientes e indivisibles de partida.
Por un lado, la narrativa de los hechos y su contexto donde se desarrollan las violaciones a
derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas es aquella que contiene en su
forma más extensa, la relación entre los campos de observación para identificar dichas
violaciones. En ese contexto, emergen sus contenidos como consecuencia de la
sistematización de la ficha técnica, de su problematización y análisis, los cuales se
cristalizan en el informe, a través de las narrativas de descripción y denuncia

Capítulo: Módulo 4. La construcción del informe sobre violaciones a derechos de pueblos y comunidades indígenas
como proceso de visibilidad y denuncia.

DESARROLLO

1
4
1

Manual para defensorxs de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, en
contextos de lucha popular.

2018

NARRATIVA DESCRIPTIVA .
La narrativa descriptiva, centra su atención principalmente en la construcción de
argumentación etnográfica que es resultado del proceso de documentación en campo,
junto a las víctimas, en el contexto de los hechos, a través de la aplicación de la ficha
técnica en el proceso de documentación.
En ese sentido, debe de contemplarse en términos de su claridad, el desarrollo de
dimensiones de espacialidad y temporalidad que abonen a la comprensión, interpretación
Esto, permite establecer a través de la descripción, una narrativa que contenga, las
violaciones a derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas, así como la
distinción de las víctimas y los perpetradores.
Partiremos por establecer como se ha mencionado en el modulo que atiende a las
necesidades metodológicas, los ejes centrales de la descripción en la guía para la
descripción de la espacialidad donde se desarrollan los hechos violatorios de derechos
específicos. En función de los contenidos recabados a través de la guía, se desarrolla la

descripción de la espacialidad.
Cuya importancia radica principalmente en contextualizar el espacio en donde se
desarrollan los hechos, esto permite, distinguir información y contrastarla con la intención
de aportar más datos al proceso de comprensión, interpretación y contextualización.
A esto, se suma el trabajo colaborativo del mapeo al que refiere la guía de indicadores para
la elaboración del mapa colaborativo , cuyo resultado, se traduce principalmente en la
descripción gráfica de la espacialidad, la cual complementa la información descriptiva, así
como la elaboración de argumentos para la definición de estrategias de exigibilidad y
justiciabilidad de los derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas.
La narrativa descriptiva incluye también, las dimensiones temporales en donde se
desarrollan los hechos y las violaciones a derechos específicos, es decir un orden
cronológico que establezca en su descripción una secuencia lógica que permita distinguir
en el tiempo, los hechos, el desarrollo de los hechos, las víctimas y perpetradores que son
consecuencia de la aplicación de la ficha técnica, la sistematización de la información y
problematización.
En ese sentido, tres, son los contenidos centrales de la narrativa descriptiva que antecede
a la narrativa de denuncia que le complementa.
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NARRATIVA DE DENUNCIA .
La narrativa de denuncia, centra su atención principalmente en la construcción de
argumentación sobre los derechos violentados en específico, esto mediante la descripción
de los hechos a través de la narrativa descriptiva y el contraste de estos con los contenidos
en el catálogo de derechos reconocidos a nivel internacional por las distintas fuentes que
se han hecho mención módulos antes.
De esta forma, se comienza a establecer una narrativa de violaciones a derechos de
contexto en el que se desarrollan las violaciones estos derechos, y en lo particular,
especificar de qué forma y como se violentan estos derechos frente a contextos de
violencia, lo que incluye, el desarrollo de planteamientos que abonan en exigibilidad y
justiciabilidad jurídica, política y epistemológica.
La narrativa de denuncia en ese sentido, fortalece la argumentación y con ello la
visibilidad de las consecuencias y el señalamiento de los responsables; de forma
complementaria, la denuncia se sostiene como un resultado de la aplicación de
metodología de investigación, de forma que se desarrollan elementos que posibilitan
ampliar estrategias de defensa de los derechos de pueblos y comunidades indígenas frente
a contextos donde se violentan.
Para aclarar los contenidos, es necesario partir por situar los elementos que definen la
denuncia como narrativa, en primer lugar y como se ha hecho mención, esta narrativa
asume la función de establecer la relación entre los hechos con los derechos violentados,
de forma que se pueda complementar la argumentación lógica de una denuncia.
Es necesario definir en los objetivos del proceso de investigación, el compromiso por dar
continuidad a sus resultados y planteamientos emergentes que abonen al fortalecimiento
de la argumentación de la defensa de estos derechos en particular.
A esto, se debe sumar en la narrativa de denuncia la descripción de los perpetradores en
particular con el desarrollo de cada uno de los derechos violentados, esto incluye, la
búsqueda, sistematización y problematización de la cadena de mando en la que
intervienen de forma jerarquizada y relacionada entre si las autoridades involucradas en
las violaciones a derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas a través de la
acción positiva de hacer y acción negativa de no hacer con relación a las obligaciones de
las autoridades.
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La identificación de la cadena de mando, es consecuencia de la documentación y
construcción de la narrativa descriptiva, la cual complementa la narrativa de denuncia,
pues responde al cuestionamiento inicial de ¿Quién le hizo que a quien o quienes?
En consideración de lo anteriormente descrito, se comprende la importancia de la correcta
documentación e investigación, de ahí que la relación de acompañamiento, emerge como
un importante proceso de reconocimiento y reivindicación que fortalece el proceso de
transformación de objeto del discurso de los derechos, a sujetos de su ejercicio pleno a

MÓDULO

5.-

ESTRATEGIAS

DE

EXIGIBILIDAD

Y

JUSTICIABILIDAD FRENTE A LAS VIOLACIONES A DERECHOS DE
PUEBLOS, COMUNIDADES Y PERSONAS INDÍGENAS .
En este módulo, se desarrollan de forma complementaria las concepciones de exigibilidad
y justiciabilidad que desencadenan la reivindicación y compromiso con la lucha por la
defensa de los derechos humanos y en este caso de los derechos específicos de pueblos,
comunidades y personas indígenas, para eso, habrá que comprender una serie de
conceptos y distinciones que abonan a la comprensión de este proceso.
En ese entendido, habrá que comprender que en la exigencia de estos derechos, se abona
al respeto de la dignidad en la cual se establecen principios para el desarrollo individual y
colectivo. Importante, es resaltar que la exigibilidad y justiciabilidad, implican el
desarrollo integral de distintas estrategias que complementen el proceso de lucha y
permite darle continuidad a los resultados del informe sobre violaciones a derechos de
pueblos y comunidades indígenas.
El acceso a la justicia, verdad, memoria y con ello la exigencia de garantía de no repetición
se convierte en un elemento fundamental que fortalece el proceso de lucha y dota de
sentido a los objetivos iniciales, además de favorecer con la conquista de derechos, su
progresividad y con ello, los derechos de otros pueblos en su ejercicio pleno.

¿QUÉ ES LA EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD?
La exigibilidad como proceso legal o exigibilidad jurídica, es la llamada justiciabilidad e
implica la defensa de los derechos violados ante tribunales o instancias administrativas
adecuadas. En ese sentido, es una capacidad subjetiva de exigir su cumplimiento y
reclamar ate un juez o tribunal de justicia el cumplimiento al menos de algunas de las
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obligaciones que se derivan del derecho, su legitimidad y objetividad en términos de su
presencia objetiva.
La exigibilidad jurídica está condicionada por la existencia de una legislación que garantice
el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de un derecho. Estas garantías se
refieren a la posibilidad de interponer una denuncia o cualquier otro recurso jurídico
frente a los tribunales cuando el contenido del derecho ha sido violado. Para garantizar,
respetar y proteger el cumplimiento de los derechos se necesitan leyes que creen

Si bien los conceptos de exigibilidad y justiciabilidad no son sinónimos, inciden de forma
complementaria en el acceso a la justicia. La exigibilidad de los derechos de pueblos y
comunidades indígenas, remite a la posibilidad de reclamar judicialmente el cumplimiento
de las obligaciones derivadas11.
Abramovich y Courtis distinguen dos tipos de exigibilidad, directa e indirecta que a su vez
poseen distintas dimensiones. La exigibilidad directa les permite hablar de garantías
normativas relativas al reconocimiento del derecho a escala nacional e internacional y
garantías jurisdiccionales, es decir, la posibilidad de reclamación ante los tribunales. Por
otro lado, la exigibilidad indirecta permite la defensa de estos derechos a través de la
invocación de los principios del derecho.
Por último, cuando hablamos de exigibilidad nos referimos a los procedimientos de
reclamación para que los poderes públicos cumplan sus obligaciones de actuar,
exigibilidad que depende las más de las veces, de aspectos relacionados con la técnica
jurídica como reconoce Pisón.
El concepto de justiciabilidad se refiere a la posibilidad de exigir a través de un mecanismo
jurídico el cumplimiento o restitución de un derecho o cúmulo de derechos de los sujetos
afectados.
De ahí que la exigencia de un derecho en específico, se traduzca también en su carácter de
progresividad, interdependencia, interrelación y universalidad en el enriquecimiento
pleno de otros derechos humanos y específicos de pueblos, comunidades y personas
indígenas.
Es necesario plantear que para la exigibilidad de estos derechos, es necesario fortalecer la
organización popular, sus planteamientos y argumentaciones, a esto se debe sumar la
11

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la educación.
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vinculación y acercamiento a otros pueblos, comunidades, colectivos, grupos y personas
para tejer lazos de solidaridad y alianzas, la formación política, jurídica y epistemológica,
la discusión y problematización, la planificación y definición de estrategias de exigibilidad
y justiciabilidad.
Los derechos humanos, así como los derechos específicos de pueblos, comunidades y
personas indígenas se pueden defender a través de distintos campos y en distintas
dimensiones que involucran la lucha política, jurídica, social y comunitaria. Es necesario
garantizar una mayor efectividad.

HERRAMIENTAS JURISDICCIONALES PARA LA EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD.
Las herramientas y mecanismos de defensa jurisdiccionales se refieren a la posibilidad de
hacer valer los derechos humanos y derechos de pueblos y comunidades indígenas
mediante la interposición de diversos recursos ante el Poder Judicial, esto en el entendido
de que los jueces y magistrados están facultados para conocer de los hechos que
sucintaron el conflicto y emitir una resolución en los términos en los que se debe resolver
la petición.
El acceso a la justicia está reconocido por los artículos 8º y 10º de la Declaración universal
de los Derechos Humanos; el artículo 2º, 3º y 15º del Pacto Intencional de Derechos Civiles
y Políticos; el artículo 18º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; los artículos 8º y 25º de la Convención Americana sobre Derechos humanos.
El amparo y la acción colectiva, son dos recursos jurídicos de defensa de derechos
humanos que habrá que reconocer y fortalecer a través del trabajo técnico de quienes
acompañan la lucha y forman parte de dicho proceso, es importante no pasar por alto la
asesoría y el trabajo jurídico, ni delimitar su campo de acción de forma aislada, puesto que
dicho proceso se fortalece mediante los otros campos, políticos, sociales y culturales que
abonan a la efectividad de la exigencia.

EL AMPARO.
El amparo es un recurso jurídico con el que podemos defendernos de las acciones y
omisiones de autoridades municipales, nacionales, estatales y federales que vulneran
nuestros derechos ya sea que el carácter de estas autoridades sea administrativo,
legislativo o judicial. También se puede utilizar este recurso cuando haya sido emitida una
ley que afecta nuestra esfera de derechos.
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Existen dos tipos de amparos, el directo y el indirecto. Ambos tipos de amparo, podemos
accionarlos en su modalidad colectiva.
El amparo indirecto (Art. 158 de la Ley de Amparo) lo utilizamos para defendernos de la
emisión de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por
el presidente de la República, reglamentos de leyes locales promulgados por gobernadores
de las entidades y otro tipo de reglamentos y decretos que por su sola entrada en vigor nos
causen un perjuicio. Los jueces de distrito son las personas facultadas para conocer y

El amparo directo (Art. 114 de la Ley de Amparo) es un recurso procedente contra
sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin a un juicio, dictados por
tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando se violan nuestros derechos
fundamentales en el proceso porque el juez no aplicó principios generales de derecho o no
interpretó adecuadamente una ley o le faltó pronunciarse sobre algunas temas objeto de la
controversia. Los tribunales colegiados de circuito son la instancia competente para
conocer de amparo directo13.
Quienes intervienen en el juicio donde se resuelve el amparo, se les denomina “partes”
dependiendo de si se interpone un amparo directo o indirecto y del tipo y fondo de la
controversia que será resuelta con el instrumento, los intervinientes en el juicio pueden
variar, pero regularmente son los siguiente14;


El agraviado o quejoso(s): es la persona que promueve el recurso de amparo
porque fue afectada en su esfera de derechos.



Las autoridades responsables: son las autoridades municipales, delegacionales,
estatales o federales que vulneraron nuestros derechos, ya sea que el carácter de
estas autoridades sea administrativo, legislativo o judicial.



Tercero perjudicado: su presencia o es un elemento constante n el juicio de
amparo, pudiendo existir o no, dependiendo de que existan o no personas cuyos
derechos hayan sido lesionados o puedan se lesionados, estando fuera de la
controversia principal. Puede ejercer su derecho a defenderse si es que le va a
afectar de alguna forma la resolución.

Manual de exigibilidad y justiciabilidad del derecho humano a la alimentación adecuada. Centro
de Derechos Fray francisco de Vitoria O.P. A.C.
13 (Ibídem)
14 (Ibídem)
12
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Ministerio Púbico Federa: Es una institución pública del Estado que realiza una
función de protección social, es decir, tiene el deber de la tutela jurídica de los
intereses del Estado y de la sociedad.

El juicio de amparo lo resuelve el Poder Judicial Federal, Juzgados de Distrito tratándose
de amparos indirectos y Tribunales Colegiados de Circuito tratándose de amparos



Fecha en que se promueve



Asunto por el que se promueve



Nombre de la instancia del poder judicial ante la que se promueve



Nombre de las personas de la comunidad u organización social que interponen el
amparo y del representante común de los quejosos



Señalar domicilio para recibir notificaciones del juzgado



Nombre de su abogado defensor



Nombre y domicilio del tercero perjudicado si existe



Nombre y domicilio de la(s) autoridad(es) responsable(s) de las afectaciones
probables o consumadas a la esfera de derechos de los quejosos



Actos que se reclaman. Es decir, actividades que realizó o dejo de realizar la
autoridad señalada como responsable que violentaron derechos humanos y de
pueblos y comunidades indígenas



Narración de hechos ocurridos en orden cronológico



Preceptos constitucionales que contienen los derechos humanos y garantías
constitucionales violadas por la ley o acto impugnado



Concepto de violación: en este apartado vamos a argumentar y ofrecer razones por
las que consideramos violentados nuestro derechos



Señalen los documentos probatorios que presentarán al juez



Solicitud de suspensión del acto reclamado, es decir, que la autoridad ordene de
modo provisional o definitivo el cese de la actividad que está violentando nuestros
derechos



Puntos petitorios



Firmas de los que promueven

Sin duda alguna, para garantizar la efectividad de este mecanismo de defensa de los
derechos humanos y derecho indígenas para su exigibilidad y justiciabilidad es necesario
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el fortalecimiento de un equipo jurídico para desencadenar importantes procesos de
defensa jurídica.

LA ACCIÓN COLECTIVA .
La acción colectiva, es un recurso jurídico de acceso a la justicia que puede utilizar un
grupo social para la defensa de sus derechos e intereses colectivos. Por lo tanto, se pueden
definir como medios a través de los cuales un conjunto de individuos, a través de un
intereses de carácter colectivo o bien, en defensa de derechos e intereses individuales, que
no encontrarían una solución adecuada a través de acciones individuales.15
Mediante las acciones colectivas se pretende la protección de derechos o intereses
colectivos en sentido amplio, y la protección colectiva de derechos o intereses
exclusivamente individuales.
Es decir que existen dos clases de intereses de derechos:


Los colectivos en sentido estricto y los difusos



Los individuales homogéneos que son tratados como colectivos.16

Algunas de sus ventajas son las siguientes17:


Se afronta de manera más eficaz el problema de la falta de acceso a la justicia de
los sectores de población más pobre, ya que se sostiene de manera conjunta un
solo procedimiento jurídico.



Reconoce la posibilidad de organizarse y ejercitar recursos jurídicos en un frente
común contra las violaciones a derechos humanos resentidas en modo uniforme
respecto de una misma causa u origen.



Disminuye la saturación del sistema de impartición de justicia al “permitir que una
multiplicidad de acciones individuales repetitivas en tutela de una misma
controversia sea sustituida por una única acción colectiva”.

Rosales Sanchéz, Juan José, “Introducción a las acciones colectivas”, en Castillo Gonzales Leonel y
Jaime Murillo Morales, Acciones colectiva. Reflexiones desde la judicatura. Instituto de la Judicatura
Federal, Consejo de la Judicatura Federal, México, 2013. Pág 12.
16 (Ibídem 12)
17 Manual de exigibilidad y justiciabilidad del derecho humano a la alimentación adecuada. Centro
de Derechos Fray francisco de Vitoria O.P. A.C.
15
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Disminuye la saturación del sistema de impartición de justicia al “permitir que una
multiplicidad de acciones individuales repetitivas en tutela de una misma
controversia sea sustituida por una única acción colectiva”.18

PASOS A SEGUIR PARA PRESENTAR Y/O DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES COLECTIVAS.
En el Manual de exigibilidad y justiciabilidad del derecho humano a la alimentación
adecuada. Centro de Derechos Fray francisco de Vitoria O.P. A.C, se establecen una serie de
planteamientos que se deben de tomar en consideración para la construcción de la acción

1. Revisar que no hayan transcurrido más de 3 años y 6 meses desde que se vio
afectado el derecho, ese es el límite para interponer este recurso, a menos que la
afectación sea continuada.
2. Reúne un grupo de al menos 30 personas dispuestas a defender sus derechos y que
designen un representante común.
3. Reunir toda la información, documentos y pruebas que hayan investigado y
documentado sobre el hecho y analícenla.
4. Escriban su acción colectiva con los siguientes datos:
a. Fecha en que se promueve
b. Asunto por el que se promueve
c. Nombre del juzgado ante el que se promueve (La competencia para
conocer de estos casos es ante juzgados civiles federales)
d. Nombre de las personas de la comunidad u organización social que
interponen la acción colectiva y de su representante común
e. Domicilio para recibir notificaciones del juzgado
f.

Nombre de su abogado o abogada defensor

g. Nombre y domicilio del demandado
h. Derechos colectivos que se violentaron
i.

Pretensiones

j.

Medidas precautorias o medidas previas que requerimos que establezca el
juez para la protección del derecho

k. Narración de hechos ocurridos en orden cronológico
l.

Normas constitucionales e internacionales que les protegen

m. Razones por las que consideraron las acciones colectivas como la vía
preferente para acceder a la justicia

18

(Ibídem)
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n. Señalen los documentos probatorios que presentaran al juez
o. Peticiones o pretensiones
p. Firmas de los promoventes
5. El juez revisará su acción colectiva, resolverá si es procedente y ordenara
emplazar al demandado para que responda el escrito presentado por la
colectividad.
6. Realización de audiencia previa y de conciliación. N ella el juez propondrá
soluciones al litigio y exhortará a las partes a solucionarlo. Si hay acuerdo, el juez
de los derechos de la colectividad.
7. Si no se logra la conciliación, el juez abrirá un periodo de 60 días hábiles para que
las partes ofrezcan pruebas. Una vez ofrecidas, el juez señalará la fecha para
celebrar la audiencia final en la que se desahogarán.
8. Luego de la audiencia final, las personas intervinientes en el juicio, tendrán un
periodo de 10 días hábiles para presentar sus alegatos, argumentos o conclusiones
al juez.
9. El juez dictará sentencia dentro del periodo de 30 días hábiles a la celebración de
la audiencia final.
Al igual que con los amparos, es necesario establecer vínculos de apoyo técnico, asesoría,
investigación y análisis que fortalezcan el proceso de realización de la estrategia jurídica,
política, social y mediática. Además, permite establecer grupos de trabajo que dediquen
tiempo y compromiso a la investigación, documentación, problematización, así como al
trabajo jurídico de forma integral y participativa.

HERRAMIENTAS NO JURISDICCIONALES PARA LA EXIGIBILIDAD Y JUSTICIABILIDAD.
Son todas aquellas formas de exigencia que emergen de la organización política, social,
cultural y epistemológica que fortalece la exigibilidad más allá de los instrumentos
jurídicos, en ese sentido, las dimensiones de incidencia se pueden caracterizar en algunas
dimensiones en las que destacan los procesos sociales, procesos políticos y procesos
jurídicos, corresponde a este apartado, señalar algunos que forman parte de los procesos
sociales y políticos.

1. Presentar una queja o denuncia ante las comisiones de derechos humanos
estatales y nacionales que forman parte de los mecanismos alternativos de
solución de conflictos en materia de derechos humanos y de pueblos, comunidades
y personas indígenas.
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2. Movilización social: manifestaciones públicas, acciones directas de manera no
violenta, huelgas, boicot, donde se ejerce el derecho a la protesta y libertad de
expresión.

3. Articulación estratégica: construcción de redes solidarias, vínculos con
organizaciones, colectivos, pueblos, comunidades, personas cuya relación, abonen
en el proceso de defensa de los derechos violentados.

4. Acompañamiento entre organizaciones: es importante, establecer relaciones de
alianza con organizaciones que puedan acompañar el proceso de exigibilidad de

5. Difusión: es necesario que cada indígena y persona del planeta conozca la
existencia de la Declaración, de los Convenios, Pactos, Acuerdos y demás fuentes
del derecho internacional. Para ello es indispensable reproducir continuamente el
texto y realizar acciones de réplica de su contenido a través de:

a. Boletines informativos: es una publicación distribuida de forma regular,
centrada en un tema principal.

b. Periódico: publicación que aparece a intervalos regulares de tiempo, y
especialmente si es de carácter diario, que contiene noticias, anuncios
oficiales o publicitarios, críticas y opiniones, etc

c. Murales participativos: son una vivencia estética, social y pedagógica que
representa una herramienta de participación y construcción de
información y comprensión del tema en general y el caso que se acompaña
en particular.

d. Cartillas de derechos: es un documento que permite de forma textual y
gráfica, difundir información precisa sobre el tema de derechos de pueblos,
comunidades y personas indígenas.

e. Talleres: es una estrategia pedagógica que fortalece la formación política,
así como la formación y profesionalización sobre un tema en específico
relacionado con el caso particular que se acompaña.

f. Foros: son espacios construidos con la participación de especialistas,
organizaciones, víctimas directas, etc. proceso que favorece de forma
significativa la vinculación, difusión y en caso que así se defina, de la
denuncia.

6. Opinión pública: es pertinente realizar campañas comunicativas que sensibilicen
a la opinión pública sobre la importancia que el respeto de los derechos de los
pueblos y culturas indígenas. Esta estrategia incluye acciones públicas de
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visibilización y una agenda con los medios de comunicación y periodísticos, sobre
el tema en general y sobre el caso en especifico que se acompaña y desde donde se
pretende incidir.

7. Incidencia y cabildeo político: es un proceso que constituye principalmente en la
incidencia directa en las garantías primarias del derecho, leyes federales y locales,
planes de desarrollo y pragmáticas, así como en la incidencia en políticas públicas
relacionadas con las exigencias de los pueblos, comunidades y personas indígenas,
las cuales aporten de forma significativa al acceso a la justicia. En este proceso, es
técnicas, los diálogos públicos, la exigencia de incidencia en el caso, etc.

8. Comunicación popular. esto, incluye los mecanismos de acción rápida frente a
violaciones o posibles violaciones a derechos de pueblos, comunidades y personas
indígenas.
a. Acción urgente: Mecanismo de difusión de peticiones con el propósito de
prevenir o detener posibles violaciones a DDHH. Se hace énfasis en quienes
son los perpetradores y las víctimas. Una acción urgente debe contener:
Título (indica a quién buscamos proteger), hechos (qué detona la acción),
énfasis en quiénes son las víctimas, llamamientos concretos y claros, datos
de las autoridades a las que van dirigidos los llamamientos.
b. Posicionamiento o comunicado: Herramienta que frente a una violación
a derechos humanos se dirige a alguna autoridad. En ella se señala la
postura política y los mensajes de reivindicación de las organizaciones.
Debe contener elementos como Titulo, balazos (mensaje, centrales del
comunicado), presentación de quienes escriben hechos, posicionamiento,
exigencias o peticiones, nombres de las personas u organizaciones que
emiten el comunicado.
c. Peticiones en línea: existen plataformas en internet como Avaaz y Change
en las que se generan acciones para ser viralizadas y que al mismo tiempo
promueven el activismo en tema como los derechos humanos.

9. Acciones de comunicación: implica todas aquellas herramientas y plataformas
que permiten comunicar en sus distintas dimensiones la información qe se ha
generado sobre el caso, su contexto de emergencia, los derechos violentados, las
víctimas, perpetradores y demás información complementaria.
a. Conferencia de prensa: es un acto informativo para llamar a los medios
de comunicación con el fin de proporcionar información y colocar el caso
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en la opinión pública, lo que posibilita ejercer presión mediática a la
exigencia y con ello a la vinculación con otras fuerzas políticas. Esto
implica, como organización la realización de una agenda de contactos que
faciliten la convocatoria.
i. Boletín de prensa: es un documento con información precisa que
se entrega a los medios de comunicación después de una
conferencia de prensa. Contiene elementos como fecha, logo de la
organización, datos de contacto. Debe estar dirigido a las jefaturas
boletín, contiende datos fundamentales: fecha, logo de la
organización, datos de contacto, debe dirigirse a las jefaturas de
información, medios que cubren la actividad y reporteros que
acompañan. En ese sentido, es necesario la realización de una
agenda de contactos que faciliten la convocatoria.
b. Tendedero político: es una herramienta que permite de forma gráfica,
exponer información precisa sobre el tema en general y el caso en
particular con la intención de contextualizar la denuncia, la exposición de
hechos y sus consecuencias.

10. Redes sociales: medios de comunicación que permiten colar el tema y visibilizar
el caso en distintas plataformas que favorecen la difusión de información, del
proceso, de hechos y contexto de hechos, vinculación con otras organizaciones y
redes de solidaridad para ampliar convocatoria y mediatizar el tema, así como el
caso en especifico que se acompaña. Cabe resaltar que es importante la
planificación de estas acciones para garantizar su efectividad.
a. Páginas y blogs en internet: espacio destinado a ser una plataforma de
consulta de información sobre el tema en general y el caso que se
acompaña en particular.
b. Perfil multimedia: herramienta que permita compartir y transmitir
información, incluyendo videos, audios, texto, imágenes etc.
En ese sentido, es necesario, trazar de forma estructurada estrategias que permitan
avanzar significativamente en el proceso de defensa, exigibilidad y justiciabilidad de los
derechos de pueblos, comunidades, personas y organizaciones indígenas, si es esa la
pretensión de la lucha popular frente a las violaciones o posibles violaciones a estos
derechos.

Capítulo: Módulo 5.- Estrategias de exigibilidad y justiciabilidad frente a las violaciones a derechos de pueblos,
comunidades y personas indígenas.

de información a los y las reporteras que cubren la fuente. El

1
5
4

Manual para defensorxs de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, en
contextos de lucha popular.

2018

CONCLUSIONES.
En consecuencia, este manual pretende que sus contenidos, fortalezcan los procesos de
pueblos, comunidades, organizaciones y personas indígenas y no indígenas que
acompañen movimientos sociales de lucha popular en la defensa de estos derechos, de ahí
que esta propuesta emerge como una posibilidad más que abona a la justicia social,
histórica y cognitiva.
El contexto actual de violaciones constantes y sistemáticas de estos derechos, implica
también, construir estrategias que incluyan herramientas, técnicas e instrumentos de
comprensión de la realidad social, así como ciencias sociales y jurídicas, comprometidas
éticas, políticas y epistemológicamente con la transformación de la realidad social e
histórica.
Teniendo en consideración lo anteriormente descrito, el manual se suma a los esfuerzos
globales de lucha por la defensa de los derechos humanos y derechos específicos de
pueblos, comunidades y personas indígenas, por lo que se define también como un
esfuerzo de formación y profesionalización de la lucha, la construcción de argumentación
técnica y de estrategias políticas, sociales, jurídicas y epistemológicas que abonen a los
objetivos del acceso a la justicia y con ello, la construcción de justicia social, histórica y
cognitiva.
Vale la pena resaltar, que cada uno de los esfuerzos que aquí se han planteado, se traducen
en importantes avances en el camino de acceso a la justicia, verdad, memoria y con ello, a
la garantía de no repetición, así como a la progresividad de los derechos humanos y de
pueblos indígenas.
En el afán de compartir herramientas de lucha, es que este manual ha emergido como
información complementaria a distintos niveles como lo describen los contenidos de cada
uno de los módulos. Con esto, esperamos que tenga gran utilidad en sus dimensiones
e investigación como piedra angular del desarrollo estratégico de la exigibilidad y
justiciabilidad.
En este contexto, es fundamental para este instituto y con ello para la Red de
Antropologías Populares del Sur continuar de forma progresiva construyendo materiales
pedagógicos, así como herramientas, técnicas, instrumentos de investigación que se
suman a otros materiales que desde sus dimensiones prácticas y epistemológicas,
favorecen la lucha por la defensa de los derechos humanos y de pueblos, comunidades y
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personas indígenas para la construcción un mundo cada vez más justo y con ello, ciencias
menos mistificadoras y más emancipatorias.
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