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Prefacio
P o r L EY DY AR AC E L I P E C H MART I N

TRA

FORMA

DE

VIVIR

LA

REALIDAD

Y

COM-

PRENDER EL MUNDO ES DIFERENTE A LA CON-

I

L

na ha resultado posible gracias al cuidado y manejo de los pueblos

C

U NA LUC HA P O R L A V I DA Y L A JUST I C IA . NU ES -

a preservación actual de los territorios ancestrales en América Lati-

originarios. Sin la existencia de estos territorios, los pueblos indíge-

nas no tendríamos identidad y perderíamos la esencia que nos hace diferentes a los demás: justo en esta diferencia es importante mirar cómo los

CAP I TAL I S TA S O B R E NU E S T R O S T E R R I T O R I O S ”

pueblos y comunidades indígenas miramos, entendemos y utilizamos los

1

C E P C I Ó N O C C I D E N TAL Q U E T I E N E U NA M I R ADA

A

ES

F

O R I G I NAR I O S

E

PUEBLOS

R

LOS

P

DE

/

LUCHA

recursos naturales presentes en nuestros territorios que nos han permitido

0

“LA

O

C O L E C T I V O D E C O M U N I D A D E S M AYA S D E L O S C H E N E S

subsistir a través de la historia y el tiempo.

11

N

“Actualmente, muchos pueblos y

para garantizar la subsistencia de las nuevas generaciones y no desde

sirve que gobiernos de nuestros países fir-

comunidades indígenas nos en-

una mirada centrada en el capitalismo. Nosotros, como guardianes del

men documentos y tratados internaciona-

contramos librando batallas lega-

territorio, lo miramos y concebimos como parte de nuestra existencia, es el legado de

les que buscan la protección de nuestros

les en contra de la imposición de

nuestros antepasados que hoy defendemos para el beneficio de todas y todos los que

derechos, cuando ellos mismos son los pri-

megaproyectos capitalistas y ex-

habitamos el planeta Tierra.

meros en desconocerlos alegando sobera-

tractivistas impulsados por nues-

nía en nombre del falso desarrollo. Los tra-

tros gobiernos, los cuales alegan el

tados internacionales, convenios y pactos

urgente crecimiento económico de
nuestras naciones.”

“Nuestra forma de mirar el terri-

que los gobiernos firman para garantizar

tra vida, los pueblos originarios lucha-

torio parte de la preservación del

el respeto a los derechos de los pueblos

mos y lo defendemos contra los modelos

mismo para garantizar la subsis-

indígenas solamente quedan en el discurso porque al momento de querer acceder a justicia

de desarrollo impuestos que se contrapo-

tencia de las nuevas generaciones y

a través de estos convenios se convierten en una utopía. Estos documentos se quedan en

nen a nuestra forma de respetar la tierra,

no desde una mirada centrada en el

imagen aparente de protección a los pueblos indígenas, pero en nuestra realidad resulta

la vida y la naturaleza. Es una lucha por

capitalismo. Nosotros, como guar-

complicado usarlos ante el avasallamiento de nuestros recursos naturales en un intento

evitar la extinción de manera inevitable,

dianes del territorio, lo miramos y

desesperado de acaparar nuestras fuentes de vida sin que podamos hacer algo al respecto.

ya que estos modelos usan y explotan

concebimos como parte de nuestra

Actualmente, muchos pueblos y comunidades indígenas nos encontramos librando

nuestros recursos naturales violando

existencia, es el legado de nuestros

batallas legales en contra de la imposición de megaproyectos capitalistas y extractivis-

sistemáticamente

derechos,

antepasados que hoy defendemos

tas impulsados por nuestros gobiernos, los cuales alegan el urgente crecimiento econó-

al deforestar nuestros bosques y selvas,

para el beneficio de todas y todos los

mico de nuestras naciones.

contaminar el agua, acabar con la biodi-

que habitamos el planeta Tierra”

1
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Al mirar el territorio como parte de nues-

/

El libro nos invita a reflexionar que de nada

0

uestra forma de mirar el territorio parte de la preservación del mismo

nuestros

Los sistemas de justicia en América Latina no logran resolver nuestros problemas, al con-

versidad, desaparecer nuestras semillas y

trario, sus acciones y sentencias resultan contraproducentes al ser aparatos con una con-

nuestros sistemas tradicionales de usos y costumbres, perpetuando la colonización que dio

cepción occidental en los que los pueblos y comunidades no encajamos, sirviendo en su

inicio hace más de 500 años en el pasado, ahora en nombre del desarrollo. Las experiencias

mayoría a las empresas que aplastan nuestros derechos.

plasmadas en este libro reflejan que el despojo de los territorios ancestrales para la imposi-

Si los sistemas de justicia respetaran el derecho a la autonomía y libre determina-

ción de megaproyectos de desarrollo se repite a través de todo lo ancho y largo de América

ción de los pueblos indígenas, tendríamos un acceso real a la justicia garantizando

Latina. Relata cómo a través de todo el territorio latinoamericano los sistemas de justicia no

el ejercicio pleno de nuestros derechos.

son efectivos al momento de querer ejercer nuestros derechos como pueblos originarios en
nuestros propios territorios.
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“LA VIOLENCIA ES EL MIEDO A LOS
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1. Los pueblos indígenas en México

Son múltiples los rostros del papel fundamental que tienen los PICE en México

(Boege, 2008, De Schutter, 2012); algunos de ellos son: la existencia de 11 familias, 68 agrupaciones y 364 variantes lingüísticas (INALI, 2008); que nuestro país
sea centro de origen y diversificación de alrededor del 15% de las especies que

manejados con bases ecológicas” y “modelos de agricultura sostenible” (Gliess-

nética (Kothari et al., 2012). Baste decir que los pueblos indígenas ocupan

man, 2002; Altieri y Trujillo, 1987). No obstante, la consolidación de los modelos

22% de la superficie del planeta y el 80% de la biodiversidad mundial habita en sus

dominantes, como el paradigma moderno de desarrollo, ha desencadenado en

territorios (Tauli-Corpuz, 2018). Como ha constatado el relator de Naciones Unidas

el mundo un fenómeno generaliza-

“En México, los PICE han coevolu-

do de crisis y extinción, así como un

que viven más cerca de la naturaleza no solo es una exigencia del derecho de los

cionado con los territorios que habi-

patrón sistemático de violación de

derechos humanos; a menudo es también la mejor o la única forma de asegurar la

tan, dando lugar a diversas formas

derechos humanos en la sociedades

protección de la diversidad biológica” (Knox, 2017: 21).

de ser y estar en el mundo, así como

periféricas (CEMDA, 2014), lo que

a un complejo paisaje biocultural y a

Boaventura de Sousa Santos ha des-

una agrodiversidad sobresalientes”

crito como la producción de no exis-

tural y a una agrodiversidad sobresalientes (Toledo y Barrera-Bassols, 2008; Boege,

(TOLEDO Y BARRERA-BASSOLS,

ciopolítica y epistémica de mujeres

2008). En efecto, la persistencia y resistencia de estos pueblos y comunidades ha

2008; BOEGE, 2008).

y hombres ignorantes, atrasados,

hecho que México sea considerado como un país megadiverso, multicultural, multilingüe y centro de origen y diversificación genética (Boege, 2009).

D
O
R
T
N
I
/

tencias, es decir, la producción so-

a diversas formas de ser y estar en el mundo, así como a un complejo paisaje biocul-

2

En México, los PICE han coevolucionado con los territorios que habitan, dando lugar

U

para el derecho al medio ambiente: “la protección de los derechos de las personas

N

buido a la conservación de los ecosistemas, las especies y la diversidad ge-

Ó

de alimentos que son considerados “verdaderos ejemplos de agroecosistemas

I

comunidades equiparables (PICE)1 en sus tierras y territorios han contri-

C

vasta gastronomía mexicana asociada a los sistemas tradicionales de producción

C

l conocimiento y las prácticas implementadas por los pueblos indígenas y

0

E

se utilizan en el sistema alimentario mundial (CONABIO, 2016; Boege, 2008); la

locales, inferiores e improductivos, discriminados por una monocultura hegemónica derivada de la modernidad, el capitalismo y la colonialidad del poder (Santos, 2010).
Este modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad
cultural y desconoce al otro (Ambiente & Sociedade, 2002:1), desde la asunción de

1 De acuerdo con el último párrafo del artículo segundo de la Constitución mexicana, las comunidades equiparables a los pueblos indígenas gozan de los mismos derechos que éstos y por este tipo de
comunidad se entiende aquéllas semejantes o equivalentes en su modo de ser y estar, en particular
el modo de apropiarse de los recursos naturales para su subsistencia, por ejemplo las comunidades
campesinas y pescadoras. El concepto de comunidad equiparable está íntimamente ligado con el de
“pueblos tribales” contenido en el artículo primero del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo.

una ‘ontología dualista’ que separa humanos y no humanos, naturaleza y cultura,
individuo y comunidad, ‘nosotros’ y ‘ellos’, mente y cuerpo, lo secular y lo sagrado,
razón y emoción, y constituye la base de una estructura institucional y de prácticas
que se configuran a costa de otros mundos existentes o posibles (Escobar, 2016).
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zapatistas consagradas en el Plan de Ayala, el artículo 27° estableció que los pueblos ori-

cularmente aquellos donde priman concepciones del mundo no dualistas (Escobar, 2005).

ginarios tenían el derecho a la restitución o dotación de las tierras, bosques y aguas que

Este fenómeno abarca y sienta sus raíces en la construcción del Estado-nación como un

habían ocupado ancestralmente. No obstante, para 1934, una reforma a este artículo cons-

espacio político homogéneo y monocultural. El Estado mexicano se ha ido construyendo a

titucional borró una vez más a los PICE,

“Fue necesaria una revolución para que

equiparándolos con otras comunidades

con cuidado, se verá que esta situación, que se repite a lo largo y ancho del planeta,

la nueva Carta Magna de 1917 recono-

bajo la categoría genérica de “núcleos de

implica también una disputa por el control

ciera un derecho fundamental para los

población” (López-Bárcenas, 2016).

“México no es una sola nación

pueblos originarios: el derecho a la tierra.

Pasaron más de 70 años para que el Es-

sino un Estado en el que existen,

Inspirado en las ideas zapatistas con-

tado mexicano volviera a nombrar a los

oprimidas, muchas naciones”

sagradas en el Plan de Ayala, el artículo

PICE. En 1990 México ratificó el Convenio

27° estableció que los pueblos originarios

169 de la Organización Internacional del

que existen, oprimidas, muchas naciones”

tenían el derecho a la restitución o dota-

Trabajo sobre pueblos indígenas y triba-

(Aguilar, 2018). Ello es evidente al revisar las distintas Constituciones que han regido al país:

ción de las tierras, bosques y aguas que

les, el cual se ha convertido en una he-

por ejemplo, en la primera Constitución Federal de 1824, cuando los PICE representaban la

habíanocupadoancestralmente.“

rramienta a lo largo y ancho del planeta

indios” y sujetos comerciales ajenos a la nación mexicana (López-Bárcenas, 2016). Posterior-

LÓ P EZ - B ÁR C E NAS, 2 0 1 6

derechos de los PICE. Posteriormente, en

mente, durante las discusiones del constituyente de 1857, algunos diputados argumentaron

1992, se reformó el artículo 4° constitucio-

la importancia de reconocer derechos a estos pueblos y comunidades, afirmando que el

nal para declarar que el país era una nación pluricultural, lo que significó reconocer algunos

país no era una nación homogénea sino que existían múltiples naciones con cultura e his-

derechos culturales de los PICE, aunque se omitieron otros fundamentales en los ámbitos

torias propias2. Empero, la Constitución 1857 consideró a los PICE como “bárbaros” y, por lo

político y económico. No obstante, a la par se reformó el 27° constitucional para decretar

mismo, los gobiernos de los estados y de la Federación estaban legitimados para hacerles la

que la ley garantizará la integridad de los PICE, más como minorías que como pueblos y

guerra (López-Bárcenas, 2016).

naciones (López-Bárcenas, 2016), y para poner fin al reparto agrario y posibilitar la privati-

D
O
T

R

en las luchas para defender los distintos

mayor parte de la población, el Constituyente los mencionó únicamente como “tribus de

N

AGUILAR , 2018

I

no es una sola nación sino un Estado en el

/

be bien la situación al afirmar que “México

2

Yásnaya Aguilar Gil, lingüista mixe, descri-

0

de los territorios y la naturaleza.

U

través de violentos procesos de asimilación, negación y opresión de los PICE: y si se mira

N

es la erosión sistemática de la base ontológica-territorial de muchos grupos sociales, parti-

Ó

cho fundamental para los pueblos originarios: el derecho a la tierra. Inspirado en las ideas

I

les, particularmente aquellos donde priman concepciones del mundo no dualistas (Escobar,

C

Fue necesaria una revolución para que la nueva Carta Magna de 1917 reconociera un dere-

C

Su efecto es la erosión sistemática de la base ontológica-territorial de muchos grupos socia-

zación de la propiedad social.
El levantamiento zapatista de 1994, gestado en silencio por varias décadas en las monta2 Citando al diputado Ignacio Ramírez, dirigiéndose al pleno: “Levantemos –les dijo– ese ligero
velo de la raza mista que se estiende por todas partes y encontraremos cien naciones que en vano
nos esforzaremos hoy por confundir en una sola” [...] “Muchos de esos pueblos conservan todavía
las tradiciones de un origen diverso y una nacionalidad independiente y gloriosa” (Zarco, 1979; en
López-Bárcenas, 2016).

ñas del sureste mexicano como parte de un proceso de resistencia indígena de siglos, puso
en primer plano la situación histórica de opresión y discriminación de los PICE en México.
Junto con la presión de las y los ciudadanos que se solidarizaron con las y los zapatistas,
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1994, gestado en silencio por va-

con seriedad y la profundidad debida los

tre los cuales están la formu-

existe un abanico amplio de posibilidades.

rias décadas en las montañas del

derechos de los PICE. Como resultado del

lación y suscripción de impor-

En primer término, la memoria histórica con-

sureste mexicano como parte de

proceso de diálogo y negociación entre el

tantes tratados internacionales

duce a las luchas y resistencias que, desde

un proceso de resistencia indí-

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

donde se reconocen y desa-

hace siglos, los pueblos indígenas, afrodescen-

gena de siglos, puso en primer

(EZLN), otros pueblos indígenas, el Gobier-

rrollan sus derechos, así como

dientes y campesinos en Abya Yala (América

plano la situación histórica de

no Federal y otros actores, el 16 de febrero

la construcción de un nuevo

Latina) han llevado a cabo para alzar su voz

opresión y discriminación de los

de 1996 se firmaron los Acuerdos de San An-

paradigma a nivel nacional, el

y defender sus derechos y proyectos de vida.

PICE en México”.

drés Sak’amchén de los Pobres, documento

llamado Estado plurinacional o

En segundo plano, están los frutos de estas

que estableció una serie de obligaciones a

pluricultural”.

luchas, entre los cuales están la formulación
y suscripción de importantes tratados interna-

gobiernos. En estos Acuerdos se pactó, entre otras cosas, reformar el marco jurídico nacional

cionales donde se reconocen y desarrollan sus derechos, así como la construcción de un nue-

para impulsar una profunda transformación del Estado y de las relaciones políticas, sociales,

vo paradigma a nivel nacional, el llamado Estado plurinacional o pluricultural.

culturales y económicas con los pueblos indígenas en aras de satisfacer sus demandas de

Los derechos humanos y la construcción del Estado pluricultural representan para los PICE una

justicia (Acuerdos de San Andrés, 1996).

ruta posible para construir la paz: el derecho, o mejor dicho, el pluralismo jurídico, se ha con-

decirse que, en los últimos tiempos, el paradigma del Estado pluricultural se ha convertido re-

ma constitucional en materia indígena que fue sustancialmente modificada y aprobada por

gionalmente en una herramienta poderosa para reivindicar la bandera zapatista de “todos los

el constituyente en ese año. Las medidas adoptadas resultaron insuficientes y se alejaban

derechos para todos”.

de los Acuerdos originales (Gómez, 2013), por lo que muchos pueblos y comunidades accio-

Aún así es importante reconocer que el Estado pluricultural no es la panacea: es una de

naron, sin suerte, acciones legales ante el Poder Judicial de la Federación. A partir de este

las aristas de las montañas que hay que subir. En ese sentido, Lorenzo Muelas –constituyente

punto las victorias y avances en materia de derechos de los PICE se ha debido a que éstos

indígena de la Constitución colombiana de 1991– comparó a 20 años de la entrada en vigor

han encontrado nuevas formas para lograr su visibilización y emergencia (Santos, 2009c).

de ese ordenamiento, a la Carta Magna como un azadón o un arado, para explicar que se

A pesar de los avances, los PICE continúan viviendo en la marginación y discriminación, y sus

trata de una herramienta que hay que usar y saber emplear. Una arado que visibiliza los sur-

territorios continúan siendo disputados porque las estructuras de poder de los Estados no se

cos y horizontes que abren los PICE a través de sus luchas, resistencias y prácticas cotidianas:

han transformado para poner un coto a esta espiral de violencia. Por lo tanto siguen vigentes

futuros posibles a los cuales se abre este libro, como una ofrenda para seguir construyendo

las interrogantes de cómo poner un alto a esta situación y cómo construir procesos duraderos

mundos donde quepan muchos mundos.

N

con la llamada Ley COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación), una iniciativa de refor-

I

pueblos y la naturaleza no estén sometidos a relaciones de subordinación y colonialidad. Podría

/

por el Gobierno Federal y el tema sería retomado en 2001 durante el sexenio de Vicente Fox

2

vertido también en una herramienta, una base desde la cual co-construir sociedades donde los

0

No obstante, los Acuerdos de San Andrés Sak’amchén de los Pobres fueron incumplidos

T

R

O

D

U

C

cargo del Estado mexicano sobre las que se construiría la nueva relación entre los PICE y los

N

estas preguntas no son sencillas, aunque

Ó

“Los frutos de estas luchas, en-

I

el levantamiento obligó al Estado a discutir

C

“El levantamiento zapatista de

de paz donde los pueblos y la naturaleza puedan vivir dignamente y florecer. Las respuestas a
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2. Desde dónde, cómo y para qué
surge este libro

través de múltiples procesos, se ha dado a la tarea de: dialogar directamente
con los PICE sobre la violencia que padecen y sus propuestas para fortalecer

territorios. A su vez, en estos procesos se emprenden luchas que concatenan diversos

nes que pudieran servir de orientación. Este andar fue generando varios frutos

procesos reivindicativos, algunos de los cuales encuentran en el ámbito legal una ven-

como la elaboración y presentación conjunta entre pueblos y organizaciones

tana de oportunidad. En este sentido, varios PICE han recurrido al Centro Mexicano de

de la sociedad civil del Informe sobre la destrucción del patrimonio biocultu-

Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) para solicitar asesoría y acompañamiento jurídico

ral de México por megaproyectos y ausencia de legislación y política pública

en la defensa de sus derechos humanos, sus territorios y sus patrimonios bioculturales,

culturalmente adecuada para los pueblos indígenas y comunidades equipara-

lo cual ha desencadenado varios procesos de reflexión interna y litigios estratégicos.

bles en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-

“Los PICE suelen afirmar

Los litigios en los que CEMDA ha participado

Sistema Milpa como cimiento de una política de Estado cultural y ambien-

que la tierra no se vende,

asesorando a los PICE nos han permitido cons-

talmente sustentable (2017), Memorias de los “Diálogos sobre instituciones,

se ama y se defiende”

tatar la violencia estructural que éstos injusta-

derechos y patrimonios bioculturales”. El

mente padecen, así como pensar en estrategias

camino hacia una Ley agrícola biocultural-

“Otro reconocimiento im-

que pudieran contribuir al respeto y protección de sus derechos humanos y te-

mente pertinente (2018); la Hoja de Ruta

portante fue la necesidad

rritorios-patrimonios bioculturales. La premisa-aprendizaje fue muy pronto evi-

para la construcción del Estado pluricultu-

de dejar la defensa para

dente: la ley tenía que acompañar al machete (si se nos permite la expresión),

ral en México (CEMDA, 2019) y la Ley mo-

pasar a la ofensiva, buscan-

de tal suerte que se trabajara de abajo hacia arriba y a través de un diálogo de

delo para una agricultura y alimentación

do transformar la raíz mis-

saberes. Otro reconocimiento importante fue la necesidad de dejar la defensa

bioculturalmente adecuadas en México

ma del problema y construir

para pasar a la ofensiva, buscando transformar la raíz misma del problema y

(CEMDA, 2020).

puentes entre los PICE”.

N
I
/

Tradicional (MasAgro)” (2016); Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural. El

2

campo; El caso del programa de “Modernización Sustentable de la Agricultura

0

pertinencia biocultural de la legislación mexicana y su política pública para el

T

R

manos, así como la elaboración de los siguientes documentos: Informe sobre la

Ó

ternacional que permitieran identificar casos de éxito a fin de aprender leccio-

I

el mundo y reafirmando un mandato ancestral de vivir con arraigo en sus

C

practicar una investigación y realizar foros de discusión a nivel nacional e in-

C

se vende, se ama y se defiende”, revitalizando sus formas de ser y estar en

U

tado mexicano; entrevistar a actrices y actores clave en el tema y finalmente;

D

n sus luchas por defender lo propio, los PICE suelen afirmar que “la tierra no

N

sus propias instituciones y modificar sustantivamente las estructuras del Es-

O

E

Ello llevó al CEMDA a conformar en 2014 un equipo interdisciplinario que a

construir puentes entre los PICE.
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El libro que las y los lectores tienen en sus manos, y al que las y los autores llamamos cariño-

En este sentido, nos propusimos ser fieles a las voces de todos y todas quienes nos com-

samente “el libro de la palabra”, es el corazón y el fruto más importante de todo este proceso.

partieron su palabra y no reproducir prácticas de violencia e imposición cultural en la

Su objetivo es doble: por una parte, se busca posibilitar diálogos, reflexiones y alianzas entre

creación de este libro. Sin embargo, reconocemos la dificultad que esto representa, más

los distintos PICE a fin de fortalecer sus luchas y de contribuir a la construcción de verdade-

aún siendo nosotros mismos un equipo conformado por personas que no nos autoads-

ros puentes de paz. Por la otra, el libro busca contribuir a la construcción y consolidación

cribimos como indígenas.

los zapatistas, es claro que otro México

la sabiduría y experiencia que los

bre de 2020. Dichos eventos se realizaron mediante plataformas electrónicas debido a la

es posible. Así, el libro de la palabra visi-

PICE generosamente vertieron en

situación ocasionada por la pandemia. Asimismo, se produjo una serie de audios titulada

biliza la sabiduría y experiencia que los

este libro para la transformación

“Palabras que son semilla”3, elaborada por las y los autores en colaboración con Bruno Ru-

PICE generosamente vertieron en este

de este país”.

bio y Selene Garrido y en los cuales sintetizaron los hallazgos y propuestas emanadas de

camino fueron integradas en la versión final de este texto.

como: los nahuas, los yühumu, los masewales, los tutunaku, los mayas, los tzeltales, los tzot-

y defensora de las comunidades mayas en Campeche que se oponen a la siembra de soya

ziles, los purépechas, los nuntajuyi, los nayeri, los odam, los wixárika y varias comunidades

transgénica; y Lucía Inés Xiloj Cuinmaya, maya k´iche y abogada en Guatemala.

O

El libro inicia y termina con la palabra de dos mujeres: Leydy Araceli Pech Martin, lideresa

Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonaca-

rica Latina. Los siguientes capítulos se refieren a México y se organizan temáticamente en

pan (CORASON), el Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero A.C., el Instituto

torno a los cuatro ejes fundamentales para el análisis de un Estado pluricultural, a saber:

I

Perú, Colombia y Brasil, los logros y desafíos del Estado pluricultural o plurinacional en Amé-

/

vos amigos y aliados como son Nuiwari, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, la

2

Posteriormente, en el primer capítulo se esboza a partir de voces de Ecuador, Bolivia,

0

campesinas. También debe sus aprendizajes a la colaboración de organizaciones y colecti-

N

T

R

das entre 2018 y 2020 con integrantes de pueblos originarios y comunidades equiparables

D

U

En efecto, este libro fue posible gracias a los diálogos y reflexiones colectivas sosteni-

este trabajo. Las opiniones y retroalimentación que recibimos como parte de este cierre de

C

libro para la transformación de este país.

Ó

diálogos tuvieron lugar, a través de micro-encuentros desarrollados en octubre y noviem-

I

“El libro de la palabra visibiliza

C

otro mundo es posible, como han dicho

N

Los resultados de este trabajo colectivo fueron compartidos con los PICE con quienes los

del Estado pluricultural en México. Si

para el desarrollo Sustentable en Mesoamérica A.C. (IDESMAC), el Colectivo Emancipaciones, el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” y el
Colectivo Maya de los Chenes.
Los diálogos fueron realizados a través de dinámicas participativas y métodos respetuosos de
las culturas que buscaron favorecer en todo tiempo el intercambio intercultural, lo que resultó en
aprendizajes que constituyen una fuente invaluable de reflexiones y propuestas en torno a las relaciones de cada PICE con respecto a sus territorios y sus bienes comunes, el trabajo colectivo, las
prácticas de salud, de educación, las manifestaciones espirituales y las formas de organización
política e impartición de justicia (CEMDA, 2018; Colmenero, 2020; Diálogos, 2020).

3 Los audios “Palabras que son Semilla” comprenden respectivamente los mensajes clave de la Introducción (01) y los capítulos temáticos de este libro (Libre determinación y autonomía (02); Territorios,
formas de vida y patrimonio biocultural (03); Sistemas normativos indígenas (04); y, Educación, salud,
conocimientos y rituales (05). Los audios están disponibles en los siguientes enlaces:
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/PALABRAS-SEMILLAS-01-MP3-ALTA.mp3,
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/PALABRAS-SEMILLAS-02-MP3-ALTA.mp3,
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/PALABRAS-SEMILLAS-03-MP3-ALTA.mp3,
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/PALABRAS-SEMILLAS-04-MP3-ALTA.mp3, y
https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/PALABRAS-SEMILLAS-05-MP3-ALTA.mp3.
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(i) Libre determinación y autonomía;
(ii) Territorio, formas de vida y patrimonio biocultural;
(iii) Sistemas normativos indígenas; y,
(iv) Educación, salud, conocimientos y rituales.

o colectividades, han luchado, quizá por siglos, por un mundo en el que se respete el derecho a la

Ó
I
N
I
/

propuestas vertidas en este libro provean de inspiración y herramientas a quienes, como individuos

2

cia impostergable hacia todos los PICE que habitan en él. Esperamos que las experiencias, voces y

0

La construcción de un verdadero Estado pluricultural en México constituye una deuda de justi-

T

R

distintas fuentes que contribuyen a este volumen

O

mendaciones, éstas también retomadas de los diálogos, los foros, la investigación y las otras

D

U

los derechos humanos respectivos, para posteriormente dar paso a las propuestas o reco-

C

tinúa con un establecimiento o delimitación de los estándares más altos de protección de

C

cada junto con los PICE y los diversos actores y actrices con quienes hemos dialogado; con-

N

Cada uno de estos cuatro capítulos inicia con una descripción de la problemática identifi-

diferencia y donde se ponga fin a las relaciones de dominación y explotación de los PICE y de las comunidades de seres no humanos que, desde occidente, solemos llamar naturaleza.

“Este libro fue posible gracias a los diálogos y reflexiones colectivas sostenidas entre 2018 y 2020 con integrantes de pueblos originarios y comunidades
equiparables como: los nahuas, los yühumu, los masewales, los tutunaku,
los mayas, los tzeltales, los tzotziles, los purépechas, los nuntajuyi, los nayeri,
los odam, los wixárika y varias comunidades campesinas”.
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mente sobre la gran diversidad de culturas y ecosistemas que constituye

DIFE -

la región. Ante los proyectos políticos monoculturales de los Estados nación lati-

RENTES CUANDO LA IGUALDAD

noamericanos, numerosos pueblos indígenas y comunidades equiparables (PICE),

NOS DESCARACTERIZA .”

movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil alzan su voz en resisten-

MOS

EL

DERECHO

A

SER

P
O
D

mico dominante se traducen en políticas públicas que inciden negativa-

A

CIA NOS INFERIORIZA Y TENE -

D

T

DIFEREN-

S

LA

E

CUANDO

L

IGUALES

e norte a sur de América Latina la herencia colonial y el modelo econó-

E

“ TENEMOS EL DERECHO A SER

L

U

Y B E N I T O VÁZ Q U EZ Q U E S ADA

LA REINVENCIÓN DEL ESTADO Y

y plurinacionales corresponde a una expresión de estos esfuerzos de resistencia y

EL ESTADO PLURINACIONAL-

transformación, con desafíos y logros particulares en cada país.

3

chos humanos y territorios bioculturales. La construcción de Estados pluriculturales

0

- BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

/

cia, desde el compromiso de construir alternativas basadas en el respeto a los dere-

22

ción las voces de miembros de organizaciones de la sociedad civil que

a la violencia estructural mantenida por los Estados a través de la indiferencia,

se dedican a la construcción y consolidación de Estados pluriculturales

discriminación, criminalización y persecución de personas y comunidades que lu-

y plurinacionales en Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y Brasil. Sus contribuciones

chan por el ejercicio de sus derechos. Muchas de estas luchas se han caracterizado

ocurrieron en el marco del Seminario Internacional sobre Estado Pluricultural, Dere-

por el trabajo jurídico de defensa de derechos culturales y ambientales, sumándose

chos Humanos y Patrimonio Biocultural, realizado de manera virtual el 31 de mayo

a este trabajo múltiples procesos comunitarios de resistencia anclados en las instituciones

de 2019. Este seminario fue co-organizado por el Centro Mexicano de Derecho Am-

propias de los pueblos indígenas y comunidades equiparables.
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coincidencias en las presentaciones de las y los autores. Una de ellas se refiere

É
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D

esde el espíritu dialógico que anima este libro, compartimos a continua-

M

biental (CEMDA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente

mos a continuación las voces

contextos latinoamericanos. Por un

nación, criminalización y per-

Autónoma de México (UNAM) y de la Uni-

de miembros de organizacio-

lado, las diferentes constituciones em-

secución de personas y co-

versidad Veracruzana (UV).

nes de la sociedad civil que se

piezan a reconocer los derechos de los

munidades que luchan por el

El objetivo general del seminario del

dedican a la construcción y

PICE, por el otro, se van acortando los

ejercicio de sus derechos”.

cual derivan los textos aquí presentados

consolidación de Estados plu-

alcances de las sentencias y no siem-

fue propiciar el diálogo y reflexión en tor-

riculturales y plurinacionales

pre se logra que sean ejecutadas. Se observa la apropiación por parte del Estado de

no a la consolidación del Estado pluricultu-

en Ecuador, Bolivia, Perú, Co-

estos temas, con una inclusión superficial en su agenda, a manera de simulación. El

ral y plurinacional en los diferentes países

lombia y Brasil”.

Estado simula que está ampliando la cobertura y protección de derechos de los PICE

N
E

miembros de la Universidad Nacional

L

de la indiferencia, discrimi-

A

puntos en común entre los distintos

N

que anima este libro, comparti-

O

cioambiental (ISA), en colaboración con

I

nida por los Estados a través

C

dicial en cada país también muestran

A

“Desde el espíritu dialógico

a través de mecanismos jurídicos o de políticas públicas, sin embargo, al momento

camente cómo se define cada Estado con respecto al tema de la diversidad cultu-

de la interpretación, implementación o de la ejecución de estos instrumentos, éstos

ral que lo constituye, analizando qué ha funcionado y qué no se ha logrado en la

se diluyen. Contradictorio es que el Estado se funda en el discurso de derechos hu-

consolidación de los derechos referentes a la diversidad cultural en cada Estado.

manos y, simultáneamente, impulsa discursos y prácticas de desarrollo económico,

Asimismo, se analizaron las principales amenazas actuales a los derechos de los PICE, y se

promoviendo la acumulación por desposesión y la conversión de los bienes comu-

propusieron acciones y estrategias orientadas a fortalecer el Estado pluricultural y plurina-

nes en mercancía. El desarrollo económico como discurso y práctica estatal se basa

cional desde la atención a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equi-

en una visión de mundo que excluye a otras formas de ser y estar en los territorios,

parables. Al sintetizar las discusiones realizadas en el seminario, Marisol Anglés, in-

contribuyendo al deterioro ecológico y a la destrucción de tejidos sociales tradicio-

vestigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacó algunas

nalmente construidos por lazos de reciprocidad, respeto y cuidado biocultural.
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participantes. Para este fin, se evaluó críti-
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cursos Naturales (DAR) y el Instituto So-

N

“Violencia estructural mante-

I

Los avances y retrocesos del poder ju-

A

organización Derecho, Ambiente y Re-

A

(AIDA), el Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari, el Colectivo Ukamau, la
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A

de consulta, que son instrumentos de despojo para los pueblos pues privilegian actividades

1990, cuando se realizó el levantamiento que paralizó durante ocho días el territorio ecua-

económicas extractivas. Estos son los principales desafíos para definir si se transita hacia un

toriano y los pueblos indígenas exigieron el reconocimiento de su existencia por parte del

Estado plurinacional o multisocietal porque en la actualidad hay una predominancia del

Estado. Este reconocimiento se logró a partir de levantamientos reiterados y constantes.

derecho positivo y del modelo económico capitalista que se tendría que modificar y que no

Hoy, como producto de estos procesos de resistencia, en la constitución de Ecuador se reco-

cambió con la llegada de Evo Morales al poder. En Bolivia, es importante analizar cómo la

nocen 21 derechos colectivos y los derechos de la naturaleza, además de que se reconoce y

institucionalización de la diversidad ha fragmentado el movimiento indígena. Es necesario

caracteriza al Estado como plurinacional e intercultural. Esto ha incidido en algunas normas

hacer un énfasis en la autonomía y determinación de los pueblos y plantear la posibilidad

secundarias y políticas públicas, y ha permitido que los pueblos y nacionalidades ejerzan sus

de mirar al territorio y a la economía desde una pluralidad que reconozca esta determina-

derechos colectivos en sus espacios territoriales en el marco de la autonomía y autodetermi-

ción de los pueblos que no perpetúe la mirada paternalista del Estado.

N

y resistencia por parte de los pueblos indígenas. Plantea como punto de partida el año de

I

limitaciones en términos constitucionales. Hay leyes sectoriales, como la ley minera o la ley

T

criminatorio y excluyente, lo que ha motivado las acciones de lucha

A

sibilizado en diversas leyes. Aunque se reconocen avances legislativos también se advierten

L

que históricamente el modelo constitucional de Ecuador ha sido dis-

A

tegoría la diversidad de otras colectividades, campesinas y afrodescendientes, que se han vi-

y otros, con mayores implicaciones, son resueltos por la justicia ordinaria. En este sentido

indígenas y las epistemología desde la que se aborda la pluriculturalidad. La mayor parte

cualquier caso relacionado con los megaproyectos que se lleve a la jurisdicción no es

de los 55 pueblos indígenas del Perú viven en la Amazonía y se dividen en comunidades

resuelto por la justicia indígena, por lo menos hasta ahora, y esto pone en duda el efectivo

campesinas nativas, pueblos indígenas y

ejercicio de la jurisdicción indígena.

pueblos indígenas aislados. Todos se re-

“Aunque se reconocen avances

Carmen Aliaga, del colectivo Ukamau, Raíces Contra el Asfalto, de Bolivia, nos muestra

conocen como sujetos colectivos de de-

legislativos también se advierten

el avance que ha tenido el Estado Boliviano en la protección de los derechos, las diversas

rechos y algunos viven en reservas para su

limitaciones en términos cons-

reformas constitucionales y legales en esta materia. Estas reformas han sido, en todos los

protección. Perú cuenta con una amplia

titucionales. Hay leyes sectoria-

casos, resultado de la lucha y el esfuerzo de los pueblos, algo común en todos los países de

normatividad ambiental a partir de la cual

les, como la ley minera o la ley de

la región. En los años noventa los pueblos indígenas de tierras altas y bajas se unificaron en

se protege de manera indirecta o tangen-

consulta, que son instrumentos

la defensa del territorio y se planteó la modificación del Estado, resultado de la herencia

cial a los pueblos indígenas aunque cuen-

de despojo para los pueblos pues

colonial, republicana y religiosa. Finalmente el proceso de elección de 2006 dio como re-

ta con una ley y reglamento de consulta a

privilegian actividades económi-

sultado un presidente indígena, Evo Morales. Si bien la categoría de indígena es reconocida

pueblos indígenas. No obstante esta legis-

cas extractivas”.

C

de los PICE, las experiencias de defensa e innovación hacia la protección de los derechos

A

el Estado determina que sólo los casos menores pueden ser resueltos por la justicia indígena

N

Perú, hace referencia a tres niveles de la discusión, a saber, el marco legal sobre los derechos

I

la garantía de los derechos colectivos y de la naturaleza. Sin embargo, en materia de justicia,

R

Diego Saavedra, de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de
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ariana Yumbay, del Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari, reitera

C

M

como portadora de derechos, existe una reivindicación política para incorporar en esta ca-
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“El poder económico es quien tiene

sentido, es muy relevante la organiza-

modelo de desarrollo global, enfocado en el financiamiento de la modernización y de las

el control de las decisiones de de-

ción por la defensa de los territorios a

políticas económicas neoliberales. Ejemplo de ello es la Ley 30230 que provocó el recorte de

sarrollo, de la infraestructura y, de

través del Consejo Regional Indígena

las capacidades de fiscalización ambiental a contraoferta de un préstamo para el gobierno,

esta manera, vulnera la protección

del Cauca (CRIC) y de la Organización

y, debido a la relación entre la legislación ambiental y la protección a los derechos de los

de los derechos de los pueblos y las

Nacional Indígena de Colombia (ONIC),

pueblos, estos últimos también ven mermada la posibilidad de fiscalización. El escenario

comunidades generando tensiones y

donde a partir de estos espacios se

de commodities (bienes y servicios) en el que se desenvuelve el Estado no ayuda para salir

conflictos sociales que también es un

trata de reivindicar y reclamar, desde

de los esquemas de pobreza y, por otro lado, provoca el fraccionamiento del territorio pri-

eje transversal en todos los países de

diferentes ámbitos, la defensa de sus

vilegiando el modelo económico extractivo (minería, hidrocarburos, industrias “limpias”, y

nuestra región. Esto es el resultado

derechos tanto en los contextos nacio-

energías renovables) que en muchos casos está acompañado de conflictividad social e im-

de la contradicción entre la nación, la

nales como internacionales. Y advierte

pactos ambientales adversos. El poder económico es quien tiene el control de las decisiones

identidad y las particularidades de

que la Constitución solo es una herra-

de desarrollo, de la infraestructura y, de esta manera, vulnera la protección de los derechos

los pueblos indígenas que tienen una

mienta que, dependiendo de cómo se

de los pueblos y las comunidades generando tensiones y conflictos sociales que también

forma diversa de ver, entender y vivir

use, se obtienen resultados diferentes.

es un eje transversal en todos los países de nuestra región. Esto es el resultado de la con-

el mundo y el desarrollo”.

Es un hecho que las empresas y el Esta-

y adelgaza sus capacidades, cooperando con las empresas y se convierte en un empleado

colombiana incluso ha llegado a caracterizarse como una Corte corporativa, debido a que

del empresario y el capital, y asume una función de pacificador o paternalista para disminuir

sus fallos comúnmente favorecen a las empresas con fuertes capitales e intereses de inver-

la conflictividad social. El vínculo entre el derecho a la participación y a la consulta previa,

sión en territorios de los pueblos indígenas.

C

modelo que genera desarticulación y conflictividad social. Hoy día la Corte Constitucional

A

muestran que el Estado no tiene la capacidad de enfrentar el modelo económico o delega

N

que este modelo no dialoga con las visiones ni con las expectativas de los pueblos, al ser un

I

tienen una forma diversa de ver, entender y vivir el mundo y el desarrollo. Diversos ejemplos

R

do imponen un modelo extractivista y
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Mauricio Guetta, del Instituto Socioambiental, señala que, a pesar de que hay

con la jurisdicción especial indígena que permite que los pueblos y comunidades indígenas

el ejercicio y la interpretación del derecho es donde vienen las contradicciones.

puedan ejercer dentro de sus comunidades el ejercicio de la justicia con sus propias autori-

Hay sentencias donde se privilegia la propiedad y la implementación del capital

dades, siempre y cuando no se violente el mandato constitucional y las leyes existentes. Esto

privado en contra de las reservas indígenas, incluso cuando ya tenían un recono-

violenta la autonomía y la autodeterminación de los pueblos ya que se pretende proteger

cimiento y una demarcación previa. Si por un lado el andamiaje normativo e insti-

y garantizar la diversidad en los modos, prácticas y entendimientos occidentales. En este

tucional es necesario vemos también que no es suficiente pues el desafío central

E

ral y al patrimonio biocultural, tanto de naturaleza material como inmaterial, en

L

firió un elemento muy valioso de la Constitución colombiana de 1991 que tiene que ver

E

un reconocimiento al más alto nivel en materia del derecho a la diversidad cultu-
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Liliana Ávila, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), re-
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un énfasis en la tutela constitucional socio-ambiental en Brasil y de que existe
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preparado para tender puentes interculturales.
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libre e informada aún presenta límites institucionales importantes ya que el Estado no está
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lación, el Estado peruano continúa fortaleciendo actores que promueven y reproducen el
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líticas públicas para la consolidación del Estado plurinacional y pluricultural.

operativicen el cambio estructural de este nuevo modelo y la persistencia de
una doctrina colonial que sustenta el sistema político del Estado monocultural
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de inclusión, equidad y justicia.

0

se lleve a la práctica para que los pueblos indígenas puedan vivir en condiciones

L

U

nacional o pluricultural; que esto no quede sólo en el papel, sino que realmente

N

simulación de forma que sea posible realmente transitar hacia el Estado pluri-

I

de nuestra región. Para ello se vuelve indispensable romper con esquemas de

R

do en la erradicación del racismo y en la protección del patrimonio biocultural

I

O

son otras limitantes importantes. En realidad, es necesario continuar trabajan-

E

sobre su naturaleza. La falta de institucionalidad y de instancias jurídicas que

L

nal se debe, en gran parte, al desconocimiento y a una comprensión errónea

A

este tipo de Estado. La resistencia hacia la consolidación del Estado plurinacio-

N

general e incluso por los propios pueblos indígenas sobre el alcance jurídico de

R

I

Hay desconocimiento por parte de las autoridades públicas, de la sociedad en

L

Es importante señalar que aún hay un vacío significativo en materia de po-

A

una manera de concretar el andamiaje jurídico internacional.

C

acerca del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado como

N

A

es la aplicación de las leyes. En Brasil se han desarrollado diversos instrumentos
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U

ellas reconocía a los pueblos su nacionalidad y su calidad como sujetos de derechos. El

han culminado en la declaración de algunos países como Estados Pluri-

Estado ecuatoriano y los Estados latinoamericanos en general se han caracterizado

culturales y en otros como Plurinacionales. En el año 1998 en Ecuador

por ser Estados monoculturales, excluyentes y discriminantes y esto ha obligado

se ratificó el Convenio 169 de la OIT y esto ha favorecido positivamente

a que los pueblos indígenas tomen varias acciones de resistencia y lucha contra

el marco legal nacional e internacional así como los derechos de los

esas políticas excluyentes.

L

en el resto de países de América Latina. Estas reformas políticas

P

alrededor de 19 constituciones previas a la Constitución vigente de 2008; ninguna de

O

realizadas en los años noventa ha tenido un impacto significativo

D

lectivos, entre ellos los derechos de la naturaleza. En el caso ecuatoriano ha habido

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas también ha permi-

1994, 1998 y 2000 constituyen un antes y un después en materia de derechos de

tido avanzar en esa dirección.

pueblos indígenas. Durante el levantamiento del año 1990 se paralizó alrededor de

3

En Ecuador, una serie de levantamientos indígenas en los años de 1990, 1992,
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PICE. Posteriormente, la adopción de la Declaración de las Naciones

/

E

L

E

S

T

l marco de la reforma de las normas constitucionales de Ecuador
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Ecuador se define como un Estado intercultural y plurinacional en su

8 días todo el territorio ecuatoriano. Los PICE irrumpieron en Ecuador y expresaron

Constitución de 2008. En ella se reconocen alrededor de 21 derechos co-

a los gobernantes en turno que no era posible continuar negando la existencia de

29

“Estado plurinacional, se pro-

Además en la Constitución del 2008 se

ese marco, se plantearon alrededor de 15 mandatos, de los cuales, quizás el más importante

piciaría el fraccionamiento del

declara al Ecuador como un Estado pluri-

fue el planteamiento de la reforma constitucional, pues en esos momentos, los PICE consi-

Estado ecuatoriano y se posi-

nacional e intercultural y se fortalecen los

deraban que dicha reforma era la base fundamental para ser reconocidos como sujetos de

bilitaría que los pueblos y las

derechos colectivos con relación a lo gana-

derechos en la norma constitucional. Ese movimiento logró que se implementara el sistema

nacionalidades constituyeran

do en la Constitución de 1998. Se fortale-

de educación intercultural bilingüe, la dotación de servicios básicos y el reconocimiento de

Estados pequeños al interior del

ce, por ejemplo, lo referente al sistema de

las tierras y territorios en favor de los PICE, en su mayoría para la población de la Amazonía,

Estado nacional y unitario”.

administración de justicia, pues se les reco-

conflictos dentro de su ámbito territorial, con base en sus normas, estableciéndose que las

genas y otras incluían también a los pueblos no indígenas que forman parte de ese grupo

decisiones adoptadas dentro de estos sistemas serán respetadas por todas las instituciones

pobre y excluido. La demanda de los PICE planteaba que se declarara a Ecuador como un

y autoridades del Estado.

É
M
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sectores que habían sido excluidos; algunas demandas se centraban en los pueblos indí-

N

ridades de los pueblos y nacionalidades. De esta manera tienen la capacidad de resolver

El marco constitucional de 2008 favoreció el reconocimiento de los pueblos y naciona-

los sectores y los asambleístas porque creían que, al reconocer el Estado plurinacional, se

lidades indígenas como sujetos de derecho así como sus derechos colectivos, y promovió

propiciaría el fraccionamiento del Estado ecuatoriano y se posibilitaría que los pueblos y las

la reforma de varias normas legales. Por ejemplo, se adoptó la Ley Orgánica de Recursos

nacionalidades constituyeran Estados pequeños al interior del Estado nacional y unitario.

Hídricos en el 2014, se adoptó el Código Orgánico Ambiental en el 2017, la Ley de Minería

tado pluricultural y multiétnico, además del reconocimiento de alrededor de 15 derechos

entre otras. De esta forma, se inserta el reconocimiento a los pueblos y se consolida el Esta-

colectivos, entre los que destacan:

do Plurinacional. De la misma forma, el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021) incorpora

C
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en el 2009, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica de Tierras Rurales,

construcción del Estado plurinacional. Entre los actores y procesos que han facilitado el ejer-

4) a la posesión ancestral, y

cicio de los derechos vinculados con la diversidad cultural, los movimientos sociales han

5) a la propiedad intelectual colectiva.

tenido un rol fundamental. Las organizaciones de las nacionalidades y PICE han realizado
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3) el derecho a la tierra y territorios,

E

Además de las reformas, también se han adoptado políticas públicas encaminadas a la

/

2) el derecho a la administración de justicia,

falta mucho para que estos objetivos se concreten a cabalidad.
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1) el derecho a la consulta previa libre e informada,

E

dígenas, de sus sistemas de organización propia entre otros objetivos y metas, aunque aún

S
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fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe, los conocimientos de los pueblos in-

A

ahora algunos objetivos relacionados con la interculturalidad y plurinacionalidad, como el
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A pesar de esta oposición, en la Constitución de 1998 se logró el reconocimiento del Es-
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Estado plurinacional e intercultural. Esta demanda fue fuertemente cuestionada por todos

N

A

L

Todos los levantamientos posteriores constituyeron acciones para exigir atención a los
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noce la potestad jurisdiccional a las auto-

aunque esto aún sigue pendiente.
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una diversidad de pueblos y nacionalidades en el país, y que ésta debía ser reconocida. En

durante todo este tiempo un doble esfuerzo. Por un lado, han tenido que desplegar un trabajo al interior de las organizaciones por ejercer esos derechos y por el otro, informar y

30

“Además de las reformas, tam-

cierta autonomía, cierta capacidad de tomar

sino como un resultado de la lucha continúa desplegada desde los PICE con el apoyo de las

bién se han adoptado políti-

decisiones sobre cómo organizarse y cómo vivir

organizaciones o movimientos sociales de sectores que no son necesariamente indígenas.

cas públicas encaminadas a la

al interior de las comunidades. Lo que aún hace

Esto ha permitido lograr la concreción de los derechos plasmados en la Constitución y en

construcción del Estado plu-

falta es que estos gobiernos comunitarios sean

el resto de normas secundarias, aunque aún no se observan avances significativos. Y, por el

rinacional. Entre los actores y

reconocidos en la práctica como entes históricos

otro lado, está la judicialización de estas demandas en los órganos judiciales del Estado para

procesos que han facilitado el

con capacidad de dialogar, en condiciones de

efectivizar el ejercicio de sus derechos.

ejercicio de los derechos vincu-

igualdad, con las instituciones del Estado. Sin em-

En este sentido, uno de los casos que se logró llevar a niveles no sólo nacionales sino

lados con la diversidad cultural,

bargo, vemos que incluso con el peso histórico

internacionales es el caso Sarayaku, donde el Estado ecuatoriano no respetó la consulta

los movimientos sociales han

y milenario de los gobiernos comunitarios éstos

previa libre e informada del que habla la misma norma constitucional. También se han lle-

tenido un rol fundamental”.

no están en condiciones de dialogar de manera

tado, pues aunque se reconoce autoridad a los gobiernos comunitarios, ésta siempre es inferior.

y en ejercicio a ese derecho las autoridades indígenas proceden a resolver los conflictos,

Y esto nos lleva a una paradoja: ¿Hasta qué punto lo contenido en la norma constitucional real-

pero por el otro lado los compañeros, en lugar de ser reconocidos, han sido criminalizados

mente se cumple? ¿Dónde se concreta el reconocimiento como sujetos de derecho de los PICE?

y encarcelados por ejercer ese derecho, bajo el argumento de que ellos no pueden resolver

El problema está repleto de claroscuros.

É
M
A
N
E

dice que los pueblos indígenas tienen derecho a administrar justicia dentro de sus territorios

L

nacionales, provinciales o con un ministro de Es-

A

refieren a la criminalización de las autoridades indígenas ya que por un lado, la constitución

N

horizontal con las autoridades de los gobiernos

Entre los aspectos positivos de la Constitución de 2008 es que brinda más opciones para

sobre qué casos pueden resolver los PICE y qué casos no. Esto representa un retroceso que

que los PICE puedan exigir sus derechos cuando el Estado no los respete. Los pueblos tienen

nos lleva al pensamiento de la época de la colonia cuando, si bien es cierto a los PI CE se

la posibilidad de acudir al poder judicial tanto a nivel nacional como internacional, pues así

les permitía resolver sobre sus conflictos internos, también se les prohibía resolver asun-

lo reconoce la norma constitucional. Lo otro es que se cuenta con instrumentos jurídicos

tos relacionados con la religión o contra la Iglesia. El el debate público y judicial que está

para la conservación y protección de los patrimonios bioculturales. La norma constitucio-

ocurriendo en estos momentos nos vuelve a decir lo mismo, es más, desde el gobierno se

nal que reconoce al Estado como plurinacional e intercultural y esto se ha desarrollado en

han emitido pronunciamientos que cuestionan este ejercicio, argumentando que los PICE

algunas normas secundarias, pero hay un gran vacío en cuanto a las políticas públicas. De

pueden resolver conflictos intrascendentes, pero los trascendentes no, pues estos últimos

esta manera, los pueblos y nacionalidades aplican sus derechos colectivos en sus espacios

quedan para la justicia ordinaria.

territoriales en el marco de la autonomía y la autodeterminación a pesar de la existencia

gen permanentemente la construcción del Estado plurinacional; es decir, la garantía de sus

de sus propias formas de organización. Bajo esa lógica se ha permitido que las comunidades y

derechos colectivos. Otro elemento importante es que, además de estos distintos derechos

los pueblos fortalezcan este espacio, esta institucionalidad de los gobiernos comunitarios con

colectivos, en la Constitución también se plasmó uno de los planteamientos de los pueblos

E
L
E
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tes de la Constitución de 2008 pero que se oficializó con ella, es el fortalecimiento y desarrollo
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de distintos obstáculos y el poco o nulo apoyo del Estado. Los pueblos y nacionalidades exi-
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visibilizar para que estos derechos no sean vistos como dádivas de los gobiernos en turno,
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“Es necesario cultivar una

de los pueblos indígenas. Existe una falta de

namientos. Para los PICE, la naturaleza es otro ser que merece la misma consideración que

vida en armonía con la natu-

garantía de los derechos colectivos, así como

los seres humanos, por lo tanto merece ser respetada y defendida y esto se puede plantear

raleza y, si no vemos eso en la

falta de voluntad de parte de las autoridades.

en el contexto del Estado plurinacional e intercultural. Otro factor positivo es también que

práctica, difícilmente podre-

No hay suficiente institucionalidad y normas

los sectores académicos han aportado con teorías y propuestas para la construcción del

mos decir que efectivamente

jurídicas que cooperen con el cambio cultural

Estado plurinacional e intercultural y, en este caso, el rol de las universidades del país ha

vivimos en un Estado Pluri-

y aún persiste la colonialidad en los ámbitos

sido muy importante.

nacional”.

culturales, económicos y sociales. En el ámbito

ción de los pueblos indígenas. Sin embargo, estos últimos objetivos aún no se han logrado.

por el Estado aún siguen siendo excluyentes y persisten la división en clases sociales y las
condiciones de desigualdad. Prevalece un grupo reducido de privilegiados mientras otros,

O

Entre los aspectos negativos o dificultades más importantes para consolidar el Estado

É

y esto se acentúa en el caso de las mujeres. En el campo social, las políticas implementadas

M

los procesos electorales y el poder de participación ciudadana avanzaría en la representa-

A

En el ámbito económico, la población indígena sigue ocupando el primer sitio en pobreza

N

ciudadana. El poder electoral supuestamente garantiza mayor participación de los PICE en

E

cultural, poco uso de los idiomas ancestrales y aún persisten el racismo y la discriminación.

L

gislativo y judicial, se crearon dos poderes más: el poder electoral y el poder de participación

A

cultural hay una gran pérdida de la identidad

N

Otro aspecto favorable es que en la Constitución del 2008, además del poder ejecutivo, le-
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indígenas que fue el reconocimiento de los derechos de la naturaleza pese todos los cuestio-

ocasiones, el Estado interpreta esta cuestión de manera superficial ya que aborda esta cues-

el cambio estructural, la consolidación de este tipo de Estado seguirá existiendo únicamen-

tión incluyendo las palabras plurinacional o intercultural en sus reformas, o bien, promueve

te en la letra, mas no en la práctica. Para hacer de esto una realidad, es necesario promover

que las máximas autoridades hablen cuatro o cinco palabras quichuas, pero nada más. Es

el entendimiento de este modelo Estado entre las autoridades, en la población en general,

decir, hay una falta de concreción del Estado Intercultural.

así como al interior de los propios pueblos, ya que muchas veces se desconoce el alcance

A

en políticas públicas, con una nueva institucionalidad, ni normas jurídicas que operativicen

N

Estado sino también desde los PICE, pues no hay nacionalidades ni pueblos homogéneos. En

I

En la medida en que los principios de plurinacionalidad e interculturalidad no se articulen

blos y culturas en la conformación en sí del Estado y de los poderes hegemónicos. Si no se

por el desconocimiento y la comprensión errónea sobre lo que implica el Estado plurinacio-

transforman las bases del Estado en sí no vamos a concretar la consecución del Estado

nal e intercultural ha llevado a interpretaciones que hablan del debilitamiento del sistema

plurinacional e intercultural. Es necesario cultivar una vida en armonía con la naturaleza y,

político, la democracia y la gobernabilidad , considerándolo como un preámbulo de lo que

si no vemos eso en la práctica, difícilmente podremos decir que efectivamente vivimos en

es el Estado paralelo. Por ello, es necesario generar espacios de diálogo intercultural y de

un Estado Plurinacional. Es necesaria también la eliminación definitiva de la discriminación

debate, para crear la institucionalidad necesaria, así como programas de educación que

social, económica, cultural y racial que aún persiste. El Estado monocultural se sigue repro-

visibilicen los conocimientos y sabidurías de los pueblos y nacionalidades, ya que de otra

duciendo debido a que en la práctica porque el paradigma monocultural no se ha erradica-

manera no vamos a lograr poner en práctica el Estado plurinacional e intercultural.
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jurídico y político de lo que el Estado plurinacional e intercultural representa. La resistencia
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Un primer paso para lograr este objetivo es el reconocimiento de la diversidad de pue-
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tituye, lo cual es el primer gran obstáculo a superar. No sólo hay incomprensión desde el
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que son la mayoría, siguen siendo excluidos.

R

plurinacional e intercultural se encuentran en la falta de comprensión de lo que esto cons-

do; se sigue sobreponiendo el conocimiento del mundo occidental frente al conocimiento
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cha, la cual no articula con los principios del Estado. En cuanto a la consulta legislativa y la

fuertes intereses de ambas partes. Las grandes empresas nacionales y transnacionales quieren
seguir explotando los recursos naturales de los territorios de los pueblos indígenas sin observar

nómicos y sociales. En el ámbito cultural hay una gran pérdida de la identi-
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la norma constitucional y que a cada paso son vulnerados.

A

que todavía nos quedan largos años para continuar defendiendo estos derechos plasmados en

I

O

los derechos a la consulta libre previa e informada. Actualmente estamos en esa lucha y creo

E

el Ecuador, ésta no respondió a nuestras necesidades, por lo que la lucha continúa en medio de

L

pesar de la expectativa que la nueva Constitución generó entre los pueblos y nacionalidades en

A

do lo que es la consulta. Estos son los problemas con los que nos enfrentamos ahora y, a

N

cómo se debería poner en práctica y, más bien, se ha ido descontextualizando y deforman-
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consulta previa libre e informada, aún no se han adoptado leyes secundarias para establecer

L

occidental. Ejemplo de ello es la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de la Co-

A

sistema de administración de justicia indígena que termina supeditada a la justicia ordinaria

C

e informada; se ha vulnerado la consulta legislativa y se ha vulnerado la aplicación del

N

A

En la práctica, lo que ha ocurrido es la vulneración del derecho a la consulta libre previa
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y la discriminación”.
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dad cultural, poco uso de los idiomas ancestrales y aún persisten el racismo
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plejidad de una sociedad plural, étnicamen-

entre tierras altas (Andes) y tierras bajas (Amazonía y Chaco) de Bolivia es muy significativa

te hablando. A nivel latinoamericano, es el

para analizar los alcances políticos de los pueblos indígenas en el país.

P

rencia histórica de predominancia poblacional por parte de los pueblos andinos; la división

O

plos más contundentes para reflejar la com-

D

la época colonial hasta la actualidad. A pesar de esta gran diversidad étnica, hay una dife-

A

Mercado es quizá uno de los ejem-
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el derecho a la tierra, el territorio y la autodeterminación de los pueblos indígenas desde

E

L
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cribía hace décadas René Zavaleta

país con mayor concentración de población

La mayoría de la población indígena se auto-identifica como aymara o quechua; ubicadas

indígena, en el penúltimo censo realizado,

en la zona andina del país. Por otro lado, en las tierras bajas es donde se ubican 34 pueblos

más del 60% de la población se auto-identifi-

étnicos con población minoritaria (en algunos casos hasta de 30 personas) pero con diversi-

ca con alguna de las 36 nacionalidades indí-

dad muy amplia y diferencias culturales sustanciales. Las comunidades quechuas y aymaras

genas. Esta característica social ha marcado

tienen la característica de haber sido señoríos e imperios que han logrado conquistar espa-
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un hilo histórico de lucha permanente por el reconocimiento identitario, exigiendo al Estado
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a Bolivia abigarrada de la que es-
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cios territoriales agrícolas extensos, mientras

gimiento de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) y el comienzo de la discusión

dígena se auto-identifica como

que la mayoría de los pueblos indígenas de

de la existencia de municipios indígenas, así como la pluralidad cultural en los ámbitos edu-

aymara o quechua; ubicadas en

tierras bajas hasta la década de los 40’s y

cativos y jurisdiccionales. La descentralización permitió dar cierta potestad a los indígenas

la zona andina del país. Por otro

50’s, fueron pueblos nómadas (cazadores y

sobre los bienes comunes de sus territorios. En ese año se aprobó la existencia de las Tierras

lado, en las tierras bajas es donde

recolectores), de escasa vocación agrícola

Comunitarias de Origen (TCO), que fueron los primeros títulos colectivos reconocidos por el

se ubican 34 pueblos étnicos con

pero con una presencia milenaria en la Ama-

Estado republicano; lo cual fue una gran victoria para el movimiento indígena campesino.

población minoritaria (en algunos

zonía y Chaco boliviano. Esta dicotomía en

El 2002 y 2003 a partir de un cuestionamiento y una insurrección popular que puso en

casos hasta de 30 personas) pero

torno a las identidades y diferencias geocul-

crisis la gobernanza del Estado y desarrollada principalmente por comunidades indígenas

con diversidad muy amplia y di-

turales de los pueblos, ha marcado una serie

de tierras altas y en las juntas vecinales de zonas periféricas de la Ciudad de la Paz y El Alto

ferencias culturales sustanciales”.

de contradicciones al interior del movimien-

(ciudad de obreros relocalizados como consecuencia del avance neoliberal) se logró expul-

to indígena que de ningún modo puede ser

sar al entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. Entre las múltiples demandas de la

visto como un proceso homogéneo, un claro

población movilizada, dos eran principales:
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“La mayoría de la población in-

O

N

ejemplo de eso es que, en el marco de un gobierno indígena como fue el de Evo Morales, se

C

I

haya desprotegido a los pueblos no contactados de la Amazonía, llevando a cabo proyectos

2) la realización de una Asamblea Constituyente.

I

nal en Bolivia, que en ciertos momentos fue cuestionado como un estado andinocéntrico.

R

1) la nacionalización de los hidrocarburos, y

U

determinantes en cuanto a la actuación política para la construcción del Estado Plurinacio-

N

A

de exploración de hidrocarburos en sus territorios. Estas diferencias geográficas han sido

P

L

El año 2008 en Bolivia, después de un largo proceso constitucional, sucede un hito his-

O

tórico que es marcado como la refundación y pasamos de ser república unitaria a Estado

Estas consignas selladas con la muerte de más de 80 personas acribilladas por las fuerzas

en 1990. Esta marcha logró unificar las perspectivas de los pueblos indígenas de tierras altas

militares, resumen la deuda histórica para con los pueblos indígenas que no están dispues-

y bajas en la defensa del territorio, a partir de este año se empieza a discutir la posibilidad

tos a seguir siendo invisibilizados por el proyecto de un Estado que no es más que la conti-

de cambiar la estructura del Estado desde la politización de un movimiento indígena plural

nuidad de formas coloniales de segregación. Las organizaciones y personas independientes

que reivindicaba el derecho a la tierra, el territorio, la libre determinación y la demanda de

movilizadas reclamaban en ese entonces, soberanía sobre los recursos naturales para frenar

un Estado laico que contrarreste los efectos de un Estado oligarca, latifundista, unitario y

la fuga de la riqueza para beneficio transnacional y, al mismo tiempo reconocimiento for-

profundamente racista que durante décadas había servido a las élites.

mal y real de las múltiples identidades étnicas que conforman el territorio boliviano, lo cual

Durante el año 1994, en el marco del gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada,

sólo podía ser alcanzado con una transformación profunda del Estado, sólo posible a partir de

se logró una Ley de Participación Popular que marcó la descentralización del Estado, el sur-

un proceso constituyente.
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portantes para este proceso fue la Marcha por la Tierra, el Territorio, la Vida y la Dignidad
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Plurinacional que reconoce 36 nacionalidades indígenas. Uno de los antecedentes más im-
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presentativa, inclusiva y verdaderamente plural, obteniendo una victoria histórica del 54%

te la necesidad de los pue-

hectáreas por latifundio, tomando en cuenta

en las urnas. El movimiento indígena en este contexto, puso en debate la necesidad de los

blos de ser reconocidos como

que hay terratenientes que poseen hasta 50

pueblos de ser reconocidos como múltiples nacionalidades en el sentido de la autonomía,

múltiples nacionalidades en

mil hectáreas de terreno improductivo. Esta

la autodeterminación y el respeto a una forma particular de gestionar los territorios. A partir

el sentido de la autonomía, la

reforma era sumamente valiosa para la recu-

del 2006, la asamblea constituyente empieza un proceso decisivo, ya que además de la par-

autodeterminación y el res-

peración de territorios comunitarios. La presión

ticipación de representantes de pueblos indígenas como constituyentes, se logró el recono-

peto a una forma particular

de los terratenientes y la amenaza de fragmen-

cimiento de la categoría indígena originaria campesina, derivada de una discusión profunda

de gestionar los territorios”.

tar el país hizo que esta propuesta no fuera

C

propiedad de tierras no fuera de más de 5 mil

A

este contexto, puso en deba-

N

el año 2006. Evo Morales triunfó con la promesa de crear una asamblea constituyente re-

I

distas. Durante la constituyente se pedía que la

R

“El movimiento indígena en

relacionar el reconocimiento de la diversidad cultural y la verdadera autodeterminación y

étnicas a través del mestizaje cultural.

autonomía sobre el territorio. Incluso, esta reivindicación fue llevada a referéndum en el que

E
L

cabo por el Estado (en la década de los años 50) para homogeneizar a las naciones

E

retroceso y una afrenta en contra de las expectativas que se tenían sobre la posibilidad de
/

del trabajo en el campo, tratando de superar la campesinización: proceso llevado a

3

aprobada para la Constitución y marcó un gran
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entre el reconocimiento del legado precolonial de los pueblos y a la vez, recuperar el valor
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Todo lo anterior tuvo como consecuencia la elección del primer presidente indígena, en

Aun cuando se reconoció formal y constitucionalmente esta diversidad con la fundación

el 75% de los bolivianos exigieron que la propiedad no sobrepase las 5 mil hectáreas.

de un Estado Plurinacional, se retrocedió en cuanto a la reversión de tierras de los latifun-
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tringe el derecho a opinar sobre los recursos del subsuelo. El Estado Plurinacional siguió

tado de este largo y complejo proceso es, en primer lugar, la nueva Constitución Política del Estado

proponiendo un modelo desarrollista monoexportador basado en actividades extractivas

(2008) que marcó un hito para los países de América Latina por la formulación de un Estado que pro-

como la minería y los hidrocarburos donde las autonomías indígenas han sido capturadas

ponía una democracia participativa con representación multiétnica en los espacios de deliberación

institucionalmente, ya que deben regirse a formatos jurídicos establecidos por Ley

y decisión y, en segundo lugar, la aprobación de la Ley de Derechos de la Madre Tierra (2012) que en

que encorseta la riqueza cultural y ancestral. Para la construcción de la plurinacio-

términos formales reconocía a la naturaleza como sujeto del derecho. Las limitaciones que se ob-

nalidad existen cuatro pilares:
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El conjunto de ordenamientos y leyes más importante en materia de plurinacionalidad que fue resul-

É

R

servan a más diez años de haber sido aprobada la nueva Constitución y la aplicación de este nuevo

4) la educación y alfabetización para todas las comunidades

A
E

indígenas y, a la vez contempla un artí-

L

3) la autonomía y autodeterminación y,

A

de Minería y Metalurgia, la cual permite explotación minera en sectores y territorios

N

2) la tierra y territorio;

culo destinado a la criminalización de

“Las limitaciones que se observan

cualquier protesta por parte de las co-

a más diez años de haber sido

munidades. Asimismo, la Ley Marco de

aprobada la nueva Constitución y

Consulta Previa en Bolivia se ha con-

la aplicación de este nuevo marco

vertido en una herramienta que legiti-

jurídico, son posturas radicalmente

A pesar de haber logrado un avance importante en la valorización de la diversidad étnica y

ma la acción de los proyectos extracti-

contrapuestas entre un horizonte

potencia política de los pueblos indígenas, Bolivia ha mantenido una legislación enmarcada

vos, anulando el derecho a la consulta,

plural para la transformación del

en el derecho positivo y los horizontes de una economía neoliberal predominante.

si las comunidades se niegan al ingreso

Estado y una política económica

de un proyecto, el Estado tiene la po-

abiertamente capitalista”.

En la coyuntura actual, debido al golpe de Estado, se ven amenazados los avances del Es-

gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez al ingresar al Palacio de Gobierno resguar-

la exploración y explotación en áreas protegidas y territorios indígenas, provocando la

dada por el Alto Mando Militar, con la Biblia por delante y con la quema de la Whipala

fragmentación del territorio y lesionando el derecho a la autonomía al no poder tomar

(símbolo de los pueblos indígenas del Kollasuyo). Esta élite racista que jamás concilió con
/

decisiones sobre lo que se encuentre en el subsuelo. De este modo, se arremete contra

E

considerados económicamente estratégicos. Esta postura ha permitido la apertura de

L

la posibilidad de sufrir un retroceso. Así lo evidencian los distintos símbolos emanados del

E

testad de decidir sobre los recursos
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tado Plurinacional y los derechos ganados por los pueblos indígenas, inclusive se vislumbra

O

P

L

U

R

I

N

A

C

I

O

N

verdaderamente gratuita, pública y de calidad.

D

Por ejemplo, entre las leyes que contradicen la Constitución, destaca la nueva Ley

1) el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, lingüística y económica4;

A

transformación del Estado y una política económica abiertamente capitalista.

M

marco jurídico, son posturas radicalmente contrapuestas entre un horizonte plural para la

0

3

el derecho al control vertical de los territorios, el Estado a pesar de ser plurinacional
fracturó esta posibilidad, incluso en el caso de las autonomías indígenas a las que se res-

4 En la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia se reconoce formalmente la pluralidad económica ya que considera que existe, aparte de la economía capitalista, la economía comunitaria y
que estas dos compiten.
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perpetuación de un régimen racializado que se reafirma en la eliminación del indio, la india,

plantean la necesidad de un esfuerzo no sólo jurídico-institucional, sino también una
mirada ambiental e histórica que contemple propuestas nacidas de las comunidades
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gamos la esperanza de que así sea.
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de selvas y montañas, las voces de millones de indígenas insisten en ser escuchados; alber-

O

En Bolivia, mientras el miedo de las palabras guerra civil, vuelve a nuestra piel, en lo alto

D

fuerza para seguir incidiendo en la sociedad empujando su transformación.

A

que han resistido genocidios, explotación, despojo, marginación y racismo, mantienen la

L

U

de la vida; son sólo algunas señas que refieren una ruta a seguir. Los pueblos originarios,

N

que configuran alternativas socioproductivas; una espiritualidad centrada en la defensa

I

mente en la toma de decisiones; las relaciones de interdependencia con el ambiente

R

mos de deliberación horizontal, en los que mujeres, hombres y niños participan activa-

I

O

mismas. Al interior de muchos pueblos se han dado y se están reproduciendo mecanis-

E

a alcances reales en todos los ámbitos de las sociedades latinoamericanas. Estos retos

L

nes estructurales que son necesarias para que estos proyectos se consoliden y lleguen

A

plurales y multiétnicos, la historia reciente de Bolivia demuestra que hay transformacio-

N

A pesar de los ejemplos emblemáticos que abrieron la brecha para soñar con Estados

R

I

los indios que estorban para el desarrollo extractivista del país.

L

que confirma la imposibilidad de coexistencia de un proyecto verdaderamente plural con la

A

ben estas líneas se está jugando en las calles y carreteras bolivianas, el futuro de un país

C

posibilitó su regreso al poder político del país con violencia desmedida. Mientras se escri-

N

A

un proyecto plural, mantuvo sus beneficios económicos en el Estado y se potenció, lo cual
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nan o cautelan los derechos de los PICE tiene que
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ver con sus experiencias de defensa e innovación y con
una cuestión sobre las disyuntivas que surgen al abordar
los temas de lo plurinacional, la identidad, lo étnico o la
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leyes que de alguna forma protegen, promocio-
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DERECHO AMBIEN-

a construcción del marco de derechos, normas y
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La cuestión
de lo pluricultural
en Perú, los
derechos humanos
y los pueblos
indígenas

categoría de pueblo.
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A

de alguna forma cautela esa diversidad. Sin embargo, esa diversidad está en un permanente

de propiedad o el derecho al territorio que tienen los PIce en Perú así como la Ley de Consul-

estado de alerta o en retroceso por la amenaza permanente de agentes externos. En Perú,

ta Previa y su reglamento que es el hito para reflexionar sobre la diversidad y es clave para

la mayor cantidad de los pueblos indígenas habitan en la Amazonía. La Amazonía peruana

poder adentrarnos en cómo se está entendiendo la diversidad cultural y la relación de los

colinda con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, y representa cerca del 40% del territorio

PICE con el Estado, con la idea de Nación

N

colectivos de los PICE. En este proceso de transversalización es necesario integrar el derecho

I

que se reconozca como plurinacional pero el artículo 2do de nuestra Constitución

T

de transversalización de un enfoque intercultural para el reconocimiento de los derechos

A

tural y la protección de esta pluralidad. A diferencia de Bolivia, no somos un Estado

L

En el poder ejecutivo recae la responsabilidad en el Ministerio de Cultura pero hay políticas

A

Constitución más reciente de 1993 reconoce el derecho a la identidad étnica, cul-

y con los desafíos que se encuentran en

términos poblacionales quizás no tanto y eso lo voy a retomar hacia el final. En Perú tene-

los PICE en cuestiones de propie-

un contexto mucho más amplio.

mos diferentes definiciones sobre lo que son los sujetos colectivos de derecho y, en el caso

dad común y de acceso a recur-

El reconocimiento de derecho de los

particular de los PICE, se pueden clasificar como:

sos naturales se sustentan en las

PICE en cuestiones de propiedad común

leyes de consulta del año 2011,

y de acceso a recursos naturales se sus-

su reglamento en 2012, la Ley de

tentan en las leyes de consulta del año

Áreas Naturales Protegidas y la

2011, su reglamento en 2012, la Ley de

Ley General del Ambiente”.

Áreas Naturales Protegidas y la Ley Ge-

Ecuador) y;
5) el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos
indígenas como sujetos jurídicos.
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el diálogo y tensiones internas o externas sobre la implementación de este cuerpo jurídico.

A

dad del Estado sobre la propiedad de los recursos naturales permanecen y se expresan en

T

4) pueblos indígenas en contacto inicial (pueblo Guaraní en la frontera con

conflictos relacionados con la exclusivi-

En el escenario global, las economías de la mayoría de los países latinoamericanos dependen de la exportación de recursos naturales. Esto, a su vez, hace a los Estados de la región
dependientes al cambio de precio de los commodities en el mercado mundial y, con ello, se

S

3) pueblos indígenas en aislamiento o aislados y;

neral del Ambiente. Sin embargo, los

E

2) comunidades nativas (más presentes en el territorio amazónico);

L

de derechos);

E

1) comunidades campesinas (como una figura legal y un sujeto colectivo

N

“El reconocimiento de derecho de

E

del Perú; su diversidad en términos geográficos y en términos culturales es amplia pero en

R

I

so al lugar. Las 5 categorías en el Perú se protegen en un marco bastante amplio de normas.

C

E

n el Perú hay 55 pueblos indígenas reconocidos por el Ministerio de Cultura y la

0

Mundial se centran en financiar proyectos que se enfocan en la promoción de la moderni-

3

cimiento de los territorios indígenas. Las instituciones multilaterales como el BID y el Banco

/

impulsa la flexibilización de normas en materia de acción ambiental, de garantía y recono-

Los indígenas en contacto inicial serían nuestros pueblos que si bien han decidido tener un

zación de las políticas de nuestros Estados por lo que los actores que reproducen la idea de

contacto “racionalizado” con la sociedad nacional tienen vínculos por servicios o por el acce-

desarrollo y acumulación de capital han salido fortalecidos.
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la pobreza. Luchar por ser un país miembro del centro y no de la periferia trae como resultado

capacidades de fiscalización ambiental. Con esta última ley se dejó de multar a las empresas por

nuevas concesiones a empresas extractivas de recursos naturales. En Perú tenemos una serie de

incumplimientos de compromisos ambientales o por daños ambientales y cuando no, las multas

bloques petroleros activos tanto en la costa del océano pacífico como en la Amazonía y muchos

se redujeron. El escenario de caída de precios, de flexibilización a diferente escala presiona y

de ellos aún están en licitación o en ofertas o como oportunidades de inversión. Entonces, en

limita el cumplimiento de una serie de normas e instrumentos de protección de PICE. Enton-

un escenario de volatilidad de precios, en donde la respuesta no es diversificación productiva o

L

tilaterales y que, acompañada dentro del paquete del dinero, tuvo como efecto el recorte de las

E

de asumir el discurso del desarrollo como la única estrategia, la más importante para salir de

/

Ley 30230 que fue reportada como parte de un préstamo que se recibió de los organismos mul-

3

ces, lo que vemos es un escenario de presión, un escenario de dependencia de commodities,

0

En Perú hay casos muy puntuales que ayudan a ejemplificar lo anterior, como es el caso de la

E
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Soteapan, Veracruz
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tos más emblemáticos y sangrientos entre el Estado, las actividades extractivas que promueve

también se incrementan y se entregan a capitales, en general, extranjero.

y los pueblos indígenas se observa en las imágenes del conflicto siempre una bandera del Perú,

homogeneidad entra en disputa y en tensión con una visión de nación o de un Estado en donde

rio vacío, como un almacén de recursos y como un territorio deshabitado. Entonces, bajo

hay que reconocer la diversidad y hay que tender puentes para el diálogo. Después del boom

esta lógica, lo que se necesita es conectar pequeñas ciudades que existen en la Amazonía

extractivo en los primeros años de los años 2000, la cantidad de conflictos sociales pasaron de 74

a través de diferentes tipos de infraestructura para asegurar la conectividad de actividades

a más de 200 y desde entonces la cantidad de conflictos sociales se ha sostenido en un promedio

extractivas sin priorizar las necesidades locales y violando ordenamientos de áreas natura-

de 210 - 220 conflictos al año. Estos conflictos están en un 60% relacionados con la gestión de

les protegidas y territorios indígenas en beneficio de lotes petroleros. El proyecto de gas de

recursos naturales y observamos que el territorio solamente es pensado como una fuente de

Camisea visibiliza esta lógica de manera particular ya que se encuentra superpuesto en el

recursos para sostener el modelo económico y, como consecuencia, una reacción a la cual el

territorio de pueblos indígenas en aislamiento. Camisea es el proyecto de gas más impor-

Estado peruano no está preparado. Diferentes instituciones que hacen seguimiento al desarrollo

tante del Perú que sostiene cerca del 40% de la generación de su electricidad y se encuentra

y evolución de los derechos humanos en el mundo consideran al Perú, a Colombia y Brasil, como

dentro del territorio de pueblos indígenas en aislamiento. La amenaza a la vida, a la salud,

países con alta tasa de amenazas a defensores de los derechos indígenas, de los derechos del

a los derechos de estos pueblos es muy alta y las consecuencias también: ríos amazónicos

medio ambiente y las tasas de desaparición y asesinatos son muy altas.

I

La Amazonía es entendida por el poder del Estado y el capital extranjero como un territo-

T

de: somos también parte de este país. La colisión entre una visión de Estado unitaria que busca la

A

tico para proveer de energía al Brasil y ser parte también de este gran polo de desarrollo.

L

otra forma de entender el mundo, los recursos y el territorio y, sin embargo, apelaban al mensaje

A

das en la Amazonía peruana desde hace algunos años como parte de un acuerdo energé-

C

pero quienes protestaban y enarbolaron la bandera eran parte de un PICE con otro idioma, con

Uno de los hitos del caso peruano y uno de los temas que nosotros estamos trabajando

consumidos en una zona que produce o que deja en renta de cerca de 500 millones de soles

es el derecho a la participación y a la consulta previa de los PICE. Todo el contexto que he

(150-170 millones de dólares al año), sólo por renta del gas y, sin embargo, este territorio es

descrito hasta este momento quisiera llevarlo al análisis de cómo se entiende en el Perú

uno de los que tienen el mayor índice de desnutrición crónica en niños menores de 11 años.

la consulta previa, cuáles han sido sus límites y mostrar algunos casos donde tenemos evi-

Las contradicciones que presenta un modelo que prioriza la explotación de recursos y no

dencias de la dificultad que tiene de hecho esta idea de Estado para poder siquiera tender

dialoga o no se reconoce en un escenario o en un territorio de diversidad étnica cultural

puentes de diálogo sostenido permanente con esa diversidad cultural que habita en el Perú.

empieza a entrar en tensión. No solamente la tensión con el capital, el cual lo debemos las

En el Perú la Ley de Consulta tiene un reglamento que incluye siete pasos para implementar

“estrategias para salir de la pobreza” sino también una tensión con quienes deberán ser los

el derecho a la consulta. Sin embargo, para el caso del proyecto de la hidrovía amazónica

beneficiados pero son, cada vez más, postergados.

que busca dragar 4 de los principales ríos de la Amazonía se hizo una consulta en el 2015

que el proyecto pudiera causar. En el Perú tanto, en hidrocarburos como en infraestructura,

la plurinacionalidad por: 1) una contradicción entre nación, la imagen, la identidad nacional, con

lo que se consulta son índices, condiciones previas, se consultan estructuras de documentos;

la identidad y la particularidad de los PICE. El Baguazo en la ciudad de Bagua, uno de los conflic-

en este caso particular, términos de referencia, pero no ha habido consulta sobre los impac-

E
L
E
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cios de diálogo entre el Estado y los PICE, que están caracterizados desde la diversidad cultural y

3

sobre los términos de referencia para la elaboración de los estudios y no sobre los impactos
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Los conflictos sociales que han surgido a raíz de esta tensión, las discusiones, debates y espa-
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Ejemplo de ello es la serie de hidroeléctricas que se han propuesto y están comprometi-

N

A

alternativas al modelo económico sino más bien profundizarlo las actividades extractivas
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la propone, por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Ama-

de los PICE. Entonces, la implementación de la consulta previa en el Perú y sus límites no

zónica (COICA) de vida plena, que sería ir más allá incluso del buen vivir, del sumak kawsay

solamente tiene que ver con una cuestión institucional sino que refleja la incapacidad del

que proponían en Ecuador y en Bolivia. Un tercer elemento es darle visibilidad y salidas a

Estado por tender puentes interculturales. La implementación de esta ley presenta límites y

las tensiones o debates entre la gestión de recursos naturales en áreas naturales protegidas

cuestionamientos sobre los elementos metodológicos, culturales, sobre una cuestión de es-

pasando por el reconocimiento territorial de los PICE. Es necesario generar un diálogo que

pacio y tiempo entre los PICE y los funcionarios de Estado que siempre están muy apurados

priorice la demanda ancestral, histórica de los PICE por sus territorios teniendo en cuenta

en regresar a las capitales.

la fragilidad de algunos y las amenazas externas que existen. El cuarto es el tema de la

ción, es la limitación en la implemen-

flexibilización, es la limitación en

del Estado peruano. El quinto elemento tiene que ver con si la consulta previa como derecho

tación de derechos en una discusión

la implementación de derechos en

se empieza a limitar en diferentes restricciones técnicas a la idea de consentimiento, a la

sobre lo plurinacional, pluriétnico y la

una discusión sobre lo plurinacional,

capacidad que tienen los pueblos de decidir si quieren o no quieren o de decidir sobre su

diversidad cultural. Estos desafíos los

pluriétnico y la diversidad cultural”.

propio modelo de desarrollo. Existe la necesidad de ir acercando nuevamente la consulta

É

no independizarse sino de ser parte del Estado y esto ha llevado al límite la división política

M

modelo económico extractivo y de

A

económico extractivo y de flexibiliza-

N

toriales. En Perú se han constituido dos estructuras nuevas de representación en la lógica de

E

escenario de profundización del

L

cenario de profundización del modelo

A

autodeterminación en tanto gobiernos indígenas territoriales o gobiernos autónomos terri-

N

“Uno de los desafíos que deja el

construyendo una visión de economía indígena, de gestión de recursos naturales, energías

se identifica a estos pueblos.

C

cimiento en relación con la identidad cultural, es decir quiénes son indígenas y de qué forma

A

Se necesitan herramientas de gestión y evaluación que los propios PICE necesitan para ir

N

Perú por tener este reglamento de ley de consulta nos lleva a plantear, es el de auto-recono-

I

mero sobre las capacidades que los PICE necesitan construir para el diálogo con el Estado.

R

al consentimiento previo, pleno, libre e informado. Y por último, quizás el desafío que en el

criminalización, pero también como elementos de carácter preventivo. En un segundo nivel

características idiomáticas, históricas, simbólicas, cosmogónicas que para poder entender

es necesario el posicionamiento de la idea de la vida plena o de los planes de vida como ins-

hay que ir más allá de un territorio en particular, de una ubicación en particular, sino en la

trumentos de planificación y gestión que deben estar también reconocidos por los Estados.

construcción de una práctica constante y una visión del mundo distinta.

O

do globalizado que estén dialogando con lo indígena, que es un conjunto de elementos de

D

ben ser institucionalizados para poder hacer frente a diferentes elementos, entre ellos la

A

En esta cuestión el Estado está contra la pared porque no hay herramientas en el mun-

E
L
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Para terminar, el seguimiento a proyectos de desarrollo de carácter extractivo o de in-
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podemos entender a dos niveles: pri-
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tos, la identificación de impactos y cómo éstos pueden afectar a los territorios y el derecho

0

cuestión tiene que ver con el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas, así

3

tiene que ver con cuestiones más de fondo en términos políticos y epistémicos. Una primera

/

fraestructura puede aportar a la institucionalidad en materia de derechos de PICE ya que

como de sus instituciones propias y formas de representación. El segundo tiene que ver con
la idea de pasar de una visión convencional del desarrollo conservadora a una visión como
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indígenas. La Constitución de 1991 reconoce importantes avances en materia de protección
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de un millón cuatrocientos mil indígenas y 87 comunidades son reconocidas como pueblos

L

tamento Administrativo Nacional de Estadística estima que en Colombia hay cerca

S

T

cultural y multilingüe con una importante diversidad biológica y cultural. El Depar-

E

E

l Estado colombiano se reconoce en su Constitución Política como un Estado pluri-

O

P

L

U

AMBIENTE (AIDA), COLOMBIA
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3

al profundo involucramiento de los representantes de los PICE en el proceso constituyente.

/

a los PICE. Sin embargo, éste no fue un camino fácil y los logros en esta materia se deben
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“La Ley de 1890 fue muy importante porque permite contrastar la situación
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de los indígenas en ese siglo y a los pueblos indígenas ahora”.

2) el reconocimiento sobre la propiedad de sus tierras,

con los Pueblos Indígenas era la ley de 1890 que básicamente determinaba

3) una prolija jurisprudencia relacionada con la consulta previa y

É
M
A

4) la jurisdicción especial indígena.

E

N

segunda eran los salvajes que estaban gobernados por las leyes de la Iglesia y las autori-

L

dades públicas y los terceros eran los semisalvajes. Sin embargo, a pesar de que esta ley

A

fue demandada en 1996 ante la Corte Constitucional varios de los movimientos indígenas

en las zonas de su resguardo. Esto posibilitó la conformación de resguardos de autoridades

principios así como admi-

sicamente señala que las autoridades de los

propias en un proceso por demás interesante para el movimiento indígena colombiano. Du-

nistrar sus recursos según su

pueblos indígenas pueden ejercer funciones

rante su vigencia, algunos de estos artículos fueron reconocidos como constitucionales por

cosmovisión y necesidades”.

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial

C

246 de la Constitución Política vigente y bá-

A

gobernarse bajo sus propios

N

bildos para auto-gobernarse y además, la posibilidad de reclamar el respeto por el territorio

I

Esta última está reconocida en el artículo

R

“Da la posibilidad de normar,

lidad de que los indígenas pudieran autogobernarse por sus propias leyes en sus territorios.

cedimientos siempre que éstas no sean contrarias a las leyes y a la Constitución Política.

La Ley de 1890 fue muy importante porque permite contrastar la situación de los indí-

Esto ha permitido a los pueblos indígenas apropiarse de su condición de indígenas, de su

genas en ese siglo y a los pueblos indígenas ahora. La reivindicación de estos pueblos en

condición de pueblos ya que les da la posibilidad de normar, gobernarse bajo sus propios

la constituyente de 1991 es sin duda un hito en el reconocimiento de pueblos indígenas ya

principios así como administrar sus recursos según su cosmovisión y necesidades.

P

de conformidad con sus propias normas y pro-

Constitucional y de todo el renacer y reconocimiento político de los pueblos indígenas se

la paz durante los diálogos de paz y el proceso de negociación entre la guerrilla de la FARC

lograron importantes avances en materia de reconocimiento de derechos por parte de la

y el gobierno nacional. Muestra de ello es que la jurisdicción especial para la paz, a partir

Corte Constitucional. Algunos de ellos son:

del reconocimiento de la diversidad colombiana incluyó como autoridades a los PICE para

E

nacional fue su inclusión como actores en el reciente proceso de jurisdicción especial para
/

a su ordenamiento jurídico. A partir de la Constitución del 1991, de la creación de la Corte

3

Otro rasgo muy relevante que muestra el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel
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que representó la manera en que el Estado colombiano introdujo el Convenio 169 de la OIT

L

E

S

T

la ley en razón al lenguaje pero otros tantos no lo fueron en razón a que rescataban la posibi-
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razón es que en este reglamento existe el reconocimiento a la posibilidad de configurar ca-

I

O

N

respaldaron su constitucionalidad pese a que se les denominaba salvajes y semisalvajes. La

O

personas. La primera eran las personas que eran cultas reconocidas por el Código Civil, la

la protección de sus territorios

D

cómo debían ser gobernados los salvajes y contemplaba tres categorías de
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ntes de la Constitución de 1991, la normativa que regula la relación del Estado
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de los individuos,
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1) el reconocimiento de los PICE como sujetos colectivos, más allá
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A pesar de todos los avances en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y

de enseñar mucho a Colombia a partir del reconocimiento de los PICE como parte de su

su papel como actores en el proceso de paz, siguen existiendo retos y retrocesos en materia

jurisdicción. Es decir, el Estado colombiano reconoce que en la jurisdicción indígena y afro-

de pueblos indígenas, como lo ilustran las palabras de Lorenzo Muelas, constituyente indí-

descendiente hay un valor por rescatar y por construir y seguir reconstruyendo.

gena en 1991 y que pronunciaría 20 años después:
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El movimiento indígena colombiano ha jugado un papel muy importante para facilitar el

N

A

juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto. Este proceso tiene la posibilidad

fo. Hemos visto la necesidad de pensar en otras formas

ción de sus territorios ancestrales, identidades culturales y derechos fundamentales. El CRIC

de alcanzar nuestros derechos, lo que alcanzamos en la

aglutina a uno de los pueblos indígenas más importantes en el departamento en una región

constitución lo alcanzamos a través de las luchas, todo

con una importante presencia de terratenientes y de población conservadora. La tensión

lo que tenemos es pues nuestra lucha y la de nuestros

por el uso de la tierra y por la definición de los territorios en esta región la ha convertido en

hermanos que están en las tumbas por nuestras luchas.

un referente nacional de la defensa del territorio y de la fortaleza del movimiento indígena

Hemos sido víctimas de represión y seguimiento, también

colombiano. El CRIC también inspiró la creación de la Organización Nacional Indígena de

hemos formado mesas de concertación con el gobierno y

Colombia (ONIC) durante los años ochenta. Esta organización tenía como objetivo aglutinar

nos han engañado. El gobierno dice que somos los indí-

organizaciones indígenas regionales y promover una plataforma política indígena. Tanto la

genas más afortunados del mundo y no es verdad. No

ONIC como el CRIC actualmente son instituciones reconocidas en los diálogos políticos que

podemos poner todas nuestras esperanzas en la consti-

tienen actualmente los PICE y llevan a esferas políticas nacionales e internacionales sus rei-

tución, de hecho, hemos tenido más divisiones a raíz de

vindicaciones y sus reclamos en materia de protecciones territoriales y de protección

ésta, por eso, estamos en proceso de reflexión para ver qué

de la biodiversidad en Colombia.

camino tomamos”.
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a lo largo de todo el territorio nacional para demandar al Estado colombiano la protec-

I

es sólo un instrumento como el arado, como un bolígra-

C

procesos de reivindicación y resistencia que adelantaron los pueblos indígenas colombianos

A

resuelven los problemas sociales de las comunidades, éste

N

portante. Este Consejo fue conformado en 1961 y se constituyó como un dinamizador de los

I

a través de las normas escritas en la constitución que se

R

En la actualidad, el Consejo Indígena Regional de Cauca (CRIC) ha sido un actor muy im-

U

las normas, lo importante es hacer uso de éstas; no es solo

L

y pelear derechos en tribunales.

P

si no se usa se empolva. Muchos pensaron que bastaban

O

de PICE pero además, por su capacidad de entender e interpretar las leyes nacionales

D

pala, como un azadón, si se usa depende de cómo se usa,

A

persona que inspira las luchas por preservar su autonomía y conservar su condición

T

fue así. La Constitución es una herramienta como una

S

lombiano todavía lo reivindica como uno de sus protagonistas más importantes y como una

E

nuestros pueblos y yo me doy golpes de pecho porque no

L

de la tierra de los pueblos indígenas. En la actualidad, la lucha del movimiento indígena co-

E

el derecho mayor o conseguir algunas conquistas para

/

en tribunales y ante autoridades nacionales el establecimiento del derecho a la posesión

3

“Pensamos que en la Constitución podríamos conseguir

0

en este proceso fue el abogado indígena Manuel Quintín Lama quien en 1890 ya peleaba

R

I

C

entendimiento y reconocimiento de los derechos de los PICE en Colombia. Un actor clave
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Sin embargo, a pesar de este panorama desolador podemos vislumbrar algunos rayos de

tido la protección de varios derechos, en las comunidades aún existen grandes vacíos

esperanza en las discusiones que los pueblos han hecho de las leyes de origen. En Colombia

de implementación efectiva para que este reconocimiento se concrete en la realidad.

varios PICE han hecho grandes esfuerzos para tratar de traducir al mundo occidental lo que

Algunos de los principales obstáculos para la implementación efectiva de los derechos

significa su ley de origen, su derecho mayor que reconoce la biodiversidad, protege la vida y

de los PICE en Colombia tiene que ver con el conflicto armado, la ola de desplazamien-

protege las formas y las culturas ancestrales que sus comunidades han venido construyendo

tos forzados y el extractivismo que lo acompañó. Después del constituyente de 1991,

desde milenios. Por ello, es necesario que el Estado garantice y posibilite que los pueblos

Colombia vivió escenarios derivados del conflicto armado donde los pueblos indígenas

sigan escribiendo su historia a través de propiciar mecanismos de intercambio y diálogo que

y afrodescendientes fueron las grandes víctimas, debido a que principalmente el con-

permitan reconocer la importancia de sus leyes de origen, su derecho mayor y la forma en

flicto ha sido rural y se ha vivido en los territorios y en la defensa de estos territorios.

que se relacionan con el territorio, con sus recursos y con la vida. Estos mecanismos deben

guen un modelo económico que obstaculiza la garantía efectiva de los derechos al

pueden regirse bajo sus normas culturales y administrar justicia dentro de sus territorios. Es

contrastar drásticamente con las visiones de desarrollo territorial que las comunida-

un deber del Estado dialogar con esas formas de hacer justicia.

É
M
A
N

bia, siempre ha sido muy importante que los indígenas sepan que ellos son autoridad, que

E

En esta región se han establecido varios proyectos extractivistas que claramente si-

L

ha tenido la implementación y el desarrollo de la jurisdicción especial indígena en Colom-

A

bia, en la Guajira, que es un pueblo habitado mayoritariamente por indígenas Guayú.

N

de ir acompañados del derecho a la autonomía ya que, aunado a todas las dificultades que

energías limpias y renovables para el suministro energético, ya que la economía basada

blos. Esto ha generado grandes impactos en los PICE producto de la desarticulación

en carbono y combustibles fósiles generan grandes afectaciones a los territorios y, con

de las comunidades y los desplazamientos forzados que ocurren a partir del contexto

ello, afectaciones a los derechos de los PICE en Colombia y en América. Los debates

de violencia y guerra que se vive en sus territorios. Los campesinos e indígenas migran

relacionados con detener la expansión de la explotación de carbón, por ejemplo, con

cada vez con mayor intensidad y frecuencia a las ciudades, lo que supone una gran

promover escenarios de otras formas de energía que realmente sean limpias con des-

pérdida para la cultura, para la vida, para el pueblo mismo y para su supervivencia

virtuar el hecho de que las represas sean energía limpia es que podremos avanzar en

cultural ya que en las ciudades pasan a integrarse a los cinturones de miseria. Aunado

un modelo de desarrollo energético que dialogue y respete otras formas de vida y, con

a esto, la Corte Constitucional que había sido una bandera de la defensa de los PICE

ellas, la biodiversidad cultural y biológica de nuestros pueblos y sus territorios.

A

chos pues persiguen un modelo de desarrollo que no dialoga con la visión de los pue-

N

ficar los modelos económicos extractivistas. De especial importancia sería mirar a las

I

las empresas y el mismo Estado son los actores que dificultan el ejercicio de los dere-

R

Todos los caminos hacia un Estado que respete la diversidad cultural pasan por modi-

E

L

E
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des han construido y que los PICE reivindican al interior de su territorio. En estos casos,

C

I

O

Un ejemplo que ilustra esta conjunción de factores se encuentra al norte de Colom-

R
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Sus palabras muestran que a pesar de que el reconocimiento constitucional ha permi-

0

sino y social en Colombia ya hablan de una corte corporativa. Los poderes reales están

3

derechos territoriales y, de hecho, varios integrantes del movimiento indígena, campe-

/

ha tenido graves retrocesos en materia de consulta previa, en materia de ganancia de

en las empresas, en el capital, y eso hace que sea muy difícil que modelos divergentes
o diferentes a este poder actual y vigente puedan emerger.
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E

S

T

têm que se curvar às maiorias, as minorias se adequam ou simplesmente

L

pelo propósito enunciado de “fazer o Brasil para as maiorias; as minorias

E

O

governo de Jair Bolsonaro no Brasil se instaura com um desafio marcado

constitucionais sobre povos indígenas, comunidades tradicionais e meio ambiente, passando por algumas decisões da Suprema Corte brasileira e do Supremo Tribunal Federal para

/

desaparecem”. Essa frase sintetiza o que estamos vivendo. Minha exposição traz questões
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Protección jurídica
al medio ambiente,
pueblos y
comunidades
tradicionales
en Brasil

finalizar com algumas das principais ameaças que vivemos atualmente.
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dades quilombola (comunidades tradicionais de origem africana que man-

lação à sua proteção e também fazer respeitar todos os seus bens.

solos, dos rios e dos lagos nelas existentes. A única exceção a essa posse permanente é co-

valorização e difusão das manifestações culturais”. O parágrafo primeiro desse dispositivo

locada no parágrafo terceiro e diz respeito aos aproveitamentos hidrelétricos e também às

é bastante importante porque afirma que o Estado protegerá as manifestações das cultu-

questões minerárias, às riquezas minerais em terras indígenas que podem eventualmente ser

ras populares, indígenas e afrobrasileiras e das de outros grupos participantes do proces-

exploradas, mas para isso é preciso preencher alguns requisitos, o que hoje no Brasil ainda não

so civilizatório nacional. O artigo 216 também é bastante relevante nesse sentido porque

está de fato estabelecido. Hoje essas atividades dentro de terras indígenas são proibidas.

reconhece como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza não apenas material,

As terras indígenas são inalienáveis, ou seja, os povos indígenas não podem dispor delas

mas também imaterial e faz remissão à memória, à ação identidade dos diferentes grupos

e também os direitos sobre elas são impres-

T

“o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e apoiará e incentivará a

A

permanente dos povos indígenas e cabe exclusivamente a eles o usufruto das riquezas dos

L

comunidades tradicionais em todo o país. O artigo 215 da constituição brasileira afirma que

A

O parágrafo segundo do artigo 231 estabelece que essas terras indígenas são de posse

vos indígenas diferentes, cerca

indígenas de suas terras e somente em caso

também estabelece deveres fundamentais. Estes são obrigações que devem ser adotadas

de 5.000 comunidades quilom-

de catástrofe ou epidemia é que essas popu-

principalmente pelo poder executivo, no sentido de ações imprescindíveis para se garan-

bola (comunidades tradicionais

lações podem ser removidas, garantindo o

tir os direitos fundamentais. Neste sentido, descrevo uma decisão importante da Suprema

de origem africana que man-

direito de retorno imediato aos seus territórios

Corte brasileira. O Brasil tem uma ocupação fundiária muito complexa e caótica, principal-

tém as suas raízes culturais),

tradicionais logo após cesse o risco. Tendo em

mente na Amazônia. O Supremo julgou uma lei, a lei 11.952/2009, que pretendia regularizar

além de mais de 1.000 outras

vista que os direitos territoriais dos povos indí-

ocupações que antes eram irregulares na Amazônia. E o Supremo entendeu que para essa

modalidades de comunidades

genas são originários ou anteriores à própria

regularização fundiária na Amazônia é imprescindível o respeito aos direitos territoriais não

tradicionais em todo o país”.

existência do Estado, títulos de propriedade

É
M
A
N
E
L

A constituição brasileira, além de garantir direitos fundamentais a essas populações,

A

critíveis. Há a vedação, a remoção de grupos

N

“Brasil possui mais de 300 po-

também de toda e qualquer outra comunidade tradicional da Amazônia legal. O artigo refe-

são nulos e não produzem efeitos jurídicos.

P
O
D
A

que eventualmente incidam sobre essas terras

ma e atual de 1988. A Constituição de 1988 marca a ruptura necessária em relação à polí-

esse direito com o mandado de segurança 29087. O Supremo anulou o ato que reconhece

tica assimilacionista que era realizada pelas constituições anteriores. O artigo em questão

que a terra indígena Guyraroká da etnia guarani-Kaiowá, ameaçada de genocídio. O Supre-

estabelece o dever fundamental, que é atribuído ao governo federal, de demarcar as terras

mo anulou a demarcação dessa terra e não permitiu a participação da comunidade indíge-

E

ciais. Apesar dessa disposição expressa na constituição, o Supremo Tribunal Federal violou

L

social, costumes, línguas, crenças, tradições não estavam garantidos até a constituição últi-

E

hecimento, no artigo 232, de que os índios podem e devem fazer parte de processos judi-

/

das nas constituições do Brasil desde 1934, no entanto, os direitos ligados à sua organização

3

Um outro paradigma importante no rompimento da política assimilacionista foi o recon-

0

rente aos povos indígenas é o artigo 231 da constituição. As terras indígenas são reconheci-

S

T

apenas de povos indígenas e comunidades quilombola, afrobrasileiras tradicionais, mas

L

U
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I

N
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O

formadores da sociedade brasileira, dos quais se incluem seus modos de criar, fazer e viver.

R

I

tém as suas raízes culturais), além de mais de 1.000 outras modalidades de

I

N

A

indígenas e proteger essas terras, portanto, fiscalizar o cumprimento da legislação em re-

C

O

Brasil possui mais de 300 povos indígenas diferentes, cerca de 5.000 comuni-

53

reitos dos povos indígenas se deu amplamente no reconhecimento do caráter pluriétnico da

de emitir-lhes os títulos respectivos. Atualmente há mais de 5.000 territórios tradicionais no

sociedade brasileira e reconhece que a questão da terra para os índios significa sua própria

Brasil, mas apenas uma pequena parcela deles está de fato reconhecida. Há a omissão, por-

vida. A Suprema Corte entende que sem a terra há o risco gravíssimo da desintegração cultu-

tanto, do Estado brasileiro no reconhecimento desses territórios.

T

I

N

A

priedade definitiva das terras que ocupam e traz o dever fundamental ao Estado brasileiro

uma grande mobilização das comuni-

terras indígenas e áreas protegidas

da perda da identidade étnica

indígenas, a Fundação Nacional do Índio (FU-

dades quilombola com o apoio do Ins-

em geral; preservar a diversidade

dos povos indígenas, da dis-

NAI). Esse corte de orçamento foi responsável

tituto Socioambiental, reconheceu-se a

e a integridade do patrimônio ge-

solução dos seus vínculos his-

pela extinção de uma das bases de proteção

constitucionalidade deste decreto. O Su-

nético; e definir espaços territoriais

tóricos, sociais e antropológi-

da terra indígena Yanomami, que é ameaçada

premo destacou que o Estado brasileiro

especialmente protegidos; proteger

cos e da erosão de sua própria

pelo garimpo, pela mineração ilegal e, portan-

incorporou ao seu direito interno a Con-

a fauna e a flora”.

percepção e consciência como

to, o judiciário determinou a reimplantação

venção 169 da OIT sobre Povos Indígenas

povo, na linha do etnocídio”.

dessa base de proteção, reconhecendo que a

e Tribais e reconheceu a consciência da

União tem deveres fundamentais de proteção

própria identidade como critério para determinar os grupos tradicionais. Assim, o critério

dos povos indígenas.

da auto-determinação foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil em 2018.

É
M
N

A

do órgão destinado à proteção dos direitos

E

mo da desintegração cultural,

L

sos ecológicos essenciais como as

A

de que seria inconstitucional. Através de

N

como inconstitucional o corte de orçamento

O

sem a terra há o risco gravíssi-

I

tado: preservar e restaurar proces-

C

interessados em ocupar esses territórios,

A

Recentemente, o poder judiciário entendeu

D

O

P

L

“A Suprema Corte entende que

N

“Neste sentido, são deveres do Es-

I

principalmente de fazendeiros e outros

R

povo, na linha do etnocídio.

cebeu uma alegação na Suprema Corte,

U

tóricos, sociais e antropológicos e da erosão de sua própria percepção e consciência como

Um decreto que estabelece o procedimento para o reconhecimento de territórios re-

pública brasileira. E isso é importante porque, mesmo neste momento em que o Brasil passa

pondo deveres fundamentais ao Poder Público no sentido de defendê-lo e preservá-lo para

por uma crise econômica bastante grave, o poder executivo não tem a faculdade de deixar de

as gerações presentes e futuras. Aqui trago a opinião consultiva OC-23/2017, da Comissão

cumprir os direitos fundamentais e as políticas públicas destinadas a efetivação desses direitos.

Interamericana de Direitos Humanos, que reconhece que todos os direitos fundamentais

E

ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-

L

frustração de direitos essenciais, de direitos fundamentais previstos pela constituição da re-

E

todos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Classifica o meio

/

sive reconhecendo que a insuficiência orçamentária não é razão suficiente para justificar a

3

Também em relação às matérias ambientais a constituição brasileira estabelece que

0

Há, portanto, uma séria de decisões da Suprema Corte brasileira no mesmo sentido, inclu-

S

T

A

ral, da perda da identidade étnica dos povos indígenas, da dissolução dos seus vínculos his-

R

I

O relatório da assembleia nacional constituinte de 1987 reconhece que a proteção dos di-

A

como eu disse, as comunidades quilombolas tradicionais afrobrasileiras o seu direito à pro-

L

no Supremo na eventual revisão desse posicionamento.

A

O artigo 68 do ato das proposições constitucionais transitórias aqui no Brasil reconhece,

C

na no processo. Esse caso é um caso paradigmático e inclusive está ainda sendo debatido

54

deixar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos naquela oportunidade, afirmando

ma de forma que todos os direitos humanos são vulneráveis ante a degradação ambiental.

inclusive que não repassaria recursos em resposta a essa decisão.

a fauna e a flora. As áreas protegidas brasileiras podem ser criadas por decreto, por ato

lação indígena afetada devem ter legitimidade segundo o Tribunal, é necessário fazer uma

infra-legal, mas a sua extinção só pode ser feita através de lei, portanto, apenas o Congresso

pré-consulta sobre o processo de consulta para que de fato o procedimento de consulta

Nacional pode eventualmente extinguir uma área protegida.

seja acordado previamente com a comunidade afetada e nesse sentido a informação quan-

T

prévia, portanto, anterior a autorização do empreendimento. Os interlocutores da popu-

A

de do patrimônio genético; e definir espaços territoriais especialmente protegidos; proteger

L

terminou que o Estado brasileiro é obrigado a realizar consulta e essa consulta deve ser

A

como as terras indígenas e áreas protegidas em geral; preservar a diversidade e a integrida-

C

Apesar dessa reação do governo brasileiro, o Tribunal da Primeira Região em Brasília de-

violação negativa do texto constitucional e deste ato resultará a inconstitucionalidade por

da consulta, mas a opinião da comunidade deve ser considerada pelo Estado brasileiro nas

omissão. A Suprema Corte brasileira reconhece que a descontinuidade de políticas públicas

suas decisões.
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M
A

participação será refletido na decisão do Estado. No Brasil, não há vinculação do resultado

N

res fundamentais que são explícitos na Constituição brasileira, o Estado então incidirá em

E

to ao procedimento também deve ser prévia, completa e independente, e o resultado da

Um instrumento que eu diria o mais importante hoje no Brasil para a garantia de direi-

e o poder judiciário pode determinar ao poder executivo que execute as políticas públicas

tos dos povos e comunidades tradicionais principalmente em relação a empreendimentos

destinadas ao cumprimento desses deveres fundamentais.

de impacto nos seus territórios tradicionais são os protocolos e planos de consulta como

dígenas e os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais. A convenção foi ratifi-

protocolos de consultas, que são um caminho muito importante no sentido da concreti-

cada pelo Brasil em 2002, a sua promulgação se deu em 2004, e trata-se, segundo o Supremo

zação dos direitos de consulta.

C
A
N

apoiando vários povos indígenas e comunidades tradicionais no desenvolvimento desses

I

a sua oitiva em relação a empreendimentos que eventualmente possam impactar terras in-

R

instrumentos de implementação do direito dessa consulta. O Instituto Socioambiental vem

grave pois não ratificou o protocolo de Nagoya, apesar de ter sido um de seus incentivadores no

patamar entre a Constituição Federal dos direitos fundamentais e as leis ordinárias, acima

início. Neste sentido, temos incentivado os protocolos comunitários referentes aos conhecimen-

de leis e abaixo da constituição.

tos tradicionais para abordar a questão do consentimento e repartição de benefícios.

D

Portanto, no Brasil, em termos de hierarquia legal a convenção 169 da OIT se encontra no

A

Em relação ao patrimônio genético e conhecimentos tradicionais, o Brasil vive um problema

povos indígenas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitou ao Brasil que

fundamentais. Neste contexto, foi extinto o Conselho Nacional de Povos e Comunidades

suspendesse imediatamente o licenciamento do projeto de Belo Monte e impedisse a reali-

Tradicionais (CNPCT) e outros conselhos de grande importância estão ameaçados; está

zação de qualquer obra até que fosse observado o direito de consulta. O governo brasileiro

declarada a intenção de extinguir ou reduzir unidades de conservação, que são parques,

na época não aceitou a decisão, retaliou a Organização dos Estados Americanos e ameaçou

estações ecológicas, áreas protegidas em geral; o governo também tem anunciado que

E

Jair Bolsonaro, pois se configura como um governo autoritário e que desrespeita direitos
/

bate sobre o tema da consulta. Pelas afetações que causaria às terras tradicionais de vários

3

Algumas das principais ameaças que encontramos se referem hoje ao atual governo de

0

O caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, no coração da Amazônia, exemplifica o de-

L

E

S

T

Tribunal Federal, de um instrumento de direitos humanos com caráter normativo supralegal.

O

P

L

U

O direito constitucional brasileiro contempla a convenção 169 da OIT quando determina

I

O

em relação, por exemplo, ao desmatamento ilegal, é um ato considerado inconstitucional

N

A

L

Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos deve-

R

I

Neste sentido, são deveres do Estado: preservar e restaurar processos ecológicos essenciais

I

N

A

exigem como pré-condição necessária para o seu exercício uma qualidade ambiental míni-
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genas para atividades de impacto (mineração, garimpo, hidrelétricas, ferrovias, rodovias e

do agronegócio brasileiro a competência para a demarcação de terras indígenas e proteção
desses territórios. Uma vitória importante foi a revisão por parte do Congresso Nacional
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territórios indígenas promove uma maior destruição desses territórios por atividades ilegais.

S

T

mento e violações de direitos. É bastante visível como o abandono das políticas públicas os

O

dígenas na Amazônia. No primeiro ano de seu governo, temos novos recordes de desmata-

D

eleitoral de Bolsonaro, houve um aumento de 62% do desmatamento dentro de terras in-

A

díveis em função do reconhecimento dos direitos dos povos. Somente durante a campanha

L

U

cionam como segurança ambiental para o país, além, evidentemente, de serem imprescin-

N

Os territórios indígenas são áreas de contenção do desmatamento na Amazônia, fun-

I

Agricultura, ou seja, do agronegócio brasileiro.

R

como responsabilidade da Fundação Nacional do Índio e não mais à cargo do Ministério da

I

O

desta medida provisória para garantir que a demarcação de terras indígenas continuasse

E

Medida Provisória (MP) 870 que deixou para o Ministério da Agricultura, portanto, na mão

L

a Fundação Nacional do Índio; a extinção de políticas públicas e cortes no orçamento, e a

A

como ameaças: o esvaziamento dos órgãos destinados à proteção desses direitos, como

N

Tucurui em Roraima, ameaçando o povo indígena Waimiri-Atroari. Também se apresentam

R

I

outros empreendimentos). O exemplo mais recente é a linha de transmissão de energia de

L

territórios indígenas pendentes de demarcação. O governo prometeu abrir as terras indí-

A

centímetro mais de terra indígena demarcada no país”, apesar de que ainda há mais de 200

C

Suprema Corte brasileira. O presidente Bolsonaro declarou que não reconhecerá “nenhum

N

A

pretende anular terras indígenas já reconhecidas, o que seria objeto de apreciação pela
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1.1. La autonomía posible

LOS

PUEBLOS

PARA

DECIDIR

V I D A Y S U D E S T I N O , E S U N A P R E R R O G A T I VA

naturales tradicionalmente manejados, es decir, la construcción de una identidad cultural a partir del lugar, la naturaleza, el paisaje, el espacio y el tiempo (Escobar, 2016).

A
N
I
E

D

E

T

E
SU

de vida, y la administración y manejo de sus tierras, territorios ancestrales y recursos

R

F U N D A M E N T A L D E N A T U R A L E Z A C O L E C T I VA

blos indígenas y comunidades equiparables decidan sobre sus proyectos colectivos

B

nos enfocaremos en esta última, pues ella es el marco que posibilita que los pue-

I

efectos de este capítulo y toda vez que nuestro objetivo es la reestructura del Estado

L A L I B R E D ET E R M I NAC I Ó N ES U N D E R E C H O

TODOS

les hace sujetos de derecho (Tauli-Corpuz, 2019, ONU, 2007), además puede

desdoblarse en varias modalidades como son la independencia y la autonomía5. Para

1. Contexto - Problemática

DE

todos los pueblos para decidir su vida y su destino, es una prerrogativa que

M

Y B E N I T O VÁZ Q U EZ Q U E S ADA

a libre determinación es un derecho fundamental de naturaleza colectiva de

R

L

F R AN C I S C O XAV I E R MÁRT Í N EZ E S P O N DA

L

por

C

I

Libre
determinación
y autonomía

4

/

QUE LES HACE SUJETOS DE DERECHO .

0

( T AU L I - C O R P U Z , 2 0 1 9 , O N U , 2 0 0 7 )

5 En los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, se dice en el glosario sobre la autonomía que “(l)os indígenas de
México también son pueblos y como tal ejercieron una primera vez su derecho a la autodeterminación al
incorporarse a la nación mexicana y siguen queriendo que México sea su patria. Pero esta misma prerrogativa de autodeterminación les da el derecho de seguir ejerciéndolo en la modalidad de autonomía (...), no
necesariamente como provincia sino como región, municipio o comunidad...”.
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2008), con lo cual queda evidenciado por una parte, la dependencia mutua y geográfica

permite seguir siendo quién se es y donde

de tiempos inmemoriales por los

entre pueblos y biomas (Toledo, et al., 2001), y por otra, el llamado control cultural de los

el poder no se delega a gobernantes que

pueblos indígenas y comunida-

recursos naturales y del territorio, y por el cual se refiere a un “sistema según el cual se ejerce

se autonomizan (Esteva, 2015), sino donde

des equiparables, que no se trata

la capacidad social de decisión sobre los elementos culturales que son todos los compo-

la autoridad manda obedeciendo (EZLN,

de una concesión del Estado “

nentes de una cultura que resulta necesario poner en juego para realizar todas y cada una

2005). En este contexto se puede afirmar

de las acciones sociales: mantener la vida

que uno de los objetivos de la autonomía

cotidiana, satisfacer necesidades, definir y

es recuperar del Estado las áreas clave para

A
Y

( E Z L N 2 0 0 5 ; E S T E VA , 2 0 1 5 )

“Recordemos que los pue-

la vida social de los pueblos (Escobar, 2016),

cumplir aspiraciones” (Bonfil, 1988b). En este

blos indígenas y comunidades

es decir, crear desde abajo nuevos mundos como los zapatistas suelen afirmar. En las dos

tenor la autonomía es el derecho por el cual

equiparables han coevolucio-

últimas décadas los pueblos indígenas y comunidades equiparables han entablado impor-

se expresa jurídicamente lo anterior, es una

nado con los ecosistemas que

tantes litigios para la reivindicación de sus autonomías, estas luchas han llevado a que el

antigua raíz que “emana de la historia de los

han habitado dando lugar a

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (2014) afirmara que “(I)a reproduc-

mundos relacionales en cuestión”, así como

una inmensidad de lenguas,

ción de los pueblos y comunidades indígenas se cimienta en el uso cotidiano y regular de sus

un nuevo brote por “la futuralidad, enten-

paisajes bioculturales y una

instituciones propias, por ello, la existencia y defensa de éstas y de sus formas de autogobierno y

dida como una declaración de futuros para

agrodiversidad sobresalientes”

auto-organización conforman una parte integral de lo que significa ser un pueblo indígena y es
en gran medida lo que distingue a dichos pueblos de otros sectores de la población nacional”.

T

E

R

M

I

N

A

C

I

Ó

N

solventar problemas, formular y tratar de

D

las realizaciones comunales” (Escobar, 2016)

A

nariamente y en resistencia des-

Í

e implica una forma de autogobierno que

M

de lenguas, paisajes bioculturales y una agrodiversidad sobresalientes (Boege,

O

que se ha ejercido consuetudi-

N

recho a la diferencia (Stavenhagen, 2007)

O

lucionado con los ecosistemas que han habitado dando lugar a una inmensidad

T

“La autonomía es un derecho

U

La autonomía posibilita el ejercicio del de-

E

R

ecordemos que los pueblos indígenas y comunidades equiparables han coevo-

(BOEGE, 2008),

Siguiendo a López Bárcenas (2015), la autonomía implica a su vez varios otros
derechos como son la autoafirmación, por la cual se expresa la capacidad que

los territorios ancestrales la continuación

tiene un pueblo de proclamarse existente; la autodeterminación, por la que se

histórica de las formas de ser y estar indígenas (Tauli-Corpuz, 2018).

determina quiénes forman parte del pueblo; la autodelimitación, derecho que
expresa el territorio vital donde se vive; y la autodisposición, es decir, la manera

nariamente y en resistencia desde tiempos inmemoriales por los pueblos indígenas y co-

de organizarse como pueblo. Evidentemente, y como se abordará en este capí-

munidades equiparables, que no se trata de una concesión del Estado (EZLN 2005; Esteva,

tulo, la autonomía para ser garantizada supone el deber del Estado de construir

2015) y que ella representa hoy día, una respuesta a la actual situación de destrucción de los

un rosario de garantías que posibiliten el ejercicio y goce de este derecho funda-

mundos comunales originada por el paradigma moderno occidental (Escobar, 2016).

mental, algunas de éstas son:

I
L
0

4

/

Agreguemos además que la autonomía es un derecho que se ha ejercido consuetudi-

B

R

través de los sistemas normativos propios y

E

y por ello es que la autonomía posibilita, a
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ralmente de corte comunitario y horizontal, reflejan la organización y forma de trabajo

(ii) protección de los derechos territoriales;

de los pueblos y comunidades y su continuidad es un elemento clave para la supervi-

(iii) protección de los derechos político-electorales;

vencia y florecimiento del grupo. De acuerdo con Patzi (citado en Escobar, 2016: 206)

(iv) reconocimiento de las instituciones y los sistemas normativos propios;

las instituciones propias, esto es, la organización comunal de los pueblos indígenas y

(v) protección de los derechos culturales y lingüísticos; y

comunidades equiparables implica tres puntos básicos:

O

N

O

M

Í

(i) el reconocimiento como sujetos de derecho público;

A

Las instituciones propias visibilizan otras formas de organización democrática, gene-

A

U

T

(vi) acceso a la justicia.

expansión concomitante de las empresas comunales y las formas no

toafirmación, por la cual se expresa la capacidad que tiene un pueblo

capitalistas de la economía;

manera de organizarse como pueblo. “

I
C
A

base para una verdadera interculturalidad entre los diversos

N

(c) el establecimiento de mecanismos de pluralismo cultural como

I

expresa el territorio vital donde se vive; y la autodisposición, es decir, la

comunales de democracia; y

M

na quiénes forman parte del pueblo; la autodelimitación, derecho que

(b) el descentramiento de la democracia representativa a favor de formas

R

de proclamarse existente; la autodeterminación, por la que se determi-

Ó

“La autonomía implica a su vez varios otros derechos como son la au-

N

Y

(a) el descentramiento constante de la economía capitalista con la

E

sistemas culturales

E

T

LÓ P EZ B ÁR C E NAS ( 2 0 1 5 ) ,

D
E

n este sentido, el derecho a la autonomía se ejerce a través de las instituciones proR

pias y por éstas se entiende las prácticas colectivas reguladas de manera tácita y/o

El ejercicio de la autonomía en la actualidad, esto es, el funcionamiento de las institu-

cionar en distintos niveles como el familiar, el comunitario e incluso el intercomunitario;

ciones propias, ha estado limitado al ámbito comunitario pero esto debe cambiar por-

independientemente de que estas instituciones puedan ser de antiguo o nuevo cuño, lo que

que la “autodeterminación comunitaria necesita paraguas regionales que impidan el

les caracteriza según Patzi (citado en Escobar 2016: 206) es que “en la forma comunal de la

aislamiento” (Martínez Luna, 1995), así las cosas los pueblos indígenas y comunidades

política, la “soberanía social no es delegada; es ejercida directamente” a través de diversas

equiparables han insistido que la construcción de la autonomía parte de la comunidad,

formas de autoridad, servicio, reunión, etc.” y que son ejercidas en los los territorios ancestrales

se realiza de abajo hacia arriba, e implica la reorganización de la sociedad y de todos

de pueblos indígenas y comunidades equiparables.

los niveles de gobierno (Esteva, 2015).

0

4

/

etc.), por el que se sirve a la comunidad y se ejerce algún tipo de autoridad pudiendo fun-

I

B

explícita (reglas, códigos de conducta, acuerdos, constituciones, usos y costumbres,

L

E

PAT Z I 2 0 0 4 : 1 9 0
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comunidades equiparables, las propias del modelo del Estado nacional y las mixtas que

pacto político en que se funda la organización de los Estados modernos (López

fungen como vasos comunicantes (CEMDA, 2019).
Í

A

Bárcenas, 2015), pues este derecho se aloja en el centro del pacto social de la
Así las cosas, este tipo de Estado puede ser explicado como la unión por medio de las

la soberanía común, que es la soberanía del Estado mexicano auténticamente pluricultural

diferencias de los pueblos y nacionalidades que los conforman (Bonilla, 2006).

N

O

comunidad nacional y, consecuentemente, es la base para el desarrollo y florecimiento de

M

T

omarnos en serio el derecho a la autonomía obliga por ende a modificar el

O

(Villoro 2002). En Latinoamérica este camino ha significado la refundación de los Estados

de construcción de equidades en plural (...). A su vez, es una oportunidad para que (las so-

en plural (...). A su vez, es una oportunidad para que (las sociedades

ciedades urbanas y mestizas) aprendan de «el otro» en un importante ejercicio de alteridad,

urbanas y mestizas) aprendan de «el otro» en un importante ejercicio

asumiendo una convivencia democrática y equitativa” (Acosta, 2019). 6

de alteridad, asumiendo una convivencia democrática y equitativa”

A

(marcados por la inclusión), así como de construcción de equidades

Y

mas horizontales de redistribución de riqueza y poder (marcados por la inclusión), así como

N

“Crear esquemas horizontales de redistribución de riqueza y poder

I

Ó

busca transformar las relaciones entre personas, pueblos y la naturaleza para “crear esque-

U

T

para construir uno nuevo, el llamado Estado plurinacional (Santos, 2010d), por el cual se

Estado plurinacional”.

nacional es un nuevo constitucionalismo

D

que se cimienta en 3 principios, el de la plu-

A

con Santos (2007c, 2010d) el Estado pluri-

N

truir uno nuevo, el llamado

I

mar sustancialmente al Estado. De acuerdo

M

ción de los Estados para cons-

R

a la autonomía sino que es preciso transfor-

E

no ha significado la refunda-

A C O S TA , 2 0 1 9

T

las garantías para el ejercicio del derecho

E

“En Latinoamérica este cami-

C

En efecto, no basta con la construcción de

rinacionalidad (reconocimiento recíproco),

I

participación y representación democrática), amén de la construcción de una nueva insti-

L

convivencia) y el de la demodiversidad (coexistencia de diferentes formas de deliberación,

B

R

el de la interculturalidad (continuidad en la

E

SANTOS, 2010

/

tucionalidad sustentada en la diversificación de estructuras gubernamentales e interlega-

0

4

lidades donde se respeten y fomenten las instituciones propias de los pueblos indígenas y

6 Disponible en https://lalineadefuego.files.wordpress.com/2019/01/alberto_acosta_articulo.pdf
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1989c). Este proceso se ha traducido en la construcción de un andamiaje institucional
no sustentado en la diversidad cultural y sí en el paradigma de que el Estado es una

Ó
A
N
I
E

nación y una nación es un Estado (Chacón Rojas, 2005), es decir, no asumiendo, no

M

occidental (Maldonado Ledezma, 2010) sobre las culturas mesoamericanas (Bonfil,

R

modelo de dominación que sobrepuso el proyecto de modernidad

E

mexicano es un producto histórico que heredó de la colonia un

C

I

éxico es un país pluricultural pero su Estado no lo es. El Estado

T

M

N

Y

1.2. Entre la autonomía negada
y el patrón sistemático de violación
de derechos humanos.

D

valorando y no fomentando el derecho a la diferencia (Olivé 2003).

I

la “producción de no existencia”, es decir, la descalificación de una entidad de tal modo que

L

torio (Quijano, 1992; Santos, 2010d) que genera lo que Santos (2009a) ha denominado como

B

R

pea a partir de la estructuración de un orden geopolítico explícito, jerárquico y discrimina-

E

La modernidad implica la hegemonía del poder basado en la cultura y racionalidad euro-

/

ésta es tornada invisible por medio de la epistemología de la ceguera7. En otras palabras,

0

4

este paradigma civilizatorio degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desco-

7 Santos ha explicado que esta epistemología se sustenta en la monocultura del saber, la monocultura del tiempo lineal, la monocultura de la naturalización de las diferencias, la lógica de la escala
dominante, o la lógica productivista que aplica tanto a la naturaleza como al trabajo.
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ticamente Modificados, Ley de Aguas

jurídicos y políticas públicas

rales, en detrimento de las instituciones propias y de la autonomía de los pueblos indígenas

Nacionales, entre otras (CEMDA 2014,

que expropian a los pueblos

y comunidades equiparables. Sobre el primer punto, el imperio de la democracia liberal

2016). Estos marcos jurídicos son un re-

y comunidades el control

como la única forma válida y legítima para la toma de decisiones ha significado la erosión

trato de la relación de subordinación, se-

cultural de sus territorios y

de las otras formas de democracia.

gregación y discriminación que el Estado

recursos naturales tradicio-

“La modernidad implica la hegemonía

Al respecto, Santos (2004b) ha ex-

mexicano ha establecido con los pueblos

nalmente manejados”

del poder basado en la cultura y raciona-

plicado con claridad que la demo-

indígenas y comunidades equiparables,

lidad europea a partir de la estructura-

cracia liberal no permite que los

que en el fondo visibiliza una política que

ción de un orden geopolítico explícito, je-

grupos más vulnerables (como son

homogeniza, asimila e integra las identi-

rárquico y discriminatorio (Quijano, 1992;

los pueblos indígenas y las comu-

dades culturales no modernas y territo-

Santos, 2010d) que genera lo que Santos

nidades equiparables) sean repre-

rios ancestrales a la lógica capitalista,

(2009a) ha denominado como la “pro-

sentados en el sistema político con

extractivista, neoliberal y globalizadora

ducción de no existencia”, es decir, la des-

la misma facilidad que los sectores

(Quijano 2011; CEMDA 2019)

calificación de una entidad de tal modo

mayoritarios o económicamente

que ésta es tornada invisible por medio

más poderosos, así como que la

de la epistemología de la ceguera”

pérdida de la demodiversidad se

A

de las formas de organización política en todos los niveles y del manejo de los recursos natu-

Í

implementación de marcos

M

Bioseguridad de los Organismos Gené-

O

En el caso mexicano, al ser acogida la modernidad por el Estado, ello supuso la imposición

N

caracterizado por el diseño e

O

Minera, la Ley de Hidrocarburos, Ley de

T

lo mismo, las alternativas se deben buscar en horizontes más allá de la modernidad.

U

“El Estado mexicano se ha

A

(Bonfil, 1998b), como es el caso de la Ley

Ó

N

Y

noce al Otro (Ambiente & Sociedade, 2002), no ofrece salida alguna a las crisis actuales y, por

E

D

E

T

E

R

M

I

N
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C

I

BONFIL, 1998B

Banco Mundial y el Fondo Moneta-

pias de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, hecha a partir de los diálo-

rio Internacional, consagraron a la democracia representativa como condición necesaria

gos realizados para la construcción de este libro, se identificaron las siguientes causas

para que los Estados pudieran acceder a los préstamos y ayudas financieras.

y razones que han ocasionado la desaparición, amenaza o incluso obstaculización de

Respecto del segundo punto, el Estado mexicano se ha caracterizado por el diseño e imple-

las instituciones:

I

En una lectura más fina de los impactos de la modernidad sobre las instituciones pro-
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L

ganismos internacionales, como el

QUIJANO, 1992; SANTOS, 2010D

B

R

acentuó aún más cuando los or-

mentación de marcos jurídicos y políticas públicas que expropian a los pueblos y comunidades el control cultural de sus territorios y recursos naturales tradicionalmente manejados
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autoridades mexicanas no han estado interesadas en “reformarse y dar cabida a los históri-

partidos políticos como una de las amenazas más significativas e impor-

camente excluidos, y justamente ello explica el prolongado y desgastante debate donde si

A

pueblos indígenas y comunidades equiparables identificaron al sistema de

cativa, y es que la elección de representantes que están detrás de estas instituciones

como moneda de cambio de cara a la autonomía cuyo reconocimiento reclaman los pue-

se cimentan y rigen por valores como la experiencia, el servicio a la comunidad y

blos indígenas y que tiene en los Acuerdos de San Andrés Sacamchén su marco mínimo”.

O

algo ha quedado claro es que las salidas formales, culturalistas y retóricas no son aceptadas

nación y autonomía, para este capítulo deseamos destacar el compromiso de respetar la

cos trastocan el sentido comunitario y los principios que deben guiar el actuar de los

autonomía diferenciada en cada uno de los ámbitos y niveles de gobierno, lo que implica

representantes y fortalecen principios y valores externos a la comunidad.

respetar sus identidades, culturas, formas propias de organización social y el derecho a de-

representación, y en sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos

minar (Stavenhagen 2007; CEMDA, 2014; ONU 2018). Para poner un alto a esta situación de

proceso como la “reforma mutilada”, pues el Estado mexicano, desde ese entonces, no ha sido

violencia y defender lo propio, los pueblos indígenas y comunidades equiparables han pues-

capaz de construir las garantías jurídicas, que a manera de eslabones de una cadena, deberán

to en marcha una estrategia diversificada de resistencia (Bonfil, 1988 y CEMDA, 2014), que

posibilitar que los pueblos indígenas y comunidades equiparables ejerzan y gocen de sus de-

ha incluido contradecir las decisiones del gobierno y apostar por el diálogo con todos los ac-

rechos fundamentales en general y, particularmente, el de la autonomía.

A
E

transversalmente a todo el Estado mexicano, por ello es que Gómez (2013) se refiere a este

T

derechos humanos hacia los pueblos indígenas y comunidades equiparables que debe ter-

E

Sin embargo los Acuerdos de San Andrés no se respetaron y no permearon sustancial y

El proceso de construcción del Estado pluricultural en México inició formalmente con

el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) manifestaron públicamente que “No es-

la adopción del Convenio 169 de la OIT el 3 de agosto de 1990, y ha implicado tres hitos

peraremos a que el Estado mexicano haga el reconocimiento de nuestra existencia y

significativos, uno de ellos sustancial y los otros dos insuficientes, a saber, los Acuerdos de

de nuestros derechos, el reconocimiento de la sociedad civil lo tenemos ganado, cami-

San Andrés Sak’amchén de los Pobres, firmados el 16 de febrero de 1996 entre el Ejército

naremos nuestro propio camino como siempre lo hemos hecho” (CNI, 2001:3). Además

Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal y las reformas constitucionales del

el CNI refrendó su compromiso con la autonomía y los Acuerdos de San Andrés al decir

28 de enero de 1992 y la del 14 de agosto de 2001. Históricamente, este proceso ha sido im-

“Haremos efectivos los Acuerdos de San Andrés mediante el ejercicio cotidiano de la au-

L

A partir de la promulgación y entrada en vigor de la reforma constitucional de 2001,
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4
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tores para transformar el Estado a partir de los principios de pluricultural y sustentabilidad.

I

B

R

E

D

Así estructurada la modernidad genera y reproduce un patrón sistemático de violación de

R

M

naturales” (EZLN, 2003:127).

N

siones de los pueblos y comunidades indígenas, en sus organizaciones y formas de

I

e instituciones del Estado mexicano no intervendrán unilateralmente en los asuntos y deci-

C

I

terminar sus propios desarrollos. Asimismo, se pactó que “los distintos niveles de gobierno

U

pueda ocupar un cargo de responsabilidad pública. De esta forma los partidos políti-

A

compromisos, principalmente en el ámbito de los derechos al territorio y a la libre determi-

Y

partidos políticos éstos no son, de iure, valores a considerar para que una persona

N

En los Acuerdos de San Andrés el Estado mexicano se obligó a una serie de importantes

Ó

el conocimiento de las costumbres y tradiciones comunitarias, mientras que para los

T

O

tantes que enfrentan las instituciones propias principalmente por una razón signifi-

M

Í

pulsado por los pueblos indígenas y no por el Estado, pues como señala Gómez (2013:44) las

N

P

articularmente vale la pena destacar que durante los Diálogos (2020) los
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la reconstitución integral de nuestros pueblos. Impulsaremos la elaboración de estatutos

grar “recuperar socialmente los valores del respeto al prójimo y a su comunidad, y de que le

comunales como instrumentos legales básicos para el reconocimiento del ejercicio de

demos sentido a la noción de humanidad, no sólo como una especie biológica, sino como

nuestra autonomía” (CNI, 2001:4).

una auténtica comunidad global, en la que no puede dejar de haber diferencias –entre ellas

A

Poner fin a esta situación para crear un mundo donde quepan muchos mundos supone lo-

partes” Olivé (2003:36). En resumidas cuentas la autonomía representa la posibilidad de una

través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Gobernación, a

transformación total en el gobierno a partir de la premisa de que sea la gente quien go-

los pueblos y comunidades a participar en un proceso de consulta previa, con el objetivo

bierne su propia vida (Esteva, 2015) a partir del diseño de nuevos marcos y estructuras para

de recoger los insumos que sirvan para la construcción de un texto de iniciativa de refor-

construir la paz (Escobar, 2016; CEMDA, 2019).

O

dades equiparables ante el Poder Judicial de la Federación, el gobierno federal convocó, a

N

culturales- pero donde también existan proyectos comunes acordados entre las diversas

A

U

T

O

En 2019, mediando un sinfín de litigios interpuestos por los pueblos indígenas y comuni-

M

Í

tonomía indígena, la construcción de autonomías comunales, municipales, regionales y

Y

ma constitucional. Según el gobierno, este proceso es necesario porque es urgente urgen-

N

te “realizar una transformación sustantiva de las actuales estructuras políticas, jurídicas y

propuso abordar 16 ejes temáticos8, donde destacan la libre determinación, el territorio y

Federal y las leyes reglamentarias que correspondan, a fin de reconocer

los recursos naturales, sin embargo el proceso fue cuestionado por los propios pueblos y las

plenamente los derechos de dichos pueblos”

C

que sólo puede ocurrir a través de una reforma integral a la Constitución

A

pueblos indígenas que habitan en el país se llevó a cabo del 21 de junio al 28 de julio, se

N

cano y su relación con los pueblos indígenas y afromexicanos, cuestión

I

plenamente los derechos de dichos pueblos” (INPI, 2019:1). El proceso de consulta a los 68

M

líticas, jurídicas y económicas que rigen la organización del Estado Mexi-

R

a la Constitución Federal y las leyes reglamentarias que correspondan, a fin de reconocer

E

“Realizar una transformación sustantiva de las actuales estructuras po-

E

T

indígenas y afromexicanos, cuestión que sólo puede ocurrir a través de una reforma integral

I

Ó

económicas que rigen la organización del Estado Mexicano y su relación con los pueblos

D

organizaciones de la sociedad civil por no garantizar el estándar más alto de protección del

8 Las propuestas del Gobierno Federal así como la forma de realizar la consulta fueron consignadas en un documento denominado “PROTOCOLO DE LA CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA
PARA EL PROCESO DE REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS Y AFROMEXICANO”. Disponible en: http://www.inpi.gob.mx/gobmx-2019/convocatorias/
inpi-protocolo-consulta-reforma-constitucional-derechos-pueblos-indigenas.pdf
9 Veáse: https://www.eluniversal.com.mx/columna/francisco-xavier-martinez-esponda-y-alejandra-leyva-hernandez/nacion/mexico-pluricultural-la
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I

indígenas, pero por razones no especificadas dicho acto se ha diferido.

INPI, 2019:1

B

la iniciativa ante el Congreso Federal el 9 de agosto de 2019, día internacional de los pueblos

E

derecho a la consulta previa, libre e informada9. El gobierno federal tenía previsto presentar
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A

blos indígenas y comunidades equiparables se puede ejercer a través de la autonomía10,

cional, está consagrado en los artículos primero, segundo, cuarto, 25 y 27 de

mismo que está supeditado a la condición sine qua non de que los pueblos controlen y

la Constitución mexicana, así como los artículos primero de la Carta de las Naciones

disfruten de sus tierras, territorios y recursos naturales tradicionalmente manejados (Tau-

Unidas; 2, 5, 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; 1,

li-Corpuz, 2019b). La autonomía es muy relevante para estos pueblos y comunidades toda

23, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3, 4, 5, 18, 20 y 34 de

vez que sus miembros son personas acostumbradas a llevar una vida con altos grados de

la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNU-

participación política en sus comunidades toda vez que el poder se suele ejercer de manera

DPI); III, XXI, XXIII, XXVIII y XXIX de la Declaración Americana sobre los Derechos de los

colectiva y en un territorio compartido a partir de la donación individual del trabajo y de la

Pueblos Indígenas (DADPI); 1, 2, 25, y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

compartición en la fiesta (Maldonado Alvarado, 2002). En estos términos, las formas como se

Políticos (PIDCP); 1, 2 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

organizan para la toma de decisiones los pueblos indígenas y comunidades equiparables es

Culturales (PIDESC); 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas

lo que los distingue de los otros sectores de la población (TRIFE, 2014a) y, por lo mismo,

las Formas de Discriminación Racial; 7 y 8 de la Convención sobre la Eliminación de

su respeto y garantía constituye un mecanismo indispensable para la preservación y

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 12 y 30 de la Convención sobre

florecimiento de las culturas indígenas (Stavenhagen, 2007).”

N

bles se ha ido desarrollando fuertemente en los ámbitos nacional e interna-

Ó

Como hemos dicho en el apartado anterior, el derecho a la libre determinación de los pue-
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R
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ste derecho fundamental de los pueblos indígenas y comunidades equipara-
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2. Delimitación del estándar más alto
de protección del derecho a la libre
determinación y autonomía
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los Derechos del Niño; y los objetivos 15 y 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

10

Artículos 4 de la DNUPI y III y XXI y XXIII de la DADPI.
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su futuro, esto es, controlar el pasado para desarrollar su propio relato de su historia; contro-

que el poder se suele ejercer de manera colectiva y en un territorio com-

lar el presente para mantener los elementos que los conforman como pueblos; y el controlar

partido a partir de la donación individual del trabajo y de la comparti-

el futuro para asegurar su supervivencia y florecimiento. Sin embargo, los Estado no les han

ción en la fiesta”

R
I

B

escuchado, no han atendido satisfactoriamente sus reclamos históricos y han construido
(MALDONADO ALVARADO, 2002).

L

unilateralmente los marcos jurídicos de este derecho y por lo cual es que en buena parte del

M

con altos grados de participación política en sus comunidades toda vez

R

derecho a la libre determinación les permite controlar su pasado, su presente y

E

vez que sus miembros son personas acostumbradas a llevar una vida

T

los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas entienden que el

E

“La autonomía es muy relevante para estos pueblos y comunidades toda

E

e acuerdo con Victoria Tauli-Corpuz (2019b), relatora de Naciones Unidas sobre

D

D

I

N

A

C

I

Plenaria, Presidio de los Reyes, Nay.

/

orbe se observan “autonomías fragmentadas”.
equiparables comprende de manera enunciativa el derecho al autogobierno respecto de

DPI , el contenido del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades

asuntos internos y locales; el derecho a contar con medios para financiar sus funciones autó-

13
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De acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT11 , la DNUDPI12 y la DA-

nomas; el derecho a mantener y desarrollar sus instituciones propias; el derecho a participar
Arts. 5, 6 y 7.
Arts. 3 y 4.
13
Arts. III y XXI.
11
12

en la adopción de decisiones en las cuestiones les afecten, que incluye la facultad de participar directamente o a través de sus representantes, y de acuerdo con sus propias normas; el
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protección ha incluido el reconocimiento de

pueblos en todas las instituciones y foros nacionales; y el derecho a decidir su propio desarrollo.

supone por tanto la necesidad

los pueblos indígenas como sujetos de dere-

El respeto, protección y garantía del derecho a la autonomía conlleva importantes deberes

de diseñar y construir los eslabo-

cho público; esto es, que se les ha reconocido

a cargo del Estado, generalmente enunciados como el deber de adoptar medidas normativas

nes de una cadena puesto que la

personalidad jurídica como entidades públi-

en el orden jurídico14 para lograr su efectivo goce y ejercicio15. El deber de adoptar medidas

autonomía es una práctica que

cas16. En efecto, de acuerdo con la DADPI17

supone por tanto la necesidad de diseñar y construir los eslabones de una cadena puesto que la

va más allá del ejercicio local del

y la jurisprudencia de la Corte Interamerica-

autonomía es una práctica que va más allá del ejercicio local del poder, que históricamente se ha

poder, que históricamente se ha

na de Derechos Humanos (Corte IDH)18, el

constreñido al ámbito comunitario pero que debe transitar a los otros niveles y espacios de poder

constreñido al ámbito comu-

Estado debe reconocer y proteger el actuar

(Maldonado Alvarado, 2002). El diseño e implementación de esta cadena de garantías requiere

nitario pero que debe transitar

colectivo y la personalidad jurídica de los

de un diálogo intercultural entre los pueblos, las comunidades y el Estado que, sustentado en

a los otros niveles y espacios de

pueblos indígenas y comunidades equipa-

la confianza mutua, pueda generar interpretaciones comunes y adecuadas sobre el contenido,

poder”

rables puesto que ello les posibilita tomar

MALDONADO ALVARADO, 2002

requiere a partir de nuestra investigación y de los diálogos sostenidos con los pueblos indí-

M
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N
N

Y
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U
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normas propias sobre sus tierras, territorios y

N

A

recursos naturales.

gar a una nueva forma de relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, donde

a mantener y desarrollar sus instituciones propias

los primeros pasan a ser “los actores legales de sus propias transformaciones” (EZLN, 2003:136).

R
D

Derecho al autogobierno respecto de asuntos internos y locales, y el derecho

E

que este reconocimiento implicaba superar la tesis del integracionismo cultural para dar lu-

T

En el caso mexicano, este punto fue abordado en los Acuerdos de San Andrés y ahí se dijo

M

I

genas y comunidades equiparables:

E

A continuación desarrollamos algunos de los aspectos y las garantías que este derecho

C

I

la decisiones conforme a sus instituciones y

Ó

alcance y formas de hacer efectivo este derecho (Tauli-Corpuz, 2019b).

A

“El deber de adoptar medidas

Í

derecho a la igualdad de oportunidades para acceder y participar plena y efectivamente como

de varios Estados del mundo del derecho a la libre determinación a través de la autonomía

des equiparables la potestad de elegir con libertad sus formas internas de convivencia y

(Tauli-Corpuz, 2019b). Este reconocimiento ha sido heterogéneo y el estándar más alto de

organización social, económica y política, y la elección de sus autoridades por medio de sus

Arts. 1.1. de la CADH, 1 y 2 del PIDCP, 1 y 2 del PIDESC y 2 del Convenio 169 de la OIT.
15
Corte IDH, Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)
vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 6 de febrero de 2020, Serie C, No. 400,
párr. 120.

Véase por ejemplo el artículo 12 de la Constitución del Estado de Oaxaca.
Arts. VI y IX.
18
Corte IDH, Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra)
vs. Argentina. Op. Cit., párr. 155.19
19
Véase por ejemplo los artículos 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 y 295 de la Constitución Política de
Bolivia y 242 y 257 de la Constitución del Ecuador.

I

esta institución, de tal suerte que pudiera garantizar a los pueblos indígenas y comunida-
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En las últimas tres décadas hemos presenciado el reconocimiento constitucional por parte

L

San Andrés se pactó la reforma del municipio libre a fin de poder ampliar el espectro de

B

R

encontrado amplia resonancia en los llamados municipios autónomos. En los Acuerdos de

E

El derecho al autogobierno también ha tenido amplia acogida19 y en México el tema ha
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A

el ámbito federal y sólo recientemente ha empezado el cambio en el ámbito estatal. Por

autónomos y comisarios; los miembros de los consejos autónomos municipales y regionales;

lo mismo, el cabildo regulado en la Constitución federal “no permite la realización de los

los coordinadores de las distintas áreas de trabajo; y los miembros de las diferentes comisio-

derechos autonómicos indígenas, en virtud de que ignora la diversidad de las formas de

nes y Juntas de Buen Gobierno (Leyva-Solano, 2019).

A

Asimismo, este esfuerzo llevó a la constitución de otras autoridades como son los agentes

Una mirada más profunda sobre el caso hace que la afirmación anterior deba ser matizada

desde el siglo XIX se aprobara en la constitución local que las tierras comunales fueran ad-

porque la realidad demuestra ser más compleja y que importantes transformaciones se han

ministradas por los ayuntamientos (López Bárcenas, 2017b) y que posteriormente, en 1995,

dado por vía de los hechos y otras, por medio de resoluciones judiciales.

417 de 550 municipios oaxaqueños optaran

N

En segundo lugar es de referirse que la lucha de los pueblos de Oaxaca les permitió que

U

particularmente significativas son las obteni-

de los consejos autónomos mu-

que debe gobernar con una ética sustentada en las siguientes premisas:

das por la comunidad purépecha de Cherán

nicipales y regionales; los coor-

en el estado de Michoacán por sus alcances

dinadores de las distintas áreas

jurídicos y simbólicos. El primer triunfo se ob-

de trabajo; y los miembros de

1) servir y no servirse;

tuvo en noviembre de 2011, cuando la Sala

las diferentes comisiones y Jun-

2) representar y no suplantar;

Superior del Tribunal Electoral del Poder

tas de Buen Gobierno”

3) construir y no destruir;

Judicial de la Federación (TEPJF) dictó sen-

4) obedecer y no mandar;

tencia en el Juicio para la Protección de los

5) proponer y no imponer;

Derechos Político-Electorales del Ciudadano

6) convencer y no vencer; y

SUP-JDC 9167/2011, reconociendo el derecho de Cherán a tener una elección y una autori-

7) bajar y no subir, todo lo cual se contrasta con lo que han llamado

dad municipal conforme a sus usos y costumbres (Aragón, 2018)21.
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El segundo triunfo de Cherán se derivó del primero y es que el TEPJF había ordenado al
/

«mal gobierno» del sistema político mexicano.

A

de “mandar obedeciendo” que implica un gobierno que es electo por medio de asambleas y

Y

mos y comisarios; los miembros

N

mando un conjunto de decisiones judiciales;

Ó

cana y, como se refirió anteriormente, estos muncipios están organizados bajo la máxima

I

como son los agentes autóno-

C

FE, 2016b:80). Posteriormente se han ido su-

A

derecho a la autonomía, sustentaron su decisión en el artículo 39 de la Constitución mexi-

N

titución de otras autoridades

I

vés de sus sistemas normativos propios (TRI-

M

beldes zapatistas en el estado de Chiapas desde 1994. Los zapatistas, haciendo uso de su

R

“Este esfuerzo llevó a la cons-

E

porque sus municipios fueran electos a tra-

T

En primer término, señalemos la constitución de facto de 38 municipios autónomos re-

20

T

O

organización sociopolítica” de los pueblos y comunidades (Burguete Cal y Mayor, 2008:71).

O

M

Í

sistemas normativos propios. En términos generales, esta transformación no ha ocurrido en

bar una reforma constitucional tan sólo 30 días después de la decisión del TEPJF. Ante este

20
Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

0

4

Congreso de Michoacán armonizar la Constitución local con la federal y éste decidió apro-

21
De acuerdo con Aragón Andrade (2018) la decisión del Tribunal Electoral significó que en Michoacán se efectuara la primera elección municipal por usos y costumbres, a pesar de no contar con ley
secundaria.
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dad, que se han mantenido a través de las

aspectos que se destacaron en

de Cherán frente al congreso y el gobernador de Michoacán” (Aragón, 2018:31). En mayo de

generaciones o que son de reciente cuño

cuanto a la organización política

2014, el Pleno de la Corte resolvió la controversia 32/2012 donde reconoció al Concejo Ma-

y que funcionan en distintos niveles como

muestran la vigencia y vitalidad

yor de Gobierno Comunal como ayuntamiento y resolvió, limitando los efectos restitutivos

el familiar, comunitario e incluso interco-

con la que los pueblos indíge-

de la sentencia únicamente para Cherán, que “el congreso de Michoacán y el gobernador

munitario (CEMDA, 2020). Su jurisdicción

nas, campesinos y equiparables

habían vulnerado una atribución al gobierno municipal de Cherán al no consultarles la reforma

se enmarca dentro del espacio autónomo

buscan en sus raíces y a través

constitucional que habían aprobado y publica-

y sirve para limitar los poderes estatales y

de su memoria y experiencias

“Estas instituciones son prác-

económicos (Esteva, 2015) y el Estado está

de resistencia nuevas formas y

El caso de Cherán ha inspirado a otros

ticas colectivas reguladas de

obligado a reconocerlas y fomentarlas

mecanismos para construir su

muchos pueblos indígenas y comunidades

manera tácita y/o explícita

(Tauli-Corpuz, 2019). En los diálogos reali-

autonomía y puentes para dia-

equiparables en los estados de Guerrero,

(reglas, hábitos, acuerdos,

zados se dijo que 22 instituciones hereda-

logar frente al Estado”.

Chiapas y Ciudad de México a iniciar proce-

usos y costumbres, códigos

das de los abuelos y abuelas se mantenían

sos similares. Al parecer es sólo cuestión de

de conducta, etc.) por cada

vigentes, así como que se habían creado 56 instituciones nuevas. Los distintos aspectos que

tiempo para que se reforme el artículo 115

pueblo o comunidad, que se

se destacaron en cuanto a la organización política muestran la vigencia y vitalidad con la

de la Constitución mexicana a la luz del prin-

han mantenido a través de

que los pueblos indígenas, campesinos y equiparables buscan en sus raíces y a través de

cipio de pluriculturalidad y que por ende

las generaciones o que son de

su memoria y experiencias de resistencia nuevas formas y mecanismos para construir su

la institución del municipio libre cambie

reciente cuño y que funcio-

autonomía y puentes para dialogar frente al Estado (Tabla 2; Diálogos 2020). De esta ma-

sustancialmente, para convertirse en el

nan en distintos niveles como

nera, en su resistencia re-existen en tanto construyen sus propias respuestas de vida

primer eslabón de una cadena construida

el familiar, comunitario e in-

(Entrevistas 2020).

para garantizar el derecho a la autonomía.

cluso intercomunitario”.
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do respectivamente” (Aragón, 2018:32)

A

a la consulta previa, libre e informada como una atribución más de la autoridad municipal

Í

tuciones nuevas. Los distintos

M

conducta, etc.) por cada pueblo o comuni-

O

nidad indígena no podían disociarse y, por tal motivo, la SCJN debía considerar el derecho

N

que se habían creado 56 insti-

O

acuerdos, usos y costumbres, códigos de

T

indígena, sus atribuciones, derechos y obligaciones en cuanto autoridad municipal y comu-

U

se mantenían vigentes, así como

A

nera tácita y/o explícita (reglas, hábitos,

Y

generada por la resolución del TEPJF; que en ese sentido, como municipio con un gobierno

N

dadas de los abuelos y abuelas

Ó

son prácticas colectivas reguladas de ma-

I

rán argumentó que ”el gobierno municipal (...) era producto de una nueva realidad jurídica

C

dijo que 22 instituciones here-

A

inicio de este capítulo, estas instituciones

N

titucional ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su demanda, Che-

I

“En los diálogos realizados se

M

de toma de decisiones22. Como se dijo al

R

horizonte, las autoridades de Cherán interpusieron en mayo de 2012 una controversia cons-

Además, los pueblos indígenas y comunidades equiparables poseen el derecho a mantener y desarrollar sus instituciones propias

Arts. XXI y XXII de la DNUDPI, 4 y 5 del Convenio 169 de la OIT.
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Prácticas
colectivas e
instituciones

Vigentes

Nuevas

A
T

Nuevas

U

Vigentes

N

13) Consejos de ancianos
(transmisión de rezos para
la familia y el bien común)
14) Consejo de vigilancia
15) Consejo de autoridades,
como jueces

12) Consejo comunal
13) Consejos de abuelos
14) Consejo intercomunitario
15) Consejo para la defensa
del territorio
16) Consejo municipal(Bety Cariño)
17) Consejo regional Wixárika
18) Consejo tradicional totonaco
19) Consejo de ancianos en
acompañamiento de los
juzgados auxiliares y civiles
de la comunidad

Ó

6) Alertas vecinales
7) Guardia comunitaria
8) Policía comunal organizada
por barrios y rondas rotativas
9) Asambleas de inseguridad
10) Policía comunitaria
11) Ronda comunal

I

Seguridad y
justicia

10) Juez de paz comunitario
(Administración de justicia
por derecho consuetudinario)
12) Ronda comunitaria
(autovigilancia)

C

1) Sistema de cargos
cívico-religiosos

1) Gobiernos comunales,
consejo comunal y estatutos
comunitarios
2)Junta auxiliar, como parte de
la presidencia auxiliar

Comités y
comisiones

16) Comités comunitarios
(de educación, agua, escuela,
iglesia, fiesta patronal, jefes
de manzana, barrios, obra,
eclesiásticos, colonias)

I
M
R
E
T
E
D
E
R
/

5)Oficina municipal:
coordinación de religiones y coordinación de usos y costumbres

20)Comité de seguridad,
policía comunitaria
21) Comité de carretera
22)Comités de padres de familia
23)Comité de fiesta
(organizado por jóvenes)
24) Clubs deportivos
25)Patronato de agua, luz, drenaje

L

I

B

Consejos

4

Cargos

5)Cargos tradicionales
comunitarios
6)Mayores y topiles
7)Jefe de tenencia,
representantes y comisariados
de bienes comunales, jefes de
manzana, jueces, colectorados, jueces menores, cargueros
8)Representantes del gobierno
de la comunidad (7 encabezados)
9) Organización por barrios,
secciones, tenencias, cargueros, cuarteles

3) Autoridades elegidas
por voto directo y público
4)Exclusión de los partidos
políticos.

0

Elección de
autoridades

2) Elección por votos
3)Cambio de varas forma de
organizar las tradiciones
4) Nombramiento por usos
y costumbres bajo el principio
de mandar obedeciendo

N

A

Gobiernos y
organización
tradicionales/
usos y costumbres

Y

A

Prácticas
colectivas e
instituciones

O

N

O

M

Í

Tabla 2. Prácticas colectivas e instituciones del pasado que continúan vigentes y nuevas
que se han creado en distintos aspectos de la organización política de los PICE
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Nuevas

Prácticas
colectivas e
instituciones

Vigentes

Nuevas

A

Vigentes

20) La casa de la mujer

O
T
U
A
Y
N
Ó
I
C
A
N
I
M
R
E
T
E
D
E
R
B
I
L

32) Participación de jóvenes
en la construcción de ordenamientos territoriales, proyectos y organización propias.
33) Participación de mujeres
en asambleas generales
y como autoridades
comunitarias

Organización
(OSC y cooperativas)

21) Organización para la
defensa del territorio
22) Luchas sociales,
comunitarias para mejoras
y bienestar

/

Participación
de jóvenes y
mujeres

28) Asamblea de pueblos
originarios
29) Asamblea regional anual
30) Asamblea para la toma
de decisiones
31) Asamblea regional
contra altas tarifas de luz

34) Organizaciones de la
sociedad civil
35) Consejo Nacional Indígena
36) Consejo Regional Wixárika
37) Unión wixárika parala defensa
de sitios sagrados
38) Comité y organizaciones
de Derechos Humanos
39) Consejo Maseual
Altepetajpiani (guardianes
del territorio maseual)
40) Asesoría técnica para
producción y organización de
sociedades e instituciones
41) Colectivo de comunidades
indígenas mayas
42) Constitución legal de
organizaciones campesinas
43) Comité de Ordenamiento
Territorial Integral del Territorio (COTIC, Cuetzalan)
44) Huayin, organización
de mujeres campesinas
45)Organización colectiva
para la defensa integral
del territorio
46) Organizaciones deportivas
47) Consejo Tiyat Tlali por
la defensa de la vida y nuestro
territorio
48) Redes de organizaciones,
Unidad Indígena Totonaca
Náhuatl (Unitona)
49) Unión de Cooperativas
Tosepan

4

Asambleas

19) Asamblea general
comunitaria (informativas,
para resolución de problemas, fiestas patronales o del
pueblo, defensa de la tierra
y el territorio, defensa contra
megaproyectos, organización
de trabajos colectivos)

26) Asamblea agraria
27) Asamblea ejidal
27) Bienes territoriales por
reconocimiento jurídico,
autoridades civiles y agrarias

0

Organización
agraria

17) Asamblea ejidal y
pequeños propietarios
18) Asamblea de bienes
comunales

N

O

M

Í

Prácticas
colectivas e
instituciones

75

El autogobierno requiere de fondos para poder realizar la administración de los bienes

dades equiparables gozan del derecho a disponer de recursos financieros

públicos, en este caso de los bienes y patrimonios comunales, a fin de poder contribuir a la

suficientes para la realización de sus funciones autónomas y alcanzar su

consecución de sus desarrollos propios. Recordando, según lo que se ha expuesto, que los

desarrollo propio. Si bien es cierto que se han dado importantes pasos a nivel mun-

autogobiernos tienen una base territorial la obligación a que hacemos referencia significa

dial para garantizar esta potestad, lo cierto es que siguen siendo los Estados quienes

por tanto, el deber de los Estados de financiar a los gobiernos autónomos de manera

deciden las prioridades para el uso de fondos dentro de los territorios ancestrales, así

idónea (formas y medios de financiamiento) y sin interferencia, es decir, que el mecanismo

como que las canalizaciones suelen estar plagadas de problemas políticos y adminis-

para el fondeo debe ser culturalmente adecuado, así como que el Estado debe abstenerse

trativos (Tauli-Corpuz, 2019).

de imponer sus prioridades (Tauli-Corpuz, 2019).

23

04 / L I B R E

D

e acuerdo con la DNUDPI y la DADPI23 , los pueblos indígenas y comuni-

D E T E R M I N A C I Ó N

Y

A U T O N O M Í A

2.1 Derecho a contar con medios para
financiar sus funciones autónomas

Arts. 4 y XXI.

76

expresiones culturales tradicionales (incluyendo sus ciencias, tecnologías y culturas), sus re-

históricamente los recursos del municipio han sido utilizados mayoritariamente en

cursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades

A

de Pichátaro, la cual forma parte del municipio michoacano de Tingambato donde

ayuntamiento de Tingambato la entrega de los recursos, así como la transferencia de dere-

a participar en la adopción de de-

tado, por tanto es vital garantizar el ejer-

chos y obligaciones que le corresponden. Desde ese entonces, otras comunidades como San

cisiones que afecten sus derechos

cicio pleno del consentimiento previo,

Felipe de los Herreros en el municipio de Charapan y Santa Fe de la Laguna en el municipio

humanos a través de sus autorida-

libre e informado. La participación de

de Quiroga, han recorrido con éxito este camino (Aragón, 2018).

des y/o representantes elegidos por

los pueblos indígenas respecto de las de-

sus sistemas normativos propias, a

cisiones que les afectan es una cuestión

que el diálogo se realice según su

que se ha estudiado desde hace tiempo

costumbre, de buena fe y desde las

y se ha dicho que uno de los mecanismos

Derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones

etapas más tempranas del proyecto

idóneos para ello es la consulta previa,

les afecten, que incluye la facultad de participar directamente o

a fin de obtener su consentimiento

libre e informada respecto de cualquier

a través de sus representantes, y de acuerdo con sus propias normas

previo, libre e informado”.

medida administrativa o legislativa que

N
U

permanente con las instituciones del Es-

A

dades equiparables tienen derecho

Y

en mayo de 2016, el TEPJF resolvió la causa SUP-JDC 1865/2016 en el sentido de ordenar al

N

construcción de un diálogo intercultural

Ó

“Los pueblos indígenas y comuni-

A
N
I
M
R
D

pueda afectar derechos de los pueblos

C

I

recursos económicos que proporcionalmente les corresponden como autoridad indígena y,

T

O

El derecho a la autonomía requiere de la

E

terpuso demanda ante el TEPJF demandando el derecho de administrar y decidir sobre los

O

de la fauna y la flora, las tradiciones orales, la literatura, los diseños, etc26.

T

favor de la cabecera municipal y en detrimento de las submunicipalidades. Pichátaro in-

M

Í

y el desarrollo de sus territorios, patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus

E

E

n México, un caso del ejercicio de este derecho es el de la comunidad purépecha

De acuerdo con lo establecido en los artículos primero y segundo de la Constitución Federal,

forma la consulta es la puerta que se debe abrir con anterioridad a realizar cualquier acción

L

I

6, 7 y 15 del Convenio 169 de la OIT, 18, 19 y 32 de la DNUDPI, XXIII, XXVIII, XXIX de la DADPI,

B

R

transversalmente con los otros derechos humanos de los pueblos y comunidades, de alguna

E

y comunidades. La consulta se relaciona

sentantes elegidos por sus sistemas normativos propias, a que el diálogo se realice según
su costumbre, de buena fe y desde las etapas más tempranas del proyecto a fin de obtener
su consentimiento previo, libre e informado24, especialmente cuando se trata de planes de
desarrollo o de inversión a gran escala25 o aquellos que les impidan el control, protección

24
Respecto del estándar más alto para la protección del derecho a la consulta previa, libre e
informada véase Corte IDH, Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat
(Nuestra Tierra) vs. Argentina. Op. Cit., párrs. 174 y 175.
25
Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia del 28 de noviembre de 2007, Serie C, No. 172, párr. 134.
26
Comité DESC. Observación General 21. Derecho de toda persona a participar en la vida cultural
(artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 43o
período de sesiones (2009) Doc. E/C.12/GC/21, párrs 36 y 37.

0

ción de decisiones que afecten sus derechos humanos a través de sus autoridades y/o repre-

4

/

los pueblos indígenas y comunidades equiparables tienen derecho a participar en la adop-

77

y recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación28 , recomen-

entonces una cuestión de gran importancia toda vez que fungen como vasos comunicantes,

daron y ordenaron, respectivamente, al Poder Legislativo Federal y los poderes legislativos

responsables del diálogo intercultural, entre las diversas institucionalidades que conforman

de las entidades la expedición de leyes de consulta previa, libre e informada.

el Estado (CEMDA, 2019). Al respecto, es de destacarse la Te Awa Tupua (Whanganui River

A

pueblos que conforman el Estado. El diseño de instituciones compartidas o mixtas se vuelve

esta legislación se buscó construir una solución intercultural a uno de los conflictos judicia-

gitimar cuestiones ajenas a los proyectos de vida y de desarrollo de los pueblos indígenas

les más largos de aquel país. En efecto, por medio de este cuerpo legislativo se reconoce que

y comunidades equiparables (Cemda, 2018b y Gutiérrez-Rivas y Pozo, 2019). Esta situación

el ecosistema río Whanganui abarca no sólo la parte biológica sino también la espiritual y

ha llevado a los pueblos y comunidades a repensar y a promover para el goce de este dere-

cultural que para los iwi el río posee; se re-

O

ha servido para continuar con la violación de derechos humanos y para indebidamente le-

N

Claims Settlement) Act, expedida en 2017 por el Parlamento de Nueva Zelanda; a través de

compartidas o mixtas se vuelve

River Claims Settlement) Act, expedida en

ternacional. Como refiere la Rede de Cooperação Amazônica, elaborar protocolos propios

entonces una cuestión de gran

2017 por el Parlamento de Nueva Zelanda;

supone que “cada pueblo indígena o cada comunidad tradicional y quilombola piense cómo

importancia toda vez que fun-

a través de esta legislación se buscó cons-

deben ser consultados por el gobierno, tomando en consideración sus formas tradicionales

gen como vasos comunicantes,

truir una solución intercultural a uno de los

de toma de decisión, modos de construcción de acuerdos internos, formas de organizarse

responsables del diálogo inter-

conflictos judiciales más largos de aquel

políticamente y de representarse ante la sociedad nacional y ante el Estado. Al ser formali-

cultural, entre las diversas ins-

país. En efecto, por medio de este cuerpo

zados, los protocolos son la definición explícita y pública de reglas de representación, orga-

titucionalidades que confor-

legislativo se reconoce que el ecosistema

nización y seguimiento de procesos de toma de decisiones de cada pueblo, evidenciando las

man el Estado”

río Whanganui abarca no sólo la parte bio-

U
A
C
A
N
I
M
R
E
T
E

lógica sino también la espiritual y cultural
que para los iwi el río posee; se reconoce que el Te Awa Tupua, el río Whanganui, es un

les afectan ha llegado al desarrollo de otras garantías, por ejemplo Santos (2007c:24) señala

ser vivo con personalidad jurídica; y que sus representantes legales (Te Pou Tupua)

que en los Estados pluriculturales las diferencias exigen la construcción de nuevas institucio-

serán dos personas, una elegida por los iwis y otra por el gobierno, siendo su manda-

nes y el desarrollo-adecuación de las existentes. En sus palabras “el Estado deberá tener ins-

to el velar por la salud y bienestar del Te Awa Tupua (Rodgers, 2017).29

L

I

B

R

La participación de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en los asuntos que

E

D

maneras consideradas adecuadas de dialogar con el Estado” (RCA, 2018: 6).

Y

libre e informado, a fin de equilibrar las relaciones de poder y cumplir con el estándar in-

N

conoce que el Te Awa Tupua, (Whanganui

Ó

“El diseño de instituciones

I

cho fundamental la formulación de protocolos propios de consulta y consentimiento previo,

T

O

En Latinoamérica como en México, sin embargo, la implementación de este derecho sólo

M

Í

u omisión que implique una afectación, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos27

0

4

/

tituciones compartidas e instituciones apropiadas a la identidad cultural”de cada uno de los

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación General No. 27/2016.
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolución Amparo en Revisión
1144/2019.
27
28

29
El esquema consignado en el Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act se ha comenzado a replicar en otras latitudes, así por ejemplo la Corte Constitucional y la Corte Suprema de
Justicia de Colombia en sus sentencias T-622 de 2016 y STC4360-2018, reconocieron respectivamente
la personalidad jurídica del río Atrato y de la Amazonía colombiana como autoridades mixtas para
representar y cuidar de estos biomas.
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A

C

I

Ó

N

Y

A

U

T

O

N

O

M

Í

A

Estado. En el Estado pluricultural, el derecho a la diferencia obliga a revisar y adecuar

tal34, la jurisdicción indígena originaria campesina35 y el Tribunal Constitucional Plurinacional36.
Algo similar sucede en la Constitución del Ecuador de 2008, pues también incorporó

a partir del reconocimiento de las diferencias y el pluralismo; esto es, abandonar el

como principio general del Estado el Sumak Kawsay o Buen Vivir37 Para el ámbito local se

plano de lo nacional para dar lugar al plano de lo plurinacional y, por tanto, una con-

reconoce la autonomía indígena al establecer los regímenes especiales38 y, respecto de la

ceptualización nueva del Estado (Tauli-Corpuz, 2019).

impartición de justicia, establece la potestad de las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales.39

C
A
R

Los casos paradigmáticos de esta nueva conceptualización son Bolivia y Ecuador.

E

D

todas las estructuras y marcos a fin de lograr que la unidad del Estado se construya

N

gena originario campesino33 y, para la impartición de justicia, se crearon el Tribunal Agroambien-

I

derse ejercer en los otros espacios de representación y toma de decisión del

M

gislativa Plurinacional se han establecido circunscripciones especiales para el pueblo indí-

R

y no debe restringirse al ámbito local y territorial. Debe, por el contrario, po-

E

de autogobierno. Para la conformación de la Cámara de Diputados de la Asamblea Le-

T

a autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables no puede

E

L

I

Ó

N

Y

A

U

T

O

N

O

M

Í

A

2.2 Derecho a la igualdad de
oportunidades para acceder y
participar plena y efectivamente
como pueblos en todas las
instituciones y foros nacionales

B

En el caso boliviano, el constituyente incorporó como principio y valor del Estado el

L

I

Suma Qamaña o Buen Vivir30 e incorpora la demodiversidad al incluir la democracia

0

4

/

comunitaria31 y la autonomía indígena originaria campesina32 como el primer espacio

Art. 7.
Arts. 11 y 26.
Arts. 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 y 296.
33
Arts. 146 y 147.
34
Art. 186.
30

31
32

Arts. 190, 191, y 192.
Arts. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 y 204.
37
Art. 275 y 277.
38
Arts. 242 y 257.
39
Art. 171.
35
36
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sus tierras, territorios y patrimonios bioculturales, etc. La autonomía permite deci-

O

N

O

de ser y estar en el mundo, reafirmen su conección con la Tierra, recuperen y vivan

T

dichos pueblos y comunidades recuperen su identidad reaviven sus formas

U

rables sean dueñas de su presente. Se ha dicho que este derecho permite que

A

a autonomía hace posible que los pueblos indígenas y comunidades equipa-

Y

L

M

Í

A

2 .3 Derecho a decidir su
propio desarrollo

N

dir con libertad su estatuto político y construir procesos de desarrollo endógeno

to que se defina según sus propios valores y aspiraciones” (Bonfil, 1982a); una de las

de etnodesarrollo, desarrollo autónomo, proyecto de vida, etnoplanes, y modelo de

más humana. En tal sentido, su formulación implica establecer un conjunto de acciones para mejorar, abordar, fortalecer y preservar las condiciones de desarrollo de los

C
A
N
R
B
I
0

elementos que definen sus características como grupo étnico” (Ministerio del Interior

L

es garantizar la preservación de la integridad cultural y alcanzar una vida mejor y

/

la definición de “la visión propia (endógena) de desarrollo (...), cuya finalidad principal

4

En estos términos, los planes de vida son instrumentos de gobierno que consisten en

E

D

desarrollo propio.

E

T

manifestaciones de este derechos son los planes de vida, también llamados planes

I

histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyec-

M

para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia

R

llo propio, por el cual se entiende “el ejercicio de la capacidad social de un pueblo

E

El ejercicio del derecho a la autonomía implica el ejercicio del derecho al desarro-

I

Ó

(Tauli-Corpuz, 2018).

de Colombia, 2019:8).

81

utilizan. A continuación se exponen las recomendaciones y propuestas que
los pueblos indígenas, campesinos, comunidades equiparables y expertos
formularon durante el proceso que se ha referido en este libro.

A U T O N O M Í A
L I B R E

plio de las instituciones y sistemas propios que los pueblos y comunidades

/

de un Estado pluricultural de derecho requiere de un reconocimiento am-

0 4

El ejercicio de la libre determinación a partir de la autonomía en el marco

D E T E R M I N A C I Ó N

Y

3. Recomendaciones
y propuestas

82

Como se ha mencionado, la tutela de este derecho humano requiere de importantes modi-

así lo decidan. Esto implica promover la elección de representantes

indígenas y comunidades equiparables sean reconocidos como suje-

y autoridades comunitarias y municipales por medio de asambleas,

tos de derecho público.

con sus propios mecanismos de elección y gobierno, valorando la tra-

Reformar la Constitución para establecer una asamblea nacional de

yectoria de servicio a la comunidad y la experiencia, el respeto y co-

pueblos originarios democráticamente elegidos cuya función sea pro-

nocimiento a los valores comunitarios, las costumbres y tradiciones,

poner cambios constitucionales.

de forma que se asegure el fortalecimiento de la identidad indígena

Incluir en el artículo segundo el derecho de los pueblos y comunida-

y campesina, los principios y rituales de los sistemas de cargos, así

des a ser consultados de manera previa, libre e informada y cultural-

como el compromiso con el bienestar común.

Ó

Reformar el artículo segundo de la Constitución para que los pueblos

A
N
I
M
R
E
T
E
D

Reformar los artículos 54 y 115 para asegurar la participación efectiva
de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en la construc-

Reformar el artículo 115 relativo al municipio libre para que se garantice

ción, asignación y ejercicio directo del presupuesto.
Promover la elección de legisladores federales por usos y costumbres,

bleas comunitarias. Esto incluye reformar la actual estructura del muni-

y destinar presupuesto federal para legisladores de las comunidades

cipio libre (y monocultural) para dar cabida a los municipios indígenas.

originarias

Esta reforma debe incluir, además, la posibilidad de la re-municipali-

VII.

I

VI.

L

el respeto, reconocimiento y fomento de los consejos comunales y asam-

B

R

vas que puedan ser susceptibles de afectarles.

Modificar el artículo 27 para establecer a la mediación como meca4

IV.

V.

E

mente adecuada cuando existan medidas legislativas o administrati-

/

III.

zación, así como la prohibición a los partidos políticos de participar

nismo para la resolución de conflictos agrarios.

0

II.

C

I

I.

N

Y

A

U

son las siguientes:

T

O

que le son ajenas” (Diálogos 2020). En este tenor, las propuestas de reforma constitucional

O

como se dijo durante los diálogos, “un pueblo no debe quedar sujeto a instituciones políticas

N

según se ha establecido en los tratados internacionales y los Acuerdos de San Andrés, pues

M

Í

ficaciones de nuestra Carta Magna a fin de incorporar el más alto estándar de protección

A

A. Reformas constitucionales

en la vida comunitaria y municipal de los pueblos y comunidades que

83

grama de formación indígena que motive y amplié la participación, con

minación, que podrán además reunirse en una asamblea nacional de

equidad de género, en instituciones públicas y en todos los órganos de

pueblos indígenas.

representación en todos los niveles de gobierno del Estado. Entonces,

II.

Establecimiento de organizaciones que ayuden a la defensa del territorio.

debe de realizarse la reforma al artículo 52 y 56 que tiene que ver con

III.

Expedición de una Ley Nacional del Municipio Libre que contemple las

la participación política de las comunidades indígenas en la misma propor-

modificaciones propuestas al artículo 115 constitucional y homologue

ción de la población que habita, que es el 10% reconocido oficialmente.

U
A
Y

En este sentido, también es necesario reformar la Ley de Coordinación

estatutos electorales comunitarios que permitan ejercer la autonomía

Fiscal, la cual no permite que otras instancias que no sean los estados y

desde sus instituciones propias (asambleas y consejos), así como la crea-

ayuntamientos reciban recursos de manera autónoma. En esta reforma,

ción y fomento de órganos colectivos y autónomos de administración

los municipios pueden ser reconocidos como uno de los espacios jurisdic-

de justicia, y observatorios ciudadanos indígenas que funcionen como

cionales para la realización de los derechos indígenas, a fin de que puedan

puentes y puntos de contacto permanente con las instituciones de los

responder a los intereses y visiones de los pueblos y comunidades indígenas

tres niveles de gobierno, para evaluar y tomar acciones sobre políticas

campesinas y equiparables.

públicas que les afecten directamente así como para atender las circuns-

Las organizaciones a nivel regional y nacional de pueblos indígenas (v.gr.

tancias temporales, geográficas, sociales y culturales que tradicionalmente

Consejo supremo totonaco, Consejo supremo maya de la Península,

han generado en la población indígena una situación de discriminación.

N

Es necesario también el reconocimiento y fomento de la creación de

A
N
I
M
R
E
T
E
D
E
R

Es necesario que el gobierno, antes de aterrizar sus proyectos y políticas
públicas, desde las etapas más tempranas, consulte a los pueblos y co-

constitucionales que den cabida y seguimiento a un marco jurídico que

munidades en su diseño.

L

I

funcionar para articular la visión de los pueblos en reformas y cambios

B

VII.

VIII. Es necesario que exista representación de los pueblos indígenas y co-

pueblos así como para garantizar su representación en el poder legis-

munidades equiparables en los gobiernos federales y estatales para

lativo estatal y nacional. Por ello, sería importante favorecer encuentros

desarrollar y dar seguimiento a las iniciativas en materia económica,

nacionales de pueblos originarios para la elección, según sus propios mé-

social y política.

4

incorpore la pluralidad jurídica, demodiversidad y cosmovisión de los

/

Consejo Masewal Altepetajpianij, Consejo Nacional Indígena) deben de

0

V.

C

I

IV.

VI.

Ó

las leyes estatales sobre el municipio libre.

T

O

N

Establecimiento de consejos indígenas para la autonomía y libre deter-

I.

O

M

Í

A

B. Acciones a nivel federal

todos, de representantes que trabajen en ese sentido; así como un pro-
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les) y el reconocimiento legal de las policías comunales (a fin de que

colectivos de vida locales y regionales.

tengan acceso a capacitación, financiamiento, permisos para porta-

VI.

para formular iniciativas de ley ante los congresos de los estados.

ción de armas, equipamiento, seguros y controles de confianza).
Promover la elección de legisladores estatales por usos y costum-

VII.

Participar de manera efectiva en la formulación de los programas so-

Fomentar las asambleas y organizaciones para la construcción de
agendas regionales-territoriales.

A
N
I
M
D

Fomentar la vinculación entre asambleas comunitarias que tra-

sufrido por proyectos extractivos, de infraestructura e implemen-

I

en la defensa del territorio y la vida, de las afectaciones que han

B

R

vés de (aunque no solamente) la compartición de experiencias

E

bajen en la construcción de agendas regionales comunes a tra-

/

tación de políticas públicas y sus balances con relación al sistema de partidos políticos, así como las alternativas, resistencias,
4

V.

L

IV.

R

nitarios en los congresos de los estados.

E

Contar con representantes de los consejos comunales y/o comu-

organización y alianzas que han desarrollado de manera local y

0

III.

T

funciones.

ciales que beneficien o afecten a las comunidades.

E

bres, y destinar presupuesto suficiente para el desempeño de sus

C

I

II.

Reconocer la facultad de las asambleas comunales y/o comunitarias

U

dinación para la defensa de la identidad cultural y de sus proyectos

A

miento de los gobiernos propios (autogobiernos, consejos comuna-

Y

regional. De esta manera se propiciaría la creación de redes y su coor-

N

Promover reformas ante los congresos estatales para el reconoci-

Ó

I.

T

O

N

O

M

Í

A

C. Acciones a nivel estatal
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Reconocer los estatutos comunitarios formulados por los pueblos y

de las comunidades a programas asistencialistas, paternalistas y

comunidades para el autogobierno.

apoyos externos que han propiciado la división de la comunidad a

III.

Respetar y fomentar a las autoridades tradicionales.

través de su lógica clientelar.

IV.

Reconocer y fomentar el trabajo colectivo, la ayuda mutua y los tra-

II.

IX.

Fomentar la participación y organización de las mujeres en las diferentes reuniones, asambleas comunitarias y colectivos.

N

acuerdos comunitarios de seguridad y justicia.

I

la creación de diagnósticos comunitarios en coordinación con asam-

dades de la comunidad y región para su desarrollo endógeno.
Establecer, con base en estos diagnósticos, estatutos comunitarios que

R

Finalmente, no sobra decir que lo decidido por las
autoridades de los pueblos y comunidades es vinculante.

D

VI

M

bleas comunitarias y regionales de forma que, de manera participativa
y con especial énfasis en mujeres y jóvenes, se identifiquen las necesi-

A

Elegir a un juez comunitario que vele los intereses y respete los

E

rrollo endógeno de los pueblos indígenas, campesinos y equiparables,

X.

T

Fomentar, para la construcción de proyectos de vida propios y de desa-

E

V.

C

I

bajos comunitarios.

U

lución de problemáticas locales que permitan la independencia

A

sistemas normativos propios de cada pueblo para poder decidir y opinar.

T

O

Promover el desarrollo de capacidades y herramientas para la so-

Y

VIII.

N

Recuperar, reconocer y fortalecer las asambleas comunitarias y/o los

Ó

I.

N

O

M

Í

A

D. Acciones a nivel municipal

I

así como definir aquellas actividades y usos que son contrarias a sus

L

proyectos de desarrollo que se pueden implementar en sus territorios,

B

R

ción de los usos, actividades productivas, extractivas, concesiones y

E

guíen la construcción de ordenamientos territoriales para la regula-

/

proyectos de vida, tanto individuales como colectivos.
4

Diseñar e implementar protocolos propios de consulta y consentimiento previo, libre e informado con el fin de garantizar que el

0

VII.

desarrollo sea definido de manera local y participativa.
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1. Contexto - Problemática

i bien todos los grupos humanos establecen una relación material y simbólica con el espacio que habitan, para los PICE, el territorio constituye el sustento mismo de sus formas de vida, cosmovisiones e identidades. Para estas
comunidades “el territorio es el espacio vital donde se forja la identidad, es

el lugar donde se vive y se muere, al que se pertenece, el espacio y tierra donde se trabaja,
se come, se reproduce la cultura […] hace referencia también a las relaciones heredadas,
las formas de relacionarse con la tierra y las personas, de habitar y recrear los distintos
espacios, los sitios sagrados, los de producción y los de recreación” (CEMDA, 2019).

F O R M A S
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frente a diferentes actores, profundizando la desigualdad económica y social en que

territorios, la cual se ha intensificado a partir de la adopción, por parte

viven estas comunidades (Luque y Ortíz, 2019).

del gobierno mexicano, de un modelo neoliberal de desarrollo (Gutiérrez-Rivas y

El marco legal que regula la relación territorial de los PICE también presenta pro-

del Pozo, 2019). En las últimas décadas, el número de concesiones y permisos que

blemas. Más de la mitad del área del país corresponde a ejidos y comunidades, mu-

el gobierno mexicano ha otorgado a empresas nacionales y transnacionales para

chos de ellos habitados por PICE. Si bien, en particular la Ley Agraria,

la explotación de bienes naturales en los territorios de los PICE ha aumentado notablemente (Gutiérrez-Rivas y del Pozo, 2019). Entre las actividades que amenazan
a) no reconoce la relación entre los PICE y su territorio;

la relación entre los PICE y sus territorios se encuentran la agricultura industrial,

b) establece demarcaciones que no suelen corresponder con los territorios

los proyectos extractivos, de genera-

“En las últimas décadas, el núme-

ción de energía y de infraestructura,

ro de concesiones y permisos que

las políticas estatales de conserva-

el gobierno mexicano ha otorgado

ción ambiental e, incluso, el crimen

a empresas nacionales y trans-

organizado (ONU, 2018). Una de las

nacionales para la explotación

expresiones más violentas de la lucha

de bienes naturales en los terri-

de los PICE por la defensa de sus bienes

torios de los PICE ha aumentado

comunes es el patrón sistemático de

En múltiples ocasiones, la defensa del territorio, por parte de los PICE, se ha basado

notablemente”

criminalización y asesinato de defenso-

en el reconocimiento de la tenencia social de la tierra, establecida en esta Ley. Sin

res y defensoras del medio ambiente, lo

embargo, las últimas reformas y propuestas de reforma a la Ley Agraria han poseído

G U T I É R R E Z - R I VA S Y D E L

que ha dado a México el cuarto lugar

un carácter privatizador de las tierras ejidales y comunales y, por lo tanto, de los

P OZO, 20 19.

entre los países con más homicidios de

territorios de los PICE (Foro Nacional, 2019).

de estas comunidades y

personas defensoras (Global Witness,
2018; CEMDA, 2018a).
La erosión de la relación entre los PICE y sus territorios también ha sido producto
del abandono del Estado, el cual, históricamente, ha omitido su responsabilidad de
garantizar derechos fundamentales como la salud, la alimentación, la justicia, la
educación culturalmente adecuada, la comunicación, el trabajo digno, etc., lo que
ha ocasionado la emigración, la ruptura de lazos comunitarios y de instituciones tra-

La asimilación cultural de los PICE ha sido uno de los objetivos históricos del Estado mexicano. A
través de la imposición de contenidos y métodos educativos en las escuelas oficiales y modelos de
producción agrícolas y manejo de los bienes naturales inadecuados a las condiciones, tanto culturales
como ambientales, de sus comunidades, el Estado ha impulsado formas de vida menos colectivas, sustentables y saludables; se han erosionado e incluso perdido múltiples instituciones tradicionales como
el trabajo colectivo (tequio, mano vuelta, etc.) y el manejo colectivo de los bienes comunes, las prácticas agrícolas tradicionales y la agrobiodiversidad asociada, la cultura culinaria, los métodos constructivos e incluso la espiritualidad en la relación entre las comunidades y sus territorios (Diálogos, 2020).

40
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c) limita el acceso a la tierra para jóvenes y mujeres
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comunidades ha estado atravesada por la lucha por la defensa de sus
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dicionales, la pérdida de soberanía alimentaria40 así como del control del territorio
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pesar de lo fundamental de esta relación, la historia de estos pueblos y
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pio libre se haya convertido, más que nada, en un obstáculo para la concreción de los

de los PICE), el eje de la estrategia gubernamental de desarrollo ha sido la producción agro-

derechos territoriales reconocidos a estas comunidades (Burguete, 2008).

pecuaria orientada al mercado. Los apoyos económicos se concentran en la agroindustria,
mientras que las y los campesinos, quienes producen el 71% del maíz y el 61% del frijol que
el país consume (OXFAM, 2013), reciben pequeños montos que, si bien permiten su sobrevivencia, no les dan la capacidad de desarrollar una agricultura económicamente viable
(Fox y Haight, 2010). Además, dichos apoyos suelen estar condicionados políticamente, no

Con relación al desarrollo, el artículo 25° constitucional establece que éste deberá ser inte-

ajustarse a los tiempos agrícolas y no poder utilizarse más que para la compra de insumos

gral, sustentable, fortalecer el régimen democrático de la Nación y estar dirigido al pleno

externos (Diálogos, 2020).

ejercicio de la libertad y dignidad de las y los ciudadanos mexicanos. La estrategia central

Como resultado de setenta años de promoción gubernamental del uso (muchas veces in-

para alcanzar estos objetivos es el fomento de la competitividad y el crecimiento económi-

discriminado) de fertilizantes y pesticidas de síntesis química, de la sustitución de variedades

co con una distribución de la riqueza más justa. Asimismo, el artículo 2° menciona que la

nativas y criollas por semillas comerciales y de prácticas poco sustentables de manejo de

planeación del desarrollo nacional deberá contar con la participación de los pueblos indí-

agua y suelo, los agroecosistemas mexicanos, incluyendo los de los PICE, se encuentran muy

genas (CPEUM, 2020).

degradados41 y tienen poca productividad (Diálogos, 2020; FAO, 2018). Los bajos rendimien-

Si bien, como dicta la Carta Magna, el modelo de desarrollo nacional tiene un carácter

tos junto con la dificultad para competir en un mercado dominado por grandes empresas y

preponderantemente económico (en particular, capitalista), no es cierto que sus estrategias

un intermediarismo rampante han promovido el abandono paulatino de la agricultura y la

y objetivos se basen en un diálogo entre las múltiples voces que integran la diversidad social

emigración, favoreciendo, la pérdida de prácticas agrícolas tradicionales y de biodiversidad

de México. Este modelo, más bien, se impone como único sobre cualquier propuesta local o

y agrobiodiversidad reproducidas por los PICE (Diálogos, 2020; FAO, 2018).

regional, sin entablar un diálogo con la diversidad social, cultural y ambiental de las comuni-

El país ha traspasado la soberanía sobre la producción y distribución de alimentos a

dades, sus territorios y sus instituciones tradicionales (Diálogos, 2020). Por el contrario, se ha

manos del sector privado, el cual ha desarrollado una oferta menos saludable, nutritiva y

retratado a los PICE como incapaces de contribuir al progreso, lo cual reproduce un patrón

variada, lo que ha favorecido la pérdida de culturas culinarias locales y la prevalencia de

de violencia estructural de discriminación y marginación (ONU, 2018).

enfermedades derivadas de una mala alimentación como obesidad, diabetes e hipertensión

El propio gobierno reconoce que los PICE, “determinan libremente su condición política
y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (INPI, 2019), sin embargo,
si acaso, tienen un papel marginal en la planeación de las estrategias y objetivos de desarrollo nacional y su papel también es muy limitado en el ámbito regional y local (Diálogos,

41
Entre las afectaciones a los agroecosistemas de los PICE se encuentran erosión del suelo, deforestación, contaminación de cuerpos de agua, pérdida de diversidad biológica, contaminación por
agroquímicos (Diálogos, 2020).
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Particularmente, para el ámbito rural (donde se encuentran la mayoría de los territorios
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no fue modificado (ver capítulo anterior). Esta omisión ha conducido a que el munici-

Y

diseñen los planes de desarrollo territoriales locales (González, 2018).

V I D A

rechos territoriales de los PICE, el artículo 115° constitucional que lo regula,

D E

apenas son reconocidas; existen poquísimas experiencias en las que los PICE sean quienes

F O R M A S

concibe al municipio como el espacio jurisdiccional de realización de los de-

T E R R I T O R I O ,

2020). Sus instituciones tradicionales de autogobierno, justicia y manejo de bienes naturales
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or otro lado, si bien, en la iniciativa de reforma constitucional de 2001, se
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los circuitos alimentarios locales, aumentando la inseguridad alimentaria, particu-

obligan a consultar a estas comunidades sobre cualquier acción que afecte su territorio y

larmente, entre los PICE (Diálogos, 2020; OXFAM, 2013).

su patrimonio biocultural, incluyendo sus bienes naturales y formas de vida (CEMDA, 2018),

Es notable que la estrategia de desarrollo rural del Estado mexicano no reconozca ni fo-

también ha reconocido la violación sistemática de este derecho (INPI, 2019). Aún más, el Es-

mente la reproducción del patrimonio biocultural y la prestación de servicios ambientales,

tado mexicano ha desarrollado marcos jurídicos (p. ej. Ley de Hidrocarburos, Ley de Biosegu-

ámbitos en que los PICE desempeñan un papel fundamental; más bien se centra en au-

ridad de los Organismos Genéticamente Modificados, Ley de Aguas Nacionales, Ley Minera,

mentar la productividad, incluso aunque esto no genere bienestar (Foro Nacional, 2019). El

etc.) y políticas públicas (p. ej. ocupación temporal, evaluación de impacto social, decretos

deterioro social y ambiental del ámbito rural representan uno de los principales factores de

de áreas protegidas, etc.) que han favorecido la apropiación del territorio y patrimonio bio-

vulnerabilidad frente al calentamiento global, particularmente, para los pueblos indígenas

cultural de los PICE por particulares (CEMDA, 2019).

(Martínez et al., 2019).
El gobierno mexicano ha mencionado que “el reconocimiento y protección del patrimo-

Y

nio cultural, así como de los derechos de propiedad intelectual que deriven de él, son uno

V I D A

de los grandes pendientes del Estado mexicano con los Pueblos Indígenas” (INPI, 2019). Dicha ausencia de reconocimiento y protección puede ampliarse al patrimonio biocultural
de los PICE, lo cual ha facilitado la biopiratería y la apropiación de propiedades curativas

“Es notable que la estrategia de desarrollo rural del Estado mexicano

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los cuales incluyen medidas que avanzan en la

no reconozca ni fomente la reproducción del patrimonio biocultural y la

mercantilización, en condiciones de desigualdad, del patrimonio biocultural (Rodríguez,

prestación de servicios ambientales, ámbitos en que los PICE desempe-

2012). Particularmente grave es el caso de las semillas campesinas, cuyo manejo e intercam-

ñan un papel fundamental; más bien se centra en aumentar la produc-

bio tradicional se ven amenazados por la adhesión de México al Acta 1991 del Convenio

tividad, incluso aunque esto no genere bienestar (Foro Nacional, 2019).

de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, derivada de la

El deterioro social y ambiental del ámbito rural representan uno de los

firma del TPP y el T-MEC. Esta adhesión permitiría patentar las semillas reproducidas y con-

principales factores de vulnerabilidad frente al calentamiento global,

servadas milenariamente por los PICE, obligándolos a pagar a los dueños de la patente cada

particularmente, para los pueblos indígenas”.

vez que quisieran utilizarlas. Asimismo, se prohibiría el intercambio de cualquier semilla no
MART Í N EZ ET AL . , 2 0 1 9
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Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) y el Tratado entre
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internacionales por parte del Estado mexicano como el Protocolo de Nagoya, el Acuerdo
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de plantas (INPI, 2019). Esta problemática se ha profundizado a raíz de la firma de tratados

registrada ante las instancias correspondientes (GEA, 2019).
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Finalmente, aunque el Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos legales que lo
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En ese sentido, se ha dicho que los derechos sobre territorios, tierras y recursos naturales constituyen el “núcleo duro” de los derechos de los pueblos indígenas. En los principales
tratados internacionales se establece que su sobrevivencia, supervivencia organizada, identidad e integridad cultural se fundamentan en el ejercicio del derecho colectivo a acceder

“LA UTILIZACIÓN DEL
TÉRMINO ‘TIERRAS’ (…)
DEBERÁ INCLUIR EL
CONCEPTO

DE

TERRI-

E

y controlar los territorios que históricamente han poseído, incluidos los recursos naturales
l territorio, la biodiversidad y los re-

que allí se encuentran disponibles. Precisamente por su importancia, las garantías de los

cursos naturales son elementos fun-

derechos territoriales constituyen la piedra angular para el diseño de políticas, planes y pro-

damentales para posibilitar la vida y

gramas que garanticen integralmente el conjunto de los derechos colectivos fundamentales

continuidad de los pueblos indígenas y como

para que cada pueblo desarrolle su propia agenda de “buen vivir” (CEPAL, 2020:29).

TORIOS, LO QUE CUBRE

tal están sujetos a protección jurídica. En ese

Ahora bien, los contenidos y alcances de lo que se entiende por tierra, territorio y recursos

L A T O TA L I D A D D E L H Á -

sentido, la ex Relatora Especial sobre los de-

naturales han sido plasmados en el Convenio 169 de la OIT y ampliamente interpretados por

B I TAT

REGIO-

rechos de los pueblos indígenas, Victoria Tau-

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así pues, conforme al artículo 13 de

NES QUE LOS PUEBLOS

li-Corpuz, considera que la posibilidad de que

dicho Convenio el concepto territorio es más amplio que el de tierras toda vez que dispone

I N T E R ESAD O S O CU PAN

los pueblos indígenas disfruten de sus derechos

que “la utilización del término ‘tierras’ (…) deberá incluir el concepto de territorios, lo que cu-

O U T I L I ZAN D E AL G U NA

a sus tierras, territorios y recursos naturales

bre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de

O T R A M A N E R A”

constituye la condición más crucial para que

alguna otra manera”43 . Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

puedan ejercer su autonomía o autogobierno

ha señalado que el término “territorio”se refiere a la totalidad de la tierra y los recursos natu-

(Tauli-Corpuz, 2019).

rales que los pueblos indígenas y tribales han utilizado tradicionalmente44

DE

LAS

A/74/149, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Julio de 2019.
Artículo 13 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo.
44
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, nota al pie No. 63.
42
43
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ocupado, o de otra forma utilizado o adquirido (Tauli-Corpuz, 2019: 8).42

Y

realización de sus derechos a las tierras y los territorios que tradicionalmente han poseído,

V I D A

de los pueblos indígenas a la autonomía o el autogobierno no puede lograrse sin la debida

D E

culturas e identidades como pueblos distintos. Por lo tanto, la garantía efectiva del derecho

F O R M A S

bierno es poder mantener su relación con sus tierras, territorios y recursos, la cual define sus

T E R R I T O R I O ,

De hecho, para muchos pueblos indígenas, el objetivo principal de la autonomía o el autogo-
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2. Delimitación del estándar de
protección más alto del derecho al
territorio y los patrimonios bioculturales

tanto, “va más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras que se

y la permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su vez,

utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, la cultura y

mantiene ese estilo de vida.

otros fines” (CIDH, 2004)46 .

Esta conexión entre el territorio y los recursos naturales necesarios para su supervivencia
física y cultural, es exactamente lo que se precisa proteger conforme al artículo 21 de la

Por cuanto hace a los recursos naturales, se ha establecido que éstos forman parte del alcan-

Convención Americana de Derechos Humanos,51 a fin de garantizar a los miembros de los

ce del concepto territorio y, por lo tanto, de los derechos territoriales. Conforme al marco

pueblos indígenas y tribales el uso y goce de su propiedad. De este análisis, se entiende que

legal mexicano, los recursos naturales son los elementos naturales susceptibles de ser apro-

los recursos naturales que se encuentran en los territorios de los pueblos indígenas y tribales

vechados en beneficio de las personas mientras que los elementos naturales son los ele-

que están protegidos en los términos del artículo 21 son aquellos recursos naturales que

mentos físicos, químicos y biológicos que se presentan en un tiempo y espacio determinado

han usado tradicionalmente y que son necesarios para la propia supervivencia, desarrollo y

sin la inducción del hombre48 .

continuidad del estilo de vida de dicho pueblo52.

47

Para la CIDH “el derecho a utilizar y gozar de las tierras que los miembros del pueblo (…)

El territorio, la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas, por lo tanto, ame-

poseen tradicionalmente implica, necesariamente, gozar de un derecho similar respecto de

ritan como lo ordena el artículo 2 de la CIDH, la adopción de medidas especiales de protec-

los recursos naturales que son necesarios para su supervivencia”49 En términos generales, en

ción por las razones previamente enunciadas. A continuación se analiza la forma en que

virtud de su derecho a la propiedad, los pueblos indígenas y tribales y sus miembros tienen

éstas se recogen (o no) en el marco jurídico nacional para posteriormente delimitar el están-

derecho “a usar y gozar de los recursos naturales que se encuentran dentro y sobre las tierras

dar más alto de protección jurídica.

que tradicionalmente han poseído”50

45
CIDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa v. Paraguay. Referidos en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 120(h).
46
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12
de octubre de 2004, párr. 129.
47
Artículo 3 fracción XXX de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
48
Artículo 3 fracción XV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
49
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 141.
50
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, subtítulo D.

51
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al
interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por
razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.).
52
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 122. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No.
125, párrs. 124, 137. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 118, 121.,
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las tierras de los integrantes de los PICE deriva de la necesidad de garantizar la seguridad

P A T R I M O N I O

dición cultural” (CIDH, 2005)45 . La relación entre los pueblos y sus territorios, por lo

Y

naturales que se encuentran dentro del territorio. Por ello, el reclamo por la titularidad de

V I D A

naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tra-

D E

de los pueblos indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con los recursos

F O R M A S

que comprenden “un área física conformada por un núcleo de casas, recursos

T E R R I T O R I O ,

El derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el contexto de los miembros
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os territorios no sólo abarcan los lugares físicos que los pueblos habitan sino
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comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

tucional no ofrece garantía ni protección ante estos proyectos y criterios jurisprudenciales
confirman la supremacía de las restricciones constitucionales al establecer que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen
el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya
una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto

a) Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

constitucional53 . Esta interpretación entra en notable conflicto además con la obligación

b) Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad

constitucional de interpretar y aplicar los derechos humanos a través de los principios pro

y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y a las

persona y de progresividad conforme al Artículo 1º.

leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por ter-

Por otro lado, es importante mencionar que la mayoría de estas actividades estratégi-

ceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute pre-

cas son implementadas a través de megaproyectos que generan grandes impactos en los

ferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y

territorios y recursos naturales que habitan y ocupan los pueblos indígenas. En particular,

ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las

los proyectos del sector energético -ya sea actividades de hidrocarburos o del sector eléc-

áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos

trico- así como los de comunicaciones generan grandes impactos socioambientales y es en

efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

función de ello que los instrumentos internacionales justamente reconocen los derechos
a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas como
requisito indispensable para la realización de estos proyectos.
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del

La autonomía reconocida en la Constitución política está sujeta a las restricciones que la

subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, el Convenio 169

propia Constitución señala siendo mencionada de manera expresa la restricción al uso y

OIT es muy claro al establecer que, entonces, los gobiernos deben establecer o mantener

disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades salvo

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los

aquellos que corresponde a las áreas estratégicas. Ello limita en gran medida el derecho a la

intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o au-

autonomía dejándolo carente de contenido y posibilidad de acción en tales áreas estratégi-

torizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus

cas y, por lo tanto, atenta contra sus derechos territoriales.
Cabe mencionar que las áreas estratégicas, conforme a la propia Constitución, son las
relacionadas con correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de

53
Tesis: P./J. 20/2014 (10a.): Décima Época, Registro: 2006224, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación , Libro 5, Abril de 2014, Tomo I.
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En ese sentido, la CPEUM reconoce y garantiza en el artículo 2° el derecho de los pueblos y las

Por lo tanto, como se mencionó en la Introducción y el Capítulo anterior, el texto consti-

P A T R I M O N I O

previsto en el Convenio 169 de la OIT.

Y

petróleo y de los demás hidrocarburos.

V I D A

conforme a los instrumentos internacionales, ni siquiera están alineados al estándar mínimo

D E

público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del

F O R M A S

embargo, no son suficientes ni los más alineados a los estándares más altos de protección

T E R R I T O R I O ,

energía nuclear, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio
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La CPEUM contempla algunas disposiciones con miras a proteger estos elementos, sin
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cha relación con los territorios de los pueblos indígenas, pues constituyen algunos de los me-

No obstante ello, la práctica de este derecho en el país ha dejado mucho que desear pues

canismos legales que protegen el control cultural de los territorios y recursos naturales de

se ha utilizado como una herramienta de legitimación del despojo, en el que, de manera

los PICE. Ambos derechos carecen de reconocimiento expreso en la CPEUM y existen pocas

limitada, se aplican procedimientos de consulta, sin cumplir con los estándares obligatorios.

leyes en el marco interno que lo hagan: las leyes del sector energético establecen el derecho

La consulta se ha dado en un contexto de extrema asimetría social, económica y política

a la consulta encaminado al consentimien-

en el que las comunidades se ven obligadas a confrontar sus derechos con empresas nacio-

“El derecho a la consulta y el

to en la realización de proyectos del sector

nales y transnacionales, públicas y privadas, profundizando la conflictividad social existente

derecho al consentimiento, por

eléctrico y de hidrocarburos55, en el sector

(Gutiérrez Rivas y del Pozo, 2019).

lo tanto, guardan una estre-

forestal se establece la obligación de garan-

Otra inconsistencia importante del régi-

“La consulta se ha dado en un

cha relación con los territorios

tizar el consentimiento libre, previo e infor-

men constitucional es que no permite un

contexto de extrema asimetría

de los pueblos indígenas, pues

mado de ejidos, comunidades y pueblos indí-

ejercicio efectivo de la autonomía en cuanto

social, económica y política en

constituyen algunos de los

genas en la implementación y cumplimiento

al territorio y los recursos naturales porque

el que las comunidades se ven

mecanismos legales que pro-

de los instrumentos legales y de política para

la propiedad es originaria de la Nación con-

obligadas a confrontar sus dere-

tegen el control cultural de los

regular y fomentar la conservación, mejora y

forme al artículo 27 constitucional y por lo

chos con empresas nacionales y

territorios y recursos naturales

desarrollo de los recursos forestales

tanto, el respeto a las tierras, territorios y

transnacionales, públicas y pri-

de los PICE.“

Asimismo, en el caso de querer realizar ac-

recursos naturales está supeditado a actos

vadas, profundizando la conflic-

tividades de colecta de ejemplares, partes y

y decisiones de gobierno tales como el otor-

tividad social existente

derivados de vida silvestre con fines de investigación científica y con propósitos de enseñanza

gamiento de concesiones, autorizaciones

se requiere de autorización de la autoridad así como del consentimiento previo, expreso e in-

y permisos en dichos territorios. Bajo esta

G U T I É R R E Z R I VA S Y D E L

formado del propietario o poseedor legítimo del predio en donde ésta se realice . Por cuanto

circunstancia, los derechos a la consulta y

POZO, 2019

hace al resto de sectores y actividades, existe la obligación de llevar a cabo la consulta por

el consentimiento toman mayor relevancia.

ser México signatario del Convenio 169 de la OIT y cada vez más existen sentencias del Poder

Por cuanto hace al régimen agrario de la tierra, si bien la CPEUM señala que la ley protege-

Judicial de la Federación reconociendo este derecho.

rá la integridad de las tierras de los grupos indígenas, esta garantía no debería estar supedi-

56.

57

tada a una ley y sería más bien una consecuencia del reconocimiento efectivo del régimen
Artículo 15.2
Artículo 120 de la Ley de Hidrocarburos y artículo 119 de la Ley de la Industria Eléctrica.
Artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
57
Artículo 97 de la Ley General de Vida Silvestre.
54

de autonomía y los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Asimismo,

55
56

esta previsión es omisa en cuanto a la protección integral del territorio que, como se ha
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ta previa con el propósito de obtener el consentimiento del pueblo afectado.

P A T R I M O N I O

El derecho a la consulta y el derecho al consentimiento, por lo tanto, guardan una estre-

Y

cualquier modo los derechos territoriales de los pueblos indígenas debe ser sometida a consul-

V I D A

que puedan sufrir como resultado de esas actividades .

D E

El principio fundamental es que toda decisión que pueda afectar, modificar, reducir o limitar de

54

F O R M A S

que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño

T E R R I T O R I O ,

Por su parte, la CIDH también ha generado abundante jurisprudencia respecto a este derecho.
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tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios
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es, la Ley Agraria es omisa en cuanto a esta protección integral pues únicamente señala que

de Derechos Ejidales y Titulación de Solares y en Materia de Ordenamiento de la Propiedad
Rural son omisos al respecto.
Frente a estas debilidades, existen instrumentos internacionales que marcan estándares

“las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser

más altos de protección así como principios y conceptos en los que el marco. El primero de

protegidas por las autoridades, en los términos de la ley que re-

estos instrumentos es el Convenio 169 de la OIT, el cual establece que los gobiernos deben

glamente el artículo 4o. y el segundo párrafo de la fracción VII del

respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos in-

artículo 27 constitucional” 58 .

teresados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación59 .

58

Artículo 106.

59

Artículo 13.1.
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Como se ha mencionado, el concepto de tierra incluye a los territorios lo que cubre

D E

Al día de hoy no existe tal ley y los reglamentos de la Ley Agraria en Materia de Certificación

F O R M A S

señalado, es un concepto de mayor alcance. Por otro lado, la ley especial en la materia, esto

T E R R I T O R I O ,

Mesa, Presisio de los Reyes Nay.

97
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mar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos

dos, y a que la titulación efectiva de sus tierras se realice sin retardos, para así prevenir conflictos

interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus de-

y ataques causados por los procesos de reivindicación territorial (CIDH, 2009)65. Además de ello,

rechos de propiedad y posesión61 .

estos procedimientos deben ser distintos a los mecanismos generales existentes para la demar-

Por cuanto hace a los derechos sobre los recursos naturales existentes, el Convenio 169

cación y titulación de la propiedad agraria.

establece que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en

Mientras se llevan a cabo los procedimientos de titulación y demarcación de los territorios, los

sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos

Estados deben abstenerse de otorgar concesiones para la exploración o explotación de recursos

pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos62.

naturales que se encuentran en los territorios sin el consentimiento informado del pueblo66.

Una medida asociada al ejercicio de los derechos en materia de tierras, territorio y re-

Derivado de lo anterior, se puede afirmar que la definición espacial de los territorios, por lo

cursos naturales es la definición espacial de las tierras y territorios indígenas, es decir, el

tanto, es una consecuencia natural del reconocimiento del derecho de propiedad colectiva al

derecho de titulación y demarcación. El Convenio al respecto señala que los gobiernos de-

territorio, las tierras y los recursos naturales que hay en él. Panamá fue el primer país latinoame-

berán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos

ricano en reconocer el derecho a la propiedad colectiva de tierras y la autonomía política y ad-

interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de

ministrativa de los pueblos indígenas mediante la creación de regiones indígenas. Desde 1938

propiedad y posesión63.

se han reconocido cinco regiones indígenas por medio de las leyes correspondientes. Dentro de

Al respecto la CIDH ha señalado que es necesario materializar los derechos territoriales

las regiones, los pueblos indígenas disfrutan de su derecho a la propiedad colectiva de las tierras

de los pueblos indígenas a través de la adopción de las medidas legislativas y administrativas

y de un alto grado de autogobierno, lo que incluye la elección de sus propias autoridades y el

necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación y demarcación que reconozca

control de sus asuntos internos. También disfrutan del control oficial de los recursos naturales

tales derechos en la práctica. A mayor abundamiento, la CIDH ha sostenido que el reconoci-

no renovables, aunque no siempre de manera efectiva (Anaya, 2014) 67.

miento meramente abstracto o jurídico de las tierras, territorios o recursos indígenas carece

Ejemplos más recientes son los contenidos en la Constitución de Ecuador, Bolivia y Colombia. En

prácticamente de sentido si no se ha establecido y delimitado físicamente la propiedad .

el caso de la República de Ecuador, la Constitución reconoce y garantiza a las comunas, comuni-

Esta medida abona a reducir la vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante la realización de

dades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho colectivo de conservar la propiedad impres-

Artículo 13.2.
Artículo 14.2.
62
Artículo 15.
63
Artículo 14.3.
64
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 143.

65
CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párrs. 1063, 1071.
66
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo
(Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 153.
67
A/HRC/27/52/Add.1 Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, La
situación de los derechos de los pueblos indígenas en Panamá, Julio 2014.

64

60
61
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tierras comunales indígenas sea expedito, libre de excesivos rigores legales y de costos eleva-

P A T R I M O N I O

derecho de los pueblos interesados a utilizarlas. Asimismo, los gobiernos deben to-

Y

indígenas tienen derecho a que el procedimiento de titulación, demarcación y delimitación de

V I D A

ocupadas por los pueblos indígenas, deben tomarse medidas para salvaguardar el

D E

la relación y acceso de los pueblos a sus recursos naturales y territorios. Para ello, los pueblos

F O R M A S

zan de alguna otra manera60 y, en el caso de las tierras que no sean exclusivamente

T E R R I T O R I O ,

megaproyectos y actividades extractivas que ponen en riesgo la viabilidad y permanencia de
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la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utili-

99

Bolivia, por su parte, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a su territorialidad, a

Derechos Humanos75 . Para la CIDH, por lo tanto, este derecho de restitución es uno de los

la titulación colectiva de tierras y territorios, la protección de sus lugares sagrados, a vivir en

principios internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras,

un medio ambiente sano y a la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovecha-

territorios y recursos naturales.

miento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio

Un ejemplo de la aplicación práctica de este derecho es el de la tribu maori Tuhoe en

de los derechos legítimamente adquiridos por terceros69. En el caso de Colombia, la Consti-

Nueva Zelanda, la cual logró en 2014 la restitución de sus territorios, Te Urewera, el cual es

tución prevé la posibilidad de conformar entidades territoriales indígenas y resguardos de

el hogar tradicional del pueblo Tuhoe. Debido a su aislamiento geográfico, fue una de las

propiedad colectiva y no enajenable .

últimas regiones reclamadas por los británicos durante la colonización en el siglo XIX, en

De acuerdo a la CIDH, este derecho implica el derecho a la posesión, al uso, a la ocupa-

1954 fue decretado como un Parque Nacional. En marzo de 2013, y derivado de un proceso

ción y a la habitación de sus territorios ancestrales71. La pérdida de la posesión de los territo-

legal ante el Tribunal de Waitangi, le fueron reconocidos sus derechos de propiedad y resti-

rios no implica la pérdida del derecho a la propiedad y ha señalado que ni la posesión ni el

tución que dio lugar a la Ley Te Urewera de 201476. El propósito de esta Ley es establecer y

título legal condicionan los derechos a la propiedad de tierras ancestrales72.

preservar a perpetuidad una identidad legal y un estado protegido para Te Urewera por su

El derecho al territorio, además de estar vinculado con los derechos de propiedad colectiva

valor intrínseco, sus valores naturales y culturales distintivos, la integridad de esos valores y

y de titulación y demarcación, se encuentra relacionado con el derecho de restitución, com-

por su importancia nacional, y en particular para

manos de terceros.
La CIDH ha abonado en la construcción de este derecho y ha hecho visible la necesidad
de que los Estados tomen medidas orientadas a restaurar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (CIDH, 2004)73 . Asimismo, ha indicado que la restitución de tierras es un derecho esencial para la supervivencia cultural y comunitaria (CIDH,

Artículo 57.
Artículo 30.
70
Artículo 329.
71
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 143.
72
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 126]

i) fortalecer y mantener la conexión entre Tūhoe y Te Urewera;
ii) preservar en la medida de lo posible las características naturales
y la belleza de Te Urewera, la integridad de sus sistemas ecológicos
indígenas y su biodiversidad, y su patrimonio histórico y cultural; y

F O R M A S

total o parcial de los mismos, por causas ajenas a su voluntad, aun cuando se encontrasen en

iii) proveer a Te Urewera como un lugar para uso y disfrute público,
para recreación, aprendizaje y reflexión espiritual, y como una inspiración para todos.

68
69

73
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párr. 115.
74
CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/
II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, párr. 16.
75
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 128.
76
Te Urewera Act, Disponible en: http://www.legislation.govt.nz/act/public/2014/0051/latest/
DLM6183609.html

T E R R I T O R I O ,

derecho de los pueblos indígenas a recuperar sus territorios cuando hayan perdido la posesión

D E

pensación e indemnización. El primero de ellos, esto es, el derecho de restitución, implica el
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70

B I O C U L T U R A L

tencia de un título formal de propiedad bajo el artículo 21 de la Convención Americana de

P A T R I M O N I O

mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita68.

Y

2000)74 y para cuyo ejercicio no es necesario demostrar ni la posesión material, ni la exis-

V I D A

criptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles así como

100

y cuando dicha relación se extinga así también se extinguirá el derecho. Para hacer viable

En esta situación, el Estado deberá entregarles tierras alternativas de igual extensión y ca-

la restitución de territorios, deben existir mecanismos y recursos administrativos y judiciales

lidad, que serán escogidas de manera consensuada con los miembros de los pueblos indíge-

legalmente establecidos que sean efectivos para atender sus reclamaciones territoriales.

nas, conforme a sus propias formas de consulta y decisión79. Cuando los pueblos interesados
prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, se les deberá conceder dicha

“El derecho a la compensación

Comité para la Eliminación de la Discrimina-

indemnización, con las garantías apropiadas 80.

e indemnización es una me-

ción Racial, el cual desde 1997 ha exhortado

Al respecto, en México han habido inten-

“En esta situación, el Estado

dida alternativa aplicable en

a los Estados parte, en su Recomendación

tos por incluir los derechos previamente

deberá entregarles tierras al-

los casos en los que el Estado

XXIII, a que reconozcan y protejan los de-

descritos sin llegar a concretarse en el marco

ternativas de igual extensión y

se vea imposibilitado, por mo-

rechos de los pueblos indígenas a poseer,

jurídico interno. Específicamente, el Estado

calidad, que serán escogidas de

tivos objetivos y fundamenta-

explotar, controlar y utilizar sus tierras, te-

había propuesto dentro del proceso de ne-

manera consensuada con los

dos, a adoptar medidas para

rritorios y recursos comunales, y en los ca-

gociación con el EZLN, incluir bajo el prin-

miembros de los pueblos indí-

devolver las tierras tradiciona-

sos en que se les ha privado de sus tierras y

cipio de sustentabilidad el derecho de los

genas, conforme a sus propias

les y los recursos comunales a

territorios, de los que tradicionalmente eran

pueblos y comunidades indígenas a recibir la

formas de consulta y decisión79.

las poblaciones indígenas”.

dueños, o se han ocupado o utilizado esas

indemnización correspondiente cuando la

Cuando los pueblos interesados

tierras y territorios sin el consentimiento li-

explotación de los recursos naturales que el

prefieran recibir una indemni-

bre e informado de esos pueblos, que adop-

Estado realice ocasione daños en su hábitat

zación en dinero o en especie,

ten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando por razones concretas, ello

que vulneren su reproducción cultural. Para

se les deberá conceder dicha in-

no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a una justa y pronta in-

los casos en los que el daño ya se hubiera

demnización, con las garantías

demnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tierras y territorios78.

causado, y los pueblos demuestren que las

apropiadas”

Es en esta última acción, la indemnización que se constituye otro derecho relacionado con

compensaciones otorgadas no permiten su

el derecho al territorio de los pueblos indígenas. El derecho a la compensación e indemniza-

reproducción cultural, se promoverá el

79
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 135.
80
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 150.
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77
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párrs. 126‐131.
78
CERD, Recomendación General No. XXIII relativa a los derechos de los pueblos indígenas, párrafo
5. Disponible en: https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CERD/00_3_
obs_grales_CERD.html#GEN23

T E R R I T O R I O ,

En ese mismo sentido se ha pronunciado el

B I O C U L T U R A L

tradicionales y los recursos comunales a las poblaciones indígenas.

P A T R I M O N I O

derecho permanece mientras subsista la relación fundamental con el territorio ancestral

Y

litado, por motivos objetivos y fundamentados, a adoptar medidas para devolver las tierras

77

V I D A

temporal al derecho o su permanencia de manera indefinida, la CIDH ha señalado que el

D E

ción es una medida alternativa aplicable en los casos en los que el Estado se vea imposibi-

F O R M A S

Respecto al alcance temporal de este derecho, es decir, sobre la existencia de algún límite

101

deriva necesariamente el derecho a los recursos ancestrales naturales que se encuentran

ción de esos territorios, según lo define el artículo 13.2 del Convenio 169 de la OIT, y respal-

en y dentro de las tierras83.

dará sus iniciativas para crear condiciones que aseguren la sustentabilidad de sus prácticas

los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual
con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han

“La Declaración de Naciones Uni-

Es importante mencionar que esta pro-

poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les in-

das sobre Derechos de los Pueblos

puesta no satisfizo a los zapatistas pues

cumben para con las generaciones venideras84 .

Indígenas, señala que los pueblos

se consideró, con justa razón, insuficiente

Asimismo, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protec-

indígenas tienen derecho a mante-

toda vez que se necesitaba de un plan-

ción del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.

ner y fortalecer su propia relación

teamiento más riguroso de la sustentabi-

Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas

espiritual con las tierras, territorios,

lidad. Así, el movimiento señaló que era

para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación85. En este último, existen

aguas, mares costeros y otros re-

necesario que el Estado desarrollara una

legislaciones locales que retoman el estándar; así por ejemplo, en Campeche se establece

cursos que tradicionalmente han

política de verdadera sustentabilidad,

que el gobierno del estado, en coordinación con las dependencias federales competentes,

poseído u ocupado y utilizado y a

que preservara las tierras, los territorios y

garantizará el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de las comunidades

asumir las responsabilidades que a

los recursos naturales de los pueblos in-

indígenas. Para ese efecto, impulsará la constitución de fondos o fideicomisos regionales

ese respecto les incumben para con

dígenas (EZLN, 2003)82. No se llegó a nin-

cuyo objetivo sea otorgar financiamiento y asesoría técnica a las comunidades indígenas86.

las generaciones venideras”.

gún acuerdo final respecto a este punto.

La Declaración establece que la protección del medio ambiente incluye, además, la adop-

Finalmente, respecto a la relación

ción de medidas eficaces por parte de los Estados para asegurar que no se almacenen ni

particular existente entre los pueblos indígenas y los recursos naturales, los instrumentos

eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su con-

internacionales señalan que no es posible separar los derechos previamente descritos de

sentimiento libre, previo e informado. En ese sentido, la legislación de Campeche establece

los recursos naturales (consulta, consentimiento, propiedad, restitución, compensación) de

que los pueblos y comunidades indígenas del estado, tienen atribución para implementar

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, Los Acuerdos de San Andrés, p. 33.
Íbid, p. 149.
83
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 118.

Artículo 26.
Artículo 29.
86
Artículo 38 Bis de la Ley de Derechos, Cultura y Organización de las Comunidades y Pueblos Indígenas de Campeche.

81
82

84
85
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de producción y de vida (EZLN, 2003)81.

La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, señala que

B I O C U L T U R A L

De común acuerdo con los pueblos indígenas, el Estado impulsará acciones de rehabilita-

P A T R I M O N I O

territorio conforme a las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas y tribales, se

Y

torios buscarán asegurar el desarrollo sustentable de los pueblos, y comunidades indígenas.

V I D A

secuencia necesaria del derecho a la propiedad territorial: del derecho a usar y gozar el

D E

tado y los afectados analicen el caso concreto. En ambos casos, los mecanismos compensa-

F O R M A S

forma que son derechos extensivos a éstos. La CIDH ha señalado que se trata de una con-

T E R R I T O R I O ,

establecimiento de mecanismos de revisión que permitan que, de manera conjunta, el Es-

102

protección del medio ambiente in-

conservación y protección de sus re-

cluye, además, la adopción de medi-

cursos naturales, flora y fauna silvestre,

das eficaces por parte de los Estados

dentro de sus comunidades y de apli-

para asegurar que no se almacenen

car sanciones conforme a sus sistemas

ni eliminen materiales peligrosos en

normativos internos, complementaria-

las tierras o territorios de los pueblos

mente a las que señalen las leyes vi-

indígenas sin su consentimiento li-

gentes. Por lo que el Estado reconoce-

bre, previo e informado”.

rá, apoyará y validará su observancia 87.
Asimismo, señala que previa a la reali-

nales o tradicionales respectivas88 . Esta última obligación es insuficiente ante el estándar
internacional pues no logra concretar el derecho a la consulta con todos sus estándares y
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T E R R I T O R I O ,

F O R M A S

tampoco el del consentimiento.

D E

sos naturales de las comunidades indígenas, deberán ser escuchadas las autoridades comu-

V I D A

Y

zación de obras y proyectos del Estado o de los Municipios que pudieran afectar a los recur-

B I O C U L T U R A L

acciones de vigilancia dirigidas a la

P A T R I M O N I O

“La Declaración establece que la

Artículo 38 Bis 2.
Artículo 38 Bis 3.

87
88

103

104
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T E R R I T O R I O ,

F O R M A S

D E

V I D A

Y

P A T R I M O N I O

B I O C U L T U R A L

B I O C U L T U R A L
P A T R I M O N I O

de los diálogos y las entrevistas realizadas es que se emiten las siguientes

0 5 /

bre el territorio y bienes naturales de los PICE.

T E R R I T O R I O ,

recomendaciones y propuestas con el objeto de fortalecer los derechos so-

F O R M A S

Derivado del análisis de los apartados previos así como de los resultados

D E

V I D A

Y

3. Recomendaciones
y propuestas

105

integren cabalmente los mejores estándares. Específicamente se debe:

I.

MODIFICAR EL ARTÍCULO 2 E INCLUIR:

La definición del concepto de territorio. Es fundamental recono-

Los mecanismos que hagan partícipes a los PICE de los beneficios

cer la importancia especial que tiene la relación de los PICE con

derivados de la implementación de proyectos en sus territorios con

su territorio, entendido éste como “la totalidad del hábitat” (OIT,

previo consentimiento.

2014) y el cual incluye las tierras que ocupan y utilizan, sus bie-

II.

III.

IV.

La posibilidad de que el derecho de los PICE sobre sus territorios se

nes naturales y todos los elementos naturales con que se relacio-

ejerza a través de los sistemas normativos que éstos determinen,

nan para satisfacer sus necesidades alimentarias, económicas y

incluyendo los sistemas tradicionales de manejo de bienes natura-

culturales, y tener una vida digna y con bienestar (CEMDA, 2020;

les, trabajo colectivo y toma de decisiones (CEMDA, 2020; Diálogos,

Diálogos, 2020).

2020). El desarrollo territorial de los PICE debe ser planeado comu-

El reconocimiento del derecho de los PICE a poseer, utilizar, de-

nitariamente (CEMDA, 2020; Diálogos, 2020; Foro Nacional, 2019),

sarrollar y controlar sus territorios y los recursos naturales que en

priorizando procesos endógenos y autónomos, pero facilitando el

ellos se encuentran (INPI, 2019, Diálogos, 2020), teniendo pree-

acompañamiento por parte de especialistas, a través del diálogo de

minencia, incluso, sobre las actividades, consideradas estratégi-

saberes (González, 2018).

cas por la Nación. En el peor de los escenarios, incluir el estándar

V.

La asignación de presupuestos que se ejerzan de manera directa por las

mínimo de protección e incluir la obligación de obtener el con-

instituciones propias de los PICE para ejecutar sus planes de desarrollo

sentimiento libre, previo e informado de los PICE, en el caso de

endógeno, en ejercicio de su autonomía, mediante criterios compensa-

estas actividades.

torios y bajo una distribución equitativa (Diálogos, 2020; INPI, 2019).

B I O C U L T U R A L
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A.

P A T R I M O N I O

la OIT y la jurisprudencia de la CIDH, es fundamental reformar la CPEUM de forma que se

Y

cionalidad y constitucionalidad son aplicables instrumentos tales como el Convenio 169 de

V I D A

ejercer un control efectivo sobre sus territorios y aunque, por efectos del control de conven-

D E

carece de las definiciones y elementos mínimos indispensables que permitan a los PICE

F O R M A S

Como se ha mencionado, el marco jurídico constitucional es sumamente precario pues

T E R R I T O R I O ,

A. Reformas Constitucionales
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midoras (redes alimentarias alternativas), ferias anuales y de compras

La asignación de recursos públicos a las iniciativas comunitarias de desarrollo,

públicas para el abastecimiento de las propias instituciones estatales.
G)

incluyendo el fortalecimiento de sus instituciones propias y sus sistemas tradicio-

Apoyar a la conservación y desarrollo de las culturas culinarias de los
PICE así como al fomento de una alimentación adecuada.

nales de producción, distribución y consumo de alimentos, priorizando estrateH)

gias basadas en los principios de la agroecología (Diálogos, 2020; CEMDA 2020;

Todos los programas de apoyo proporcionados por los gobiernos deben
ser culturalmente adecuados, fácilmente gestionables en las condicio-

MST, 2014; OXFAM, 2013). Dichos recursos podrían aplicarse en:

nes de los PICE y acordes con los calendarios agrícolas de cada comuEducación, investigación, capacitación y asesoría técnica en agricultu-

nidad. Asimismo, debe perseguirse y castigarse cualquier uso político,

ra, ganadería y manejo de bienes naturales, que sean culturalmente

proselitista, clientelista, etc. que pueda hacerse de estos programas.

pertinentes y se desarrollen través del diálogo de saberes entre los
PICE y los técnicos.
B)

VIII.

El enfoque de género. Es fundamental garantizar que estos derechos sean ejer-

Fomentar la creación y fortalecimiento de organizaciones de los PICE

cidos con equidad por todos los miembros de los PICE, particularmente por mu-

dedicadas a la educación ambiental, al desarrollo y difusión de la agro-

jeres y jóvenes.

D E

ecología y otros esquemas de producción sustentables y a cualquier
otra actividad que fortalezca la reproducción, uso y conservación de
los patrimonios bioculturales de los PICE.
C)

Realizar obras de infraestructura, insumos, maquinaria, créditos y se-

B.

MODIFICAR EL ARTÍCULO 4°,

guros para el desarrollo de proyectos sustentables de agricultura, ga-

D)

E)

nadería, manejo forestal, pesquero, etc, adecuados a las condiciones

Párrafo quinto para que el Estado garantice las condiciones necesarias para la

culturales, ambientales y económicas de los PICE.

conservación y protección de la integridad ecológica de los territorios de los

Apoyar los procesos que dan valor agregado a los productos agrope-

PICE, a fin de permitir y promover modos de vida sostenibles, y hacer frente a

cuarios como el beneficio, la transformación, el empaque, etc.

las consecuencias adversas del cambio climático (Diálogos, 2020; INPI, 2019) y

Fortalecer los sistemas propios de distribución e intercambio de ali-

otros eventos críticos.

mentos, así como de las asociaciones económicas de los PICE, fomentando la economía social y solidaria.
F)

Fomentar el acceso, en condiciones de equidad, a los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, y la promoción del con-

F O R M A S

A)

B I O C U L T U R A L

ria, la mejora de sus condiciones de vida y el bienestar común (Diálogos, 2020).

P A T R I M O N I O

de mecanismos que conecten de forma directa a productoras y consu-

Y

que sean sustentables y ayuden a lograr la autosuficiencia y soberanía alimenta-

V I D A

sumo nacional de lo producido por los PICE, particularmente a través

T E R R I T O R I O ,

VII.

La obligación del Estado de fortalecer los procesos de desarrollo de los PICE para
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VI
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V.

El Estado debe fomentar la agroecología y abolir el uso de insumos tóxicos y
semillas modificadas genéticamente que pongan en riesgo la salud humana y

Para que los PICE participen efectivamente en la formulación del Plan Nacio-

la de los ecosistemas (Diálogos, 2020; INPI, 2019; MST, 2014). Asimismo, el Estado

nal de Desarrollo y en el diseño de todo instrumento legal o política pública de

debe ofrecer programas públicos para la reproducción y conservación de la bio-

interés nacional, en particular de los que puedan afectar su autonomía (Diálo-

diversidad y agrobiodiversidad manejada por los PICE (Diálogos, 2020).

gos, 2020; Herrera, 2012). Asimismo, incluir que el ejercicio del derecho a una

VI.

El reconocimiento del trabajo realizado por los PICE en estos sistemas, estable-

alimentación adecuada por parte de los PICE y de todas y todos los ciudadanos

ciendo políticas que permitan que el valor y los beneficios generados por él se

de México sea uno de los ejes de la política de desarrollo nacional (FAO, 2007).

reflejen, por un lado, en el precio de sus productos (Diálogos, 2020) y, por otro,
en la dignificación de las condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas indígenas y no indígenas del país (CEMDA, 2020; Jaloma, 2016) para, de
este modo, abolir la explotación y alienación del trabajo de los PICE (MST, 2014).

MODIFICAR EL ARTÍCULO 27 PARA INCLUIR:

II.

Los mecanismos ad-hoc que permitan hacer efectivos estos derechos, diversos a
los ya existentes en las leyes agrarias o civiles reconociendo el vínculo especial
que tienen los PICE con sus territorios.

III.

El acceso a la tierra para el desarrollo de proyectos de producción y conservación sustentables.

IV.

El reconocimiento de la importancia cultural, social y ambiental que tienen los
agroecosistemas y sistemas de producción de los PICE, así como la biodiversidad, agrobiodiversidad y conocimientos tradicionales asociados a ellos, con el
fin de fomentarlos, protegerlos y fortalecerlos (Diálogos, 2020; CEMDA, 2020). En
particular, es fundamental garantizar el “derecho al libre acceso, producción, circulación, intercambio, conservación, preservación, mantenimiento, control, desarrollo, comercialización y protección de las semillas manejadas por los PICE”
(Diálogos, 2020; CEMDA, 2020).

D E

zación en los términos descritos en este Capítulo.

F O R M A S

dad colectiva (Diálogos, 2020), posesión, restitución, compensación e indemni-

T E R R I T O R I O ,

El reconocimiento expreso de los derechos de demarcación, titulación, propie-
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V I D A

Y

D.

B I O C U L T U R A L

MODIFICAR EL ARTÍCULO 25°

P A T R I M O N I O

C.
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generaron propuestas no directamente vinculadas con obligaciones del Estado sino con

•

taciones de megaproyectos en sus territorios.

retroalimentan de las acciones a las que el Estado mexicano

Recuperación, conservación y fortalecimiento de los sistemas

está obligado, particularmente sobre la base del reconoci-

de producción tradicionales, incluyendo herramientas, sabe-

miento de su derecho a la autonomía territorial y autode-

res, rituales y agro y biodiversidad asociados, así como el inter-

terminación política. En otras palabras, el florecimiento de los

cambio entre PICE y con otros actores, con base en los princi-

PICE no sólo depende de que el Estado les otorgue apoyos o

pios de la agroecología.

financiamientos (a los que por supuesto tienen derecho) sino

Asimismo, de la cultura culinaria, incluyendo ingredientes, rece-

de que retire los obstáculos que impiden su desarrollo endó-

tas, instrumentos de cocina y espacios colectivos de degustación

geno y autodirigido.

y compartición de alimentos, así como la promoción de una alimentación adecuada.

Y

PICE con su propio florecimiento, son complementarias y se

V I D A

mas de vida sustentables así como concientización sobre las afec-

D E

Estas propuestas, expresión de la corresponsabilidad de los

T E R R I T O R I O ,

•

Reflexión, educación y comunicación para el desarrollo de for-

0 5 /

•

P A T R I M O N I O

acciones que deberían ser desarrolladas por los propios PICE, a saber:

B I O C U L T U R A L

Durante los ocho diálogos que sostuvimos con integrantes de los PICE (Diálogos, 2020) se

F O R M A S

B. Otras propuestas
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de toma de decisiones, de elección de autoridades, y de auto-organización, es decir, de

V

O

uno de estos pueblos cuenta con sus propias formas de resolver sus conflictos internos,

N

genas, de acuerdo con el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, y cada

S

acuerdo con su identidad cultural. Actualmente, nuestro país alberga 68 pueblos indí-

S

(CPEUM) en materia indígena de 2001, anteriormente referida, se reconoció que el siste-

T

A partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

E

M

sistemas normativos propios.

ma jurídico mexicano está integrado por diversos ordenamientos jurídicos, es decir, que
existe un pluralismo jurídico donde los sistemas normativos propios de los PICE forman
parte del derecho positivo mexicano, esto como fruto del ejercicio del derecho a la autonomía de los PICE. El carácter pluricultural y plurilingüístico reconocido en nuestra

I

Y YOATZIN POPOCA HERNÁNDEZ

tribuido en la continuidad de sus formas de vida y de habitar el territorio de

S

GISSELLE GARCÍA MANING

L

pios dentro de sus territorios desde tiempos ancestrales, mismos que han con-

/

XIMENA RAMOS PEDRUEZA CEBALLOS,

os PICE han contado con normas, mecanismos y formas de organización pro-

6

por

1. Contexto - Problemática

0

Sistemas
normativos
indígenas

CPEUM implica reconocer el pluralismo jurídico, pues los sistemas legales son una parte y
una manifestación de los PICE que habitan en nuestro país (TEPJF, 2014b).
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los sistemas normativos indígenas

manera específica que es derecho de los PICE aplicar sus propios sistemas

mientos, autoridades, principios,

son “el conjunto de normas, proce-

normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, y elegir

sanciones y cosmovisión que uti-

dimientos, autoridades, principios,

de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autori-

lizan las comunidades y pueblos

sanciones y cosmovisión que utili-

dades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

indígenas para regular su vida in-

zan las comunidades y pueblos indí-

Así pues, es importante diferenciar entre Derecho Indígena en general, del Derecho

terna y para resolver sus conflictos”

genas para regular su vida interna y

expresa en la coexistencia de dos o
más sistemas normativos distintos en el marco de un Estado pluricultural o plurina-

autonomía de los PICE, descritas en epígrafes anteriores, por lo que una de las ex-

cional, de tal modo que ninguno se imponga sobre el otro ni procure su asimilación,

presiones más importantes consiste en la autodisposición normativa. En virtud de

y que para el funcionamiento armónico entre sistemas se requiere de diálogo, coor-

ella, los PICE tienen la capacidad de emi-

dinación y de establecimiento de reglas, principios y mecanismos de resolución de

“Los PICE tienen la capacidad

de regular las formas de convivencia in-

de emitir sus propias normas

A pesar de que el pluralismo jurídico se reconoce a nivel constitucional y los sis-

terna, facultad que es reconocida tanto a

jurídicas a efecto de regular

temas normativos indígenas se integran como parte del orden jurídico nacional, en

nivel nacional como internacional.

las formas de convivencia in-

la práctica éstos no han sido plenamente reconocidos ni aplicados, y los derechos

Entonces, los sistemas normativos indí-

terna, facultad que es reco-

indígenas aún no son efectivos dentro del marco jurídico nacional y estatal.

genas, también llamados usos y costum-

nocida tanto a nivel nacional

bres, son toda forma de toma de decisio-

como internacional”.

sistemas normativos propios de los pueblos indígenas que a continuación serán de-

pueblos a fin de garantizarse autónomamente una convivencia comunitaria en paz,

sarrollados de manera más amplia.
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turas, y otras características socioculturales que son parte de su ser como PICE, es

0

y también se refieren a la organización social, formas de vida, cosmovisiones, cul-

S

nes instituida y practicada por los propios

I

S

del presente proyecto, se han identificado diversas problemáticas en torno a los

T

Derivado de la investigación, los diálogos y las entrevistas realizadas en el marco

O

R

conflictos en sus distintos ámbitos de validez.

M

tir sus propias normas jurídicas a efecto

T

I

Los pilares del Derecho Indígena se encuentran en la libre autodeterminación y la

S

El principio de pluralismo jurídico se

I

N

green et al., 2008: 38).

O

WERNGREEN ET AL., 20 08: 38.

D

para resolver sus conflictos” (Wern-

Electoral Indígena en particular.

A

S

“El conjunto de normas, procedi-

V

L

a CPEUM, en su artículo segundo, letra A, fracciones II y III, establece de

decir, los sistemas normativos internos no sólo se circunscriben a la solución de conflictos y a la elección de autoridades, sino a toda forma de ser, estar y habitar sus
territorios y expresar su cultura. Ahora bien, de acuerdo con la Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH),
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S
A

pueblo, riqueza y territorios y modifica fundamentalmente la base de la reproducción cultu-

de “abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas” .

ral” (Appadurai, 2001). En otras palabras, la absorción de unas culturas por otras dominantes

89

supone la pérdida de los sistemas normativos propios de los PICE. La sumisión de los siste-

“Abatir las carencias y rezagos que

cano hace un reconocimiento de la pluricul-

mas normativos indígenas al orden jurídico nacional, cómo sucede actualmente, impide que

afectan a los pueblos y comunida-

turalidad y del derecho a la diferencia, no ha

tales sistemas prosperen, alcancen legitimidad, validez y vigencia. Lo que a su vez, permite

des indígenas”

hecho adecuaciones estructurales suficientes

prácticas que erosionan y reducen la expresión cultural de los PICE.

S

En este sentido, a la vez que el Estado mexi-

I

Estado el diseño, planeación e implementación de políticas públicas destinadas a los PICE a efecto

T

Por su parte, la homogeneización cultural equivale al “debilitamiento de los vínculos entre

A

ajenas a sus tradiciones, usos y costumbres. Como ejemplo de ello, la CPEUM pone en manos del

M

instituciones del Estado, se altera el objetivo y el espíritu del pluralismo jurídico.

R

a la vez que les ha impuesto instituciones, normas, procedimientos, y en general formas de vida

O

Cuando las instituciones y sistemas normativos indígenas son subsumidos a la validez de las

N

que su visión ha sido de incorporar a los PICE dentro del Estado Nación, reconociendo sus derechos

S

permitan la libre existencia de los PICE como parte del nuevo Estado pluricultural mexicano.

A

tóricamente se han enfrentado, tal objetivo no se ha logrado aún. Lo anterior, debido a

M

lidad y del derecho a la diferencia, no ha hecho adecuaciones estructurales suficientes que

E

los PICE, eliminando la discriminación sistemática y violencia estructural a la que his-

T

En este sentido, a la vez que el Estado mexicano hace un reconocimiento de la pluricultura-
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S
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A

unque a raíz de la reforma constitucional de 2001, se ha buscado una reivindicación de

V

O

S
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Í
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1.1 La supeditación de los sistemas
normativos indígenas al marco
jurídico nacional y/o estatal.

que permitan la libre existencia de los PICE

0

6

como parte del nuevo Estado pluricultural mexicano. Cuando las instituciones y sistemas normativos indígenas son subsumidos a la validez de las instituciones del Estado,

“Debilitamiento de los vínculos entre pueblo, riqueza y territorios y modi-

se altera el objetivo y el espíritu del pluralismo jurídico.

fica fundamentalmente la base de la reproducción cultural”
AP PADURAI , 20 01

Artículo segundo, sección B, segundo párrafo de la CPEUM.
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En la Ciudad de México (CDMX) su

riza por importantes asimetrías en el tratamiento del tema del pluralismo jurídico, la

cionalmente el derecho a la libre

Constitución Política cuenta con el Ca-

interlegalidad y el reconocimiento pleno al Derecho Indígena (TEPJF 2014b). Así, la ma-

determinación del pueblo maya,

pítulo VII sobre la Ciudad Pluricultural92

yoría de los estados de la República Mexicana hacen mención de la existencia del Derecho

bajo un marco autonómico y se consa-

y recientemente fue publicada la Ley

Indígena a nivel local, pero en la práctica su aplicación es limitada o nula.

gra el derecho a elegir de acuerdo con

de Derechos de los Pueblos y Barrios

Algunas entidades federativas han avanzado más en la materia como son Oaxaca, Yu-

sus normas, procedimientos y prácti-

Originarios y Comunidades Indígenas

catán la Ciudad de México y Michoacán. En Oaxaca, el Derecho Electoral Indígena se

cas tradicionales, a las autoridades o

Residentes en la Ciudad de México.

reconoce expresamente en la Constitución90 ,en la Ley de Derechos de los Pueblos y Co-

representantes para el ejercicio de sus

Esta Ley señala de manera expresa

munidades Indígenas del Estado de Oaxaca y en la Ley de Instituciones y Procedimientos

formas propias de gobierno interno”.

que las autoridades representativas de

blo maya, bajo un marco autonómico y se consagra el derecho a elegir de acuerdo con sus

y que podrán contar con un sistema de justicia en sus asuntos internos a través de sistemas

normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el

normativos propios en la regulación y solución de los conflictos internos94.
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sus sistemas normativos propios deben ser reconocidas por las autoridades de la CDMX93
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S

I

En Yucatán se reconoce constitucionalmente el derecho a la libre determinación del pue-

T

los PICE elegidas de conformidad con

Electorales del Estado de Oaxaca.

V

“En Yucatán se reconoce constitu-

I

l marco normativo vigente en las diversas entidades federativas de México se caracte-
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1.2 Falta de reconocimiento
y aplicación de los sistemas
normativos indígenas
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6

ejercicio de sus formas propias de gobierno interno91.

Artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Artículo 7 Bis de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

90
91

Artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo 14 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes en la Ciudad de México.
94
Artículo 19, Fr. III de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.
92
93
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En Michoacán, se han logrado cambios legislativos a partir de la lucha política de las comunidades purépechas (de Cherán y Pichátaro principalmente) quienes a partir de la ju-

localidades.”(TEPJF, 2014b) Esta situación ha generado diversos conflictos sociales, como se
ejemplificará más adelante con el caso de San Mateo del Mar, Oaxaca.
Además de lo anterior, el reconocimiento legal del Derecho Indígena no implica de forma automáticamente su validez y vigencia, sino que, como ha establecido la SCJN, éste se
encuentra “a examen constitucional, convencional y legal para decidir sobre su pertinencia
y aplicabilidad en casos concretos –dentro del necesario diálogo intercultural para definir
el significado y contenido de los derechos. La mera existencia de una norma de usos y cos-
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/

S

aplicabilidad no es automática, sino que dependerá de cada caso concreto.

I

S

tumbres no implica su aplicabilidad inmediata96.” Es decir, son normas vigentes pero cuya

A

cución de sus decisiones sobre sus territorios y a la existencia de partidos políticos en sus

M

expreso a dichos sistemas electorales o las normas que los rigen, lo que conlleva a la ineje-

R

no corresponde a la categoría administrativa del municipio, y no hay un reconocimiento

O

cación del Derecho Electoral Indígena se da en el nivel comunitario, lo que comúnmente

N

Sin embargo, “la regla general en la mayoría de las entidades federativas es que la apli-

S

electas por “los sistemas normativos y de gobierno interno de las comunidades indígenas95.”

A

logró incluir el derecho de los pueblos y comunidades a contar con autoridades municipales

M

legislaciones secundarias (Aragón, 2018), siendo así que en la Constitución de Michoacán se

E

(TEPJF) se han producido dos reformas constitucionales en la materia y dos adecuaciones en

T

y costumbres y de su triunfo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

A

S

dicialización de sus demandas para tener una elección y un gobierno municipal por usos

Artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Primera Sala de la SCJN. Amparo directo en revisión 5465/2014. 26 de abril de 2017.
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nocimiento sobre la existencia y el funcionamiento de los sistemas normativos
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internos, a fin de que no le resten o invadan atribuciones a las autoridades de los PICE que

E

del Estado para su existencia, es necesario que la justicia ordinaria tenga co-

T

A

unque la jurisdicción indígena no requiere el reconocimiento de los órganos
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1.3 Conflictos competenciales
entre el sistema jurídico mexicano
y los sistemas normativos específicos

cen los sistemas normativos y la jurisdicción indígena, no existen procesos claros para

/
6

PICE de los cuales México es parte, así como algunas leyes federales y estatales, recono-

0

Si bien la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos de los

S

I

impartan justicia conforme a ellos (San Miguel Mora, s/f).

su aplicabilidad dentro del sistema jurídico mexicano. De acuerdo con el TEPJF, tales
omisiones y la inaplicación de normas consuetudinarias son dos de las principales problemáticas más comunes (TEPJF, 2014a).
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sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

A

creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Declaración Americana

N

vos indígenas principalmente en tres instrumentos: el Convenio 169, la Declaración

S

En el ámbito internacional se ha reconocido la importancia de los sistemas normati-

O

R

M

A

1.4 Reconocimiento de los sistemas
normativos a nivel internacional
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EL CONVENIO 169

E

N

n el Convenio 169 se asumen desde 1989 conceptos básicos relativos al ámbito

G

de los derechos colectivos frente a la hegemonía de los derechos individua-

D

Í

les, por lo que los pueblos indígenas son definidos en atención a su origen

mir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una

berán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su

acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a ga-

derecho consuetudinario.

rantizar el respeto de su integridad. Tal acción deberá incluir diversas medidas, entre

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus cos-

ellas, las que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y

tumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incom-

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y

patibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema

tradiciones, y sus instituciones.

jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente

O

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados de-

cedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la

el medio ambiente de los pueblos interesados; puntualizando que tales medidas especiales

aplicación de este principio.

no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no debe-

Asimismo, el artículo quinto manda que, al aplicar las disposiciones del Convenio, deberán

rá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los dere-

reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales

chos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las

propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los

obligaciones correspondientes.
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precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y

S

reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse pro-

M

A

Dentro de ese marco, el artículo cuarto estipula la adopción de medidas especiales que se

T
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V

En el artículo segundo de este Convenio, se determina que los gobiernos deberán asu-

S

I

Artículo 8.

E

cas, culturales y políticas.

N

histórico y a la persistencia de todas o parte de sus instituciones sociales, económi-

S
/
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En el artículo octavo se encuentran preceptos que han contribuido al reconocimiento del

0

problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente

I

S

T

E

A

S

A)

pluralismo jurídico en las Constituciones de los países como se puede leer a continuación:
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LA DNUDPI

mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres,

de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su de-

espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando

sarrollo económico, social y cultural”.

existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las
normas internacionales de derechos humanos”.

I

El artículo quinto de la Declaración instituye que los pueblos indígenas tienen derecho

D

Internacionales), “los pueblos indígenas tienen derechos a la libre determinación. En virtud

N

“Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y

I

y que, como lo estipula el artículo tercero de dicho texto (al igual que otros Pactos

S

Finalmente en el artículo 34 de esta Declaración, se señala que:

V

blece que los Pueblos Indígenas son titulares de derechos como los demás pueblos

Í

G

a Declaración creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 esta-

O

L

E

N

A

S

B)

A

T

a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y

M

culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida

R

política, económica, social y cultural del Estado. Esta disposición reconoce el derecho de los

N

O

pueblos indígenas de mantener y fortalecer sus instituciones jurídicas, lo que involucra el reconocimiento expreso de la existencia del pluralismo jurídico en los países

A

S

donde existen pueblos indígenas.

M

Por su parte, el artículo 27 estipula que los Estados establecerán y aplicarán, conjunta-

E

mente con los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, im-

S

T

parcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones,

cursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de

en el reconocimiento del pluralismo jurídico en los Estados Nación a

otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

nivel internacional, sobretodo a nivel Latinoamericano.

/

Ambos instrumentos internacionales han significado grandes avances

0

6

adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y re-

S

I

costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y
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C)

LA DADPI

D)

L A E X P E R I E N C I A L AT I N O A M E R I C A N A

E N E L AVA N C E D E L R E C O N O C I M I E N T O D E

colectivos con derecho a definir su destino, gobernarse en autonomías y participar en
los nuevos pactos de Estado, que de este modo se configura como un “Estado plurinacional”. Al definirse como un Estado plurinacional, resultado de un pacto entre pueblos,

dicción indígena, señalando que “[l]os pueblos indígenas tienen

no es un Estado ajeno el que “reconoce” derechos a los indígenas, sino que los colecti-

derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras insti-

vos indígenas mismos se yerguen como sujetos constituyentes y, como tales y junto con

tucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones,

otros pueblos, tienen poder de definir el nuevo modelo de Estado y las relaciones entre

procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas

los pueblos que lo conforman.
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De forma específica, el artículo XXII se refiere al derecho y juris-

V

nacionalidades con autodeterminación o libre determinación. Esto es, sujetos políticos

I

nas son reconocidos no sólo como “culturas diversas”, sino como naciones originarias o

T

desde la fundación de esas repúblicas. En ambas Constituciones los pueblos indíge-

A

pias instituciones y sistemas jurídicos.

M

reconocimiento explícito de las raíces milenarias de los pueblos indígenas ignorados

R

la región. Entre éstos, el artículo VI reconoce como derecho colectivo a contar con sus pro-

O

dor, como la de Bolivia han propuesto una refundación del Estado a partir del

N

A

S

cipios que la DNUDPI, reconociendo diversos derechos de los pueblos indígenas en

de Bolivia (2006-2009) y el de Ecuador (2008). Tanto la Constitución de Ecua-

En estas Constituciones las y los constituyentes buscaron superar la ausencia en la parti-

rechos humanos.” Para ello, los Estados deben reconocerlos en su

cipación de los pueblos indígenas en la fundación republicana y pretendieron contrarrestar

orden jurídico, ya sea nacional, regional y/o internacional, así como

el hecho de que se les haya discriminado históricamente dando pie a nuevos derechos so-

“tomar medidas eficaces, en conjunto con los pueblos indígenas,

ciales que incorporan la perspectiva indígena, como el derecho al agua, al “buen vivir” y a la

para asegurar la implementación de este artículo”.

seguridad alimentaria, entre otros. Y, asimismo, reconocen el ejercicio del derecho propio en

S
/
6

el marco de la cosmovisión indígena. Adicionalmente, la Constitución de Ecuador incorpora

I

S

jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de de-

E

de junio de 2016 por la Organización de Estados Americanos, sigue los mismos prin-

nivel latinoamericano es importante destacar dos procesos constituyentes: El

T

a Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada el 14

0

L

N

A

S

L O S S I S T E M A S N O R M AT I V O S

derechos para nuevos sujetos, como la naturaleza (la Pachamama, los cursos de agua), por
fuera de la sistemática homocéntrica occidental.
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fracciones II y III, de CPEUM así como en los artículos 20 y 34 de la DNUDPI; XIII, XXI, XXII Y

S
G
Í
D
V
A

forma en que las comunidades indígenas preservan su existencia y cultura es a través del

I

JDC-9167/2011, respecto el caso del municipio indígena de Cherán, el TEPJF afirmó que una

T

En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-

O

S

XXXIV de la DADPI; y 5, 8 y 9 del Convenio 169.

N

parte de las autoridades indígenas se reconoce en el artículo segundo, apartado A,

I

y autoridades propias, así como el correspondiente ejercicio de la jurisdicción por

citada como las disposiciones internacionales sobre derechos de los
pueblos indígenas, incluyen la promoción y protección del derecho a

M
S
/

de la población nacional y, por ello, tanto la disposición constitucional

6

gran medida lo que distingue a los pueblos indígenas de otros sectores

I

S

una parte integral de lo que significa ser un pueblo indígena y es en

E

dígenas y de sus formas de autogobierno y autorganización conforman

T

(…) la existencia y defensa de las instituciones propias de los pueblos in-

A

S

N

O

R

M

mantenimiento de sus propias instituciones:

0

E

l derecho de los PICE a contar con sus propios sistemas normativos, instituciones

E

N

A

2. Estándar de protección más alto

mantener, controlar y desarrollar sus instituciones políticas, culturales,
económicas y sociales.
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Asimismo, se reconoció que el derecho a la autonomía se manifiesta a través de diferentes

pondientes ámbitos de aplicación. En ese sentido, el TEPJF ha reconocido que el derecho

expresiones concretas, como:

indígena se conforma por los distintos sistemas normativos de cada pueblo y comunidad

G

pluralismo jurídico, como se estableció en la tesis LII/2016:

derechos humanos y, especialmente, la dignidad e integridad

INDÍGENA Y EL DERECHO FORMALMENTE LEGISLADO.

N

SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SE INTEGRA POR EL DERECHO

I

a los principios generales de la Constitución, respetando los

D

Í

regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose

les, y en el entendido de que debe garantizarse la participación

dientes; así como en la Declaración de las Naciones Unidas so-

de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones

bre Derechos Indígenas, implica una modificación sustancial del

(artículos segundo, Apartado A, fracción III, de la Constitución

paradigma del sistema jurídico mexicano, al reconocer que el de-

Federal; quinto, apartado b) y octavo del Convenio 169, así

recho indígena, conformado por los distintos sistemas normativos

como cuarto, quinto, 20 y 33 de la DNUDPI).

de cada pueblo y comunidad, se encuentra al mismo nivel que el

subsidiaria y subordinada, pues se trata de dos ordenamientos

ciones y autoridades propias implica el reconocimiento formal de las instituciones tradicio-

jurídicos distintos que se encuentran en una relación de coordi-

nales, los sistemas internos de justicia y resolución de conflictos, y modos de organización

nación. Por tanto, el sistema jurídico mexicano se inscribe en el

sociopolítica. Desde la reforma constitucional en materia indígena de 2001, quedó recono-

pluralismo jurídico, el cual considera que el derecho se integra

cido formalmente que el derecho indígena es parte del orden jurídico del Estado mexicano,

tanto por el derecho legislado formalmente por el Estado, como

por lo que debe ser respetado y obedecido por los ciudadanos y autoridades en los corres-

por el derecho indígena, generado por los pueblos indígenas y las

V
I
S
/

El derecho de los pueblos indígenas a contar con sus propios sistemas normativos, institu-

6

forme al sistema de fuentes del derecho, constituyen una fuente

0

debe ser considerado como simples usos y costumbres, que con-

I

S

derecho formalmente legislado. Por tanto, el derecho indígena no

T

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Indepen-

A

do para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradiciona-

M

canos; en el Convenio 169 de la Organización Internacional del

R

el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguien-

O

artículo 2º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

N

• Autonomía para elegir a las autoridades o representantes para

S

nomía de los pueblos y comunidades indígenas contenido en el

A

como quinto de la DNUDPI).

M

El reconocimiento del derecho a la libre determinación y auto-

E

Constitución Federal; octavo, apartado 2, del Convenio 169, así

O

S

de las mujeres (artículos segundo, Apartado A, fracción II, de la

T

• Autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la

E

al mismo nivel que el derecho formalmente legislado, por lo que nos encontramos ante un

N

blos indígenas, el derecho indígena es parte del sistema jurídico mexicano y se encuentra

A

S

indígena del país. Derivado del derecho a la libre determinación y autonomía de los pue-
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comunidades que los integran. El reconocimiento del pluralismo

DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

jurídico e interlegalidad, así como la aplicación de los sistemas

Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE CONSTITUCIONAL.

nacional. Además, el reconocimiento del derecho a la libre deter-

mayor jerarquía en las comunidades, que por regla general es su asamblea97.

minación de los pueblos y comunidades indígenas no implica una

Pero a tal derecho se le han establecido límites, en específico a nivel nacional a través del

disminución a la soberanía nacional y menos aún, la creación de

Poder Judicial de la Federación. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha con-

un Estado dentro del Estado mexicano, ya que tal derecho debe ser

siderado que la independencia política y soberanía de los pueblos indígenas debe ejercerse

acorde con los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal y con la

siempre dentro del Estado mexicano, preservando la unidad nacional:

iniciativa de reformas al artículo 2o. constitucional, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Esto es, el
reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos

Tomo XXXI, Febrero de 2010

y comunidades indígenas, no implica su independencia política ni

Registro: 165288

Materia(s): Constitucional

su soberanía, sino sólo la posibilidad de elegir libremente su situa-

Instancia: Primera Sala

Tesis: 1a. XVI/2010

ción dentro del Estado mexicano, que no conduce a su disolución,

Tipo de Tesis: Aislada
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sino al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos

Federación y su Gaceta

preserve la unidad nacional.
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que lo componen para determinar su suerte, siempre y cuando se

0

6

Fuente: Semanario Judicial de la

I

S

Época: Novena Época

I

que se deben considerar otras normas emanadas del órgano de producción normativa de

S

en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad

O

sociales son los usos y costumbres. Además de las normas consuetudinarias, ha establecido

V

to, en su quinto párrafo, lo acota al señalar que éste se ejercerá

I

político a través del cual las comunidades ejercen su autogobierno y regula sus relaciones

T

Sin embargo, tal derecho no es absoluto, pues el propio precep-

A

Respecto al contenido del derecho indígena, el TEPJF ha afirmado que el marco jurídico y

M

convivencia y organización social, económica, política y cultural.

R

consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de

O

organización político-social

N

pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en

S

preservar su identidad cultural diferenciada y formas propias de

A

Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza el derecho de los

M

derecho a la libre determinación y su autonomía, así como para

E

El artículo 2o., inciso A, fracción I, de la Constitución Política de los

T

nidades o sus integrantes, es necesario para que sea efectivo el

A

S

normativos indígenas en los juicios que involucren a las comu-

Amparo directo 3/2009. Alejandro Paredes Reyes y otros. 21 de
TEPJF. Emilio Mayoral Chávez vs. Sala Regional correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz, Jurisprudencia 20/2014, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014,
páginas 28 y 29.

octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de

97

García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.
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pueblos y comunidades, otorgándoles facultades de creación e implementación de progra-

normativos indígenas cuando no se ajustan al sistema jurídico mexicano. De manera gene-

mas de política pública en temas específicos de desarrollo social y bienestar, lo cual limita el

ral, éstos pueden limitarse y/o desaplicarse cuando atenten contra derechos fundamentales

control sobre su jurisdicción, formas de organización y territorios, entre otros. Esto significa

contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México sea

que sigue existiendo una discordancia entre el reconocimiento de los PICE y sus derechos, y

parte, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres98, y la universalidad del sufragio99.

la forma de gobierno a través de un Ayuntamiento monocultural.

N

de la prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad. Aunque la ley reco-

cial de jurisdicción indígena (Art. 112), a través del cual, entrega control a las autoridades

noce los derechos de los PICE, también limita la actuación de los gobiernos comunitarios al

comunitarias en tal materia.

establecer en el artículo 34 lo siguiente:

A
M

Además, la fracción segunda del inciso A del artículo 25 de la referida establece que se

Las decisiones tomadas por las autoridades de los pueblos y co-

más alto de protección que el actual mandamiento Constitucional Federal, pues modifica

munidades indígenas con base en sus sistemas normativos inter-

el marco constitucional en materia electoral para reconocer la elección comunitaria de los

nos y dentro de sus ámbitos jurisdiccionales, serán compatibili-

PICE a través de sus sistemas normativos.

zadas y convalidadas por las autoridades estatales respectivas,

A
M
S

T

travengan la Constitución General de la República.

E

cuando se sometan a su consideración, siempre y cuando no con-

S

N

y afromexicanas del estado para la elección de sus Ayuntamientos, lo cual genera un nivel

O

R

protegerán y garantizarán las prácticas democráticas en todas las comunidades indígenas

los PICE en cuanto a su gobernanza, ya que en el artículo 113 establece que los municipios

E

autoridades comunitarias. Incluso, la Carta Magna oaxaqueña contiene un capítulo espe-

G

relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y en general

Í

sus sistemas normativos internos, y la jurisdicción necesaria para el buen desempeño de sus

D

mas normativos se consideran vigentes y en uso, y reconoce su validez en el ámbito de las

N

gran. Les reconoce personalidad jurídica de derecho público, el goce de derechos sociales,

I

mas para la existencia, pervivencia, dignidad y bienestar de los PICE. Establece que los siste-

S

sustentada en la presencia y diversidad de los pueblos y comunidades indígenas que lo inte-

O

Oaxaca, reglamentaria del artículo 16 de la Constitución, establece las prerrogativas míni-

V

titución, en su artículo 16, la composición multiétnica, multilingüe y pluricultural del Estado,

I

Por su parte, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de

T

A nivel estatal, la legislación de Oaxaca es una de las pocas que reconoce desde su Cons-

A pesar de que esta constitución local es muy avanzada, también limita las facultades de

A

S

Igualmente, el TEPJF se ha pronunciado en diversos casos sobre los límites de los sistemas

S

I

serán gobernados por un Ayuntamiento liderado por un presidente municipal. Sólo men-

Tal disposición implica un límite a su autonomía y autodeterminación, pues las decisiones

0

comunidades indígenas se podrán asociar a los ayuntamientos para formar asociaciones de

6

/

ciona a los pueblos indígenas en la fracción V del mismo artículo, cuando establece que las

deben ser “aprobadas” por las autoridades estatales. Al mismo tiempo que se les reconocen
Jurisprudencia 22/2016, Sistemas Normativos Indígenas. En sus elecciones se debe garantizar la
igualdad jurídica sustantiva de la mujer y el hombre (Legislación De Oaxaca).
99
Jurisprudencia 37/2014, Sistemas Normativos Indígenas. Elecciones efectuadas bajo este régimen
pueden ser afectadas si vulneran el principio de universalidad del sufragio.
98

sus derechos políticos, se restringe la validez de sus actuaciones, incluso en el caso de la
administración de justicia se establece que los sistemas normativos propios serán aplicados
sólo en determinados casos.
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mas normativos indígenas. Incluye términos como el de Asamblea General Comunitaria100,

ser entregados mediante los ayuntamientos a los PICE, lo cual genera confusión respecto a

y entrega una definición incluso más amplia que la de la Constitución Local sobre sistemas

la existencia de una efectiva autonomía. Por un lado, la ley establece que el estado respetará

normativos indígenas, al efecto señala lo siguiente:
S

En cuanto a los recursos financieros, también existen limitantes ya que tales recursos deben

A

los límites de los territorios de los PICE y su derecho para darse con autonomía organización

fuera a los gobiernos indígenas al establecer en el artículo 59 que:

conocen como válidos y vigentes para la elección o nombramiento
de sus autoridades y representantes, el ejercicio de sus formas pro-

I

V

O

pias de gobierno y la resolución de conflictos internos.

G

los pueblos, municipios, comunidades indígenas y afromexicanas re-

Í

cuanto al manejo de los recursos estatales y federales que les corresponden. Incluso, deja

D

orales o escritas, prácticas, instituciones, acuerdos y decisiones que

N

comunidades entre sí o comunidades y municipios; pero por otro lado, la ley no es clara en

I

Sistemas normativos indígenas: Es el conjunto de principios, normas

S

cipales, agencias de policía o de las asociaciones integradas por varios municipios entre sí,

E

N

social, establece que la autonomía se ejercerá a nivel del municipio, de las agencias muni-

A

T

Con respeto a la autonomía municipal, los ayuntamientos dic-

de “municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas.” Establece

nicipios, considerando sus disponibilidades presupuestales y las

que los procedimientos de voto, derechos y restricciones se llevarán a cabo de conformi-

necesidades de las mismas.

dad con sus propias prácticas. Al mismo tiempo, establece que las autoridades competen-

S

pluralismo jurídico considerando a los sistemas normativos en un plano de igualdad con el

/

sistema jurídico estatal.
Esta disposición no reconoce la existencia de gobiernos municipales indígenas lo que, de

reglamentar las disposiciones de la Constitución Federal, la Constitución Local, y las leyes
generales electorales relativas al reconocimiento, la salvaguarda y la garantía de las instituciones y prácticas democráticas de los municipios que electoralmente se rigen por sus siste-

0

6

conformidad con el reconocimiento de la autonomía, es incompatible. Finalmente, la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca tiene como objetivo

I

S

tes actuarán y emitirán sus determinaciones, entre otros principios, con apego al marco de

O

sentido de equidad entre las comunidades que integran sus mu-

N

ce las reglas aplicables a los procedimientos electorales, además de que acuña el término

S

productos y aprovechamientos municipales se distribuyan con un

A

de sus autoridades municipales por el régimen de sistemas normativos indígenas y estable-

M

y la federación, así como los derivados de impuestos, derechos,

E

Reafirma el reconocimiento de los derechos y obligaciones en lo que respecta a la elección

T

derales, los ingresos que se deriven de convenios con el estado

R

M

tarán las medidas legales a efecto de que las participaciones fe-

100
Artículo 2, fracción IV. Es la máxima autoridad de deliberación y toma de decisiones en los municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas para elegir a sus autoridades o representantes;
se integra por ciudadanas y ciudadanos de una o más comunidades dependiendo del número que
integran el municipio; este órgano puede sesionar de manera conjunta, es decir todas y todos los
ciudadanos del municipio reunirse en la cabecera o bien de manera separada en cada comunidad,
de acuerdo a sus prácticas tradicionales.
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A pesar de que se determina que los sistemas normativos indígenas se encuentran a la par

comunitaria como principal órgano de toma de decisiones

más, sigue existiendo una clara injerencia del Estado en las decisiones comunitarias, pues no

(o un órgano de decisión colectivo similar); o

E

N

(iii) por resolución judicial.

G

ralismo jurídico efectivo), el ejercicio del presupuesto, efectividad absoluta de las decisiones

D

Í

tomadas por los PICE, entre otros.

y planes aprobados por el Consejo General, se ejecutarán a través de direcciones ejecutivas,

de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres, y teniendo a la asamblea

una de las cuales se denomina de Sistemas Normativos Indígenas. Las facultades de esta

general comunitaria como el máximo órgano de deliberación y toma de decisiones, en un

Dirección consisten, en resumen, en fortalecer la aplicación de los sistemas normativos indí-

marco que respete la Constitución Federal, la Constitución Local y la soberanía del estado.

genas, elaborar el catálogo general de los municipios que se rigen por sistemas normativos

Sin embargo, el reconocimiento de los gobiernos indígenas en su totalidad, sigue sin quedar

indígenas, llevar la información relativa a los cargos comunitarios, y coadyuvar en las elec-

plasmado en la letra de la ley.

ciones que se lleven por sistemas normativos.

S

sentantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, garantizando la participación

O

y otros necesarios para el cumplimiento de los fines del IEEPCO. Los proyectos, programas,

V

ca, así como para elegir, de acuerdo con sus sistemas normativos, a las autoridades o repre-

I

sistemas normativos indígenas del IEEPCO, así como proponer acciones, estudios, proyectos

T

ésta, la autonomía para decidir libremente sus formas de convivencia y organización políti-

A

La función de esta comisión es dar a conocer y dar seguimiento a los trabajos del área de

M

comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación y, como una expresión de

R

legales en materia electoral- la inclusión de una comisión de sistemas normativos indígenas.

O

los gobiernos indígenas al reafirmar que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las

N

gano superior de dirección y deliberación, que vigila el cumplimiento de las disposiciones

S

Cumplir con alguna de las características mencionadas es suficiente. La ley otorga fuerza a

M

A

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) -ór-

I

N

Por otro lado, la ley contempla sólo hasta la integración de las Comisiones del Consejo

A pesar de que la legislación avanza en el pleno y eficaz reconocimiento de derechos indígenas, no reconoce la existencia de gobiernos municipales indígenas absolutos, ni instruye

nicipios para ser considerados como municipios que electoralmente se rigen por sistemas

sobre la coexistencia que tendrían los gobiernos comunitarios con los gobiernos municipa-

normativos indígenas. Deben ser:

les de partidos, y tampoco legitima los gobiernos de los PICE. Esta ley no crea un aparato

(i) aquellos que han desarrollado históricamente sus propias
instituciones y prácticas políticas,

S
/
6

comunidades en armonía con las formas de gobierno de partidos políticos. Además, aún

0

gubernamental plural en donde se garantice la existencia de gobiernos de los pueblos y

I

S

Posteriormente, la ley establece cuáles son las características que deben cumplir los mu-

E

hay un sistema que garantice la coexistencia de estos sistemas jurídicos y de gobierno (plu-

A

establecer con claridad reglas para casos específicos como conflictos competenciales. Ade-

S

(ii) aquellos que reconocen a una asamblea general

T

que el sistema jurídico estatal, existen incongruencias entre las disposiciones, además de no

otorga facultades a órganos de control como el Consejo General para validar elecciones, sus
requisitos, y para llevar un control de las reglas electorales comunitarias, entre otros aspectos. Es decir, continúa una línea restrictiva hacia las decisiones que toman los PICE o impone
una validación por parte del estado para cobrar eficacia jurídica.
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el sistema normativo interno de usos y costumbres. Desde el 2012, esta comu-

2019, se volvió a repetir la receta, imponiendo el IEEPCO una elección por planillas que ne-

nidad ha enfrentado grandes dificultades para que se reconozca la autoridad

gaba la forma tradicional de elección en Asamblea, por rotación, de acuerdo con la división

de su máximo órgano de toma de decisiones que es la Asamblea de la cabecera y las

territorial del pueblo y sus agencias. En esta elección, de igual manera, el IEEPCO fue omiso

agencias municipales, presididas por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas

en reconocer el sistema de cargos de la comunidad por lo que sus habitantes han denun-

en la figura del Alcalde Único Constitucional.

ciado que éste falsifica el derecho consuetudinario colectivista y lo transforma en derecho

En septiembre del 2017, el IEEPCO reconoció como válida una elección calificada

liberal individual, constituyéndose éste como una “autoridad” que dice defender sistemas

por sus habitantes como fraudulenta por la compra de votos, el “embarazo” de

normativos internos pero que en la realidad receta, en el colmo de la intervención en el

urnas y la presión por hacer firmar actas electorales amañadas a quienes cumplían

derecho normativo interno, elecciones a modo.

su deber como escrutadores, etc.). Se nombró un presidente municipal para el pe-

Estos poderes fácticos han desatado una guerra contra la Asamblea que ha deri-

riodo de 2017-2019, el cual no portó el bastón de mando, ni reconoció la autoridad

vado en recientes ataques armados (los últimos realizados el 3 de mayo y el 21 de

tradicional de la alcaldía, es decir, no respeto los usos y costumbres huaves, lo que

junio de 2020), los cuales tienen la finalidad de frenar la organización del pueblo

generó gran desacuerdo y conflictos al interior de la comunidad.

huave para tomar sus propias decisiones.

N O R M A T I V O S

El problema ha ido escalando en gravedad y violencia desde entonces y, para la elección de
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an Mateo del Mar, Oaxaca es una comunidad huave (ikoots), que se rige por
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2.1 El Caso de San Mateo
del Mar, Oaxaca
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Derivado de los diálogos que se llevaron a cabo con los PICE en el país
(Diálogos, 2020), así como de diversas entrevistas a personas expertas en la
materia, y de espacios de encuentros nacional e internacional, se desprenden las siguientes recomendaciones sobre los sistemas normativos que ya

0 6

leyes mexicana:

/

existen en la práctica de los pueblos y que deben ser reconocidos en las

S I S T E M A S

N O R M A T I V O S

3. Recomendaciones
y propuestas
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propios, y los consejos y asambleas comunales en el artí-

para legisladores a las comunidades originarias (Diálogos, 2020).
E)

tucional (Diálogos, 2020).

comunidades (CEMDA, 2016).

Reconocimiento de las autoridades tradicionales distintas

G)

N
N

la toma de decisiones sobre políticas públicas que beneficien a las

S

la resolución de conflictos agrarios, en el artículo 27 consti-

O

Reformas para el establecimiento de mecanismos que garanticen

A

F)

Reformas a las leyes electorales, para evitar la intervención de

M

Reconocimiento de la mediación como mecanismo para

Reformas para garantizar la representación de los pueblos indígenas
en gobiernos estatales y federales (Entrevistas, 2020; Diálogos, 2020).

tres niveles de gobierno (Diálogos, 2020; CEMDA, 2019).

al Ayuntamiento, elegidas por sistemas normativos indí-

partidos políticos en la toma de decisiones de las comunidades y en

genas, así como garantizar acceso directo al presupuesto

la representación de las comunidades en los tres niveles de gobierno

dirigido a los municipios en el artículo 115 constitucional

(Diálogos, 2020; CEMDA, 2019).

S
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(Diálogos, 2020).

I

S

III)

O

medio de sistemas normativos propios y destinar presupuesto federal

T

libre determinación, los sistemas normativos y gobiernos

culo segundo, con la finalidad que sean respetados por los

II)

Reformas para promover la elección de legisladores federales por

V

D)

I

Reconocimiento amplio de la autonomía, el territorio, la

E

I)

S

CEMDA, 2019).

I

tación de los consejos comunales en los Congresos (Diálogos, 2020;

A

mía y libre determinación en cuanto a los sistemas normativos:

Reformas legales a nivel federal y estatal para garantizar la represen-

M

C)

R

Promover las reformas constitucionales necesarias para garantizar la autono-

T

A)

D

Í

G

E

N

A

S

A. Reformas constitucionales
y legales

B)

Garantizar una legislación adecuada para los consejos comunales a nivel
estatal y municipal (Diálogos, 2020).
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S

Fortalecimiento de los
autogobiernos

y consejos comunales para preparar textos de creación y reformas a

I
S

Elaboración de ordenamientos territoriales comunitarios
(Diálogos, 2020).

Construcción de agendas agrarias comunitarias para construir política pública

I

B)

F)

O

2020; Diálogos, 2020).

cada comunidad (Diálogos, 2020).

V

estatutos comunitarios, reglamentos comunales o internos (Entrevistas,

Fortalecimiento de los consejos y las asambleas propias de

N

E)

las comunidades:

A
M

Fortalecer y/o implementar nuevamente el sistema de cargos establecido por
Asimismo, la OACNUDH ha emitido recomendaciones para alcanzar un pleno

R

C)

T

(Entrevistas, 2020; Diálogos, 2020).

respetando también las ritualidades que se hacen en el inicio y término de cada cargo (Diálogos, 2020; CEMDA, 2019).

S

parámetros del reconocimiento de sistema de justicia indígena;
(ii) reformar legislación a nivel estatal para reconocer los
sistemas normativos, a fin de potenciar su eficacia y protección real;

ro) (Entrevistas, 2020; Diálogos, 2020).

(iv) generar coordinación en la procuración y

S

(iii) abrir y profundizar el debate sobre el pluralismo jurídico;

/

tes reuniones, asambleas comunitarias y colectivos (paridad de géne-

I

S

Fomentar la participación y organización de las mujeres en las diferen-

(i) reformar el artículo segundo constitucional para definir

E

rurales, patronatos, comités, policías, mayor, etc.) en cada comunidad

II)

N

Respeto de cambios de las autoridades comunitarias y cargos (agentes

T

I)

O

reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, mismas que se acotan a:

A

Emprender y dar seguimiento a reuniones entre distintos autogobiernos

M

A)

D

Í

G

E

N

A

B.

administración de justicia; y

D)

0

6

(v) erradicar estigmas en torno a las culturas indígenas como
Capacitación de los PICE para ocupar cargos públicos (Seminario Inter-

parte de la construcción de una nueva relación entre el sistema

nacional, 2019).

normativo indígena.
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en México puedan ejercer plenamente sus derechos colectivos. La violencia cultural
(Galtung, 2016) que este andamiaje reproduce se observa en el papel privilegiado que

BENITO VÁZQUEZ QUESADA ,

tiene el crecimiento económico, la productividad y transmisión de los conocimientos

fábricas, el trabajo agroindustrial, entre otras, y han fungido como instituciones dis-

C
O
C
N ,
Ó

orientado a proyectar una unidad cultural, basada en buena parte en los valores y

MÁS AMPLIA QUE LA COMPRENSIÓN OCCI-

fines de las sociedades capitalistas (Mujica, 2001-2002), lo que impide reconocer la

D E N TAL D E L M U N D O”

existencia de múltiples culturas y sociedades en una misma nación y que tienden a

/

la búsqueda de proyectos de globalización y homologación, como lo es la del Esta- B O AV E N T U R A D E S O U S A S A N T O S -

E

D

U

“LA COMPRENSIÓN DEL MUNDO ES MUCHO

0 7

ciplinarias y homogeneizantes. Se trata de un proceso de aculturación integrativa

I

han inducido en las comunidades y poblaciones a través de escuelas, hospitales,

C

jo asalariado, la homogeneización de los valores y prácticas religiosas, los cuales se

A

Y SILVIA L. COLMENERO MORALES

científicos, la homogeneización lingüística y el bilingüismo unidireccional, el traba-

C

VIRIDIANA MALDONADO

S

A

por

,

les, estatales y nacional– se han presentado como obstáculos para que los PICE

D

integracionistas y asimilacionistas –anidados en los niveles locales, municipa-

N

O

a proyección monocultural del Estado-nación y el andamiaje de instituciones

U

L

I

M

I E N

T O

S

Y

1. Contexto - Problemática

L

Educación,
salud,
conocimientos
y rituales

do mexicano (Campos, 2009).
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genismo institucional , un proyecto de aculturación y mestizaje que sigue

la lengua y fortalecer el trabajo campesino, lo cual ha contribuido, desde lo familiar a lo

operando actualmente desde las políticas públicas e instituciones gubernamentales,

comunitario, a un debilitamiento de las prácticas y espacios de creación y transmisión in-

a manera de un colonialismo interno (González Casanova, 2006) donde se universali-

tergeneracional de conocimientos, así como a una pérdida gradual y desvalorización de la

za la dominación de clase y la étnico-racial a través de un conjunto de sutiles fuerzas

identidad indígena-campesina, el cambio de prioridades de vida y la pérdida de las causas

disolventes (etnofagia) de la diversidad cultural (Díaz-Polanco, 2011).

comunes y cohesión comunitaria. Asimismo debilita los valores comunitarios, la historia de

S

pitalista ha generado la vergüenza de reivindicar lo propio, usar la vestimenta, emplear

A
U
Y

101

E

xico a través de las políticas integracionistas que moldearon el llamado indi-

L

Esta discriminación institucionalizada y la imposición de la lógica de poder colonial y ca-

R I T

E

ste proyecto de Estado-nación se implementó de manera sistemática en Mé-

interés o interiorización de la discriminación en las familias y comunidades, lo que abre la

no-contemporáneas, subdesarrolladas, ignorantes, desprovistas de su agencia y capacidad

brecha entre mayores y jóvenes, y genera la pérdida de vínculos familiares y comunitarios.

de la lógica de poder colonial

vado a optar por el turismo como una fuente

—distintas a las eurocéntricas— y a sus respectivos sistemas institucionales, axiológicos y

y capitalista ha generado la

de ingreso y ha transformado las fiestas y

de producción de conocimiento como parte del pasado y marca. del atraso, subdesarrollo

vergüenza de reivindicar lo

danzas en meros espectáculos, así como la

y precapitalismo. El Estado ha promovido su “‘inclusión condicionada” (Rivera Cusicanqui,

propio, usar la vestimenta,

comercialización de vestimentas y artesa-

2014) al abandono de sus lenguas, instituciones y prácticas colectivas por aquellas de la vida

emplear la lengua y fortale-

nías en función de la demanda turística. És-

capitalista-moderna-desarrollista del tiempo positivista y propias de los “sujetos varones,

cer el trabajo campesino”

tas son manifestaciones de la influencia de

petencia, el egoísmo, lo privado, que compromete por todos los flancos la vida comunitaria

S
N ,
Ó
I
C

colectivo y comunitario (faena, mano vuelta, tequio), está siendo desplazado por la imposi-

/

montes y aguas. Ello se refleja también en los diversos ámbitos donde la cultura del trabajo

ción de la lógica mercantil que ha generalizado el trabajo asalariado (Diálogos, 2020). Por

0 7

El indigenismo institucional tuvo un fuerte impulso a partir de la visión institucional de Manuel
Gamio que en su obra Forjando Patria promovió un programa con cuatro líneas de acción distintas y
convergentes: “fusión de razas, convergencia y fusión de manifestaciones culturales, unificación lingüística y equilibrio económico de los elementos sociales”. Este modelo implicaba, abierta o veladamente, construir una identidad nacional culturalmente homogénea y hegemónica caracterizada por
una lengua predominante, una sola cultura fuerte y compartida y un fenotipo y etnicidad comunes, lo
que tuvo como contraparte múltiples dinámicas de violencia (simbólica, intelectual, material) donde
no se respetó los modos de vida ni la cosmovisión de los pueblos indígenas (Castillo, 2014).
101

E

D

basada en valores como la reciprocidad, el apoyo mutuo y la comunalidad de las tierras,

A

una ideología basada en el mercado, la com-

C

ciudadanos, blancos, alfabetizados y propietarios” (Ferrajoli, 2010: 77).

O

La negación de la contemporaneidad remite a la existencia actual de sociedades y culturas

C

da a la erosión del trabajo campesino ha lle-

,

cionalizada y la imposición

D

cidental ha producido la no-contemporaneidad de los contemporáneos” (Santos, 2010a: 38).

U

ciones y manifestaciones culturales, vincula-

L

“Esta discriminación institu-

A

que Santos denuncia en su sociología de las ausencias a través de la cual la “modernidad oc-

N

O

Por otro lado, la folklorización de las tradi-

U

para formular de manera autónoma sus propios planes de vida (Rivera Cusicanqui, 2014) y

C

I

Esto se ha cristalizado a través de la visión desde el Estado de los PICE como sociedades

I E N

de los saberes, ya sea por la migración, la falta de espacios de fomento cultural, la falta de

M

nes artísticas. A esto se suma el cambio generacional y el debilitamiento de la transmisión

T O

S

los pueblos y el significado e importancia de las prácticas tradicionales y las manifestacio-

otra parte, la influencia de religiones con una visión de las deidades y valores ajenos a los
propios de los PICE, —particularmente en la relación sagrada con el territorio— ha provoca-
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de la pluriculturalidad, se encuentra el reto de abrirse a una visión integradora que surja del

una visión de las deidades y va-

de los lugares y sitios sagrados, bajo la óp-

encuentro y diálogo entre prácticas culturales, actores sociales y lenguas en la construcción

lores ajenos a los propios de los

tica de la valoración meramente material

política, ideológica y epistémica de la interculturalidad (Walsh, 2006).

PICE, —particularmente en la re-

y económica, ha justificado el emplaza-

Los PICE no reclaman su inclusión e integración estandarizada en el Estado-nación,

lación sagrada con el territorio—

miento de megaproyectos de extracción,

sino el pleno reconocimiento y fomento de su agencia, integridad cultural y soberanía.

ha provocado el desconocimiento

tanto privados como estatales, en sitios

No es la falta de integración lo que ha mantenido excluidos a los PICE, sino la forma

de la importancia de los lugares

considerados sagrados por los PICE. Ello

en que esa integración se ha procurado desde las políticas gubernamentales (Singer

y sitios sagrados, bajo la óptica de

también ha implicado la prohibición del

Sochet, 2014). Como plantea Catherine Walsh:

la valoración meramente material

acceso al territorio para la recolección de

y económica, ha justificado el em-

plantas medicinales asociadas a los ritua-

plazamiento de megaproyectos de

les, la caza de animales para sacrificios,

extracción, tanto privados como

el libre tránsito por el territorio para las

estatales, en sitios considerados

procesiones y peregrinaciones hacia los

Lo pluri o multi está utilizado como término principalmente des-

sagrados por los PICE”.

sitios sagrados (Diálogos, 2020).

criptivo […] empero, sus raíces y significados no se encuentran en la

Ciertamente, del modelo de sociedad ho-

descripción, sino en las luchas en contra de la colonialidad pasada y

mogénea y monocultural desde el cual se promovió la incorporación indígena a la nación

presente y la violencia simbólica, estructural y cultural que esta co-

mestiza por la vía de su negación, se ha pasado lentamente al reconocimiento de México

lonialidad produce. También en las luchas no por el reconocimiento

como una nación pluricultural a nivel constitucional, lo cual ha implicado un viraje impor-

estatal (como si con este reconocimiento “oficial” los pueblos em-

tante, aunque todavía muy incompleto e insuficiente, en el diseño de las políticas guberna-

piezan existir), sino por la reparación a los años de exclusión. Así,

mentales. Este cambio ha dado como resultado el paulatino abandono de las políticas in-

desde el movimiento indígena (y más recientemente desde el emer-

digenistas integracionistas que caracterizaron la diversidad sociocultural de los PICE como

gente movimiento afro), lo pluricultural implica el fortalecimiento

“pre-moderna, tradicional, parroquial y particularista, resistente al cambio y a la moderniza-

de lo propio al frente de las otras culturas (Walsh, 2002: 2).

S

do el desconocimiento de la importancia
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“La influencia de religiones con

C

ción” (Stavenhagen, 2001: 24) y ha dado paso al modelo de multiculturalidad e intercultu-

D

U

ralidad como una forma especial de relacionarse que tienen los individuos, pertenecientes

E

a distintas tradiciones culturales, cuando conviven en el mismo territorio. Este viraje insti-

su derecho a la identidad cultural, lo que se inserta en una tendencia global a incorporar el

Para transitar hacia un Estado pluricultural donde florezcan las demodiversidades inter-

derecho a la diferencia, que distingue y propicia la convivencia entre distintos grupos cultu-

culturales (Santos, 2010b), en reconocimiento de los pluriversos de los PICE, estos mundos

rales en un mismo territorio (Menéndez, 2006). Como un eje transversal de la construcción

donde caben muchos mundos (Escobar, 2015) es necesario el respeto de los PICE en su ca-
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tucional se ha desarrollado como respuesta a las reivindicaciones de pueblos indígenas y
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autónoma para autoadscribirse

derechos y la construcción de políticas

como pueblos en aras de conservar

pluriculturales pertinentes, no puede re-

y recrear su identidad e integridad

ducirse al criterio lingüístico o regional ni

cultural desde el ejercicio de su li-

ser una asignación exógena por parte de

bre determinación y autonomía.”

las instancias gubernamentales. Se trata

rico, los estándares más altos de protección de dichas dimensiones en función de los

O
N ,
Ó
I
/
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prioritarias para fortalecer el ejercicio pleno de la integridad cultural.

E

D

derechos humanos y experiencias existentes, así como recomendaciones y acciones

C

más mencionados durante los diálogos para profundizar sobre el contexto sociohistó-

A

asociadas a la integridad cultural. Para este capítulo hemos priorizado los aspectos

C

la interconectividad y transversalidad de las diversas manifestaciones socioculturales

U

Las aportaciones de las y los participantes de los Diálogos 2020, permitieron visibilizar

S

A

L

U

D

,

y los conserva como patrimonio preexistentes (Bonfil, 1998).

C

las decisiones sobre elementos culturales que son propios, en la medida en que los produce

N

O

capaces de determinar lo propio y configurar culturas autónomas, donde cada grupo toma

C

I

de un proceso reivindicativo y adaptativo donde los PICE se autoafirman como sociedades

S

como criterio base para el ejercicio de sus

E

peto de los PICE en su capacidad

L

ción y autonomía. Esta autoadscripción

A

(Escobar, 2015) es necesario el res-

U

desde el ejercicio de su libre determina-

R I T

donde caben muchos mundos

Y

recrear su identidad e integridad cultural

S

versos de los PICE, estos mundos

T O

como pueblos en aras de conservar y

I E N

“En reconocimiento de los pluri-

M

pacidad autónoma para autoadscribirse
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1.1 De la educación unificadora y
discriminatoria a la construcción de
la educación para la interculturalidad

asimilación cultural a través

nes referidas a lo sobrenatural” (Quijano, 1992). De esta manera, con el ejercicio del

originarias de América que fueron coloni-

de la prohibición del uso de

control político y militar las culturas previas a la colonización fueron convertidas en

zadas. Estas instituciones han servido para

las lenguas propias de los

subculturas, iletradas, condenadas a la discriminación y prohibición de sus lenguas

imponer valores, principios, formas de or-

dominados”

y conocimientos así como a sus formas de producirlo y transmitirlo (Quijano, 1992).

S
N ,
Ó
I

nes educativas sistemáticas por medio de escuelas eclesiásticas, de la Inquisición e
imposición del catolicismo y la castellanización. Este proceso de asimilación

al mismo tiempo que niegan y discriminan lo propio de las culturas colonizadas. En

e integración también estuvo acompañado de políticas de segregación cultu-

México, durante la colonia, se buscó la unificación y asimilación cultural a través de

ral mediante la prohibición de la mezcla de castas y, aunque contradictorios,

la prohibición del uso de las lenguas propias de los dominados (Buenabad, 2015),

la asimilación y segregación permitieron a los pueblos originarios negociar

acompañada de la “sistemática represión de sus formas de conocer y de producir

y mantener el control comunal de sus tierras de las haciendas coloniales y

conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos

en las intendencias favoreciendo su autonomía a costa de la marginación y

y modos de significación sobre los recursos, patrones e instrumentos de expresión

discriminación de sus culturas (Bertely, s/f).
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cosmovisión de las cultura colonizadoras,
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ración y transmisión de conocimientos y

C

Al mismo tiempo, durante este periodo se buscó su integración cultural con accio-

ganización política y económica, de gene-

O

dominación en todas las culturas

C

pios patrones de expresión de los dominantes, así, como de sus creencias e imáge-

,

nia, se buscó la unificación y

D

cionado como instrumentos de

U

formalizada y objetivada intelectual o visual [...] seguida de la imposición de los pro-

L

“En México, durante la colo-
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a educación y la escuela han fun-
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1.1.1 La educación como modelo
unificador y discriminatorio
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de fortalecer sus culturas y sociedades en detrimento de la recién creada

ron la “educación intercultural” con discursos multiculturales e interculturales que varían en

unidad nacional (Buenabad, 2015). Esto se tradujo en la eliminación de las Leyes de

su grado de profundidad pero que, siguiendo a Walsh (2010) “dejan de lado las estructuras

Indias que otorgaban derechos, obligaciones y un estatuto legal a los pueblos lingüís-

[...] sociales, políticas, económicas y también epistémicas que posicionan la diferencia cul-

tica y culturalmente distintivos, así como a sus territorios (Bertely, s/f). Incluso, durante

tural en términos de superioridad e inferioridad” y, en este sentido, el reconocimiento de la

todo el siglo posterior, se optó por invisibilizar a las culturas de los pueblos indígenas

diversidad y diferencias culturales no transforma los procesos de dominación y colonialidad

al desaparecer el término “indio” de todos los documentos del Estado (Aguirre-Beltrán,

que están detrás de la relación entre culturas. En México, las exigencias por una educación

1971, citado en Bertely, 1998). En su lugar, se prefirió por un paulatino pero persistente

indígena bilingüe ya habían sido, al menos parcialmente, atendidas con la creación, dentro

proceso de etnocidio y culturicidio mediado por un renovado proceso de educación li-

de la Secretaría de Educación Pública, de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI)

derado por mestizos que se convirtió, de

en 1978, la cual estaba encargada de supervisar y evaluar el Sistema Educativo Bilingüe

“Se prefirió por un paulatino pero

nueva cuenta, en una herramienta para

Bicultural, que en 1990 cambió su nombre a Intercultural (Bertely, 1998). Sin embargo, como

persistente proceso de etnocidio y

la inclusión y asimilación de los pueblos

mencionan Jiménez-Naranjo y Mendoza-Zuany (2016), a finales de los noventa los resulta-

culturicidio mediado por un reno-

originarios al paradigma del Estado-na-

dos de la DGEI fueron fuertemente cuestionados debido a:

vado proceso de educación lidera-

ción único pues “se trataba de educar-

do por mestizos que se convirtió, de

los en la extinción: que dejaran de ser

nueva cuenta, en una herramienta

indios para convertirlos en mexicanos

para la inclusión y asimilación de

regulares” y de “disolver la manera india

los pueblos originarios al paradig-

de ser y de pensar para instalar en su

ma del Estado-nación único pues

lugar otra civilización que se considera

“se trataba de educarlos en la ex-

superior” (Esteva, 2011).
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iv) la carencia de materiales bilingües y métodos pedagógicos con

india de ser y de pensar para ins-
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talar en su lugar otra civilización
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v) la baja aplicación efectiva del método bilingüe y
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marginación en la que se encuentra la población indígena y cam-

actorales que siguen impulsando procesos de castellanización limitan el alcance

pesina que también se reflejan en indicadores escolares102 en

de la educación bilingüe intercultural (Schmelkes, 2013; Jiménez-Naranjo y Mendo-

términos de acceso, alfabetización, deserción escolar, nivel esco-

za-Zuany, 2016). De esta manera, incluso aquellas políticas educativas en México

lar promedio, desempeño y tránsito a niveles superiores de edu-

que adoptan un enfoque intercultural

cación (Schmelkes, 2013; INEE, 2019). Esta situación en parte se

históricamente han reproducido un

“Aunado a esto, el poco compromiso

explica por la poca pertinencia cultural y lingüística de la oferta

patrón integracionista, asimilacionis-

con una formación docente contex-

educativa y por la falta de equidad en la asignación de recursos

ta, unificador, homogeneizador y dis-

tualizada a las necesidades regiona-

humanos y materiales a las escuelas indígenas103 (INEE, 2019).
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les, falta de herramientas y resisten-

bilingüe institucionalizada que forta-

cias institucionales y actorales que

lece la integración al modelo econó-

siguen impulsando procesos de cas-

mico y de desarrollo neoliberal de la
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102
En cuanto al acceso a la educación el 8.3% de niños y niñas de seis a catorce años hablantes
de lengua indígena no asisten a la escuela, en comparación con el 4.9 % de las niñas y niños
no hablantes de lengua indígena. La población indígena tiene una tasa mayor de analfabetismo que el promedio nacional (el promedio nacional es de 6.3% y el de población indígena
es de 19.2%), lo cual se acentúa si es hablante de lengua indígena (25.1%) y en particular en
mujeres (31.9%). La probabilidad de que un niño termine la educación básica en escuela indígena es de 0.51 en comparación con el 0.71 en promedio para escuelas regulares. El promedio
de nivel educativo de la población indígena es primaria mientras que el promedio de la población no indígena es secundaria. En cuanto a los niveles de aprendizaje las evaluaciones en
todos los grados y asignaturas evaluados, los niveles de aprendizaje de los niños que asisten a
escuelas indígenas se encuentran por debajo de los que alcanzan los que asisten a otros tipos
de escuela. Y finalmente, los alumnos indígenas son también los que menos transitan a niveles
superiores de educación. Si bien entre la población no hablante de lengua indígena el porcentaje entre los quince y diecinueve años que no asiste a la escuela es de 46.9, este porcentaje
entre la población hablante de lengua indígena es de 73.7% (Schmelkes 2013; INEE 2019).
103
Infraestructura: 1 de cada 5 primarias indígenas tiene techo de lámina, de asbesto, metal,
cartón, palma o carrizo, o incluso carece de él. 9.5% de las primarias indígenas multigrado
carece de servicios básicos. Sólo 7 de cada 100 escuelas indígenas multigrado cuentan con
oficina de dirección. Organización escolar: 66.5% de las primarias indígenas es multigrado. En
79.2% de las escuelas primarias indígenas el director tiene un grupo a su cargo. 79% de las
escuelas multigrado indígenas tarda cuatro semanas o más en sustituir a un docente. Procesos
educativos: 67.4% de las escuelas indígenas no multigrado tiene al menos un niño con discapacidad a quien no es posible atender adecuadamente por carecer de personal especializado
en su atención e infraestructura. La educación intercultural es sólo para escuelas de modalidad indígena y no se aplica en todas las entidades. No se utilizan las lenguas originarias para
la comunicación en las escuelas. La producción de libros para escuelas indígenas (2016-2017)
sólo abarcó 38 de las 64 lenguas indígenas, esto es, no se cubrió al 40% de las lenguas. La
asignatura de Lengua y Cultura (indígena) es optativa en la educación secundaria. Hay un
insuficiente desarrollo de metodologías de apoyo para el docente. Existe un menor nivel de
escolaridad de los docentes frente a grupo con respecto a la media nacional en escuelas indígenas. Alrededor de la mitad de los docentes de escuelas de modalidad indígena no habla
una lengua indígena (47% en preescolar y 53% en primaria) (INEE, 2019).
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blación indígena, sino que debe ser para todo el conjunto de la sociedad. En México

melkes, 2013) y esto ha traído

educación cultural y lingüísticamente

compaginamos la identificación de la educación intercultural con aquella destina-

como resultado asimetrías en

pertinente a cada contexto, así como

da a los pueblos indígenas (Bertely 1998; Schmelkes, 2013) y esto ha traído como resultado

aspectos escolares y valora-

recursos humanos y materiales sufi-

asimetrías en aspectos escolares y valorativos de la educación que deben ser combatidos.

tivos de la educación que

cientes para su realización, aplicación y

Según Schmelkes (2013) la asimetría escolar tiene que ver con los indicadores escolares y las
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debe de dialogar con la construcción teórica y práctica que en América Latina y
Para reflejar esta situación tenemos que, de los 1.17 millones

de educación donde destacan los aspectos críticos y conflictivos de la interculturalidad (Sar-

de niños y niñas hablantes de lengua indígena (HLI) sólo 53.4%

torello, 2019). Estos procesos de apropiación de la escuela suelen aprovechan la vigencia y

asiste a escuelas indígenas bilingües en educación básica,

vitalidad de las prácticas e instituciones comunitarias para garantizar la participación de

mientras que el 43.4% lo hace a escuelas generales donde pre-

sus comunidades en la definición de los contenidos que es necesario aprender y enseñar

valece el uso del castellano como lengua de enseñanza; en el

para la reafirmación de su identidad cul-

caso de la secundaria, 52.4% de los HLI asisten a telesecunda-

tural y formas de organización propias

ria, 23.3% a secundarias técnicas y 21.4% a secundarias gene-

A

L

E

México han desarrollado los movimientos y organizaciones indígenas en materia

rales; mientras que en educación media superior 8 de cada 10

formación y evaluación de los docentes

ral y lingüística de la educación

HLI en el sistema educativo asisten a bachilleratos generales

(Baronnet, 2013; Diálogos, 2020). La rela-

indígena es fundamental su des-

(INEGI, 2015; citado en Tirzo, 2020). En cuanto a los docen-

ción entre autonomía y educación es un

centralización y el establecimiento

tes hablantes de lengua indígena, 52 mil 194 se concentran

factor y consecuencia concomitante del

de canales de comunicación hori-

en la educación básica, mientras que en la educación media

proceso de fortalecimiento de identida-

zontales entre los procesos locales

superior solo mil 572 (UPN, 2018). En la educación superior y

des diferenciadas que busca reivindicar

y regionales de educación con las

posgrado el enfoque intercultural ha llegado de manera insu-

demandas agrarias, sociales y culturales

instancias gubernamentales”.

ficiente y la transversalización de la interculturalidad en el cu-
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Por otro lado, para Schmelkes (2013) la educación con perspectiva intercultural para toda

2010; Jiménez-Naranjo y Mendoza-Zuany, 2016). Asimismo la educación indígena bilingüe

la población es necesaria debido a que la sociedad mexicana, fundamentada desde su

en México solo se aplica hasta primaria y debe de ser extendida por ley a los niveles edu-

nacimiento en la colonialidad, invisibiliza los aportes culturales de los pueblos indígenas

cativos de secundaria y medio superior (Art 3, CPEUM), pero también debido a que se crea

y campesinos y los desprecia a través de su desconocimiento. Que los grupos mayoritarios
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una contradicción en cuanto a la utilidad y uso de la lengua propia en los siguientes niveles

y dominantes tengan conciencia de estos aportes sería importante para contribuir a que la

educativos, promoviendo la castellanización y pérdida de uso y relevancia de las lenguas

diversidad individual y colectiva como sociedad no sea solamente respetada, sino valorada

indígenas conforme se avanza en el grado escolar (Sartorello, 2019; Tirzo, 2020a).
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procesos interdisciplinarios

su definición, de manera que éstos pue-

sociedad mexicana, fundamenta-

instituciones estatales y dependencias educativas

que pongan en práctica pro-

dan decidir qué aspectos de sus culturas

da desde su nacimiento en la co-

oficiales la interculturalidad suele ser idealizada

cesos de construcción de po-

quieren compartir con los demás grupos

lonialidad, invisibiliza los aportes

como una perspectiva dialógica, de tolerancia

líticas educativas que se ade-

culturales. En cuanto a la educación inter-

culturales de los pueblos indígenas

y respeto entre culturas pero deja de lado la ex-

cuen a las necesidades de los

cultural en escenarios pluriculturales es

y campesinos y los desprecia a tra-

plicación crítica de las causas que subyacen al

PICE y respeten sus formas

fundamental considerar que, para México,

vés de su desconocimiento”.

racismo y la discriminación que persiste en la so-

de organización y de pro-

el 40% de la población indígena vive en

ciedad así como la relevancia y pertinencia de sus

ducción de conocimientos

ciudades y ello requiere visibilizar y ajus-

contenidos. Por el otro, la perspectiva intercultural
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Los campamentos de jornaleros agrícolas son otra de las realidades donde se necesita asu-

de su autonomía, en algunas ocasiones propicia la

mir una perspectiva intercultural en la educación que además implica retos importantes

exclusión de contenidos ajenos a la comunidad, contraviniendo el alcance pluricultural que

debido a la amplia diversidad de lenguas y culturas que conviven en los campamentos pero

podría tener (Bertely, s/f; Schmelkes, 2013). Por ello, es importante establecer diálogos plu-

también de edades y niveles educativos. En estos contextos aprovechar la diversidad explíci-

riculturales y procesos interdisciplinarios que pongan en práctica procesos de construcción

tamente como herramienta pedagógica puede ser un desafío al mismo tiempo que escena-

de políticas educativas que se adecuen a las necesidades de los PICE y respeten sus formas

rios privilegiados para la aplicación de la educación intercultural.

de organización y de producción de conocimientos (Diálogos, 2020) al mismo tiempo que
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docente a esta nueva y creciente realidad.

se fortalezca el valor de la diversidad cultural a través de la construcción de contenidos

En cuanto a la educación inter-

de la interculturalidad ha ocurrido desde

pertinentes y culturalmente adecuados para toda la sociedad.

cultural en escenarios pluricultu-

dos sitios de enunciación que siguen trayec-

rales es fundamental considerar

torias opuestas, desde los pueblos “de abajo

que, para México, el 40% de la

hacia arriba” y desde el Estado “de arriba

población indígena vive en ciu-

hacia abajo” (Sartorello, 2019). La perspec-
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creciente realidad.
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individualismo, además de estar orientado a cumplir no solo funciones curativas

que los partos sean atendidos exclusivamente en centros especializados, lo que limita,

y preventivas, sino también funciones de normatización, de control y de legitimación de

por ejemplo, que las parteras tradicionales realicen su importante labor comunitaria.

los conocimientos y prácticas cientificistas. Asimismo, constituye la base de la medicina

Ello impacta en el ejercicio de los derechos culturales de las comunidades a la vez que

científica moderna en la que el cuerpo humano es fragmentado y analizado de forma

disminuye la posibilidad de las mujeres a un efectivo ejercicio del derecho a la salud

aislada, donde la enfermedad se considera como un funcionamiento defectuoso de los

sexual y reproductiva (CNDH, 2019).
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Existen múltiples prácticas generalizadas y en algunos casos institucionalizadas de vio-

intervención física o química que tiene por objeto corregir las disfunciones de un meca-

lencia obstétrica, lo que abarca una serie de conductas por parte del personal médico y/o

nismo específico (Baeta, 2015).

profesional en salud, así como de servidores públicos del hospital y de cualquier orden de

nencia cultural. Estas conductas violentan los derechos humanos de las mujeres a través de

la salud, produciendo lo que el mismo autor denomina como “epistemicidio” (Santos, 2006).

actitudes sistemáticas de omisión, impericia, imprudencia, falta de diligencia y/o discrimina-

De hecho, esto es lo que ocurre en los sistemas de salud oficiales cuando la medicina cien-

ción, que desencadenan en atenciones deshumanizadas, abusos de medicación y patologi-

tífica no reconoce que existen otras prácticas medicinales, que también son válidas y están

zación de procedimientos naturales durante el embarazo, parto o puerperio, lo que genera

legitimadas históricamente por sus comunidades (Stivanello, 2015).

una afectación física, psicológica o moral e incluso la pérdida de la vida (CNDH, 2017).
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gobierno, que tiene su origen tanto en cuestiones de género como en cuestiones de perti-

tudes de indiferencia, incomprensión, dificultades en la comunicación y maltrato. Todo ello

sus procesos de salud, enfermedad y atención. Buena parte de las comunidades médicas

dificulta el acceso, y repercute en la insatisfacción en el uso de los servicios y la aceptación

desdeñan e invalidan las prácticas y conocimientos de la medicina tradicional, señalándolas

parcial de los servicios de salud (Almaguer, 2009).

como carentes de sustento científico. Estos prejuicios se dan generalmente sin tener cono-

O
C
,
D

pecto de la cosmovisión y culturas de los PICE y las maneras como éstos entienden y viven

U

salud, los espacios de atención y los prestadores de servicios médicos, perpetuando las acti-

L

Esto evidencia el poco entendimiento que en general se tiene en el Sistema de Salud res-

s, dentistas y trabajadores(as) sociales que no cuentan con una formación que permita la

modificadas por los rituales de curación (Secretaría de Salud, 2014).

N ,
Ó
I

que las emociones ejercen a nivel del sistema inmunológico y endocrino y que pueden ser

C

de atención del sector salud, así como en los modelos educativos de médicos, enfermera(o)

A

como de los aportes que la psico-neuro-endocrino-inmunología ha mostrado sobre el papel

C

trabajan en las áreas rurales e indígenas, lo que tiene una repercusión directa en la forma

U

cimiento de las múltiples investigaciones científicas en torno a la herbolaria medicinal, así

comprensión de la cosmovisión y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, así como

En el esfuerzo por transitar a otros paradigmas se ha planteado el pluralismo médico

/

brindar una atención médica empática con la enfermedad, las dolencias y el sufrimiento de

como un marco que contempla las diversas formas de entender la salud y la enfermedad,

0 7

E

D

Asimismo, desde este modelo se han formado a las y los médicos, incluyendo a los(as) que

S

A

Estos prejuicios y conceptos alimentan las barreras culturales presentes en el sistema de

N

O

C

I

Desde la monocultura del saber se privilegia la medicina cientificista y se desestiman los

T O

S

mecanismos biológicos o químicos, y, por tanto, la función médica se traduce en una

las y los pacientes, sobre todo cuando se trata de personas que poseen una cultura diferente.

de diagnosticar y tratar los padecimientos, incluyendo su relación con el contexto social,

La imposición de la medicina gineco-obstetra es un ejemplo evidente de este modelo, lo

económico, político y cultural. La interculturalidad en salud implica entonces un cambio
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pasa por recuperar los conocimientos de

la medicina tradicional radica

de medicina indígena. Las terapias de la medicina tradicional incluyen terapias con me-

la tradiciones medicinales excluidas por el

en que su ámbito de aplicación

dicación si implican el uso de medicinas con base de hierbas, partes de animales y/o

desarrollo exclusivo del enfoque biomédico

es mayoritariamente a nivel co-

minerales, y terapias sin medicación, como en el caso de la acupuntura, las terapias

que tuvo lugar por lo menos desde el siglo

munitario: la comunidad la re-

manuales y las terapias espirituales [...]” (OMS, 2002).

XIX (Salaverry, 2010). Ello ha cobrado ma-

conoce, la resguarda, la utiliza,

En el caso de los PICE, el pluralismo médico se recrea a través de las prácticas y conoci-

yor fuerza en los últimos años, a partir de la

la retroalimenta y la nutre; los

mientos medicinales que han sobrevivido y actualmente se mantienen vigentes debido a la

creciente tendencia al uso de medicinas al-

insumos terapéuticos que se uti-

importancia que tienen para la cosmovi-

ternativas y complementarias a la medicina

lizan son recolectados y sembra-

sión y las visiones sobre la salud y la en-

“En el caso de los PICE, el plura-

cientificista, así como por la necesidad de

dos en su entorno; el ambiente

fermedad, tanto de seres humanos como

lismo médico se recrea a través

contar con todos los recursos asistenciales y

que rodea a la comunidad”

no humanos. Por lo mismo, es clave para

de las prácticas y conocimientos

terapéuticos disponibles para luchar contra

la preservación de la identidad cultural,

medicinales que han sobrevivi-

la enfermedad y la muerte (Fernández, 2006).

en la medida en que, a través de ese co-

do y actualmente se mantienen

En el Estado ecuatoriano, por ejemplo, se ha incorporado en las políticas públicas de sa-

nocimiento ancestral y de su comunión

vigentes debido a la importancia

lud el reconocimiento de la necesidad de una política de salud incluyente y participativa, la

con la naturaleza, las comunidades pue-

que tienen para la cosmovisión y

existencia de otros modelos médicos, la no persecución de sus practicantes y la proclama-

den hacer frente a los esquemas que les

las visiones sobre la salud y la en-

ción de los derechos de la población a la salud, lo que incluye el derecho a escoger cómo

impone la economía de mercado. Este

fermedad, tanto de seres huma-

curarse (Fernández, 2011).

saber, no solo contribuye al cuidado de la

nos como no humanos”.

S

tradicional china, el ayurveda hindú y la medicina unani árabe, y a las diversas formas

E

“Una de las características de

A

L

U

D

,

C
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de paradigma del ejercicio médico, lo que

cional (Perdiguero, 2006). En términos de la OMS, dicha estrategia refiere que la medicina

cimientos propios (Universidad de Guadalajara, 2011). Por ello, la medicina tradicional se

tradicional “es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías,

fortalece o se debilita en la medida que se fortalece o debilita la identidad cultural, situación

creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados

que se refuerza por los procesos de migración en todo el país.

Ó

de los recursos naturales, la implementación de megaproyectos y el despojo de sus cono-

I

que la medicina tradicional esté disponible y asequible, así como para asegurar su uso ra-

C

su arraigo al territorio y hacen frente a la industria farmacéutica, la explotación desmedida

A

ca la adopción de un punto de vista amplio sobre el pluralismo asistencial para garantizar

C

sa de los derechos colectivos, ya que, al preservarlos, las comunidades refuerzan su cultura,

para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o

Un ejemplo claro es el impacto que la construcción, implementación y desarrollo del

/

el tratamiento de enfermedades físicas o mentales” (OMS, 2020). Por lo tanto, es un término

Acueducto Independencia ha tenido sobre el río yaqui y la Tribu que en su honor lleva el
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Medicina Tradicional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual bus-

N ,

S

salud individual, sino también a la defen-

U

Otro ejemplo concreto sobre este impulso radica en la creación de la Estrategia sobre

que se refiere tanto a los sistemas de medicina tradicional como por ejemplo la medicina

mismo nombre, pues este cuerpo de agua no es sólo una fuente de abastecimiento, sino
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que la sabiduría indígena con relación al uso y conservación de las plantas se vincula con la

la realización de los rituales tradicionales asociados con el río y con sus aguas; la explo-

cultura, la identidad, el territorio y el desarrollo, es decir, los recursos vegetales son conside-

tación de las especies útiles para la construcción; la medicina tradicional y las actividades

rados producto de la cultura (Bañuelos y Salido, 2007).

S

tualidad, el paisaje y la vida cotidiana de esta comunidad, manifestado en práticas como:

E

de la frontera agrícola, la contaminación del suelo y el agua. Esto resulta preocupante dado

A

L

que representa un elemento directamente vinculado con la identidad, la integridad, la ri-

R I T

U

recolectoras de la yoemia; los geosímbolos y las marcas territoriales asociados con el río
como elemento central del territorio y la

Y

“La pérdida de agrobiodiversidad es
a su vez resultante de la ruptura del

na tradicional radica en que su ámbito de

equilibrio de los ecosistemas por los

aplicación es mayoritariamente a nivel

procesos de cambio de uso del suelo,

Quienes ejercen las prácticas medicinales son nombrados como

comunitario: la comunidad la reconoce,

la deforestación, la ampliación de la

curanderos, parteras oohoch man, en maya (la madre de todos) o

la resguarda, la utiliza, la retroalimenta

frontera agrícola, la contaminación

huinajiu, en zapoteco (las que ayudan a llegar a la tierra), hueseros

y la nutre; los insumos terapéuticos que

del suelo y el agua. Esto resulta pre-

y hierberos, al que se suma un abundante número de especialis-

se utilizan son recolectados y sembrados

ocupante dado que la sabiduría in-

tas: rezanderos, sobadores, ensalmadores, graniceros, chupadores,

en su entorno; el ambiente que rodea a la

dígena con relación al uso y conser-

culebreros o viboreros, adivinadores, etc., con designaciones espe-

comunidad es partícipe de las relaciones

vación de las plantas se vincula con

cíficas en las lenguas indígenas. Así, por ejemplo, los curanderos

que se establecen con la naturaleza y sus

la cultura, la identidad, el territorio

coras de Nayarit reciben diversos nombres: : tiguataca, icuaguame,

divinidades. Por ello, la medicina tradicio-

y el desarrollo, es decir, los recursos

i llanaca te igoguate, titihuataca y tyanama, algunos de los cuales

nal guarda una relación muy cercana con

vegetales son considerados producto

distinguen tipos específicos de prácticas: el icuaguame triubech mi

el sistema productivo campesino, estre-

de la cultura”

ichurachcomil es el “curandero con plumas y pipa”, el ya’aname

tierra y al carácter sagrado de la misma.

T O
I E N
M
I
C
O
N
O
C
,
D
U
L

o los shuta shiné (o shinea) del mundo mazateco, individuos de in-
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mara’akame huicholes, los iloletik tzotziles, los h ‘menoob mayas

dudable prestigio y factor esencial en la cohesión del grupo y en el

la salud y la enfermedad. Este equilibrio también está relacionado con la agro y biodiversi-

control social (Fagetti, 2003).
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dad, sustento material de la medicina tradicional y base de múltiples recursos terapéuticos.

/

se está en búsqueda de un equilibrio coherente con la cosmovisión holística existente sobre

E

D

Desde la medicina tradicional, siempre

famosos en la literatura antropológica-médica los mara’akame

U
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A

es el cantador y el tte ucube, el cantador-abogado en rezos. Son

chamente vinculado al sistema milpa y
en relación con los valores en torno a la

S

Una de las características de la medici-

C

cosmovisión yoeme.

La pérdida de agrobiodiversidad es a su vez resultante de la ruptura del equilibrio de los
ecosistemas por los procesos de cambio de uso del suelo, la deforestación, la ampliación
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Por otra parte, en el camino hacia la salud intercultural también es importante el aspecto

E

i) accesibilidad física (establecimientos que ofrecen los bienes y

L

valorar y consensuar con todos los actores implicados para evitar situaciones desafortuna-

S

metodológico: no puede imponerse sólo por decreto en el ámbito estatal, sino que se debe

A

ii) accesibilidad a la información (medios que faciliten la

U

sufren los PICE (Fernández, 2011).

servicios de atención al alcance de las comunidades);

adquisición de información relevante sobre acciones de pre-

cas medicinales tradicionales, sino de entender y superar las inequidades de salud que su-

vención, promoción y condición de salud, así como el derecho

fren los PICE en sus comunidades, lo que pasa por mejorar la calidad de atención y la capa-

de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las

cidad resolutiva del sistema de salud, así como visualizar las diferencias que están asociadas

cuestiones relacionadas con su salud);
iii) disponibilidad y recursos humanos (suficiencia de personal
médico y profesional capacitado, medicamentos esenciales,

que debe llevar implícita la salud intercultural (Fernández, 2006).

servicios, instalaciones y equipos, lo que incluye factores de-

I

M

sexuales, grupos de edad, entre otros– y el enfoque de derechos humanos y justicia social

I E N

a la interculturalidad –género, etnicidad, clase social, diferencias económicas, diversidades

T O

S

Y

Ello es importante en la medida en que no sólo se trata del reconocimiento de las prácti-

R I T

das que agravan las dificultades de atención y las razones de las inequidades en salud que

C
O
N

sanitarios y unidades de salud adecuadas); y,
iv) accesibilidad económica (capacidad de pago de las personas y

salud es gratuita, en la práctica los costos reales de traslado o movilización, alimentación en

sus hogares para obtener los bienes y servicios de salud, así

el viaje, alojamiento, atención al acompañante, subsistencia de las personas que dependen

como de los medios para conseguirlos, públicos o privados).

U

D

,

trata de zonas geográficas habitadas por los PICE. Aunque se considera que la prestación de

O

accesibilidad y disponibilidad de los servicios de salud, situación que se agrava cuando se

terminantes básicos de la salud como agua potable, servicios

C

Para garantizar el derecho a la salud es importante superar los obstáculos relativos a la

A

L

del enfermo, medicamentos y la pérdida de días laborales, representa una amenaza para el

S

acceso a la atención primaria y la economía de los pacientes (CONEVAL, 2018).104 Por ello,

U
D
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/

México presentó uno de los niveles más bajos registrados entre los miembros de la OCDE: por un lado,
la relación de personal médico por cada 1,000 habitantes fue de 2.4, mientras que el promedio de la
OCDE se situó en 3.4; por el otro, la relación de personal de enfermería por cada 1,000 habitantes fue
de 2.8, en tanto que el promedio de la OCDE fue de 9. Esta situación se agrava si se encuentra en zonas
con alta desigualdad, por ejemplo, en 2014, Chiapas contaba con 0.4 de estos por cada 1,000 habitantes, mientras que Ciudad de México, con casi dos, cinco veces la cantidad con respecto del primero.
Finalmente, el analisis de accesibilidad economica muestra que el total de gasto registrado en 2016
para el sector salud, fue el 41.4% correspondiente a gastos directos de las familias y el 6.5% a través
de aseguramiento privado, es decir, la mayor carga financiera sigue siendo soportada por los hogares
mediante el gasto privado, que, para ese mismo año, fue el segundo más alto entre los países de la
OCDE, solo por debajo de Estados Unidos.
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104
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realizó un Estudio
Diagnóstico del Derecho a la Salud en el 2018, señalando que en lo referente a la accesibilidad física,
el análisis mostró que, para ese año, el 30.9% del total de las localidades del país se encuentran en
condiciones de aislamiento, las cuales concentran un total de 3,137,271 personas que, por esta misma situación, se hallan sin acceso a servicios de salud. Sobre la disponibilidad de infraestructura, el
análisis de las unidades de consulta externa y de hospitalización, mostraron un crecimiento constante
de 2003 a 2013, al pasar de 19,505 a 22,228 unidades en total, lo que significó un aumento de 2,723
unidades en este periodo (12.2%). Sin embargo, debido a la falta de información sobre la demanda
probable de servicios ambulatorios y de hospitalización, y a la falta de un estándar o meta nacional
para la planeación estratégica de infraestructura en salud, es difícil determinar si este crecimiento es
suficiente para cubrir las necesidades básicas de la población. De igual modo el CONEVAL señaló que
con respecto a los recursos humanos en 2015, la proporción de personal médico y de enfermería en
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es importante que las políticas públicas en materia de salud garanticen:
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mientos. Algunos de estos procesos tienen lugar a través de prácticas colectivas o institucio-

rezos y nombres. Otros más se materializan de formas diversas como las artesanías, los uten-

C
O
C
N ,
Ó
I

como agrobiodiversidad, particularmente como semillas, cultivos, especies silvestres útiles,

/

animales domesticados y paisajes.
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forma como músicas, danzas, juegos, escrituras, artes visuales; y otros más se materializan

E

D

silios, las construcciones, los altares o los sistemas de almacenamiento; otras más cobran

C

construyen de manera oral a través de las historias, los cuentos, las poesías, los cantos, los

A

como las fiestas y las artes. Otros conocimientos y valores se transmiten, se re-significan y se

C

y piscícolas; prácticas del cuidado de la salud física y espiritual; y prácticas también del goce

U

y recreación de los territorios y los bienes comunes; prácticas agropecuarias, silvopastoriles

S

A

nes de cuidado y recreación de la vida, y de la identidad sociocultural: prácticas de cuidado

,

también por medio de múltiples procesos de construcción y transmisión de valores y conoci-

D

mundos donde quepan muchos mundos (Escobar, 2015). Estos mundos se recrean

U

el sistema sociocultural bajo el cual se quiere vivir, el derecho a construir pluriversos,

N

O

a identidad e integridad cultural se concreta en el derecho a determinar y proteger

L

L
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1.3 Conocimientos y valores
relacionales: caminos para el buen vivir
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con las prácticas de manejo del territorio y los bienes comunes, estrechamente li-

cumentación, catalogación y el almacenamiento ex-situ, su mercantilización y circulación

gadas a la vida campesina y a la relación espiritual que los PICE tienen con sus territorios,

como conocimientos útiles– de modo que su potencial transformador es asimilado a otros

tierras, aguas, mares, ríos, bosques, montes y otros bienes comunes como semillas cultivos,

valores y formas de producción del conocimiento (Berkes, 1999; Toledo y Barrera-Bassols,

técnicas agropecuarias y silvopastoriles, plantas y prácticas medicinales, lenguas y expresio-

2008). A ello se suma la creciente patrimonialización de los conocimientos, prácticas e in-

nes artísticas (danzas, músicas, vestimentas, artesanías, etc.). Como se ha puesto de relieve

novaciones de los PICE por parte de instituciones gubernamentales, las cuales se concibe

desde el enfoque biocultural y la etnoecología, los cuerpos de conocimientos (corpus) de

como procesos estáticos de conservación institucionalizada y centralizada, lo que produce

muchos PICE están integrados al complejo de creencias (kosmos) –ligadas a los rituales y

la folklorización y a veces el despojo de los conocimientos de los PICE, incluidos los recursos

mitos de origen– y al conjunto de prácticas productivas (praxis) que se dinamizan a través

fitogenéticos. Por lo tanto, también es necesario establecer mecanismos plurales y repre-

de la interpretación, representación y simbolización de los procesos, prácticas y estrategias

sentativos que les permitan proteger sus conocimientos, innovaciones y prácticas desde sus

de uso y manejo de los agroecosistemas, así como de las relaciones entre los seres vivos

propios sistemas de conocimiento, pues muchos PICE reclaman derechos de propiedad in-

(incluyendo humanos) entre sí y con su entorno (Toledo y Barrera-Bassols, 2008; Boege, 2008;

telectual de otro orden que aquellos de la patrimonialización.

S

los PICE en procesos y marcos fuertemente arraigados a la ciencia occidental -como la do-

E

necesario reconocimiento de los conocimientos y valores de los PICE en relación

U

A

L

Ello es necesario en la medida en que ha habido una asimilación de los conocimientos de

creados o construidos por individuos y no por instituciones, y en la medida en que están

recrean a través de la toma de decisiones implicada en el establecimiento de los ciclos y

íntimamente vinculados a cosmovisiones basadas en la existencia de un mundo sobre-

calendarios, tanto los agro-silvo-pastoril-acuícolas, como los festivos, religiosos y los de ca-

natural, se les considera cualitativos, sesgados y limitados (Berkes, 1999: 104). Por lo

rácter generacional (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).

tanto, el ejercicio de la pluriculturalidad implica reconocer una equivalencia de poderes

O

con predominio de los valores de uso (Toledo y Barrera-Bassols, 2008: 55-59). Asimismo, se

C

y Leff, 2005), a la vez que han sido considerados como pre-científicos, supuestamente

,

necesidades de la vida familiar y comunitaria, y en función de una racionalidad económica

D

y capitalista y por la apropiación tecnoeconómica de la naturaleza (Porto-Gonçalves

U

ción y diversificación de las estrategias, prácticas y productos necesarios para proveer las

L

Por otra parte, estos conocimientos han sido subyugados por la dominación colonial

las historias, las normas de convivencia y las relaciones con otros pueblos y sociedades

social hegemónica (Rivera Cusicanqui, 2018: 81).

N ,
Ó

rancia de los PICE a partir de los valores del historicismo y los binarismos de la ciencia

I

rios con un fuerte componente religioso, estético y social, donde se renuevan las lenguas,

C

cognitivos capaz de romper la cadena de desprecios coloniales que presupone la igno-

Uno de estos binarismos es la proyección de la división occidental entre naturaleza y

asignación, reafirmación y actualización de sus identidades culturales en la redistribución

cultura sobre formas de vida de los PICE a las que no es aplicable (Descola, 2012), pues

territorial de sus mundos vitales” (Porto-Gonçalves y Leff, 2005: 85). Se trata de conocimien-

no todos los pueblos se rigen bajo el esquema de una superación continua y acumula-

/

tos comunitarios y colectivos que exigen una nueva racionalidad jurídica que reconozca su

tiva del dominio de la naturaleza por la razón, como supone el concepto occidental de

carácter comunitario y evite reducirlos a los principios de la ciencia y el derecho positivistas

progreso y desarrollo (Plumwood, 2003). En muchos sentidos, los conocimientos de los

y reduccionistas (Porto-Gonçalves y Leff, 2015: 83).

PICE se resisten al reduccionismo y monismo epistemológico-ontológico que deriva de

E

D

U

(Porto-Gonçalves y Leff, 2015: 71-72; Berkes, 1999). Por ello revitalizan los “procesos de re-
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Berkes, 1999). Por lo mismo, estos conocimientos se dinamizan en la combinación, adapta-
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s por ello que, desde diversas experiencias y enfoques, se ha hecho hincapié en el
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movimientos políticos de los PICE por la apropiación sociocultural de sus territorios

sobre, extracción, dominio y propiedad de la naturaleza (Maffi, 2014; Toledo y Barre-

ponen en juego diversas estrategias de generación y transmisión de los conocimien-

ra-Bassols, 2008; Berkes, 1999).

tos y valores, “modos muy distintos de ser, pensar y sentir, de concebir el tiempo, la

S

produce conocimientos sobre los seres no-humanos únicamente en relaciones de poder

E

chamente ligados de manera espiritual. Ello también en aras de reconocer que los

U

relación entre seres humanos y no humanos” (Santos, 2010a: 43).
Cuando los PICE afirman que “la tierra no se vende, se ama y se defiende”, revi-

secular y lo sagrado, razón y emoción, constituye la base de una estructura institucional

talizan “un ‘mandato ancestral’ que persiste aún hoy en día en la memoria de los

y de prácticas que se configuran a costa de otros mundos existentes o posibles (Escobar,

mayores […] la experiencia siempre renovada de vivir bajo otro modelo de vida, otra

2016). Esto conlleva a la erosión sistemática de la base ontológica-territorial de muchos

cosmovisión donde los conocimientos, prácticas y valores se arraigan en el territo-

grupos sociales, particularmente aquellos donde priman concepciones del mundo no

rios de vida” (Escobar, 2015 y 2016). Revitalizan asimismo sus propias cosmovisiones

dualistas (Escobar, 2005), lo que se re-

y filosofías, donde “los seres no ocupan el mundo, sino que lo habitan” (Ingold, 2011;
en Escobar, 2016: 18). Como plantea Jaime Martínez Luna en el desarrollo de la co-

los procesos de emancipación de los

ontológica-territorial de muchos

munalidad que vive y late en Oaxaca,

PICE que luchan por la reapropiación

grupos sociales, particularmente

y reinvención de sus territorialidades,

aquellos donde priman concep-

particularmente ahí donde la natura-

ciones del mundo no dualistas

verse dentro del mundo genera Comunalidad. Esto significa ser

leza y la cultura resisten a la homolo-

(Escobar, 2005), lo que se refleja

y estar con los demás […] hacer la vida con todo y todos, lo que

gación y a ser absorbidos en términos

en los espacios de conflicto y en

genera una visión integradora, no parcelada, de Unidad no de

de valores de mercados (Leff, 2003;

los procesos de emancipación de

parcialidades, de unitario no de binarios. De espiritualidades, no

Porto-Gonçalves y Leff, 2005).

los PICE que luchan por la rea-

de religiosidades […] pueblos denominados indígenas, origina-

En este sentido, es necesario su-

propiación y reinvención de sus

rios, nativos, naturales […] habitamos umbilicalmente su territo-

perar el pensamiento único que

territorialidades, particularmen-

rio, existimos en fuerte dependencia de la naturaleza, la que nos

subsume la diversidad y lo hetero-

te ahí donde la naturaleza y la

forma, con quien compartimos la vida, y la respetamos como un

géneo a la universalidad, en aras

cultura resisten a la homologa-

bien vivo, con quien hablamos y gozamos […] Nos une, el territo-

de reconocer las epistemologías

ción y a ser absorbidos en térmi-

rio, la decisión, la labor común, la fiesta. Por lo mismo, tenemos

y ontologías relacionales donde

nos de valores de mercados”.

experiencia comunal, decisión comunal, y goce comunal (Martí-

atributo de las cosas, pues seres

L E F F,

humanos y no humanos están estre-
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nez Luna, 2018: 10-11).

lo “vivo/a” no se restringe a ser un

M

“La erosión sistemática de la base

I

fleja en los espacios de conflicto y en

T O

S

Y

nos, naturaleza y cultura, individuo y comunidad, ‘nosotros’ y ‘ellos’, mente y cuerpo, lo

R I T

Como plantea Arturo Escobar, la ‘ontología dualista’ que separa humanos y no huma-

A

L

la escisión entre naturaleza/cultura-sociedad (entre seres humanos y no humanos) y

P O RT O - G O NÇAL -
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PICE dinamizan toda una normatividad comunitaria donde la toma de decisiones contem-

lo propio. Las diversas concepciones del buen vivir sumak kawsay (quechua), suma qa-

pla seres humanos y no-humanos y donde los tejidos de vida se configuran en relación con

maña (aymara), lekil kuxlejal (maya tzotzil-tzeltal), teko porã (guaraní) o Küme mogen

los conocimientos y prácticas que recrean las ontologías relacionales (Escobar, 2016).

S

de los procesos autorreflexivos e interculturales de los propios PICE en la defensa de

E

Entre la ancestralidad y la modernidad las prácticas colectivas e instituciones propias de los

Es en el territorio-tejido donde se recrean las epistemologías indígenas y donde a los

aportan a descolonizar los fundamentos epistémicos y ontológicos que reproducen la

seres no humanos se les reconoce “la condición del sujeto: en el arraigo de la escala

“visión filosófica que postula unos seres humanos externos y separados de la natura-

micropolítica de la “Matria o Política de la Tierra” se habita la tierra a partir de comu-

leza que interactúan con ella principalmente en un esfuerzo por establecer dominio

nalidades articuladas por un “ethos fundado en el reconocimiento de sujetxs no hu-

sobre la misma” (Eldredge, 1995; en Maffi, 2014: 257).

manxs, en el diálogo con los ancestrxs, en la autopoiesis con las especies y entidades

nectados e interrelacionados de

de acción estratégicas y organizativas que

manera complementaria e inter-

abarcan la producción y autosuficiencia

dependiente en la construcción de

alimentaria y energética, la economía soli-

normatividades, conocimientos,

daria, los valores, la lengua, la cosmovisión

prácticas, instituciones y valores”.

I E N
U

se materializan a través de diversas líneas

L

humanos se encuentran interco-

A

turo en torno a la buena vida (yeknemilis)

S

genas donde seres humanos y no

N ,

sualización del territorio, los sueños de fu-

Ó

prácticas y epistemologías indí-

I

la identidad político-territorial. En esta vi-

C

se construyen también desde las

A

red de relaciones que configura lo propio,

C

de la pluriculturalidad devienen y

U

rio concebido colectivamente como una

D

vir que aportan a la construcción

E

un árbol-altépelt, es decir, un árbol-territo-

/

“Los diversos sentidos del buen vi-

0 7

rativas Tosepan Titataniske, el territorio es

D

,

ganizados en torno a la Unión de Coope-

O

prácticas, instituciones y valores. Por ejemplo, para los maseuales, totonacos y mestizos, or-

C

complementaria e interdependiente en la construcción de normatividades, conocimientos,

N

O

res humanos y no humanos se encuentran interconectados e interrelacionados de manera

C

I

devienen y se construyen también desde las prácticas y epistemologías indígenas donde se-

del entorno” (Rivera Cusicanqui, 2018: 84).

M

Los diversos sentidos del buen vivir que aportan a la construcción de la pluriculturalidad

T O

S

Y

o el utz k’aslemal (maya quiche), por mencionar algunos, constituyen horizontes que

R I T

U

(mapuche de Chile y Argentina), allin kawsay (quechua), yeknemilis (nahuas maseual)

A

L

Como la noción de comunalidad, estos conocimientos relacionales se nutren también

y la educación propia (Tosepan, 2018).
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“Esos seres también están vivos, y hay que darles de comer,
por eso la razón de la caza, los sacrificios y ofrendas”
C O M PAÑ E R O W I XÁR I KA , D IÁL O G O S 2 02 0

tituciones de los PICE destinadas a garantizar las fiestas, rituales, ceremo-

cargo y cargo, y gratuidad en el servicio (Topete, 2010). A través de ellos se crea

nias, carnavales, celebraciones y ofrendas a los sitios sagrados dentro de los

una jerarquía de autoridad moral basada en el servicio y el trabajo comunita-

ciclos agrícolas, donde el trabajo colectivo y la espiritualidad se entrelazan para

rio, pues quienes culminan su carrera ascensional generalmente integran los

construir el bien común y coadyuvan a la configuración de normatividades propias

consejos de ancianos o de principales, donde ejercen influencia sobre la toma

como los sistemas de cargos cívicos-religiosos (Martínez Luna, 2009; Topete, 2010;

de decisiones de la comunidad, incluida la designación de los cargos religiosos

Zolla y Zolla, 2004; CEMDA, 2018a).

y civiles. Asimismo, posibilitan la redistribución del poder comunitario a través

De manera general, los sistemas de cargos cívico-religiosos comprenden una

de la realización de tareas para la consecución de fines colectivos en beneficio

jerarquía donde los cargos que se desempeñan en el ámbito ceremonial se

de la comunidad (Topete, 2010), lo cual se hace público a través del trabajo

encuentran imbricados con los cargos civiles (Topete, 2010) y el ciclo ritual

colectivo (faenas, tequios, manos vueltas, donaciones y trabajos pactados en

agrícola (Zolla y Zolla, 2004). Estos sistemas contemplan oficios ordenados

el nivel individual o familiar).

S A L U D ,

jerárquicamente, rotativos, con periodos anuales de ejercicio, descansos entre

07 / E D U C A C I Ó N ,

L

os Diálogos 2020 permitieron visibilizar la centralidad de las prácticas e ins-

C O N O C I M I E N T O S

Y

1.4 Lo sagrado al centro de lo político:
ritualidades, ciclos agrícolas festivos y
sistemas de cargos
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tiempos de la natura-

Por ejemplo, en diversas comunidades purépechas en

representación de la comunidad, así como para el goce y la fiesta (Martínez Luna, 2009: 149-

leza. Para explicar esto

Michoacán, donde se han actualizado los sistemas de

150). En efecto, las fiestas también reflejan la institucionalidad comunitaria: son el resultado

basta con señalar la

gobierno propios a partir de los procesos autonómicos,

del trabajo colectivo que se usa para el goce y el reflejo del espíritu de todos (Martínez Luna,

coincidencia de fiestas

los sistemas de cargos están vinculados al manejo co-

2009). Asimismo, en los calendarios agrofestivos “el goce o la fiesta responde también a los

populares con los ci-

munal del territorio y los bienes comunes (juchari ichee-

tiempos de la naturaleza. Para explicar esto basta con señalar la coincidencia de fiestas

clos agrícolas”

ri, nuestra tierra) y se rigen en función del jaroperakua, el

MART Í N EZ LU NA ,

cargos, al ciclo agrícola ritual, a la transmisión intergene-

2009: 162

racional y el respeto a los mayores. Todo ello revitaliza

S
N ,
Ó
I
C
A

zas son también un acto político donde se revitalizan colectivamente las relaciones sociales

la kaxumbekua, la honorabilidad del carguero que con-

/

y se recrean los sistemas de valores y normas vinculadas con el respeto, la generosidad, el

figura el comunalismo purépecha, la juramukua, el gobierno de todas las esferas de la vida

0 7

2010: 292): la organización de los rituales, ceremonias, procesiones, fiestas patronales, dan-

E

D

En el sistema de cargos la religiosidad está indisolublemente unida a lo político (Topete,

C

cual remite al trabajo colectivo y la ayuda mutua, a los

populares con los ciclos agrícolas” (Martínez Luna, 2009: 162).

O

definido por el trabajo físico y espiritual para el mantenimiento, coordinación y

C

de valores comunitarios compartidos (Diálogos, 2020).

,

ponde también a los

D

presentación obligada’: expresa la comunalidad que emana del valor colectivo

U

los de la propia cosmovisión y las normas de un sistema

L

“El goce o la fiesta res-

A

omo plantea Jaime Martínez Luna, el “cargo” se llama así porque ‘pesa una re-

U

C

N

O

C

I

Ritual Soteapan, Ver.

desprendimiento, el honor social, la reciprocidad, la redistribución, la solidaridad, el goce y

comunitaria y familiar (Lemus, 2013, en Velázquez, 2019). Este comunalismo se articula por

la trascendencia. Esto fortalece la cohesión comunitaria e identitaria al desplegar los símbo-

prácticas culturales y relaciones de reciprocidad que convergen en el ciclo ritual-festivo –un
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y vínculos con el territorio sagrado–

prácticas culturales y relaciones de

Asimismo, la visión sagrada del territorio de los wixaritari configura los espacios y escalas

y en una estructura de autoridades,

reciprocidad que convergen en el

del asiento social, político y religioso de cada una de las comunidades que integran el pue-

normas, principios e instituciones de

ciclo ritual-festivo –un ciclo agríco-

blo wixaritari: desde el xiriki familiar, el tukipa o centro ceremonial compuesto de diversas

gobierno propias (Gabriel, 2014; en Ve-

la que expresa religiosidad y vín-

unidades familiares xirikite; la kaxarianu/kiekaripa, casa grande, que congrega a diferentes

lázquez, 2019: 131).

culos con el territorio sagrado– y

comunidades; hasta el tatutsima/takakama wakiekaripa, los lugares que conforman los cin-

Por su parte, el sistema de cargos ná-

en una estructura de autoridades,

co puntos cardinales del pueblo wixárika: Norte: Hauxamanaka-Cerro Gordo, Durango; Sur:

yeri –que se rota anualmente entre los

normas, principios e instituciones

Xapawiyemeta-Isla de los alacranes, Chapala, Jalisco; Centro: Tekata-Santa Catarina Cuex-

miembros de la comunidad, tanto hom-

de gobierno propias”.

comatitlán, Municipio de Mezquitic, Jalisco; Este: Wirikuta-Real de Catorce, San Luis Potosí y

A
U
R I T
Y

las celebraciones del calendario litúrgico

EN VELÁZQUEZ, 2019: 131.

dora de la vida y diosa de la fertilidad– donde se reúnen las divinidades para materializarse

T O

S

sagrada del territorio, el coamil es como el vientre de la madre tierra –tatei yurienaka, da-

I E N

GABRIEL, 2014;

en forma de maíz, por lo que las diferentes celebraciones acompañan también el ciclo del

maíz, los mitotes (mehtyínyieita’aka), las cuales abren y cierran ciclo con la fiesta de las

maíz105, incluyendo la recolección del jícuri o peyote, la procesión a Wirikuta, así como la

pachitas, donde se realiza el cambio de varas, es decir, el cambio de gobernador y las

cacería de venados y otros animales –ja-

sangre se rocía en el coamil para dar de

el de la chicharra se celebra para llamar a las lluvias, el de los elotes se celebra antes

naturales de plantas y animales”.

beber teiyari o la madre de las mazorcas

O
C
,

mantener el equilibrio de los ciclos

D

ciclos naturales de plantas y animales, y acompañan la siembra del maíz: por ejemplo,

U

balies, pescados, toros, becerros–, cuya

L

“Los mitotes se celebran para

de los granos. Los cantos de los mitotes están relacionados con narraciones míticas so-

así como en los sitios sagrados para las deidades que habitan en ellos, pues son considera-

bre la creación del mundo donde se narra el nacimiento, vida, sacrificio y renacimiento

das personas, (Diálogos 2020, Presidio de los Reyes, 2019).

N ,

(Iturrioz Leza y Carrillo de la Cruz, 2010),

I

Ó

de la cosecha y el mitote del esquite se celebra durante el periodo de almacenamiento

S

A

autoridades tradicionales. Los mitotes se celebran para mantener el equilibrio de los

N

O

y aquellas establecidas por el ciclo del

C

I

el ciclo ritual comunal, que concatena

M

Oeste: Haramara-San Blas, Nayarit (López, 2015: 90-91; Diálogos, 2020). Dentro de esta visión

bres como mujeres– está vinculado con

S

el coamil (nierikapa), la cacería del venado y la recolección de la planta sagrada (jicuri).

E

“Este comunalismo se articula por

L

ciclo agrícola que expresa religiosidad

A

C

del venado (hermano mayor de los hombres) (Valdovinos, 2005: 70-75). A los mitotes se

C

suma la Judea Cora, también relacionada con el ciclo del maíz, el advenimiento de las

De manera parecida, en la comunidades wixárikas (huicholes) se celebra el cambio de
autoridades tradicionales –Patsixa, Paxikuti o cambio de varas– en los primeros diez días
de cada año, como parte del ciclo agrofestivo que acompaña el crecimiento del maíz en

/

ofrendas (tamales tradicionales, pinoles, velas) (Diálogos, 2020).

105
Entre las celebraciones del ciclo del maíz están: Nierika Manixa, cuando se limpia del coamil antes
de la siembra; Xukuri Hauxinarika, la siembra simbólica propiciatoria; Marixa, la segunda limpia del
coamil, Xita Xe(i)riza, cuando se juntan jilotes para llevarlos a los lugares sagrados; Namawita neixa, se
ofrenda al maíz y se da de comer a la tierra; Tátei Neixa para bendecir la cosecha; Yuimakwaxa, fiesta
de los frutos tiernos, elotes y calabazas; Irikixa o Irikaxa para la elección de cinco mazorcas sagradas
que se guardan para la siembra; Xarakixa, ceremonia en que se tuestan los primeros maíces; Hiwatsixa
donde se queman las hojas del maíz pero se conservan las mazorcas (Iturrioz Leza y Carrillo de la
Cruz, 2010: 427; Diálogos, 2020).

0 7

la Muxatena, la cual se realiza en el Río San Pedro, un lugar sagrado al que se llevan

E

D

U

lluvias, la renovación de la vegetación y el renacimiento de la vida. Otra celebración es
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Ofrenda, Cuyuxqhui,Ver.
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dres-padres”) se encargan de preservar el equilibrio de la vida humana con la naturaleza

fuego, el aire y el territorio son sagrados, por lo cual le guardan mauisyot, el respeto a los

(Gómez Muñoz, 2004: 10-14).
Por ejemplo, en el Totonacapan, el Kantiyán conformado por 12 abuelas y abuelos de

nes, la organización y el trabajo colectivo –faenas o mano vuelta (temakepalis)–, recrean el

diferentes comunidades reconocidos por su solvencia moral y sabiduría, funge como un con-

respeto y cuidado de la fuente de la vida, el Talokan, donde brota y se resguarda el agua y

sejo que guía a las nuevas generaciones y las prepara para su participación en la vida comu-

las semillas, las plantas, los animales, el fuego y todo lo que configura el buen vivir (yekne-

nitaria como adultos en el desempeño de los cargos. Este espacio constituye una fuente de

millis) de los maseuales. En la medida en que el agua es un ser vivo sagrado y mítico que

transmisión y conservación de los conocimientos y revitalización de la lengua, así como

mantiene viva a la Madre Tierra, y a la

un regulador ético y moral para la toma de decisiones. En él se transmiten enseñan-

vez se mantiene de ella en una relación

zas sobre las medicinas tradicionales y las

“Por su parte, para los maseualmej

de reciprocidad (maj-timojsenpaleuikan)

historias de carácter pedagógico-moral,

“La cosmovisión de los tzeltales,

de la Sierra nororiental de Puebla,

(Fernández Lomelín, 2017), se protegen

como los cuentos y enseñanzas de Don

donde el mundo integra cosmos

el agua, así como el fuego, el aire

los nacimientos de agua (apamej o ame-

Juan Simbrón Méndez (1916-2015), puxko

(chul chan), inframundo (k’atim-

y el territorio son sagrados, por lo

yalmej) y se gestiona el ciclo del agua y

o líder espiritual en el Totonacapan. Tam-

bak) y madre tierra (lum balu-

cual le guardan mauisyot, el res-

el ciclo productivo agroforestal (kuojta-

bién se transmiten enseñanzas relativas a

milal o ch’ul balumilal), y donde

peto a los seres vivos”

kiloyan; bosque útil o productivo).

la danza de los voladores y los permisos a

los guardianes y los tatik-metik

Igualmente, entre los tzeltales de los

los dueños y deidades del monte para la

(“madres-padres”) se encargan

Altos de Chiapas, la organización social,

caza y recolección –como Kiwichat y Ki-

de preservar el equilibrio de la

las formas de hacer justicia, de pensar y

wikgolo– (Diálogos, 2020), así como para

vida humana con la naturaleza”

vivir la educación están vinculadas con las prácticas y valores aproximados al lekil kuxlejal,

agradecer, ofrendar, entregar, pedir y dar

la vida buena, que une lo colectivo, el trabajo conjunto y el kocheltik, el principio norma-

cuentas del trabajo y de las acciones reali-

tivo (derecho, obligación y responsabilidad) que consolida el sentido del jlumlatik tzeltal

zadas. Todas estas enseñanzas y prácticas

(nuestro pueblo) (Paoli, 2003). En función de este buen vivir y la cosmovisión se configuran

reafirman el pacto entre seres humanos y

también los sistemas de cargos político-religiosos, basados en nociones propias de respeto,

no humanos dentro del gran árbol de la vida, lo que libera el staku, el don, un lenguaje

trabajo, asamblea y un particular sentido espiritual para realizar las ceremonias, los rituales,

que propicia la comunión grupal y la interlocución con los dueños y las deidades (Baz-

carnavales, fiestas y medicinas tradicionales (Gómez Muñoz, 2004) y cuidar el ch’ulel que

baz, 2017). Actualmente el Kantiyán se recrea y fortalece en el Xtaxkgakget Makgkaxt-

habita dentro del corazón de los seres humanos y simultáneamente en el interior de algunas

lawana, Centro de las Artes Indígenas (CAI).

I E N
M
I
C
O
N
O
C
,
D
U
L
A
S
N ,
Ó
U

C

A

C

I

GÓMEZ MUÑOZ, 2004: 10 -14.

de las cuatro ch’iiba, que son montañas (Pitarch, 1996). Ello está asociado a la cosmovisión

De manera parecida, entre los mayas de la Península, la autoridad moral de los j-meno’ob

de los tzeltales, donde el mundo integra cosmos (chul chan), inframundo (k’atimbak) y ma-

(curandero, el herbolario, el sobador, el hierbero), y en algunos casos las parteras, deviene

dre tierra (lum balumilal o ch’ul balumilal), y donde los guardianes y los tatik-metik (“ma-

de su labor como intermediarios entre comunidades humanas y no humanas para garanti-
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seres vivos (Martínez y González, 2018). Diversas prácticas de manejo de los bienes comu-
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Por su parte, para los maseualmej de la Sierra nororiental de Puebla, el agua, así como el
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tiyán conformado por 12

jo de la selva baja y el solar (traspatio) (Ramos,

tivos al desarrollismo económico como la urbanización, la privatización de las tierras donde

abuelas y abuelos de diferen-

106

2011). Los h’meno’ob son los intermediarios

se encuentran sitios sagrados como cuevas, manantiales, pozos de agua, tramos de ríos o

tes comunidades reconocidos

que poseen el conocimiento y el don (sáastun)

cuencas, así como las concesiones para megaproyectos mineros, hidráulicos y petroleros.

por su solvencia moral y sabi-

para presidir las ceremonias: el ch’a chaak (pe-

Otras amenazas provienen de la patrimonialización de los sitios sagrados, tanto de los lla-

duría, funge como un consejo

tición de lluvia), el maan chak (comprar la lluvia)

mados sitios y restos arqueológicos por parte de instancias como el INAH y las adscripciones

que guía a las nuevas gene-

el jet’z luum (curación del solar), loh (alimentar

de Patrimonio Cultural de la Humanidad (UNESCO), como de sitios considerados “patrimo-

raciones y las prepara para

a la Tierra), el u janli kool (dar de comer a la mil-

nios naturales” que son asimismo patrimonializados a modo de áreas naturales restrictivas.

su participación en la vida

pa), el waji kool (acción de gracias a la tierra), el

s el el caso de la zona arqueológica de Cuyuxquihui, cuyo acceso libre fue restringido a las y

comunitaria como adultos en

nuju’tal unal (rituales para la primera cosecha) el

los totonacas (Diálogos, 2020), o el caso del Tajín, que si bien fomenta el patrimonio cultural,

el desempeño de los cargos”.

jo’oel che’ (ofrecimiento a la milpa), el waaji chen

subsume a diversas lógicas e instituciones estatales y a los estándares de la UNESCO la re-

(ofrenda al pozo), o el jaalma waaj (ofrenda a las

creación de los procesos socioculturales del pueblo tutunakú.

S

Todas estas prácticas están amenazadas actualmente por diversos factores: algunos rela-

E

zar las siembras, las sanaciones, regular el mane-

Estas amenazas impiden a los PICE la apropiación, uso y disfrute de sus territorios y lu-

formulado en el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, reproducen la escisión entre los

va la lengua y se emplean diversos instrumentos propios como jaranas (kóowaj), tambores,

patrimonios naturales y los intangibles, las cuestiones materiales y las inmate-

flautas, maracas y bándulas (Diálogos, 2020). A través de estas danzas se renueva también la

riales, lo natural y lo cultural, los seres no humanos de los humanos, lo que con-

cosmovisión popoluca, muy arraigada a Homshuk o Jomxuk, el dios del maíz107.

traviene las epistemologías y cosmovisiones de una gran diversidad de PICE.

O

territorio a través de las danzas del Tigre, la Malinche y la Basura, los cantos donde se renue-

C

plantas sagradas, todo ello en detrimento del derecho de los PICE al territorio como está

,

y la música. Los mayores transmiten el respeto a los preceptos y la relación sagrada con el

D

y ofrendas, actividades como la caza y la pesca para efectos sagrados, la recolección de

U

transmisión intergeneracional de valores y prácticas espirituales se da a través de las danzas

L

gares sagrados, el libre tránsito por sus territorios ancestrales para realización de rituales

D
E
/

107
Entre estas danzas destaca la danza de la basura o del muerto, una ceremonia luctuosa que dura 21
días y se realiza para acompañar y ayudar a quien fallece a encontrar su camino al más allá a través de
la música, los cantos, las velas, las comidas y los rezos. En esta danza cada uno de los sones tradicionales –la iguana, el chango, el huerfanito, del cazador, del zopilote, del caballo, del pescador, de la nube,
de la lluvia, etc.– cumple una función específica para purificar y ayudar a los difuntos a sortear ciertos
obstáculos y pasar pruebas en su tránsito al otro mundo: el son del cazador, para que los animales a
los que dejó malheridos lo dejen pasar; la danza del chango es para entretener a los changos de la otra
vida mientras el alma del finado pasa por los huertos y come frutas; la danza de la lluvia es para que el
alma no tenga sed al cruzar un desierto; el son del zopilote se danza para distraer a las aves carroñeras
mientras pasa el alma del difunto; la danza del cacao es para que los gusanos de los árboles de cacao
que están al otro lado del río de sangre dejen pasar al difunto (Delgado, 2015).
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106
Los h’meno’ob entablan relaciones entre el cielo (k’an), la tierra (lu’um) y el inframundo (kúuchil
yumtsilo’ob), los tres niveles que integran el mundo maya por los que pasa el árbol sagrado (yaáxché)”.
Por ello son los conocedores de las payalchío’ob, las oraciones, las medicinas y el paisaje espiritual poblado por diversos seres como los duendes o guardianes (aluxo’ob), los espíritus de la ceiba (X-tabay),
o los vientos de los puntos cardinales, cenotes y pozos sagrados (Ramos, 2011).
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Entre las y los popolucas (nuntajiyi, nuntajuyi) del sur de Veracruz, esta espiritualidad y
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abejas) (Thomass, 2010; Diálogos, 2020).
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“En el Totonacapan, el Kan-
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San Juan Purenchéchuaro, Michoacán

Otra de las amenazas reiteradas por las y los participantes de los Diálogos 2020

“Estas amenazas impiden a los PICE la apropiación, uso y disfrute de

fue la entrada de nuevas religiones, en su mayoría evangélicas, lo cual propicia di-

sus territorios y lugares sagrados, el libre tránsito por sus territorios

visiones en la comunidad, tanto por los grupos de poder social y económico que se

ancestrales para realización de rituales y ofrendas, actividades”.

generan para promover tal o cual religión, y de manera más importante por las diferencias entre los sistemas de valores locales. Ello es clave en la medida en que las
religiones evangélicas, de carácter protestante, comparten valores distintos al de
las religiones propias de los PICE, incluso al de aquellas que devienen del sincretismo histórico de las religiones ancestrales y el catolicismo inculcado por las diversas
órdenes mendicantes, que en México y otras regiones de América Latina han dado
fruto a poderosos dispositivos de resistencia como la teología de la liberación, que
Santos reconoce como una expresión de las teologías pluralistas que coadyuvan al
ejercicio de los derechos humanos (Santos, 2014).

ren vivir. Esto implica, como estipula el Art. 8 de la DNUDPI, el derecho de los

autónoma de cada PICE para conservar y recrear su cultura, así como las instituciones

PICE “a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura”, y a mantenerse

propias que les permiten tomar decisiones al respecto. De manera particular, estos

y perpetuarse como pueblos distintos, lo que pasa por la protección de sus costum-

derechos abarcan:

bres y tradiciones, sus instituciones y leyes consuetudinarias, sus modos de uso de la
tierra, sus formas de organización social y su identidad social y cultural (OIT 169, Art.
2)108. Por tanto, está asociado al derecho a la libre determinación y al territorio como

i) la revitalización y práctica de sus costumbres y tradiciones

un proceso de revitalización de los diversos elementos socioculturales –lenguas, ves-

culturales, educación y lengua, valores y conocimientos en fun-

timentas, rituales, prácticas de salud, conocimientos, valores, artes, prácticas de trans-

ción de sus valores, prácticas e instituciones sociales, culturales,

misión de conocimientos, etc.–, a través de los cuales se realiza una apropiación efec-

religiosas y espirituales;

tiva de los territorios en función de la satisfacción de las necesidades y el desarrollo
social y cultural donde se encarna el proyecto de vida.

ii) la práctica, revitalización, uso, fomento y transmisión de
lenguas, historias, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura, literaturas y nombres, lo que implica asimismo la revitalización y creación de instituciones educativas, medios de información y comunicación propios; y
iii) la revitalización y transmisión de sus prácticas de salud,

108
El derecho a la identidad e integridad cultural de los pueblos indígenas se encuentra los artículos
segundo y cuarto de la CPEUM, 8 y 33 de la DNUDPI, 1, 2 y 14 del Protocolo de San Salvador, 1 y 15
del PIDESC, 27 del PIDCP, 1.2 y 2.2, inciso b), 4.1, 5 inciso a) del Convenio 169 de la OIT. De manera más
reciente se contemplan asimismo los derechos culturales en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (17 de
diciembre de 2018), particularmente en los artículos 11, 17 y 26.

incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital (OIT 169, DNUDPI, CPEUM).

Y

derechos de los PICE y refieren en su conjunto al reconocimiento de la capacidad

C O N O C I M I E N T O S

blos a determinar y proteger el sistema cultural y de valores bajo el cual quie-

S A L U D ,

Estos elementos y aspectos socioculturales están claramente contemplados en los

07 / E D U C A C I Ó N ,

L

a identidad e integridad cultural se concreta en el derecho que tienen los pue-

R I T U A L E S

2. Estándares de reconocimiento,
protección y fomento de la
integridad cultural y las diversas
manifestaciones socioculturales
de los PICE

de manera transversal el derecho de los

indígenas, y establece que los

PICE a preservar y enriquecer sus lenguas

gobiernos deben adoptar dis-

y el reconocimiento de las lenguas indíge-

posiciones para preservar las

nas como lenguas maternas, al igual que

lenguas indígenas de los pue-

el español, otorgándoles la calidad de

blos interesados y promover el

idiomas nacionales y no dialectos, lo cual

desarrollo y la práctica de las

está estipulado en la CPEUM (Art. 2º, A.IV)

mismas (Art. 28, 3). Ello impli-

y en la Ley General de Derechos Lingüísti-

ca el derecho a revitalizar, uti-

cos de los Pueblos Indígenas. El Convenio

lizar, desarrollar y transmitir

169 de la OIT establece “el derecho a la

a las generaciones futuras sus

protección, desarrollo y uso de las lenguas

idiomas, y la obligación de los

indígenas, y establece que los gobiernos

Estados de garantizar la pro-

deben adoptar disposiciones para preser-

tección del derecho al uso de la

var las lenguas indígenas de los pueblos

lengua materna y el acceso ple-

interesados y promover el desarrollo y

no a las y los intérpretes para

la práctica de las mismas (Art. 28, 3). Ello

entender y hacerse entender en

implica el derecho a revitalizar, utilizar,

las actuaciones políticas, jurídi-

desarrollar y transmitir a las generaciones

cas y administrativas”

futuras sus idiomas, y la obligación de los

Cuyuxqhui,Ver.
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ciones políticas, jurídicas y administrativas

E

D

entender y hacerse entender en las actua-

A

acceso pleno a las y los intérpretes para

C

derecho al uso de la lengua materna y el

U

Estados de garantizar la protección del
A R T. 1 4 , D N U D P I .

S

sarrollo y uso de las lenguas

E

La protección de estos derechos implica

L

“El derecho a la protección, de-
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indígenas para asegurar que sus contenidos respeten su herencia cultural y se impulse

der a sus necesidades particulares, deberán abarcar su historia, sus conocimientos y

M
O
C
N ,
Ó
I

de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de

/

programas de educación” así como “reconocer [su] derecho (...) a crear sus propias

0 7

y culturales”, mientras que en el inciso 2 indica que se deberá “asegurar la formación

E

D

técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas

C

pueblos deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de respon-

A

27, inciso 1 establece que “los programas y los servicios de educación destinados a los

C

el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169) en su artículo

U

Por otro lado, y también elevado a rango constitucional a partir de la reforma de 2011,

S

A

el respeto y reconocimiento de las diversidad de culturas que coexisten en la Nación.

,

tendrán que ser elaborados con los propios pueblos en consulta con las comunidades

D

bilingüe e intercultural. Señala también que los programas y contenidos educativos

U

garantizar e incrementar la educación de estos pueblos favoreciendo la educación

N

O

segundo, apartado B, fracción II de la CPEUM, se establece la obligación de

C

I

a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, por ello, en el artículo

L

L

a educación es fundamental para abatir las carencias y rezagos que afectan

I E N
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afectan a los pueblos indígenas y comunidades equiparables”
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“La educación es fundamental para abatir las carencias y rezagos que
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2.1 Derecho a la educación
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en la desigualdad que persiste en materia de infraestructura y capacitación docente

la educación sea culturalmente adecuado, sino que se capaciten y formen docentes que

que no hace más que visibilizar la discriminación y la colonialidad con la que el Estado

pertenezcan a estos pueblos para promover el desarrollo y práctica de sus lenguas (OIT 169,

mexicano atiende la educación indígena y comunitaria.

S

dos con tal fin”. Es decir, el Convenio 169 de la OIT contempla no sólo que el contenido de

E

trabajar en la brecha que persiste en los derechos ganados y su efectividad, así como

R I T

U

Art 28), así como establecer sus propias instituciones y medios de educación donde se impar-

A

L

instituciones y medios de educación (...) [para lo cual] deberán facilitarles recursos apropia-

tan conocimientos y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad

Y

en la vida de sus comunidades y en la comunidad nacional (OIT 169, Art 29) para lo cual el
S

Estado deberá dotarlos de recursos suficientes. Además, establece que se deberán tomar
T O

medidas de carácter educativo en todos los sectores de la población y en especial en aque-

I E N

llos que estén en contacto directo con las comunidades y pueblos para evitar todo tipo de

M

prejuicio a sus culturas, conocimientos y valores (OIT, Art 31). Mientras que la Declaración de

I

Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI, 2007) en su artículo 14

O

C

establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e

O

N

instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con

se pronuncia por una educación bi-

sistemas e instituciones docentes

lingüe e intercultural que respete el

que impartan educación en sus

uso de las lenguas, los valores, cono-

propios idiomas, en consonancia

cimientos y métodos de enseñanza

con sus métodos culturales de en-

de los propios pueblos y fomente la

señanza y aprendizaje”.

formación de docentes y la creación

U

recho a establecer y controlar sus

L

De esta manera, el estándar nacional

C

A

C

I
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N ,

S

A

“Los pueblos indígenas tienen de-

D

,

C

sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”.

D

U

de sus propias instituciones de educación. Sin embargo, estas disposiciones

E

DNUDPI, 2007
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aún carecen de su contraparte estatal
y pocos estados han legislado para incluir la educación intercultural en sus marcos normativos. Esto es importante debido a que las disposiciones del artículo segundo necesitan de la legislación estatal para implementarse. Por ello, aún hace falta reconocer y

Soteapan,Ver.
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reivindicar su cultura e identidad han encontrado en la educación y la esS

cuela un escenario donde disputarle al Estado el control político sobre sus

modelos educativos y de investigación
descentralizados para la definición de
currículos culturalmente adecuados basados en la comunidad. Sin embargo,
los resultados aún muestran deficiencias y ponen en evidencia la necesidad de
continuar trabajando en el proceso de transformación y en acortar la distancia

rica Latina y el Caribe y la sección de Asociación, Cooperación e Investigación

M
I
/

resultados de la investigación de la Oficina Regional de Educación para Amé-
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mostramos algunos avances y experiencias en Ecuador y Bolivia siguiendo los

E

D

entre el marco normativo y su implementación. En los siguientes apartados

C

torios y proyectos de vida”.

O

con la naturaleza y la consolidación de

N

el control político sobre sus terri-

O

basada en el respeto y reciprocidad

C

nario donde disputarle al Estado

,

logrado la inclusión de su cosmovisión,

D

educación y la escuela un esce-

U

misión del conocimiento. Además, han

L

e identidad han encontrado en la

A

saberes, formas de producción y trans-

S

que buscan reivindicar su cultura

N ,

grado la reivindicación de sus lenguas,

Ó

mientos indígenas y campesinos

I

resistencias y contradicciones–, han lo-

C

“En toda Latinoamérica los movi-

A

legales y normativos –no ausentes de

C

de la transformación de los marcos

I E N

T O

territorios y proyectos de vida. A través

U

E

n toda Latinoamérica los movimientos indígenas y campesinos que buscan
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2.1.1 Los casos de Ecuador y Bolivia

de la UNESCO (2017).
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de concebir el mundo donde la vida se expresa a través de relaciones con la naturaleza y la

sistema educativo en las regiones con población mayoritariamente indígena y poco

Pachamama donde la sociedad es concebida como parte y no externa a ellas.

S

mento se basó en el reconocimiento de la lengua propia como idioma oficial del

da a la formación individual y

Educación Indígena Intercultural Bilingüe y

siendo la construcción del su-

gubernamentales que motivaron cambios

colectiva, sin discriminación al-

establecer un convenio de colaboración en

mak kawsay, el enfoque que

profundos en las leyes educativas y que lo-

guna, desarrollando potencia-

1989 para la construcción de nuevos currícu-

guía el proceso educativo. El

graron que en la Constitución del 2009 fue-

lidades y capacidades físicas,

los y materiales didácticos apropiados para

desarrollo de este modelo se

ra reconocida la educación intracultural, y

intelectuales, afectivas, cultura-

las modalidades de educación bilingüe y

centra en la colaboración y

plurilingüe en todo el sistema educativo (Art

les, artísticas, deportivas, crea-

acordes con las necesidades de los pueblos

participación de la comuni-

78). Asimismo, en 2010 se promulgó la Ley

tivas e innovadoras, con voca-

indígenas. Esta experiencia fue pionera en la

dad, sus autoridades tradicio-

de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pé-

ción de servicio a la sociedad

implementación de una política pública en

nales y los profesores que, en

rez que en su artículo 5 señala que entre sus

y al Estado Plurinacional”

la que intervienen activamente los sujetos

conjunto con el Ministerio de

objetivos están el “Desarrollar la formación

de la política y sus propuestas son asumidas

Educación, dan seguimiento

integral de las personas y el fortalecimiento

LEY DE EDUCACIÓN

por el sector con lo cual en 1993 se oficializó

a su implementación y anali-

de la conciencia social crítica de la vida y en

AV E L I N O S I Ñ A N I – E L I -

el Modelo de Educación Intercultural Bilin-

zan los avances y retos para su

la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría

ZARDO PÉREZ QUE EN

güe (MOSEIB). El MOSEIB ha incluido como

adecuación”.

con la práctica productiva. La educación

S U ART Í C U L O 5

U

nas y campesinas así como organizaciones

R I T

allpa mama y pacha mama

Y

cultural bilingüe en la Dirección Nacional de

S

“La educación estará orienta-

T O

participaron varias organizaciones indíge-

I E N

interculturales lo referido al

M

se logró institucionalizar la educación inter-

I

la pluriculturalidad del país. En este proceso

C

de los modelos educativos

O

zaciónes indígenas agrupadas en la CONAIE,

N

con una apuesta por la descolonización de la sociedad boliviana y el reconocimiento de

O

como ejes para la planeación

C

1988, y a través de la presión de las organi-

,

los procesos de cambio sociales y políticos vividos en el país desde fines de los años noventa,

D

“El MOSEIB ha incluido

N ,

S

A

L

mientos indígenas al currículo educativo. En

U

Por otro lado, el modelo educativo actual en Bolivia, surge y se desarrolla como parte de

se trabajó en la incorporación de los conoci-

A

L

E

nas que superan las visiones teocéntricas y antropocéntricas y se proyectan hacia una forma

estará orientada a la formación individual

cativos interculturales lo referido al allpa mama y pacha mama siendo la construcción del

y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas,

sumak kawsay, el enfoque que guía el proceso educativo. El desarrollo de este modelo se

intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con voca-

centra en la colaboración y participación de la comunidad, sus autoridades tradicionales y

ción de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional” así como “Consolidar el Sistema

/

los profesores que, en conjunto con el Ministerio de Educación, dan seguimiento a su imple-

Educativo Plurinacional con la directa participación de madres y padres de familia, de las

mentación y analizan los avances y retos para su adecuación. Este modelo es un referente

organizaciones sociales, sindicales y populares, instituciones, naciones y pueblos indígenas

en la construcción de currículos pluriculturales y en la adecuación de los principios indíge-

originarios, campesinos, afrobolivianos y comunidades interculturales en la formulación

E

D

U

C

ejes para la planeación de los modelos edu-
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n Ecuador, la relación entre la interculturalidad y la educación en un primer mo-

169

de políticas educativas, planificación, organización, seguimiento y evaluación del proceso
S

educativo, velando por su calidad”. Además, esta ley plantea en su artículo 70 el currículo

L

E

regionalizado que permite que los currículos se puedan adaptar y adecuarse a las reali-

A

dades socioculturales y lingüísticas de cada región. Declara también que la gestión de los

R I T

U

currículos es una competencia concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades
territoriales autónomas.

Y

En el marco de esta ley también se desarrolla un nuevo modelo educativo basado en la
S

Escuela Ayllu de Warisata que se denomina Modelo Educativo Socio Comunitario ProducT O

tivo (MESCP). Este modelo propone recuperar otras formas de educación que se centran

I E N

en la práctica social y que se dan en espacios comunitarios. De esta manera reafirma la

M

diversidad de conocimientos y formas de construirlos promoviendo el pluralismo epistemo-

I

lógico y el aprendizaje comunitario desde una perspectiva descolonizadora. En la estructura

O

C

curricular se plantean cuatro campos de saberes que buscan romper la fragmentación con

O

N

que se desarrolla el aprendizaje y establecer vínculos entre distintos conocimientos teóri-

S

A

L

U

D

,

C

co-prácticos, tradicionales-occidentales. Los campos son;

N ,

a) Vida, Tierra y Territorio que se dirige a construir una relación armónica

I

Ó

con la naturaleza contraria a la visión de la naturaleza como recurso;

A

C

b) Ciencia, tecnología y producción, la cual se orienta a la adecuación

C

de tecnologías para la producción y a la independencia económica;

D

U

c) Comunidad y sociedad, busca la recuperación de la vida comunitaria

E

y contrarrestar el individualismo y la violencia en la sociedad y, por último
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d) Conocimientos, Cosmos y Pensamiento a partir del cual se expresan
las cosmovisiones, filosofías y espiritualidad de las diferentes culturas.
Cuetzalan, Pue.
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nes y leyes internas de los Estados en nuestra región109 ,instrumentos regionales de de-
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109
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.
110
Convención Americana de Derechos Humanos (art. 26); Carta Social de las Américas (art.17); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10);
y Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
111
Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial (art. 5, e); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 12.1); Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24.1); Convención sobre
la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (art. 28); Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (art. 25); Carta Social Europea de 1961, en su forma revisada (art. 11);
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 16); Protocolo de Maputo (art.14.1); Carta
Africana sobre derechos y bienestar de la niñez (art. 14); y en la Declaración y Programa de Acción de
Viena (sección II, apartado 41).

I

Ó

N ,

S

A

L

rechos humanos110, así como en diversos documentos del corpus iuris internacional111.

,

(DESCA) además de estar reconocido explícitamente en diversas constitucio-

D

derecho autónomo dentro de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

N

O

l derecho a la salud tiene un amplio consenso que lo ha consolidado como un

U

E

I

M

I E N

T O

2.2.1. Estándares más altos de
protección del derecho a la salud

R I T

U

A

L

E

2.2. Derecho a la salud de los PICE
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vivir dignamente, puesto que “la salud es un derecho humano fundamental e

mientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplica-

indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos” (Comité DESC, 2000; Hunt,

ción de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o

2005).112 Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

la adopción de instrumentoS jurídicos concretos (…)” (Comité Desc, 2000; Hunt, 2005). Tam-

les, se estipula “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud

bién se hace referencia a la importancia de la atención de salud oportuna y apropiada, así

física y mental”, además de las acciones y obligaciones de los Estados para tal fin:

como los siguientes elementos esenciales e interrelacionados de disponibilidad, accesibili-

S

efectividad del derecho a la salud, sino que ésta se consigue “mediante numerosos procedi-

E

rencia al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita

U

A

L

En la Observación General Nº 14 se reconoce que no hay una sola manera de alcanzar la

Y

R I T

A

l respecto, el Comité DESC, en su Observación General Nº 14, ha hecho refe-

S

dad, aceptabilidad y calidad, cuya realización dependerá de las particularidades del Estado

I E N

T O

en cuestión (Corte IDH, 2018; Corte IDH, 2010; Hunt, 2004):

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil,

I

M

y el sano desarrollo de los niños;

C

a) Disponibilidad: número suficiente de establecimientos, bienes,

O

deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna. Presenta

lucha contra ellas;

cuatro dimensiones superpuestas, siendo las principales barreras
de acceso de tipo culturales, sociales, económicas, geográficas,

A

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia

D

epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la

,

C

b) Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud

U

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades

servicios y programas públicos de salud y centros de atención.

L

trabajo y del medio ambiente;

N

O

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del

S

percepción de la calidad de los servicios (OPS-OMS, 2009):

ce geográfico de todos los sectores de la población, en

Ó
I
D

especial los grupos vulnerables o marginados, como las

C

de la población); ii) accesibilidad física (estar al alcan-

A

derecho, a los sectores más vulnerables y marginados

C

A R T. 1 2 , P I D E S C

N ,

i) No discriminación (ser accesibles, de hecho y de

U

médica y servicios médicos en caso de enfermedad

el principio de equidad); y,

/

iii) asequibilidad (los pagos por servicios deben basarse en

0 7

El Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas
(Comité DESC) se ha pronunciado sobre los deberes de los Estado en materia de salud, principalmente
en su Observación General N° 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, así
como en sucesivas Observaciones Generales Números: 3, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 19 y 20. En la región americana también el Grupo de Trabajo de la OEA para el análisis de los Informes Anuales sobre Indicadores
de Progreso, también se ha referido al análisis del derecho a la salud.
112

E

minorías étnicas y poblaciones indígenas);

173

generen condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad humana, así como medidas negativas que eviten condiciones que la dificulten o impidan su disfrute. Estas medidas

nes relacionadas con la salud).

deberán ser concretas y orientadas a la satisfacción de los derechos, en especial cuando se

c) Aceptabilidad: ser respetuosos de la ética médica y

trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria,

U

mundo, y no sólo la de la cultura dominante, así como su proyecto de vida (Corte IDH, 2005).
Y

d) Calidad: ser apropiados desde el punto de vista científico

R I T

por lo que se deben tomar en cuenta sus particular idades y considerar su comprensión del

culturalmente apropiados.

A

L

y difundir información e ideas acerca de las cuestio-

E

iv) acceso a la información (derecho de solicitar, recibir

S

el objetivo de proteger y garantizar el propio derecho a la vida, con medidas positivas que

que se deben tomar en cuenta sus particularidades y considerar su

ceso al saneamiento básico. Y, en segundo

diciones que la dificulten o impi-

lugar, aquellas de realización progresiva,

dan su disfrute”.

es decir, el disfrute del derecho debe mejorar la calidad y el acceso con el paso del tiempo hasta el máximo de los recursos dispo-

I E N
M
C

didas negativas que eviten con-

,

sado en la Declaración de Alma-Ata) y ac-

D

dignidad humana, así como me-

U

integrada (de conformidad con lo expre-

L

vida mínimas compatibles con la

A

cional, una atención primaria de la salud

S

sitivas que generen condiciones de

N ,

no discriminación, estrategias de salud na-

Ó

derecho a la vida, con medidas po-

I

mínimos del derecho a la salud como la

C O RT E I D H , 2 0 0 5

C

de proteger y garantizar el propio

A

inmediato y reflejan los niveles esenciales

C

posición de garante, con el objetivo

U

obligaciones: las consideradas de efecto

D

mente dichas obligaciones en su

E

derecho a la salud incluye dos tipos de

como su proyecto de vida”

/

“El Estado debe asumir ineludible-

0 7

Por otro lado, como todos los DESCA, el

O

comprensión del mundo, y no sólo la de la cultura dominante, así

I

de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria, por lo

C

de los derechos, en especial cuando se trata de personas en situación

O P S - O M S, 20 0 9.

O

“Estas medidas deberán ser concretas y orientadas a la satisfacción

N

tividad, la eficiencia, aceptabilidad, legitimidad, y la equidad

T O

S

y médico y ser de buena calidad, cuyos atributos son la efec-

nibles, respetando en todo momento el principio de “no regresión” (Hunt, 2007; 2008).
El Estado debe asumir ineludiblemente dichas obligaciones en su posición de garante, con

174

“Los PICE de la región han desarrollado un conjunto de prácticas y conocimientos sobre el cuerpo humano, los cuales son complejos y estructurados en sus contenidos y en su lógica interna: sus sistemas de salud
comprenden ideas, conceptos, creencias, mitos y procedimientos para el

L

os procesos históricos de colonización y la tendencia a homogeneizar a los pueblos
de la región han impedido reconocer y valorar la presencia de las distintas culturas
(del Pozo, 1996 en OPS-OMS, 1997) y, de manera particular, los procesos históricos

mediantes los cuales cada pueblo ha identificado formas de responder a los problemas fun-

diagnóstico, pronóstico, curación y prevención de las enfermedades que

damentales como la enfermedad, alrededor de la cual se han creado categorías, modelos,

se transmiten por tradición y la mayoría de las veces, oralmente de ge-

ideas y prácticas propias que dependen de la cosmovisión, la historia socioeconó-

neración en generación”.

mica y el ámbito geográfico de cada cultura (Estrella, 1977; Cáceres, 1988; del Pozo,
1996 en OPS-OMS, 1997).
Los PICE de la región han desarrollado un conjunto de prácticas y conocimientos sobre

OMS, 1977; VALDIVIA, 1986 EN OPS-OMS, 1997

el cuerpo humano, los cuales son complejos y estructurados en sus contenidos y en su lógica interna: sus sistemas de salud comprenden ideas, conceptos, creencias, mitos y procedimientos para el diagnóstico, pronóstico, curación y prevención de las enfermedades que se
transmiten por tradición y la mayoría de las veces, oralmente de generación en generación
(OMS, 1977; Valdivia, 1986 en OPS-OMS, 1997).
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2.2.2. Derecho al ejercicio y
desarrollo de las medicinas
y tratamientos tradicionales
y a medidas particulares que
garanticen el acceso efectivo
a la salud de los PICE
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grado, que abarca la atención médica y los factores básicos de la salud, por lo que

dicina tradicional y, por el otro, a ser objeto de medidas específicas que les garanticen un

es sensible a las prioridades nacionales y locales, y accesible para todos: minorías,

igual acceso a los servicios de salud ofrecidos por el Estado. Para ello, este último tiene la

pobres, mujeres, población rural, etc. (Hunt, 2006; 2012; Corte IDH, 2006). El entonces Relator

obligación de respetar y promover las primeras –conforme al derecho a la libre determi-

L

De manera particular, los PICE tienen derecho, por un lado, a desarrollar prácticas de me-

80% depende de los terapeutas tradicionales como sus principales prestadores de asistencia
sanitaria (OPS-OMS, 2009). Ello, a pesar de los derechos específicos que reconocen la importancia de tomar medidas especiales para la protección de sus derechos humanos, así como
para que logren ejercerlos en condiciones de igualdad.113

N ,
Ó
I
A
C
U
D
E

población a nivel mundial carece de acceso a los servicios sanitarios convencionales y el

113
Entre las recientes normas internacionales relativas a los pueblos indígenas cabe mencionar el Convenio Nº 169 de la OIT, los apartados c) y d) del artículo 29 y el artículo 30 de la Convención sobre los
Derechos del Niño; el apartado j) del artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), en
los que se recomienda a los Estados que respeten, preserven y conserven los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), en particular su capítulo 26, y la primera parte del
párrafo 20 de la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993) en el que se señala que los Estados
deben adoptar de común acuerdo medidas positivas para asegurar el respeto de todos los derechos
humanos de los pueblos indígenas, sobre la base de no discriminación; el preámbulo y el artículo 3 de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (1992), y el apartado e) del
párrafo 2 del artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en
los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África (1994).

/

de que accedan en “igualdad según sus necesidades” (Hunt, 2008). Sin embargo, 40% de esta

C

Especial para este derecho, Sr. Paul Hunt, se ha pronunciado respecto de los grupos vulnerables, incluidos los diferentes grupos étnicos o raciales (Hunt, 2004), así como la importancia

S

A

l derecho a la salud contempla el diseño y ejecución de un sistema efectivo e inte-
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E
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N

Mesa, Presidio de los Reyes, Nayarit
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nación ampliamente reconocido y protegido (Art. 2, CPEUM; Acuerdos de San Andrés,
En la Observación General Nº 14, se establece que

S

documento 2; OIT, 1989; OPS-OMS, 1993)–, y, en cuanto a las segundas, llevar a cabo

permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las atencio-

luación de las estrategias de la salud ya que se trata de decisiones que les afectan como

nes de la salud. Los servicios de salud deben ser apropiados desde

población (Hunt, 2005; 2004; 2006; OIT, 1989). Dichas prioridades deberán estar basadas en

el punto de vista cultural, es decir, tener en cuenta los cuidados

los siguientes valores y principios:

preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.

U

establecimiento de prioridades, toma de decisiones, planificación, implementación y eva-

R I T

los pueblos indígenas tienen derecho a medidas específicas que les

te que puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud física

disfrute de la salud de los pueblos indígenas (Comité DESC, 2000;

b) equidad en salud;

Hunt, 2005; Carta Africana de DDHH; UNDRIP, 2007; ONU,1992).

C

O

a) derecho al nivel de salud más alto posible;

N

O

los animales y los minerales que resultan necesarios para el pleno

C

I

y mental. También deberán protegerse las plantas medicinales,

I E N

dígenas establezcan, organicen y controlen esos servicios de suer-

M

Los Estados deben proporcionar recursos para que los pueblos in-

T O

S

Y

Por ello, los Estados deben fomentar la participación efectiva de las comunidades en el

A

L

E

políticas dirigidas de manera particular (Hunt, 2004).

D

,

c) solidaridad;

U

d) respuesta a las necesidades de salud de la población;

A

L

e) servicios de calidad;

San Andrés, documento 2, apartado III, apartado V), son perjudiciales para la salud de estas

j) intersectorialidad

poblaciones (Corte IDH, 2005). Tampoco debe dejarse de lado la relación perenne entre

N ,
Ó

i) participación; y

I

de sus recursos alimenticios y la ruptura de su relación simbiótica con la tierra (Acuerdos de

C

h) sostenibilidad (compromisos duraderos);

A

duo suele tener una dimensión colectiva de armonía por lo que situaciones como pérdida

vivienda (Comité Desc, 1991; 2000), cuyo ejercicio desigual agrava la pobreza, aumenta las

/

OPS -OMS, 2009

enfermedades y afecta su capacidad para proveerse de alimentos (Comité Desc, 1997). En

0 7

la salud y el acceso al agua potable y de calidad (Comité Desc, 2002), ni el derecho a la

E

D

g) justicia social;

C

Por ello no puede dejarse de lado que, para las comunidades indígenas, la salud del indivi-

U

de los gobiernos;

S

f) responsabilidad y rendición de cuentas

este sentido resulta contraproducente invertir exclusivamente en hospitales sin considerar
todo lo que rodea a la salud (Hunt, 2007).

177

rurales, recomendando políticas de educación en las escuelas, así como incrementar los

respecto de otra población”

S

el caso de estos grupos suelen no considerarse o ser de calidad inferior

E

ductiva (Acuerdos de San Andrés, documento 3.2), en particular en las zonas

L

científico y médico, y ser de buena calidad, ya que dichos elementos para

A

ción por la falta de servicios adecuados y accesibles de salud sexual y repro-

U

“Finalmente, estos servicios deben ser apropiados desde el punto de vista

R I T

A

demás de dichas consideraciones, el Comité DESCA ha señalado su preocupa-

recursos asignados a estas causas (Comité Desc, 2010). En el mismo sentido, el entonces

género y del ciclo vital, respe-

Finalmente, estos servicios deben ser

to a la confidencialidad, y con

apropiados desde el punto de vista científico

atención a las barreras lingüís-

y médico, y ser de buena calidad, ya que di-

ticas y culturales”.

S

culturales (Hunt, 2005; 2004).

T O

sibilidad a las necesidades de

I E N

y con atención a las barreras lingüísticas y

M

los pueblos indígenas, con sen-

I

del ciclo vital, respeto a la confidencialidad,

C

necesidades de las minorías y

O

sensibilidad a las necesidades de género y

N

y reproductivos atiendan a las

O

de las minorías y los pueblos indígenas, con

C

de que los derechos sexuales

,

y reproductivos atiendan a las necesidades

H U N T, 2 0 0 4

D

“Se ha referido a la necesidad

U

a la necesidad de que los derechos sexuales

Y

Relator Especial Sr. Paul Hunt se ha referido

A

L

chos elementos para el caso de estos grupos

H U N T, 2 0 0 5 ; 2 0 0 4

N ,

rior respecto de otra población (Hunt, 2004),

S

suelen no considerarse o ser de calidad infe-

I

Ó

contribuyendo a agravar la vulnerabilidad

A

C

en función de la salud de estas poblaciones debido a la discriminación y la falta de políticas

C

sanitarias para atender sus necesidades (Hunt, 2005). Así, para visibilizar la realidad de este

D

U

sector deben reconocerse y sistematizarse los motivos de discriminación, en aras de vigilar

E

la situación de los grupos vulnerables, formular políticas que aborden concretamente sus

0 7

/

desventajas (Hunt, 2004, 2006; ONU, Consejo Económico y Social, 2004) y establecer prioridades bajo criterios razonables y objetivos que contribuyan a disminuir las desigualdades
(Hunt, 2007; OPS-OMS, 2009).

Integración , Vicente Guerrero, Tlaxcala
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U

A

L

E

S

E

S

e identidad de los PICE” (Art. 2º, A. IV, CPEUM). De manera más amplia en la DNUDPI

A

L

sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen la cultura

U

CPEUM, hacen referencia al derecho de los PICE a “preservar y enriquecer

R I T

D

iversos artículos de los instrumentos de Derecho Internacional, así como la

literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y

autonomía cultural de cada PICE. Por ello se hace hincapié en

de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos” (Art. 13.1, DNUDPI).

O
C
,
N ,
Ó
I
/

“sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas

E

D

el derecho a transmitir este legado a las generaciones futuras,

C

la vez contemporáneo, adaptativo, que integra y representa la

A

generacionalmente, por lo que se trata de algo tradicional y a

C

todos los conocimientos que se transmiten y construyen inter-

U

trimonio, que es también un patrimonio biocultural, refiere a

S

A

las artes visuales e interpretativas (Art. 31.1, DNUDPI). Este pa-

D

propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las

U

genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las

L

tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y

N

O

culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias,

C

I

cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones

M

“mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio

I E N

T O

S

Y

se establece el derecho de los PICE a:
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2.3. Reconocimiento, respeto
y fomento de los conocimientos,
valores y cosmovisiones de los PICE
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“los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales

de algo tradicional y a la vez contemporáneo, adaptativo, que integra y representa la

que engloban los estilos de vida tradicionales en relación con la conservación y el uso sos-

autonomía cultural de cada PICE. Por ello se hace hincapié en el derecho a transmi-

tenible de la diversidad biológica” (Art. 8(j), CDB). Ello implica la protección de la agrobiodi-

tir este legado a las generaciones futuras, “sus historias, idiomas, tradiciones orales,

versidad, en la medida en que estos conocimientos –lenguas, historias, canciones, folklore,

filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades,

refranes, valores, rituales, leyes comunitarias y prácticas agrícolas, incluso la evolución de

lugares y personas y mantenerlos” (Art. 13.1, DNUDPI).

especies vegetales y razas animales– tienden a ser de propiedad colectiva y estar imbricadas

S

mientos que se transmiten y construyen intergeneracionalmente, por lo que se trata

E

8(j) donde se establece los deberes de respeto y protección a cargo de los Estados respecto a

Y

R I T

U

A

L

Este patrimonio, que es también un patrimonio biocultural, refiere a todos los conoci-

S

en prácticas relativas a la agricultura, pesca, salud, horticultura y silvicultura (Explicación del
T O

Asimismo, en la medida en que los co-

mente a los derechos de los PICE a la recreación y propiedad intelectual de

agrobiodiversidad, en la medida

nocimientos y valores de los PICE están

sus conocimientos, innovaciones y prácticas en relación con la biodiversidad biológica,

en que estos conocimientos –len-

asociados a las cosmovisiones, también

así como el valor de sus conocimientos en la búsqueda de alternativas al cambio climá-

guas, historias, canciones, folklo-

se ha establecido su derecho a conservar

tico.

En México, actualmente está en revisión el dictamen de la Ley de Salvaguardia

re, refranes, valores, rituales, leyes

y revitalizar sus propias religiones, lo que

de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y

comunitarias y prácticas agrícolas,

pasa por la protección de sus ceremo-

Afromexicanos (2019).

incluso la evolución de especies ve-

nias, “prácticas religiosas y espirituales

De manera particular el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) tiene dentro

getales y razas animales– tienden a

propias” (OIT 169, Art. 5. a-b). De manera

de su mandato la protección y promoción de los conocimientos indígenas y locales

ser de propiedad colectiva y estar

más amplia la DNUDPI establece el de-

relevantes para la conservación de la biodiversidad, particularmente en el artículo

imbricadas en prácticas relativas a

recho a preservar y recrear “las manifes-

la agricultura, pesca, salud, horti-

taciones pasadas, presentes y futuras de

cultura y silvicultura”.

sus culturas, como lugares arqueológi-

C
L

U

D

,

C

O

N

O

CDB, EN BOEGE, 2008A: 13.

res religiosos y culturales y a acceder a

C

I

Ó

N ,

S

A

como “a mantener y proteger sus luga-

D

EXPLICACIÓN DEL PNUMA DEL

A

cos o históricos, utensilios” (Art. 11.1), así

C

El Acuerdo de París de las Naciones Unidas (ONU, 2015) de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático –aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992–, tiene “por objeto
reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. En las “Medidas adoptadas por la Conferencia de las
Partes en su 21er período de sesiones”, en el apartado de “Los interesados que no son partes” el Acuerdo de París “135. Reconoce la necesidad de reforzar los conocimientos, las tecnologías, las prácticas
y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas para hacer frente al cambio climático y darle respuesta”, y establece una plataforma para el intercambio de experiencias y mejores
prácticas sobre la mitigación y la adaptación de manera holística e integrada. Éste es un esfuerzo del
“Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático (FIPICC) que se creó en 2008 para
los pueblos indígenas que participan en los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
114

U

114

I E N

“Ello implica la protección de la

I

laciones en relación con la diversidad biológica, los cuales remiten expresa-

M

simismo, en los años recientes se ha ampliado el marco de derechos y regu-

ellos privadamente; a utilizar y controlar

/

sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos (Art. 12.1). Ello está

0 7

E

A

PNUMA del CDB, en Boege, 2008a: 13)..

amparado por todos los derechos a la libertad espiritual y religiosa inscritos a lo largo de
toda la historia de la emergencia de los derechos humanos y las garantías individuales, lo

181

respeto del conjunto de la sociedad a la integridad de los símbolos, prácticas, ceremonias

justicia social, distribución y redistribución de los productos y bie-

sagradas, expresiones y protocolos espirituales indígenas” (CIDH, Art. X, 1 y 4).

nes sociales, para vivir bien (Art. 8).

E

de género en la participación, bienestar común, responsabilidad,

A

L

espiritual, y de ejercerlas tanto en público como en privado”, lo que pasa por garantizar “el

S

que la CIDH establece como “el derecho a la libertad de conciencia, de religión y práctica

R I T

U

En el ámbito constitucional destaca la integración de los valores y cosmovisiones propias de los PICE como paradigmas normativos y principios integradores de la configuración

Y

institucional y la ordenación socio-económica en países como Bolivia y Ecuador, donde se

quechuas y otros PICE de Bolivia en la Ley Marco de la Madre Tierra (Betancourt, 2015: 28).

se ha delimitado el derecho al uso, disfrute y protección de los sitios sagrados de los mismos.
De manera particular la CIDH establece que: “en colaboración con los pueblos indígenas

chamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmen-

interesados, los Estados deberán adoptar medidas efectivas para asegurar que sus sitios

te su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones

sagrados, inclusive sitios de sepultura, sean preservados, respetados y protegidos. Cuando

y procesos evolutivos” (Art. 71). En el caso de la Constitución Política del Estado Plurinacional

sepulturas sagradas y reliquias hayan sido apropiadas por instituciones estatales, ellas de-

de Bolivia de 2009 se establecen los principios ético morales de la sociedad plural en el

berán ser devueltas” (CIDH, Art. X, 3-4). Este derecho está amparado, asimismo, por toda una

marco del estado “plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático,

normativa internacional donde se establece el derecho a la protección de los sitios sagra-

intercultural, descentralizado y con autonomías”:

dos, creencias y patrimonios culturales de los pueblos indígenas (CNDH, 2015).115

no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñan-

tual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente

O
C
,
D
U
L
N ,

rios” (Art. 13.1-2, OIT 169) y en su derecho a “mantener y fortalecer su propia relación espiri-

Ó

la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo,

I

y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territo-

A

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de

C

frendado por la DNUDPI, en el cual se enfatiza la “importancia especial que para las culturas

S

A

Ello está íntimamente ligado con el derecho al territorio establecido por la OIT 169 y re-

N

O

C

I

Por ejemplo, en la Constitución de Ecuador de 2008, se reconoce que “La naturaleza o Pa-

I E N

Igualmente, en aras del respeto y fomento a las prácticas espirituales y religiosas de los PICE,

M

(Pachamama) (Santos, 2009c, 2010b). Este bien vivir fue plasmado asimismo por aymaras,

T O

S

ha integrado el Buen Vivir (sumak kawsay o el suma qamaña) y el respeto a la Madre tierra

C

dereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra

D

U

sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble) (...) se sustenta en los

parencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y

/

115
La Declaración Universal de Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de la ONU; la Declaración Relativa a la Destrucción Intencional
del Patrimonio Cultural de la UNESCO; El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU; la Convención
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO; y la Convención para la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (CNDH, 2015).
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ridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, trans-

E

valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solida-

182

el Informe Cobo que dio lugar a esta declaración:

otorgó al pueblo wixárika la suspensión de las concesiones mineras, así como la suspensión

cial profundamente espiritual de los pueblos indígenas con sus

la Reserva Nacional Minera, para la protección de alrededor de 45,000 hectáreas, así como

tierras, como algo básico en su existencia como tal y en todas

la cancelación de algunas concesiones a favor de la First Majestic-Silver (sin precisar cuáles),

sus creencias, costumbres, tradicionales y cultura. 197. Para los

la que se encuentran en el Cerro Quemado (...) El 6 de julio de 2012, de nueva cuenta la Se-

pueblos indígenas, la tierra no es meramente un objeto de po-

cretaría de Economía anunció que la Reserva Nacional Minera (ubicada en el Lugar Sagrado

sesión y producción. La relación integral de la vida espiritual de

de Wirikuta) se extiende de 45,000 hectáreas a 75,000 hectáreas, al igual que el anunció del

los pueblos indígenas con la Madre Tierra, con sus tierras, tiene

24 de mayo no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación” (Rodríguez, 2012).

U

escaló a tal grado que en “mayo de 2012, el Gobierno de mexicano, anunció la creación de

M

I E N

T O

S

Y

196. Es esencial que se conozca y comprenda la relación espe-

R I T

riormente, ante el incumplimiento por parte de la minera y autoridades, la movilización

A

L

de cualquier permiso por parte de dependencias federales, estatales y municipales. Poste-

S

te proceso de movilización y litigio, en febrero de 2012, el Poder Judicial de la Federación

E

han poseído u ocupado y utilizado de otra forma” (Art. 25, DNUDPI). Como se reconoció en

pronuncian por la priorización de dichos sitios en relación a los proyectos

siempre excluirse de las licencias o concesiones y protegerse de

extractivos y las políticas privatizadoras.

vés de filiales mexicanas para la explotación minera del proyecto La Luz. A través de un fuer-

D
U
I
C
/

sar de ello se otorgaron concesiones a la empresa canadiense First Majestic Silver Corp a tra-

0 7

de Huiricuta (sic.), los Lugares Sagrados y la ruta histórico cultural del pueblo huichol. A pe-

E

D

2000 como área natural protegida bajo la modalidad de Reserva Estatal de Paisaje Cultural

A

y su sitio sagrado Wirikuta. El Lugar Sagrado de Wirikuta en San Luis Potosí fue declarado en

C

diversos procesos de lucha en México, entre los cuales destacan el caso de las y los wixárikas

U

Este respeto al uso y disfrute de los sitios y lugares sagrados se ha hecho valer a través de

Ó

N ,

S

A

L

las intrusiones de todo tipo (ONU, 1987: 16-20).116

O

de significación histórico-espiritual para los indígenas deberán

N

sagrados, como los casos en los cuales este derecho se ha hecho valer, se

O

del que debe gozarse libremente […] 236. Las tierras sagradas o

C

En ese sentido, tanto el estándar más amplio de protección de los sitios

,

dería (mercancía) que pueda apropiarse, sino elemento material

C

I

muchas implicaciones profundas. Además, la tierra no es merca-

Informe Cobo, Cap. XXI “Conclusiones” Apartado 7. Tierra. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4.

116
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Y

R I T

U

A

L

E

S

3. Acciones afirmativas para el
reconocimiento pleno de la
diversidad sociocultural de los PICE

I E N

T O

S

3.1. Educación

I

M

“Que el sistema educativo actual sea rediseñado dependiendo

O

C

de la región y tome en cuenta y de manera prioritaria los usos

N

y costumbres (...) que de ahí parta la base de la educación en

L

U

D

,

C

O

especial de la comunidad”

permite o, bueno,

sus visiones y necesidades de desarrollo. En

y homogéneos- para el Estado y el modelo económico neoliberal (Zibechi 2011). De

ya no enseñan a

suma, exigen autonomía educativa (Martínez

esta manera, la educación gubernamental ha servido para alejar a los PICE de la vida

ser indígena”

Luna, 2011; Diálogos 2020). A continuación,

Ó

lación de sus culturas con el fin de crear ciudadanos útiles -disciplinados

I

para adecuarla a su cultura y articularla con

C

educación, ya no

A

nos, el sistema educativo y la escuela han servido a la dominación y asimi-

C

el control de la educación desde la comunidad

U

“En el tema de la

D

esde la visión de los movimientos y organizaciones indígenas y campesi-

comunitaria, de sus principios, conocimientos, valores, creencias, tradiciones, prácti-

retomamos las propuestas y recomendaciones

/

cas productivas, formas de organización y rituales, así como de sus formas propias de

recabadas en los Diálogos en los que se basa la

0 7

E

D

N ,

S

A

DIÁLOGOS 2020

transmitirlos, construirlos y recrearlos, lo que ha llevado incluso a la pérdida de algu-

(DIÁLOGOS 2020)

construcción de este libro .

nas lenguas (Diálogos 2020). Por ello, los pueblos y comunidades campesinas exigen

184

S

procesos de investigación participativa liderados por los PICE en ma-

métodos de enseñanza que se implementan en las escuelas indígenas

teria de lengua, cultura e identidad, así como del diálogo de saberes y

y campesinas, de manera que integren las diversas expresiones de su

colaboración intra e intercomunitaria entre miembros de cada cultura

cultura (conocimientos, lengua, danza, música, compositores, vesti-

para que, en coordinación con las instituciones del gobierno a nivel

menta, artes, actividades productivas, talleres, festividades, rituales,

municipal, estatal y federal, se logre la transversalización de la educa-

juegos), los métodos propios de transmisión de conocimientos (ora-

ción intercultural en todos los niveles educativos, además de la ade-

lidad, prácticas fuera del aula, parcelas de cultivo, huertos escolares)

cuación de la educación intercultural bilingüe a las necesidades de las

su historia, principios y los valores que guían la vida comunitaria y su

comunidades y pueblos.

E

Los PICE deben incidir en la definición de los contenidos, currículos y

Para este fin el Estado debe de proveer los recursos necesarios para la
organización de foros y encuentros de pueblos indígenas a nivel local,

nización tradicionales) así como sus metas y planes de vida propios en

regional y federal, además de establecer mecanismos de consulta con

todos los niveles educativos, con el fin de crear una educación relevan-

los pueblos indígenas117, así como su sistematización.

ben ser considerados como procesos vivos y continuos, en constante

ción de docentes de forma participativa a través de los espacios de

cambio y adecuación.
G)

Para ello, se propone la consolidación de universidades indígenas con

Las y los docentes deben ser bilingües y de la misma comunidad, con

nivel comunitario y regional con la finalidad de extender la oferta edu-

O
C
I

Ó

conocimiento de la lengua propia, los dialectos, las costumbres y tra-

D)

Es necesario que la formación docente, la generación de materiales
didácticos, y la creación de currículos y planes de estudio partan de

A
C
U
D
E

discriminación y en condiciones de respeto e igualdad con otras culturas.

117
La SCJN en su resolución del Amparo en revisión 584/2016 determinó que la consulta
indígena constituye una prerrogativa para salvaguardar su libre determinación así como los
derechos culturales de los pueblos indígenas. En este sentido determinó que la Secretaría
de Educación Pública (SEP) debe considerar la opinión de las autoridades educativas locales así como consultar a los pueblos y comunidades indígenas con este fin. En el proyecto
de sentencia, si bien se demostró la existencia de planes y programas de estudio para educación básica y la incorporación de contenidos regionales no se aportó prueba alguna para
acreditar que estos hayan sido construidos a partir de una consulta previa, culturalmente
adecuada, informada y de buena fe (SCJN 2016).

/

tiempo, reivindique sus especificidades culturales de manera crítica, sin

C

diciones, así como portarlas y ejercerlas con orgullo para que la educación permita el fortalecimiento de la identidad colectiva y, al mismo

N ,

carreras y currículos afines a su visión y necesidades de desarrollo a

0 7

C)

consejos) en coordinación con las instituciones del estado.

S

A

deliberación que las comunidades reconozcan (asambleas, comités,

D

Los PICE deben definir los procesos de selección, evaluación y forma-

,

Estos procesos deben ser culturalmente pertinentes y, por lo tanto, de-

U

B)

F)

L

te y pertinente a sus necesidades y especificidades culturales.

N

O

C

I

comunidad, la prevalencia del sistema de cargos y las formas de orga-

I E N

E)

M

organización (con la intervención de las y los sabios y ancianos de la

T O

S

Y

R I T

U

A

L

A)

185

S
L

E

cativa intercultural bilingüe y de acercarla física y culturalmente a

U

Para todo lo anterior, el Estado deberá dotar de recursos suficientes

R I T

H)

A

los pueblos y comunidades indígenas y campesinas.

a los PICE así como de la capacidad de ejercer el presupuesto direc-

Y

to en materia de educación para que, de esta manera, se acorte la
S

brecha de desigualdad en la que se encuentra la educación indígena

Además, en los diálogos se estableció la necesidad de que la educa-

I E N

I)

T O

y rural en México.

M

ción se fortalezca con la creación de radios comunitarias que permi-

I

tan la reivindicación de las lenguas y culturas de los PICE dentro y

O

C

fuera de sus comunidades.

O

N

Finalmente, se recalcó la necesidad de que la educación intercultu-

C

ral sea para todos los ciudadanos y ciudadanas, para terminar con la

D

,

discriminación y colonialidad que padecen y han padecido los PICE

/

E

D

U

C

A

C

I

Ó

N ,

S

A

L

U

de manera histórica.
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J)

Mesas, Cuetzalán , Puebla
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187
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E

D

U

C

A

C

I

Ó

N ,

S

A

L

U

D

,

C

O

N

O

C

I

M

I E N

T O

S

Y

R I T

U

A

L

E

S

S
E
L
A
U
R I T
Y
S
T O
I E N

sentido, las propuestas aquí expuestas, obtenidas en diálogo con pueblos

O
C
,
Ó
I
C
A
C
U
D
E
/
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pleno respeto a sus valores y culturas.

N ,

ayudar a superarlas y a construir un sistema de salud sin discriminación y con

S

A

indígenas y campesinos así como con académicos e investigadores, pretenden

D

para los PICE pueden ser económicas, geográficas y culturales. En este

U

as barreras que dificultan y limitan el acceso a los servicios de salud

L

L

N

O

C

I

M

3.2. Salud

188

Y

R I T

U

A

L

E

S

Medidas a nivel local:

Es necesario que los conocimientos de la medicina tradicional y sus

E)

El municipio debe apoyar y favorecer la construcción y trans-

para fortalecer el sistema de salud comunitario.

como la partería, así como la realización de un compendio de

Para ello se propone la realización de materiales de difusión y el in-

dichos conocimientos.
F)

Se debe incentivar la creación de centros de salud tradicional y casas naturistas que tengan como funciones: enseñar las prácticas de

de fomento a la medicina tradicional que facilite la capacitación, de-

medicina tradicional en las escuelas; fomentar un sistema de salud

sarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos locales.

que respete las diferencias culturales; lograr la accesibilidad a un sis-

En el mismo sentido, es necesaria la consolidación de espacios de

tema de salud para todas las personas, centrado en la prevención,

colaboración entre instituciones oficiales de salud y las autorida-

prácticas curativas y medicamentos tradicionales (OPS-OMS, 2009).
G)

O
C
,
D
U

De forma transversal se debe fomentar el cuidado de los territorios

Asimismo, es necesario adecuar los marcos éticos del personal
que atiende a las y los usuarios, las formas del ejercicio del poder,

quen el concepto de salud (OPS-OMS, 2009; OPS-OMS, 2002).

N ,
Ó
/

Es necesario que se promuevan acciones intersectoriales que modifi-
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D)

E

D

los programas, planes y normas.

I

y desarrollo de modelos alternativos de salud (OPS-OMS, 1993).

C

tradicional y la salud integral.

A

ción de programas de educación que incentiven la investigación

C

y la biodiversidad, de los cuales depende el ejercicio de la medicina

U

perar y revitalizar el conocimiento ancestral, así como la genera-

S

A

des en medicina tradicional de los PICE con el objetivo de recu-

L

C)

N

O

gestión de los servicios de salud, así como la formación de brigadas

C

I

centivo a la participación de líderes(as) y sabios(as) indígenas en la

I E N

misión del conocimiento en plantas medicinales y de prácticas

M

B)

prácticas se transmitan de las generaciones mayores a los jóvenes

T O

S

A)

189

R I T

U

A

L

E

S

Medidas a nivel Estatal:

Buscar el apoyo económico del gobierno para la creación de es-

de salud, así como la posibilidad de recibir apoyo económico que

cuelas de medicina tradicional, con énfasis en la partería (Diálogos,

permita acceder a los servicios y a los medicamentos.

cional a las y los indígenas para que estudien medicina y salud
pública (Hunt, 2008).

ventajas que ofrecen las plantas medicinales y sus propiedades.
F)

Es necesario concientizar sobre el uso adecuado de los sistemas de

Es necesario que las y los médicos realicen prácticas de aprendizaje

salud (Diálogos, 2020) a través de la socialización del conocimiento

con médicos tradicionales (Diálogos, 2020), para que sean “cultural-

tanto preventivo como curativo, de información sobre cómo respon-

mente competentes” y comprendan el contexto cultural de la región,

der a emergencias y padecimientos menores, y en el uso de diferen-

sean capaces de identificar la singularidad cultural de la población

tes recursos de eficacia comprobada (Almaguer et al, 2014). En estas

usuaria, sepan sobre los conocimientos y prácticas de prevención

medidas, resulta indispensable la autogestión de la comunidad.

O
C
,
D
U

Es necesaria la creación de directorios de médicos tradicionales.

cuenten con toda la información necesaria en su lengua, o bien

D)

Es necesario, además, mejorar los caminos de acceso a los centros

N ,
Ó
/

atención ofrecida, asegurando su comprensión y consentimiento.
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cimiento los procedimientos, los beneficios y consecuencias de la

E

D

cuenten con intérpretes y traductores(a), para hacer de su cono-

I

Sobre la misma línea, resulta indispensable que las y los usuarios

C

C)

A

pacientes (Programa Nacional de Salud, 2001).

C

rios que generen o aumenten sentimientos de culpa de las y los

U

para eliminar todo tipo de burlas, regaños y se eviten comenta-

S

A

escuchar a los usuarios en sus formas de comprender el mundo

G)

L

y atención de enfermedades propias de la comunidad y sepan

N

O

C

I

B)

Es necesario difundir la labor de médicos tradicionales así como las

I E N

E)

M

2020), y sobre la misma línea, estimular y facilitar el acceso institu-
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A nivel Nacional:

Las parteras deben ser reconocidas oficialmente (Diálogos, 2020)

Ambiental (UMA) en servicios médicos tradicionales (Diálogos,2020),

B)

Es necesario abordar la salud desde una perspectiva intercultural y

así como otras medidas de carácter legal o políticas públicas que in-

de género (Plan Nacional de Salud, 2019) en los planes y programas

cluyan recursos judiciales efectivos y apropiados en el ámbito nacio-

de formación del personal de salud (CNDH, 2017).

nal e internacional, que permitan a los PICE restituirse en el disfrute

Es importante que los Estados respeten el derecho de los pueblos in-

de su derecho a la salud cuando éste se vea vulnerado (Hunt, 2005).
G)

Es necesario proteger la propiedad intelectual de las comunidades
sobre sus métodos tradicionales de curación, medicamentos y tra-

y los encargados de la formulación de políticas a fin de abordar las

tamientos, los cuales, en su mayoría, no se encuentran registrados y

cuestiones relacionadas con la salud materna indígena (OPS-OMS,

se transmiten de manera verbal. Esto en aras de evitar que los PICE

2017; ONU, 2019; CNDH, 2019). Como lo establecen las recomenda-

sean despojados de ellos y que los precios establecidos por las far-

ciones de Naciones Unidas, del Comité Ejecutivo de la Organización

macéuticas, sean incosteables para estas poblaciones (OMS, 2013;

Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud.

Correa, 2002).

te desde la perspectiva intercultural (OPS-OMS, 2002) en relación

de salud debido a que mujeres indígenas consideran que sería bue-

a temas como: prioridades de salud, práctica y ejercicio de la Me-

no contar tanto con los beneficios de tener una partera como los de

dicina Tradicional, aspectos éticos, propiedad intelectual, patentes;

estar en un establecimiento de salud formal (Almaguer et al, 2014).

producción, procesamiento, comercialización de plantas medicina-

Es necesaria la creación de escuelas de medicina tradicional y her-

les; investigación, programas de educación y protección del medio

bolaria, así como la inclusión de estas prácticas en las instituciones

ambiente (OPS-OMS, 1997; OPS-OMS, 2009).

I E N
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C
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las para que sean reconocidas y se logre su integración a los servicios

N ,

Es importante identificar vacíos legales y revisar la legislación vigen-

C

H)

Se debe contemplar la posibilidad de crear una Unidad de Manejo

Es necesario implementar campañas de salud para la mujer a fin de

/

F)

I)

asegurar el acceso a servicios de salud (Diálogos, 2020).
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Garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas
Y

J)

S

y de sus organizaciones, en el desarrollo, promoción y protección de

Equipar las clínicas con médicos de base y con personal capacita-

I E N

K)

T O

sus derechos sobre salud integral (Guatemala, 2015).

M

do interculturalmente para evitar discriminación y malos tratos, así

I

como implementarprogramas de promoción de la medicina tradi-

O

C

cional (Diálogos, 2020).

N

Crear convenios para el trabajo conjunto de médicos institucionales

O

L)

C

y tradicionales (Diálogos, 2020) en la búsqueda de establecer rela-

D

,

ciones respetuosas, horizontales, y empáticas con todos los tipos de

U

usuarios que acuden a los servicios de salud en pro de un sistema

A

L

que sea acorde con todas las necesidades y tenga las herramientas

N ,

Implementar apoyos con recursos para la siembra, recolección

I

Ó

de plantas medicinales y la protección de los territorios de los

C

PICE (Diálogos, 2020), ya que son la base de todas estas prác-

/
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D

U
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A

ticas y tratamientos.
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recomendaciones en este sentido.
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construcción y transmisión de conocimientos, etc. Aquí se vierten sus propuestas y
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vestimentas, rituales, prácticas de salud, conocimientos, valores, artes, prácticas de

D

que son ellas y ellos quienes deben decidir sobre los elementos sociocul-

U

as y los participantes de los Diálogos 2020 expresaron de diversas formas
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3.3. Conocimientos y rituales
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S

con el territorio, así como el respeto íntegro a sus sitios sagra-

organización y toma de decisiones propios de los PICE a partir de los cuales

dos. Para ello es necesario que el derecho al territorio de los PICE

revitalizan y recrean sus conocimientos, valores, innovaciones y prácticas.

establecido en la CPEUM no quede subordinado a los “usos que

En ese sentido, es necesaria la amplia participación de los PICE, sus

corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Cons-

investigadores(as) y autoridades tradicionales, en los procesos de cons-

titución” (Art 2º, A. V-VI), sino que la tutela y decisión sobre el uso

trucción, conservación y recreación de sus conocimientos, innovacio-

de los sitios sagrados y territorios ancestrales quede supeditado a

nes y prácticas. Esto aplica para instancias como el INAH o la UNESCO

las decisiones de los PICE.

E

Es fundamental el pleno reconocimiento y respeto de los mecanismos de

Es necesario el fomento, fortalecimiento y creación de espacios
propios a nivel comunitario y regional para la recreación y trans-

para los mecanismos nacionales e internacionales de aplicación del

misión de los conocimientos y prácticas de los PICE como las

Convenio de la Diversidad Biológica y sus respectivos protocolos,

danzas, cantos e instrumentos musicales, artesanías, vestimentas,

donde queda comprometida la apropiación de los patrimonios bio-

utensilios ceremoniales y demás manifestaciones artísticas. Para

culturales de los pueblos.

ello se deben destinar partidas presupuestales específicas y sufi-

Es necesario transversalizar el enfoque biocultural en las normativida-

cientes, así como mecanismos para que su uso quede a disposi-

des relativas a la conservación y recreación de los patrimonios de los

ción de los PICE interesados y sus propias formas de organización

PICE, de manera que puedan armonizarse los criterios de protección

para la toma de decisiones, sean consejos, asambleas, comités o

al patrimonio cultural e intangible con aquellos de los patrimonios

lo que ellas y ellos dispongan.

ción de los conocimientos propios y tradicionales que conforman el

y reglamentos de las Secretarías, el derecho al uso y disfrute preferente
del territorio en función de la relación especial que tienen los PICE
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Asimismo, es clave integrar en la CPEUM y en las diferentes normativas
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D)

E

D

patrimonio biocultural de los PICE.
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y procesos interculturales y autónomos para la conservación y recrea-

C

entramado inseparable. Para ello es necesario establecer mecanismos

U

naturales, que en el caso de los territorios de los PICE constituyen un

S

A

C)

N

O
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o instancias estatales de protección de áreas naturales, e igualmente
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S E N T I D O S C O M PART I D O S D E JUST I C IA Y ES -

A

PERANZA QUE ABRAZAN LA OBLIGACIÓN DE

originarios, el pueblo afromexicano y el pueblo mestizo que luchan, trabajan y sueñan

T R AN S F O R MAR NU E S T R O E S TAD O Y E R I G I R

por forjar su presente y sembrar futuros para vivir con dignidad, arraigo y paz en sus

UN MÉXICO CON JUSTICIA Y DIGNIDAD DON-

propios territorios, desde la autonomía, vitalidad y vigencia de sus culturas y cosmo-

DE QUEPAN MUCHOS MUNDOS”

visiones (Diálogos 2020).

“OTR O MÉXICO ES P OSIBLE ES UN TEJIDO DE

lo largo de este libro, diversas voces han sido reunidas para abrazar y ha-
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Conclusiones

cer eco del reclamo histórico de co-construir otro Estado en México a la
luz del principio de la pluriculturalidad. Reconozcamos que en nuestro

país el mundo se vive, se habita y se nombra desde la diversidad de los 68 pueblos
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E

ste sentido, Otro México es posible es un tejido de sentidos compartidos de

Claramente estos ejes emanan y encuentran su fundamento en la vida comunal y en la

justicia y esperanza que abrazan la obligación de transformar nuestro Esta-

estrecha relación que mantienen los PICE con su territorio (Martínez Luna 1995; Acosta

do y erigir un México con justicia y dignidad donde quepan muchos mundos,

2019; Diálogos 2020). Estos pueblos y comunidades han desplegado a lo largo y ancho

particularmente un México donde quepan muchos Méxicos y se haga realidad la con-

del territorio nacional —no sin oposición, ni contradicciones— proyectos colectivos de

signa que enarbolan los zapatistas y los PICE organizados en el Congreso Nacional

vida que, de diversas maneras y en distintos grados, impulsan un horizonte decolonial

Indígena: “Nunca más un México sin nosotros”.

que pone en marcha nuevas corrientes epistémicas, políticas, ecológicas, productivas,
económicas y estéticas orientadas a construir pluriversos (Kothari et al., 2018; Esteva
2019). Además, las formas de ser y estar en el mundo de los PICE están íntimamente

humanos, cuestión íntimamente arraigada en sus raíces culturales y vinculada a va-

dades que lo conforman, por lo que construir la paz supone la puesta en marcha de

lores tradicionales como la solidaridad y reciprocidad.

frente a la violencia estructural que perpetúa las estructuras e instituciones del Estado

propio les han llevado a reafirmar, adaptar y/o crear instituciones propias que permiten,

monocultural, y sentar las bases para la co-construcción colectiva de instituciones de-

entre otras cosas: revitalizar su memoria colectiva y ancestral, organizar la vida comu-

modiversas e interculturales que permitan otra forma de ejercer el poder donde impere

nitaria, gestionar democrática y colectivamente sus territorios, así como continuar con

el pluralismo jurídico, sociopolítico y epistémico.

sus resistencias y abrir brechas en los intersticios políticos y jurídicos del Estado-nación a

I

ye el reconocimiento de la dignidad de seres no humanos), los procesos de defensa de lo

S

tuciones coloniales que violentan, segregan y discriminan a los PICE. Se trata de hacer

U

dad y la participación colectiva en todos los procesos de toma de decisiones (lo que inclu-

L

que posibiliten la transformación y la construcción colectiva de las estructuras e insti-

C

Toda vez que la cultura política de los PICE está cimentada en el servicio a la comuni-

Los PICE, siguiendo una estrategia de diversificación multinivel, cotidianamente y a tra-

diferentes escalas .
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verdaderos procesos y mecanismos de reconocimiento mutuo y de diálogo intercultural

O

N

Este nuevo Estado mexicano debe fundarse en las diferencias de los pueblos y socie-

E S

ligadas a la defensa y cuidado de los territorios y las comunidades otras de seres no

vés de sus resistencias, abren y amplían los caminos para la demodiversidad, el pluralismo
jurídico y la justicia social y ambiental que el Estado históricamente les ha negado. Como

“Estos pueblos y comunidades han desplegado a lo largo y ancho del

nos han enseñado las voces de los PICE reunidas en este libro, las múltiples estrategias de

territorio nacional —no sin oposición, ni contradicciones— proyectos co-

defensa de lo propio se articulan frecuentemente en torno a cuatro ejes: (i) la lucha por

lectivos de vida que, de diversas maneras y en distintos grados, impulsan

la libre determinación y autonomía; (ii) la defensa del territorio; (iii) el reconocimiento y

un horizonte decolonial que pone en marcha nuevas corrientes epistémi-

legitimidad de sus propios sistemas normativos; y, (iv) la recreación de la identidad cultu-

cas, políticas, ecológicas, productivas, económicas y estéticas orientadas a

ral y la generación y transmisión de conocimientos y valores propios desde las prácticas

construir pluriversos”.

espirituales, educativas y de salud, todas ellas arraigadas a la vida campesina y al cuidado
de los bienes comunes (Diálogos, 2020).

KOTHARI ET AL., 2018; ESTEVA 2019
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Este proceso de flexibilidad y adaptación debe replicarse en las estructuras del Esta-

En otras palabras, se requiere de nuevas institucionalidades (plurinacionalidad), legali-

do mexicano, pues ello permitiría la distribución del poder, la creación de instituciones

dades (pluralismo jurídico), territorialidades (autonomías asimétricas) y demodiversida-

mixtas para el diálogo intercultural, así como el desarrollo del pluralismo jurídico. En

des (coexistencia articulada de diferentes formas de deliberación y representatividad)

efecto, es imprescindible e impostergable que la consolidación del Estado pluricultural

que permitan el reconocimiento constitucional de un derecho indígena en relaciones

en México se realice a través de:

de convivialidad entre diferentes subjetividades –tanto individuales como colectivas
(individuos, comunidades, naciones, pueblos, nacionalidades)– y modos de pertenencia
institucional (Santos, 2007 y 2010b).
Por lo menos desde hace tres décadas en Abya Yala (Latinoamérica) y otras latitudes del

tencias por la adopción sustancial y formal del principio de pluriculturalidad o plurinacio-

suerte que la autonomía esté en el corazón del sistema y con-

nalidad en sus Constituciones, como una herramienta efectiva para comenzar a construir

secuentemente, la paz y el florecimiento común estén cimen-

procesos duraderos de paz desde el pleno reconocimiento del derecho a la diferencia. Casos

tados en el derecho a la diferencia (Villoro, 2002; Esteva, 2019);

paradigmáticos de ello son las constituciones de Bolivia y Ecuador (Santos, 2010b), así como

dos de San Andrés Sakamche’em de los Pobres (Gómez, 2016).

haya una reorganización territorial, un nuevo tipo de políti-

quiere múltiples rostros. En este caminar, algunos movimientos indígenas han optado

cas públicas (salud, educación, seguridad social), así como la

por interpelar al Estado, sus instituciones y sus proyectos, a través de procesos lega-

puesta en marcha de nuevos criterios de gestión pública, de

les ante tribunales, donde exigen el reconocimiento de sus derechos a la autonomía,

participación ciudadana, de servicio y de servidores públicos

el territorio, medio ambiente, agua, a sus sistemas normativos propios, así como a la

(Santos, 2010b); y,

consulta previa, libre e informada, entre otros, encaminados a hacer valer sus propias

O
I
S
U
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La lucha por la reivindicación y desarrollo de los derechos de los PICE no cesa y ad-

(iii) la creación colectiva de una serie de garantías e instituciones

0 8
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PICE, esto es, un nuevo tipo de institucionalidad estatal donde

O

N

estructuras estatales que generan violencia cultural hacia los

el proceso que decantó en México el levantamiento zapatista y la negociación de los Acuer-

C

(ii) la revisión, modificación o eliminación de todas aquellas

N

condiciones de adhesión y participación (Villoro 2002), de tal

E S

planeta como en Aotearoa (Nueva Zelanda), los PICE han emprendido arduas luchas y resis-

L

(i) un nuevo pacto social donde los PICE acuerden libremente sus

decisiones colectivas sobre las acciones públicas y privadas que pudieran afectarles (En-

que hagan posible el goce de la autonomía, los territorios,

trevistas, 2020). Por ejemplo, en Brasil y Colombia se han impulsado estrategias diversas

y los sistemas normativos propios, la educación, salud, co-

para el diálogo con el Estado como son los protocolos propios de consulta que han de-

nocimientos y rituales de los PICE dentro de un esquema de

rivado en la prohibición expresa de las actividades extractivas en territorios indígenas o

pluralismo jurídico.

afrodescendientes (Seminario Internacional, 2019). También es de referirse que algunos
PICE en la lucha por su autonomía han decidido construir propuestas paralelas al Estado, argumentando su falta de legitimidad y contubernio con los poderes económicos
extractivistas y neoliberales (Seminario Nacional, 2019).
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De manera particular, un caso paradigmático de toma de decisiones colectivas y de institu-

munidades purépechas, como Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, Cherán

ciones mixtas entre los PICE y el gobierno fue el proceso impulsado por el pueblo masewal

Atzicurín, Santa Clara del Cobre, Santa Fe de la Laguna, Teremendo de los Reyes, entre otras,

para la construcción del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del municipio

a unirse en el Frente de Consejos y Comunidades por la Autonomía para reivindicar el ejer-

de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla, que refleja el conocimiento ancestral de dicho

cicio directo del presupuesto y el ejercicio del poder sin partidos políticos.

pueblo y que supuso el diseño e implementación del Comité de Ordenamiento Ecológico

Las experiencias vertidas en este libro confirman, a su vez, el importante papel que des-

Territorial Integral (COTIC), conformado por el gobierno federal, estatal y municipal y en un

empeñan los PICE como los guardianes de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad del

80% por pobladores del municipio (González, 2018; Diálogos 2020).

planeta, por lo que juegan un papel central en la lucha contra el cambio climático y la ero-

A su vez, en México diversos procesos se orientan al afianzamiento de las asambleas

sión biológica (Martínez et al., 2019). A su vez, apuntalan la construcción de otras formas

comunitarias y el avance sustantivo en la transformación de la figura del municipio y la

particulares de comprender y relacionarse con la naturaleza, con los seres no humanos, lo

co-construcción de instituciones mixtas. El ejercicio realizado por la comunidad de Cherán

que da fuerza a sus sentidos propios del buen vivir y contribuye a la construcción de alterna-

K’eri ha constituido un parteaguas en la lucha por la autonomía y ha inspirado a varias co-

tivas al desarrollo y al modelo económico y político de la modernidad y del poder colonial.
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201

resonancias del ejercicio emergieron como una actualización y reafirmación de las luchas

ción y transmisión de los conocimientos, valores, sentidos y cosmovisiones propias, por lo

que los PICE emprenden por el ejercicio de su derecho a la diferencia y la construcción de

que resulta clave transitar a una educación intercultural que reivindique la integridad de sus

mundos donde quepan muchos mundos.

culturas y nacionalidades, a la vez que garantice su participación activa dentro del sistema

A continuación destacamos algunas de estas resonancias acaecidas durante el segundo

educativo: esto es, que los PICE participen en la definición de la currícula, los métodos y

ejercicio de diálogos. En primer lugar, los pueblos nayeri, wirárika y odam refirieron que en

materiales propios, la formación y selección docente, la implementación y evaluación de

2019 iniciaron un proceso para deman-

“Las experiencias vertidas en este

dar el ejercicio de sus derechos elec-

y de investigación propias. Hemos visto que los esfuerzos de los pueblos y comunidades por

libro confirman, a su vez, el im-

torales como pueblos y comunidades

reivindicar lo propio a través de la educación buscan des-aprender las formas de adquirir y

portante papel que desempeñan

indígenas frente al Instituto Electoral

transmitir conocimientos y de transformar las relaciones utilitarias entre sociedades y con

los PICE como los guardianes de

del Estado de Nayarit (IEEN) y el Congre-

el territorio, al resaltar su interdependencia y reciprocidad, es decir, su integralidad. La Uni-

la biodiversidad y de la agrobio-

so del Estado. A raíz de ello, el Tribunal

versidad Autónoma Comunal de Oaxaca, recientemente fundada, es un ejemplo de cómo

diversidad del planeta, por lo que

Electoral ordenó al IEEN organizar una

re-enfocar los contenidos y métodos de la educación para permitir el florecimiento de la

juegan un papel central en la lu-

consulta para que se nombraran au-

vida comunal y de posibilitar el desarrollo de otras formas de conocer y aprender (Martínez

cha contra el cambio climático y

toridades indígenas en los municipios

Luna 2020; POEOE, 2020) que actualmente están en curso.

la erosión biológica “

con población indígena, siendo los más

MART Í N EZ ET AL . , 2 0 1 9
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Rosa Morada, Ruiz y El Nayar, conside-

servicios de salud del Estado. No obstante, este libro da cuenta de que la medicina tradicio-

rando el número de habitantes por de-

nal forma parte de las identidades culturales de los PICE y que por lo mismo es una alter-

marcación para las regidurías y distritos,

nativa viable para acceder a la justicia social. Estos conocimientos y prácticas requieren de

así como la representación en el Congreso del Estado de Nayarit. Si bien el litigio continúa,

reconocimiento, protección y fomento desde las estructuras del Estado, y por ello es urgente

el caso es emblemático en la entidad pues significa la primera acción afirmativa de su tipo

la construcción de un diálogo permanente entre la medicina tradicional y la medicina aló-

para el ejercicio de la autonomía en Nayarit (Conversación directa con compañeras y com-

pata, así como la transformación del sistema de salud estatal para transitar a uno de corte

pañeros del pueblo nayeri, octubre 2020).

intercultural y de amplia cobertura.

0 8
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los más altos índices de violencia en la práctica médica, así como el más bajo acceso a los

representativos Huajicori, Acaponeta,

C

En esta misma línea corre el tema de salud. Como se sabe los PICE continúan padeciendo

N

programas educativos, así como en la creación y fortalecimiento de instituciones educativas

E S

A su vez, las voces reunidas en este libro permiten reconocer el papel central de la genera-

A la par de este proceso, la Asamblea Permanente de Pueblos Originarios (antes Consejo

Durante el segundo ejercicio de diálogos, realizado durante los meses de octubre y no-

Nayeri) trabaja el proyecto de educación intercultural del Gran Nayar en seguimiento a lo

viembre de 2020 con las y los compañeros de la comunidad campesina de Vicente Guerrero

acordado en las mesas de trabajo permanente. Para tal efecto se tejen alianzas con universi-

y los pueblos nayeri, wirárika, odam, masewales, tutunakú, yühmu y nahuas, se compartieron

dades y la Red de Centros Educativos Interculturales Wixarika y Nayeri, ubicados en Jalisco,

sendas síntesis de los capítulos de este libro a través de la serie de audios “Palabras que son

Durango y Nayarit, a la vez que se construye una consulta a las comunidades para definir de

semillas”, ello en aras de favorecer un ejercicio de mutua escucha y retroalimentación. Las

qué maneras las comunidades quieren construir e integrarse a este proceso de enseñanza.
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En tercer lugar, el pueblo tutunakú resiste y emprende acciones para el fortalecimiento de

blecido diálogos con el INPI a fin de exigir

medicina tradicional, es comu-

la defensa de su territorio. Además de apropiarse de los escenarios de trabajo colectivo en

su derecho a la educación intercultural y

nidad y la manera de nombrar y

el marco del programa Sembrando Vida, se reconocen como pueblo vivo y en lucha por su

bilingüe. En materia de salud, este proyec-

sentir el mundo, son también los

libre determinación y autonomía. En este proceso reafirman su sentido del territorio como

to apoya la construcción de centros de sa-

reglamentos internos, las faenas,

una forma de vida, como lo que hace posible todo, lo que se comparte, lo que importa a to-

lud propios y la formación de médicos en

y es también la lucha por defen-

das y todos: es el aire, el agua, el sol, todos los elementos naturales, la cultura, la costumbre,

la herbolaria tradicional. Para tal efecto,

derlo de los proyectos extractivos,

las semillas, la tierra. El territorio es la lengua, es la medicina tradicional, es comunidad y la

se ha escrito un libro sobre plantas medi-

de construir sin los partidos polí-

manera de nombrar y sentir el mundo, son también los reglamentos internos, las faenas, y

cinales para tratar enfermedades leves, y

ticos. También es la transmisión

es también la lucha por defenderlo de los proyectos extractivos, de construir sin los partidos

se está elaborando un segundo libro sobre

de conocimientos y poder a las

políticos. También es la transmisión de conocimientos y poder a las generaciones jóvenes, la

plantas medicinales para el tratamiento

generaciones jóvenes, la voluntad

voluntad de la continuación, el reconocimiento de la tarea de los mayores de abrir camino

de enfermedades crónicas (Conversación

de la continuación, el reconoci-

a los que vienen, de transmitir los conocimientos para delegar cargos y contribuir al cambio

directa con compañeras y compañeros del

miento de la tarea de los mayores

generacional arraigado en las costumbres (Conversación directa con compañeras y compa-

pueblo nayeri, octubre 2020).

de abrir camino a los que vienen,

ñeros tutunakú, noviembre 2020).

O
I
S
U
L

Finalmente, a través de sus procesos de lucha y reivindicación de la forma de vida cam-

ñeros masewal refirieron los distintos

para delegar cargos y contribuir

pesina, las comunidades nahuas, yühmu y mestizas del altiplano de Tlaxcala continúan po-

caminos que abonan y fortalecen el ár-

al cambio generacional arraigado

sicionando como el corazón de la defensa de su autonomía y el territorio, la protección de

bol-altépetl que es el territorio, como

en las costumbres”.

las semillas nativas, el comercio justo y solidario, la agroecología como práctica y movi-

C

de transmitir los conocimientos

miento social y la alimentación sana que permiten mantener, reivindicar y dignificar la vida

mos” (tomaseual yeknemillis); construir

C O NV E RS AC I Ó N D I R E CTA

campesina. En este proceso, refrendaron la importancia de mantener los procesos de libre

y habitar de acuerdo al Buen Vivir (yek-

CON COMPAÑERAS Y COMPA-

intercambio de semillas, así como las prácticas de cuidado del agua, el suelo y la biodiver-

nemillis), y el cual se transmite y forta-

ÑER OS TUTUNAKÚ, NOVIEM-

sidad que representan y establecen relaciones distintas con el territorio, así como que la

lece a través de los procesos de manejo

BRE 2020

toma de decisiones en asambleas los posiciona como colectividades equiparables y titulares

del monte diverso en el que se produce

del derecho a la autonomía y libre determinación (Conversación directa con compañeras y

(kuojtakiloyan); los propios procesos normativos como la asamblea de defensa del

compañeros integrantes del Grupo Vicente Guerrero, octubre 2020).

territorio; y la casa donde se abre el espíritu (Kaltaixpetaniloyan), que se constituye

Apuntalar el Estado pluricultural en México significa reconocer y fomentar las institucio-

como nodo de formación y transmisión de lo propio (Conversación directa con com-

nes propias de los PICE y romper con las estructuras coloniales (Seminario Internacional

pañeras y compañeros masewal, octubre 2020).

2019; Acosta 2019; Entrevistas 2020), aunque ello no termine de golpe con la noche de los
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En segundo término, las y los compa-

son el vivir “como masewales que so-

E S

“El territorio es la lengua, es la

N

Para reforzar este proyecto, se han esta-
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puede resultar muy efectiva para contribuir a la transformación del país que con tan-

significa darnos la oportunidad de construir otro México, uno donde todas y todos que-

to ahínco trabajamos los PICE, las organizaciones y colectivos, la academia, entre

pamos y donde lo único que nos distinga sea el vicio o la virtud, como dijo José María

otros muchos actores y actrices.

Morelos en los Sentimientos de la Nación.

C

casa que han permanecido cerradas por mucho tiempo para que circule el aire fresco;

0 8
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quinientos años: como dice Lorenzo Muelas, se trata de una herramienta que bien utilizada
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Integración, Vicente Guerrero Tlaxcala

Quedan muchas interrogantes por resolver pero reconozcamos que aunque navegamos

“Quedan muchas interrogantes por resolver pero reconozcamos que

por aguas no exploradas, nuestro norte es claro: abrir caminos para posibilitar el floreci-

aunque navegamos por aguas no exploradas, nuestro norte es claro:

miento de los PICE y la construcción de una sociedad intercultural y multilingüe.

abrir caminos para posibilitar el florecimiento de los PICE y la construcción de una sociedad intercultural y multilingüe”.
Aunque la historia constitucional nos enseña que la realidad no se puede transformar
con una reforma a la Carta Magna, y que hace falta muchas acciones como el tener
presupuestos suficientes y operadores comprometidos y eficaces, lo cierto es que consolidar el Estado pluricultural en México significa abrir las puertas y las ventanas de la
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Epílogo
por

LUCÍA INÉS XILOJ CUIN

G
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totalmente cierto, basta con revisar los códices de diversos pueblos origi-

Í

L

miten sus conocimientos a través de la oralidad, sin embargo, esto no es

narios en donde se plasma su historia, cultura, organización social, su economía, sus

E

H

a existido una idea generalizada de que los pueblos indígenas sólo trans-

O

A B O G A D A M AYA K ’ I C H E ’

0

manuscritos de los pueblos indígenas.

9

a partir de la destrucción de la forma propia de transmitir esos conocimientos y de los

/

descubrimientos científicos, entre otros. La oralidad ha sido un mecanismo de defensa
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C

ontar con este libro que plasma reflexiones, experiencias, preocupaciones
y propuestas desde una diversidad de actores que han trabajado con los

(i) el reconocimiento como sujetos de derecho público;

pueblos originarios, pueblos indígenas y comunidades equiparables, es un

(ii) protección de los derechos territoriales;

paso importante para ir eliminando esa creencia que se ha convertido, muchas

(iii) protección de los derechos político-electorales;

veces en una limitación y en una forma de restringir esas capacidades de crear

(iv) reconocimiento de las instituciones y los sistemas

con letras lo que ha significado para los pueblos la lucha por el reconocimiento
de sus derechos.

normativos propios;
(v) protección de los derechos culturales y lingüísticos; y
(vi) acceso a la justicia.

Para ejercitar efectivamente estos derechos y dada la exclusión y racismo histórico

funciones autónomas. Este es otro de los derechos que se analiza en el libro, y se señala

Constituciones de Ecuador, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia y México no han sido

que el autogobierno requiere de fondos para poder realizar la administración de los bienes

otorgados a los pueblos indígenas por voluntad propia de los Estados sino ha

públicos, en este caso de los bienes y patrimonios comunales, a fin de poder contribuir a la

Í

sido la consecuencia de una larga lucha que se repite en otros países. Esto es

consecución de sus desarrollos propios.

importante para tener viva la memoria histórica de las diferentes comunidades.

El derecho a la igualdad de oportunidades para acceder y participar plena y efectivamen-

También es necesario señalar que en esta construcción de memoria colectiva

te como pueblos en todas las instituciones y foros nacionales, también se retoma, porque las

se evidencia que los pueblos han utilizado los marcos jurídicos nacionales e in-

decisiones que se adopten en las esferas nacionales repercuten directa o indirectamente en

ternacionales existentes para hacer valer sus derechos; evidentemente esto no

la vida de los pueblos indígenas. Un Estado Pluricultural, no puede ser concebido sin la voz y

significa que en otros momentos no se haya utilizado la legítima resistencia; sin

presencia activa de todos y todas las que integran la sociedad de un Estado.

embargo, con esto se desmontan prejuicios y estigmas hacia los pueblos, de ahí
la importancia de escribir la historia desde los propios pueblos.
Después de plasmar ese marco constitucional, se analizan algunos de los
derechos fundamentales de carácter colectivo que tienen los pueblos: libre de-

Los derechos colectivos, buscan que los pueblos sean verdaderos sujetos y titulares de
derechos, por lo tanto, su derecho a decidir su propio desarrollo es fundamental, en este se
plasma si realmente se ha transitado de una concepción paternalista a un Estado en donde
los pueblos ejercen sus derechos de manera plena.

terminación, territorio, sistema jurídico indígena, educación, salud, cultura y la

Interesante también resulta la reflexión que se hace en el libro, que la utilización de las

cosmovisión; siendo la libre determinación el primero de ellos, y no podía ser de

leyes y procesos legales son una herramienta para buscar la refundación de los Estados-Na-

otra manera, en virtud que es este derecho que como bien lo plasma el libro, im-

ción, y no son un fin en sí mismos. De esa cuenta, se plantean diversas acciones en distintos

plica el reconocimiento de la autonomía, la cual debe garantizarse a través de:

ámbitos como reformas constitucionales, en donde se plasme expresamente a los pueblos

P

L

O

G

En este libro se hace un recorrido de cómo los derechos reconocidos en las

E

O

hacia los pueblos, es necesario que se dote a los mismos de medios para financiar sus

“Un verdadero Estado Pluricultural, es aquel que respeta la forma de
organización propia de los pueblos originarios, su forma de ver la educación, la salud, la justicia; es decir, ese sistema de vida que han mantenido
los pueblos desde siempre, de ahí que en la refundación del Estado se
debe tener claro que no se están creando derechos sino se están reconociendo; es decir debe haber una refundación con carácter declarativo y
no constitutivo. Los pueblos serán pueblos con o sin Estado”.

como sujetos de derecho. Esta es una recomendación necesaria, en virtud que en muchos
países en donde el reconocimiento es aún poco claro, se ha logrado el respeto de los de-

O

rechos colectivos como el sistema jurídico propio, el derecho al territorio, el derecho a la
G

consulta, entre otros a través de procesos legales y queda casi a discreción de los jueces, si

L

O

estos son o no reconocidos, situación que es desgastante para los pueblos.

P

Í

Un verdadero Estado Pluricultural, es aquel que respeta la forma de organización propia

E

de los pueblos originarios, su forma de ver la educación, la salud, la justicia; es decir, ese sistema de vida que han mantenido los pueblos desde siempre, de ahí que en la refundación del
Estado se debe tener claro que no se están creando derechos sino se están reconociendo;
es decir debe haber una refundación con carácter declarativo y no constitutivo. Los pueblos
serán pueblos con o sin Estado.

Ofrenda, Cuyuxquihui, Veracruz
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Métodos y procesos asociados a las
fuentes generadas para este libro.

L

a mayor parte de los documentos de los que abreva este libro han sido citados en la lista de referencias. Sin embargo, hay fuentes centrales que fueron
generadas en el proceso de preparación de este libro y no se encuentran pu-

blicadas en otro sitio, o sólo se han publicado parcialmente. Por ello, en este apéndice
detallamos los métodos y procesos que hemos seguido para escuchar y sistematizar
la palabra de diversos pueblos, actores y organizaciones.

A P É N D I C E

Apéndice

DIÁLOGOS FUERON:

1.

blicas construidas desde una única lógica y perspectiva cultural: la moderna-occidental, la
cual no corresponde con las formas de ser y de estar de los indígenas y campesinos mexi-

vación y manejo de los territorios y los patrimonios bioculturales.
2.

canos, nuestro equipo inició un proyecto dedicado al análisis de estas formas de ser y estar
para abonar a la construcción de propuestas tendientes a la creación de un marco jurídico y

Visibilizar las instituciones tradicionales que posibilitan la conser-

Hacer patentes las estructuras oficiales que generan
violencia cultural

3.

Generar propuestas orientadas a la construcción de un marco jurídico y políticas públicas bioculturalmente pertinentes que con-

realizamos ocho diálogos interculturales con comunidades campesinas e indígenas en el

tribuyan a que México se constituya como un Estado Pluricultural

I

una política adecuados al contexto biocultural mexicano. Para ello, entre el 2018 y el 2020,

E

Dado que las autoridades mexicanas han adoptado para el ámbito agrícola, políticas pú-

LOS OBJETIVOS PUNTUALES DE LOS

C

1.Diálogos “México pluricultural. Diálogos
sobre instituciones, derechos y patrimonios
bioculturales” (2018-2020).

ubicación y fechas de realización pueden consultarse en la Tabla 1.

los diálogos fueron:

É

Los temas sobre los que se trabajó en grupos y en pleno durante

A

P

indígenas y campesinos. Los diálogos tuvieron una duración de dos días y los detalles de su

N

D

país. Esto, en colaboración con con importantes aliados de CEMDA en diversos territorios

A este proceso reflexivo y dialógico se le denominó México Pluricultural: diálogos sobre
instituciones, derechos y patrimonios bioculturales. Su objetivo general fue trabajar en con-

1.

Relación con el territorio y manejo de bienes comunes

junto con los pueblos y comunidades indígenas para identificar las instituciones y prácticas

1. 1

Tenencia de la tierra y reconocimiento de
territorios comunitarios

colectivas que posibiliten la conservación y manejo de los territorios y los patrimonios bioculturales, así como hacer patentes los factores que han influido en la desaparición y modi-

1. 2

Manejo de bienes comunes: agua, suelo, monte

ficación de estas instituciones, y los obstáculos para su desarrollo. El equipo de planeación,

1.3

Manejo de biodiversidad y agrobiodiversidad

facilitación y registro de estos diálogos se conformó con integrantes del Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (CEMDA), en colaboración con miembros de la Universidad Nacional

2. Sistema agroalimentario

Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universi-

2.1 Producción agropecuaria

dad Veracruzana (UV) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Estos diálogos y los

2.2 Gastronomía

aprendizajes ahí generados fueron uno de los insumos centrales para el presente libro. Los

2.3 Intercambio y acceso a mercados

detalles de su diseño y ejecución, así como muchos de sus resultados pueden consultarse en
las referencias mencionadas abajo.
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Para mayor información pueden consultarse las siguientes fuentes:

CEMDA. 2018. Memorias de los “Diálogos sobre instituciones, derechos y patrimonios bioculturales”. El camino hacia una Ley agrícola bioculturalmente pertinente. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., México. Autores: Silvia
L. Colmenero Morales, Gisselle García Maning, Mariana Benítez Keinrad, Luis
Bracamontes Nájera, Benito Vázquez Quesada, Juliana Merçon y Francisco Xavier Martínez Esponda. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/wp-content/
uploads/2019/01/MemoriasDialogos.pdf

(Eco)políticas de la diversidad: Reflexiones pluriculturales sobre los derechos
E

colectivos de los pueblos y comunidades indígenas en México. Tesis de maestría

I

C

presentada por Silvia Colmenero Morales. Maestría en Filosofía Contemporánea

A

P

É

N

D

Aplicada, Universidad Autónoma de Querétaro, 2020.

Plenaria, Vicente Guerrero Tlaxcala
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tas con distintos actores estratégicos del sector no gubernamental, institucional

agricultura que se debería impulsar en México, cuáles serían los términos en los que se ten-

y académico para explorar el panorama en torno a los sistemas agroalimenta-

dría que construir la relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas y cam-

rios en México, sus políticas públicas, el fortalecimiento de un Estado Pluricultural mexicano

pesinas, cuál es la importancia de proteger y fomentar los modos de producción agrícola

y la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equipa-

tradicionales y cuáles son las estrategias para lograrlo. En general, con el desarrollo de este

rables. Estas entrevistas tuvieron como objetivo abonar a la generación de insumos para la

tema se buscó generar un mapeo con las y los entrevistados sobre la relevancia de proteger

elaboración del presente libro.

los sistemas tradicionales de producción de alimentos, su importancia para la preservación

Como parte del tema b) se habló con los entrevistados sobre lo que se entiende como

agrícola, ya sea en instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil o des-

Estado Pluricultural: qué características debe tener, cómo se garantiza el ejercicio de los

de la academia. Asimismo, varios de ellos ya habían tenido contacto con este proyecto a

derechos de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas en un Estado de este tipo,

través de su participación en otros eventos relacionados. Las entrevistas buscaron abordar

los principios que deberían regirlo, la importancia de la libre determinación de los pueblos y

dos grandes temas:

de su autonomía, de la protección y defensa del territorio y del reconocimiento de la cultura

N
A

relacionados con la creación, análisis y crítica u oposición a la política pública en materia

É

del patrimonio biocultural de México y el papel del Estado mexicano en este panorama.

P

Las y los actores entrevistados fueron personas que han trabajado en diversos ámbitos

D

I

El tema a) buscó abordar aspectos como los derechos de las y los campesinos, el tipo de

C

D

urante el año 2019 y parte del 2020, nuestro equipo realizó una serie de entrevis-

E

2. Entrevistas

propia y compartida, así como de su inclusión en la educación que ofrece el Estado.
Este ejercicio derivó en varias propuestas encaminadas a la protección de los sistemas
a) Ley modelo en materia agrícola y

tradicionales de producción agrícola, relacionadas con la defensa de los derechos de los

b) Estado pluricultural.

pueblos para decidir sobre sus políticas agroalimentarias, así como la defensa y protección
de los recursos necesarios para la actividad agrícola tradicional (semillas, agua, territorio,
conocimientos y saberes). Asimismo, se lograron mapear varias propuestas, herramientas
legales y modificaciones a los marcos jurídicos actuales, que buscan la construcción y el

Dependiendo del perfil de la persona entrevistada, fue común que alguno de los temas

fortalecimiento de un Estado Pluricultural mexicano bioculturalmente pertinente.

se profundizara más.
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Las personas entrevistadas, ya sea mediante un instrumento

les, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, México)

virtual o en una conversación en persona, fueron:

• Antonio Turrent Fernández (Miembro del consejo directivo de
la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, pro-

• Oscar Montero (Organización Nacional Indígena de Colombia)

fesor investigador del Instituto Nacional de Investigaciones

• Irma Juan Carlos (Presidente de la Comisión de Pueblos Indíge-

Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, México

nas en el Congreso de la Unión, México)
• Alberto Acosta (Profesor investigador en la Facultad Latinoa-

• Mario Luna (líder indígena de la Tribu Yaqui, integrante
del CIG-CNI)

mericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador)

• Carlos González (abogado nahua, integrante del CIG-CNI)

• Francisco López Bárcenas (Profesor investigador en el Colegio

• Kahu Kutia (integrante de la tribu maori, Nueva Zelanda).

de San Luis, México)
E

• Carmen Aliaga (Colectivo de Coordinación de Acciones

I

C

Socioambientales, CASA, Bolivia)

N

D

• Javier Carrera (Red de Guardianes de Semillas, Ecuador)

É

• Luis Bracamontes (Cooperativa La Imposible, Ciudad de México)

A

P

• Hilda Salazar (Mujer y Medio Ambiente, A.C., México)
• Orlando Aragón (Profesor investigador en la Escuela Nacional
de Estudios Superiores-Morelia de la Universidad Nacional
Autónoma de México)
• Rodrigo Gutiérrez (Investigador en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México)
• Miguel Escalona (Investigador profesor en Facultad de Ciencias
Agrícolas, zona Xalapa de la Universidad Veracruzana, México)
• Alejandro Espinosa Calderón (Presidente de la Unión de
Científicos Comprometidos con la Sociedad, profesor
investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Foresta-

Mesa, Presidio de los Reyes, Nayarit
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3. Foro Nacional sobre Estado Pluricultural,
Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural

PREGUNTAS DETONADORAS

• ¿Qué instituciones, locales, regionales o nacionales,
favorecen u obstaculizan el ejercicio del derecho

ste foro se llevó a cabo el 24 de abril de 2019 en el Aula Centenario, en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas – UNAM y fue convocado por nuestro equipo de trabajo y el
Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM (IIJ). Participaron en la presentación e intro-

• ¿Cuáles son los logros y fracasos del Estado
pluricultural en México?
• ¿Qué actores y procesos han promovido y facilitado la

ducción del Foro Constantino Macías (IE, UNAM), Issa Luna Pla (IIJ, UNAM) y Gustavo Alanis

construcción-articulación de este tipo de Estado?

Ortega (CEMDA A.C.). El Foro fue transmitido en vivo desde el IIJ-UNAM y se llevó una rela-

• ¿Cuáles serían algunos antecedentes históricos clave

El foro estuvo organizado en una conferencia plenaria impartida por el Dr. Eckart Boege

les y/o avances en gobiernos recientes sobre el tema
de la diversidad cultural?

los temas de pluriculturalidad, derechos humanos y patrimonio biocultural. Las preguntas y

(implicaciones del deterioro del patrimonio biocultural)

N

de los pueblos indígenas y comunidades equiparables?

É

participantes del foro fueron invitados con base en su experiencia y conocimiento sobre

P

• ¿Qué efectos ha generado la negación de los derechos

A

de preguntas detonadoras que se le hicieron llegar a los panelistas con anticipación. Los

D

I

(INAH) y dos páneles de diálogo, cada uno de los cuales estuvo motivado por un conjunto

referentes a marcos jurídicos, reformas constituciona-

C

toría del mismo, la cual ha servido como insumo para el presente libro.

E

E

a la diferencia?

participantes de cada panel se presentan a continuación.

PANEL 2

Participantes
• Elia Avendaño Villafuente (Programa Universitario
PANEL 1

de Estudios de la Diversidad Cultural y la Intercultu-

Participantes:

ralidad, UNAM)

• Claudia Gómez (Colectivo de Abogad@s)

• Emanuel Gómez Martínez (Universidad Autónoma

• Adelita San Vicente (Semillas de Vida)

de Chapingo)

• Eréndira Cruz (CNDH)

• Tatiana Alfonso (Instituto Tecnológico Autónomo de México)

• Moderó: Xavier Martínez Esponda (CEMDA A.C.)

• Moderó: Mariana Benítez (IE, UNAM)
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PREGUNTAS DETONADORAS

• ¿Qué vínculos establece hoy el Estado con otros

N

sentencias Corte Interamericana, sentencias Cortes

D

I

venio 169, PIDESC, UPOV 68, Protocolo del PIDESC,

C

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Con-

E

marcos jurídicos (Declaración de Naciones Unidas

A

• ¿Qué se debería o podría hacerse para fortalecer el

P

É

Supremas), incluyendo los usos y costumbres?

Estado pluricultural y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades equiparables?
• ¿Cuál sería el rol de las instituciones del Estado y
de otros actores para contribuir a ese florecimiento?

Mesa, San Juan Purenchécuaro, Michoacán
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por nuestro equipo interdisciplinario. El seminario reunió a miembros de diversas orga-

no reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas. Ávila hizo un recuento

nizaciones en torno a temas de derechos indígenas y patrimonio biocultural en distintos

histórico del camino que ha tenido la lucha de las comunidades indígenas por el reco-

países de Latinoamérica. Tuvo como objetivo favorecer el diálogo, de la mano de estos actores,

nocimiento y ejercicio de sus derechos. Carmen Aliaga compartió una reflexión sobre

en torno a la consolidación del Estado pluricultural, analizar las estrategias y acciones que han

el Estado Plurinacional en Bolivia desde la defensa de los territorios. Habló sobre los

sido pertinentes y las que no para la construcción del mismo, así como explorar nuevas propues-

antecedentes históricos e institucionales de la lucha por la defensa de la autonomía y

tas que permitan su materialización.

los derechos humanos de los pueblos indígenas bolivianos, así como del trabajo que aún

biental (ISA) en Brasil, Liliana Ávila, abogada de la Asociación Interamericana para la

Perú desde una perspectiva del marco normativo peruano, así como los cuestionamien-

Defensa del Ambiente (AIDA) en Colombia, Carmen Aliaga, antropóloga investigadora

tos y desafíos que se encuentra atravesando. Platicó, además, sobre varias situaciones

del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales (CASA) de Bolivia, Diego

que amenazan la protección de las comunidades indígenas peruanas. Mariana Yumbay

Saavedra, antropólogo de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

compartió la experiencia que Ecuador ha tenido en torno a la reforma de las normas

(DAR) de Perú, Mariana Yumbay, directora ejecutiva del Instituto para las Ciencias Indí-

constitucionales. Habló sobre el contexto de la relación entre el Estado y la diversidad

genas Pacari en Ecuador y Marisol Anglés, investigadora del Instituto de Investigaciones

cultural en Ecuador, abordando algunos antecedentes históricos clave referentes a los

Jurídicas de la UNAM, en México.

avances en gobiernos recientes en materia de diversidad cultural, así como los logros

N

tó sobre el contexto del Estado pluricultural y los derechos de los pueblos indígenas en

É

rector operativo del CEMDA, Mauricio Guetta, consultor jurídico del Instituto Socioam-

P

queda por hacer con diversas comunidades indígenas. Por su parte, Diego Saavedra tra-

A

El seminario contó con la participación de Francisco Xavier Martínez Esponda, di-

D

I

tución de Colombia de un Estado pluricultural y multilingüe y su contradicción frente al

C

E

ste seminario se llevó a cabo de manera virtual el 31 de mayo de 2019 y fue organizado

E

4. 1er Seminario Internacional sobre Estado
Pluricultural, Derechos Humanos y Patrimonio
Biocultural

El seminario se inauguró con una presentación y contextualización presentada por

en cuanto a la construcción de un Estado pluricultural en Ecuador. Compartió también

Xavier Martínez Esponda, en la que se abordó la relevancia de la protección del patri-

sobre cuáles han sido algunos de los actores y procesos que han tenido un papel fun-

monio biocultural de los pueblos indígenas de Latinoamérica, así como el contexto en

damental para facilitar el ejercicio de los derechos vinculados a la diversidad cultural.

el que se enmarca la construcción del Estado pluricultural en México. En su ponencia,

Mencionó, además, los efectos favorables que ha tenido el ejercicio de los derechos

Guetta abordó el contexto legal y jurídico de Brasil para el resguardo de su patrimonio

humanos de los pueblos indígenas ecuatorianos sobre la conservación y el rescate del

biocultural y los problemas y desafíos que existen para su correcto ejercicio e imple-

patrimonio biocultural. Asimismo, platicó sobre los aspectos, actores y procesos que aún

mentación. Por su parte, Liliana Ávila habló del reconocimiento que existe en la consti-

obstaculizan la completa construcción de un Estado plurinacional.
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Finalmente, el cierre del seminario estuvo a cargo de Marisol Anglés, quien integró algunos
de los puntos comunes que compartieron los ponentes, tales como la enorme riqueza cultural y biológica que caracteriza a las naciones que participaron en el seminario, el atropello
de los derechos humanos y la agresión al patrimonio biocultural que han vivido histórica y
sistemáticamente los habitantes de las regiones indígenas de Latinoamérica. Habló también sobre la simulación a través de la que los estados pretenden realizar la inclusión de
las formas de vida indígenas y campesinas y que en la práctica continúa desplazandolas.
Mencionó que las ponencias evidenciaron que aunque es posible contar con el andamiaje
normativo e institucional que proteja la reproducción del patrimonio biocultural de los pueblos, en la praxis no se refleja el ejercicio de defensa y protección. Recalcó el camino que

A

P

É

N

D

I

los países de Latinoamérica en materia de derechos de pueblos indígenas.

C

cesidad de llevar realmente a la práctica todos los instrumentos legales con los que cuentan

E

aún queda por recorrer en torno a la construcción del Estado pluricultural, así como la ne-

La grabación del seminario se encuentra disponible en el sitio:
https://www.cemda.org.mx/i-seminario-internacional-sobre-estado-pluricultural-derechos-humanos-y-patrimonio-biocultural/
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reflexiones producto del trabajo que han realizado en México en materia de patrimonio

nas, para el intercambio de ideas, epistemologías, enfoques y experiencias en torno

biocultural, sistemas agroalimentarios, instituciones tradicionales, derechos humanos y de

a las realidades de los pueblos indígenas de América Latina. El tema central de este encuen-

las comunidades indígenas políticas públicas y defensa del territorio. La retroalimentación

tro fue “Trayectorias, narrativas y epistemologías plurales, retos comunes” y buscó abordar

que recibimos y de las que participamos en este simposio fueron también un insumo muy

actividades de interlocución académica-científica (conferencias, paneles y mesas redondas,

valioso para el presente libro.

C

del 3 al 5 de julio de 2019 en Brasilia, Brasil. Reunió a expertos, indígenas y no indíge-

É

N

D

I

En el simposio algunos miembros de nuestro equipo compartieron diversas ponencias con

A

P

E

l 3er Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL) se realizó

E

5. Simposio Territorios indígenas, derechos humanos y agricultura: desafíos
para la construcción de marcos jurídicos y políticas públicas bioculturalmente
pertinentes. Organizado en el marco del
3er Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina

simposios temáticos, sesión de posters) en conjunto con actividades integradoras (talleres,
muestra audiovisual, ferias de libro y artesanía, círculos de conversación). Durante el CIPIAL
tuvieron lugar 62 simposios temáticos, 22 actividades Integradoras, 7 muestras Fotográficas,

LA ACTIVIDADES Y LAS PARTICIPA-

8 muestras de cine, además de una feria de semillas. En el evento participaron alrededor de

CIONES DEL SIMPOSIO FUERON LAS

2000 personas de 13 países y 99 pueblos indígenas y naciones originarias.

SIGUIENTES:

En este evento, nuestro equipo estuvo presente a través de la organización y realización del
simposio temático número 57, titulado “Territorios indígenas, derechos humanos y agricultura:

1. Ritual / Ofrenda - acto de apertura

desafíos para la construcción de marcos jurídicos y políticas públicas bioculturalmente pertinen-

2. Introducción temática de simposio y dinámica

tes”. En este simposio, el equipo compartió el documento “Memorias de los diálogos sobre ins-

“mapa mental colectivo”

tituciones, derechos y patrimonios bioculturales”, un trabajo que desarrollamos durante el 2018.

3. Ronda 1 de ponencias (15 minutos cada una)

También, presentamos el documental “La agricultura tradicional, patrimonio biocultural de los
mexicanos”, que se realizó junto con la Cooperativa Tosepan y Tele UV.
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• Juliana Merçon. Instituciones y potencias

• Xavier Esponda Martínez. “Sistemas tradi-

instituyentes. Reflexiones en torno a la relación entre

cionales de producción en el espejo de los

los estados nacionales y las autonomías indígenas.

derechos humanos y las políticas públicas “

• Januaria Mello. “Experiências de guarda de sementes

7. Diálogo, reflexión y síntesis final

e práticas agrícolas com comunidades tradicionais
e agricultores familiares no semiárido do Ceará”.
• Gisselle García Maning. “Pertinencia biocultural de la
legislación y la política pública para el campo”

Las memorias del CIPIAL y los resúmenes de las ponencias de este simposio pueden consul-

entre o colonialismo de corpos, alimentos e modos

tarse en: http://www.congressopovosindigenas.net/wp-content/uploads/2020/05/CADER-

produtivos e a efetivação do direito de produzir e

NO-DE-RESUMOS-3%C2%B0-CIPIAL-2019-BRASI%CC%81LIA-revisado.pdf

N
A

5. Receso

É

4. Diálogo

P

consumir seu próprio alimento”

D

I

C

do Programa Nacional de Alimentação Escolar:

E

• Nikolas Raphael Gil Alcon Mendes. “Reformulação

6. Ronda 2 de Ponencias (15 minutos cada una)
• Silvia L. Colmenero. “Reconocimiento y fomento de las prácticas e instituciones tradicionales como elemento indispensable para
la defensa del territorio”
• Manuel Iván Morales Feijoo. “Territorios indígenas en áreas protegidas: Caso Ecuador”
• Daniel Iglesias Márquez y Beatriz Felipe.
“El tratado sobre empresas y derechos
humanos: retos y oportunidades para la
protección de los territorios y recursos
naturales de los pueblos indígenas”
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