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Resumen:  

En este artículo se realiza un análisis inicial de algunos contenidos de los Acuerdos de San 

Andrés –documentos firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el 

gobierno federal mexicano–, con el fin de mostrar en ellos un camino hacia una 

descolonización del Derecho, o en otras palabras, una reconfiguración del marco jurídico 

nacional e internacional a favor de los procesos de empoderamiento de los pueblos 

indígenas mexicanos. 
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Abstract:   

This article provides an initial analysis of some contents of the San Andres Accords signed 

documents between the Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) and the Mexican 

federal government, in order to show in them a way to a decolonization of law, or in other 

words, a reconfiguration of national and international legal framework for the processes of 

empowerment of Mexicans indigenous peoples. 
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El proceso de empoderamiento que en las últimas décadas han realizado los pueblos 

indígenas, especialmente en América Latina, significa un rompimiento con los paradigmas 

constitucionales europeos. Aquellos son, finalmente, productos de procesos sociales y 

políticos realizados en las metrópolis, en los países centrales y colonizadores, y suelen 

responder a una ética ilustrada y eurocéntrica. Si bien, los procesos constituyentes en los 

países hegemónicos contribuyeron a crear la idea de “ciudadanía” y a generar una identidad 

homogénea que hacía viable el proyecto moderno, en América Latina, al contrario, la 

exclusión fue la consecuencia de esa homogenización y, algunas veces, llegó a la 

eliminación de partes importantes de la población: indígenas, negros y mestizos. En cambio, 

los procesos de empoderamiento indígena actuales significan, en muchas ocasiones, un 

rompimiento dinámico, histórico y, por supuesto, sin acabar, con ese paradigma. 

Desde dicho supuesto, son diversos los temas que pueden ser abordados. En este artículo 

analizaremos uno: la posibilidad de un proceso de descolonización del derecho. Si algo 

caracteriza a las luchas indígenas es que han sido capaces de concentrar a través de su 

identidad cultural una gran variedad de causas sociales que afectan diversas tramas de las 

relaciones de poder. Sin duda, el derecho moderno ha sido uno de los elementos centrales 

donde se lleva a cabo la colonialidad del poder. 

Desde este contexto, queremos leer algunos aspectos de los Acuerdos de San Andrés como 

una expresión de la descolonización del derecho. Es decir, como una forma concreta en que 

los pueblos indígenas en México han comenzado a dar el giro decolonial en el ámbito 

jurídico.  

 

2. La nueva relación Estado–pueblos indígenas 

 

2.1. Fundamento histórico 

 

La emergencia de los pueblos indígenas significa en parte la construcción de una nueva 

relación con la sociedad y con el Estado. Esta reconstrucción de la relación tiene un 

sustento histórico, es decir, se reconoce una serie de daños realizados en la historia que 

deben ser reparados. Se trata también de una nueva manera de entender la historia: una 

manera que toma en cuenta la matriz colonial del poder, donde la clasificación social de la 

población mundial se da sobre la idea de raza. Como señala Quijano: 

 

Lo que comenzó con América fue mundialmente impuesto. La población de todo 
el mundo fue clasificada, ante todo, en identidades “raciales”, y divida entre los 
dominantes/superiores “europeos” y los dominados/inferiores “no-europeos”. Las 
diferencias fenotípicas fueron usadas, definidas, como expresión externa de las 
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diferencias “raciales” (…) se adjudicó a los dominadores/superiores europeos el 
atributo de “raza blanca”, y a todos los dominados/inferiores “no-europeos”, el 
atributo de “razas de color”. La escalera de graduación entre el “blanco” de la 
“raza blanca” y cada uno de los otros “colores” de la piel, fue asumida como una 
gradación entre lo superior y lo inferior en la clasificación social “racial” (Quijano, 
2007: 120). 

 

Los Acuerdos señalan que los pueblos indígenas “han sido objetos de formas de 

subordinación, desigualdad y discriminación” que los han llevado a vivir “una situación 

estructural de pobreza, explotación y exclusión política”. La realidad actual tiene sus raíces 

en una situación histórica y estructural marcada por la explotación, iniciada con el avance de 

la colonización europea en territorio americano. El Derecho colonial contó con las figuras 

jurídicas propicias para tal tarea; la esclavitud, el requerimiento, la guerra justa y la 

encomienda se fundamentaban a través de una retórica de Derecho Natural (De la Torre, 

2005: 103), y algo semejante sucedía con el repartimiento forzoso (Dougnac, 1998: 261-

262). 

En la vida independiente de México, las cosas cambiaron para los pueblos indígenas, pero 

no para bien. Aunque contribuyeron de manera importante a las luchas de independencia, la 

instauración de un Estado moderno desconoció su identidad. Los intereses de las élites 

criollas se impusieron en la constitución del Estado nacional, y los debates sobre la 

estructura estatal no incluían el reconocimiento de la pluralidad cultural. Como señala Díaz 

Polanco, ante las posibilidades de que los pueblos indígenas se planteasen una vía 

democrática, de carácter popular y agrarista, “conservadores y liberales coincidieron en el 

más enérgico rechazo” (Díaz, 1991: 35). El reconocimiento de las desigualdades sociales 

por la ideología y el Derecho de la dominación hispánica fueron desplazados por una 

ideología y un Derecho que considera a todos los seres humanos libres e iguales, social, 

jurídica y políticamente. Esto condujo, entre otras cosas, a declarar la inexistencia del indio 

por ley. En otras palabras, como señala Santos (2013: 27-29), el pluralismo político 

eurocéntrico se basaba en presupuestos filosóficos que excluían a los pueblos indígenas. La 

raíz liberal del pluralismo político moderno se compone de principios –como el 

individualismo, la primacía de la democracia representativa, el Estado como representante 

del interés general, la agregación de los intereses sectoriales por la vía del partido político, 

el nacionalismo, el secularismo y el capitalismo como forma natural de realizar el proyecto 

político liberal– que excluyen las formas de vida de los pueblos indígenas y 

afrodescendientes: 

 

Se trataba de un pluralismo que les era inherentemente hostil, no sólo porque no 
los reconocía como ciudadanos, sino también porque se basaba en premisas 
filosóficas y culturales que contradecían sus prácticas colectivas, sus formas de 
vida y de organización social (Santos, 2013: 28). 
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El carácter liberal individualista del Derecho latinoamericano durante todo el siglo es 

indiscutible; este carácter no se impuso de inmediato al lograrse las independencias, sino 

una vez que las corrientes liberales derrotaron a las conservadoras. En México, el triunfo 

definitivo de la juridicidad moderna se logra con la promulgación de la Constitución de 1857, 

prototipo de ley fundamental de corte liberal. Esta Constitución consagró las garantías 

individuales en sus primeros artículos, y apunta claramente las características de igualdad 

ante la ley y la seguridad frente a la misma, con base en la estructura clásica formal, general 

e impersonal de la ley (Tena, 1997). 

El individualismo liberal penetró en la América hispana en el siglo XIX dentro de una 

sociedad fundamental agraria, en donde el desarrollo urbano e industrial era prácticamente 

nulo. Por lo tanto, la juridicidad moderna de corte liberal va a repercutir directamente sobre 

la tenencia de la tierra. El acaparamiento de la tierra que se había iniciado en el latifundio 

novohispánico, llegó a su culmen en el siglo XIX. La absorción del latifundio privado sobre la 

propiedad comunal, durante la dominación española, se hizo en contravención a lo 

establecido por el Derecho Indiano que protegía las propiedades comunales de los pueblos; 

en este período el despojo es antijurídico. Pero a partir de la independencia, y más 

concretamente desde el triunfo del liberalismo, el despojo es jurídico, es decir, de acuerdo a 

normas de Derecho positivo. 

El liberalismo jurídico produjo en México las leyes de desamortización, la Constitución de 

1857 –y aparejada a ésta una interpretación individualista del Derecho por los tribunales– y 

las leyes sobre baldíos. Este Derecho privatizó la propiedad agraria, lo que representó 

funestas consecuencias para las comunidades indígenas y los pequeños propietarios pobres 

(González, 1960: 143-144). La Ley de Desamortización pretendía sacar de “manos muertas” 

la propiedad con el fin de acabar con una acumulación exagerada de la misma, sobre todo 

por parte de las comunidades eclesiásticas, y lograr así su circulación mercantil. Sin 

embargo, esa desamortización no sólo tocó a los bienes de la Iglesia sino también a los 

ayuntamientos y a las comunidades indígenas. La propiedad comunal indígena fue 

desamortizada con los mismos procedimientos y los pueblos fueron despojados de sus 

antiguas propiedades. 

El artículo 27 de la Constitución mexicana de 1857 elevó a carácter de Ley Fundamental los 

principales postulados de la Ley de Desamortización. Mendieta y Núñez apunta que una de 

sus consecuencias fue la interpretación que extinguía las comunidades indígenas y las 

privaba de personalidad jurídica (Mendieta y Núñez, 1974: 130). Además, las leyes de 

colonización y sobre baldíos de la época porfiriana, entre 1883 y 1910, vendrían a dar el 

paso final en la privatización de la propiedad agraria y el consecuente despojo tanto de las 

comunidades de indios como de los pequeños propietarios pobres. Constituyeron la 
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expresión de la aplicación más cruda del Derecho moderno y sus postulados (Gutelman, 

1975: 32-34). Así, la igualdad, la generalidad y la abstracción del derecho moderno 

quedaban definitivamente consagradas en la juridicidad individualista liberal mexicana. 

La Revolución Mexicana también contó con una importante presencia de los pueblos 

indígenas, sobre todo en relación con la lucha de la tierra. El artículo 27 constitucional 

respondió a algunas de sus exigencias, sobre todo en cuanto a la devolución y tenencia de 

la tierra, aunque no los reconociera como indígenas ni les otorgara autonomía. Es más, el 

siglo XX se caracterizó por una política de integracionismo, donde se veía a los pueblos 

indígenas como ajenos a la nación mexicana y a su desarrollo. 

De una u otra manera, la opresión hacia los pueblos indígenas ha estado fundamentada en 

una concepción evolucionista y lineal de la historia, propias de la modernidad capitalista, y 

sustento del eurocentrismo. El evolucionismo, como teoría, justifica el colonialismo 

sosteniendo que las sociedades deben avanzar a través de una línea de “progreso” 

continuo, cuyo punto final son las sociedades capitalistas-occidentales. No obstante, esta 

perspectiva ha cambiado radicalmente, teniendo como fecha simbólica el año 1992, cuando 

pueblos indígenas y varios sectores de la sociedad fueron críticos a las pretensiones de 

festejar “los 500 años del encuentro de dos culturas”. Entonces se comenzó a leer la historia 

como lo que fue: la invasión y la conquista de una cultura sobre muchas otras que eran las 

dueñas y habitantes legítimas de estas tierras. Además, tanto los pueblos indígenas como 

diversos sectores no-indígenas fueron conscientes de la catástrofe que han significado 500 

años de colonialismo y neocolonialismo, y del fracaso del proyecto moderno del 

desarrollismo impuesto desde los países centrales. 

 

2.2. Nueva política de Estado 

 

Desde la perspectiva de los Acuerdos, la nueva relación entre los pueblos indígenas, la 

sociedad y el Estado, requiere una nueva política que conlleve a una profunda reforma del 

Estado, la cual debe contener como características: 

a) La participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afecten sus 

vidas, y que reafirme su condición de mexicanos en pleno uso de derechos. 

b) El concurso de la sociedad para desterrar mentalidades y comportamientos 

discriminatorios. 

c) El desarrollo de una cultura de la pluralidad y la tolerancia. 

Estas características, con las que empieza el Documento 1 de los Acuerdos, son 

fundamentales para comprender el sentido de la lucha actual de los pueblos indígenas. A 

diferencia de otras épocas, donde la tenencia de la tierra era la base de la demanda 
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indígena, ahora se exige en lo fundamental que el Estado y la sociedad los reconozca como 

indígenas. Pero este “reconocimiento” se concretiza en diversas facetas.  

Es una demanda dirigida no sólo al Estado, sino a toda la sociedad, para que se reconozca 

a los pueblos indígenas, y así se construya una sociedad pluricultural: varios pueblos –o 

naciones– bajo un miso pacto político. Al contrario de lo que sostienen diversas voces 

opuestas a las luchas indígenas, éstas no buscan desprenderse de México, ni niegan su 

calidad como mexicanos. Los Acuerdos son claros en señalar que se busca que los 

indígenas sean mexicanos en pleno ejercicio y disfruten de sus derechos (López López, 

2011). Pero se trata de un ejercicio de derechos que supere el carácter colonial de la 

“ciudadanía” abstracta y de la democracia meramente representativa, y que trascienda hacia 

un reconocimiento de la plurinacionalidad y de las democracias participativa y comunitaria.  

En la construcción de la nueva relación, conceptos claves para los Acuerdos son la 

tolerancia y la erradicación de la discriminación. Los pueblos indígenas han sufrido diversas 

formas de discriminación, sobre todo fundamentadas en una compresión “evolucionista” de 

la historia: los pueblos europeos son la punta de lanza del desarrollo de la humanidad, y las 

demás culturas son expresión de etapas anteriores, atrasadas, que deben enfilar sus 

esfuerzos para llegar a integrarse a la “civilización”. 

La tolerancia es un concepto generado dentro de la tradición liberal de Occidente, cuyos 

orígenes se encuentran en los conflictos religiosos de los inicios de la modernidad europea. 

A través del discurso de la “tolerancia” se buscó terminar con las luchas entre las diferentes 

confesiones cristianas, aunque se excluía a otras religiones, y por lo tanto no fue un 

concepto que concibiera la pluralidad cultural. Más bien, fue un discurso funcional a los 

intereses de la burguesía que necesitaba de estabilidad y orden para el desarrollo del 

naciente capitalismo. Con el tiempo, este discurso ha ido modificándose y, con el 

surgimiento del concepto “multiculturalismo”, las filosofías políticas de los países centrales lo 

han recuperado como una virtud pública necesaria para el desarrollo de la democracia y 

buscando que el Estado sea capaz de gestionar la “convivencia” entre las diferentes 

culturas. No obstante, este uso de la “tolerancia” fácilmente se vuelve abstracto, y se utiliza 

de manera descontextualizada, pasando por alto la historia de cada región y las relaciones 

sociales impuestas por la actual etapa del capitalismo. 

De ahí que la idea de “tolerancia” tenga, primariamente, un sentido negativo. Tolerar 

significaría soportar y permitir un sistema de creencias que no es compatible con el nuestro; 

en este sentido, quien “tolera” restringe sus creencias. Pero, por otro lado, la tolerancia tiene 

una faceta positiva; ésta no se basa en la restricción que se autoimpone el tolerante, sino en 

el esfuerzo de reconocer las diferencias, aceptar y comprender al otro.   

Los Acuerdos de San Andrés comprenden la tolerancia en su faceta positiva, pero no la 

reducen sólo al ámbito de las creencias e ideologías, sino a todos los ámbitos de la vida. No 
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se trata de un concepto de “tolerancia” en abstracto, sino desde unas circunstancias 

históricas concretas. Este llamado supone que quienes deben comprometerse a ser 

tolerantes han tenido históricamente la capacidad y el poder de impedir que los otros –los 

pueblos indígenas– tengan acceso a los bienes para la satisfacción de sus necesidades y el 

cumplimiento de sus derechos. Es decir, de aquellos que han ejercido la colonialidad del 

poder, del saber y del ser. De ahí que “tolerancia” no significa tan sólo una virtud individual 

de soportar o de comprender al “otro”, sino en un fundamento para edificar una sociedad 

plural que supere las estructuras opresoras y excluyentes que pesan en contra de los 

pueblos indígenas. Consiste en superar esas estructuras que históricamente, por más de 

500 años, han mantenido relegados a los pueblos originarios.  

Así, la tolerancia es una característica de la nueva relación de la sociedad en general y el 

Estado con los pueblos indígenas, donde aquellos sean capaces de aceptar y comprender 

las visiones indígenas del mundo, del bienestar y del desarrollo; o parafraseando a Santos, 

aceptar la transición de la visión de la naturaleza-recurso a la naturaleza-madre tierra 

(Santos, 2013: 29). La tolerancia no es, entonces, la “llave mágica” para eliminar todo tipo 

de conflictos sociales, sino tan sólo un primer paso en el acceso de los pueblos indígenas al 

espacio público, donde ellos sean los responsables en la toma de las decisiones que 

influyen en su vida, y que genera la posibilidad de la construcción de una democracia tanto 

participativa como comunitaria.  

En estrecha relación con la tolerancia, encontramos la demanda de erradicar las prácticas 

discriminatorias contra los pueblos indígenas. Como hemos señalado, muchas han sido las 

formas y las estructuras como a través de más de cinco siglos los indígenas han sido 

discriminados. Se trata de un problema político, social y económico que tiene importantes 

repercusiones en el ámbito jurídico, pues ha obligado superar las posiciones liberales de la 

“igualdad formal” ante la ley.  

El principio jurídico de “igualdad” significa básicamente que los órganos encargados de 

aplicar el derecho no deben hacer ninguna diferencia que el derecho a aplicar no 

establezca. Este principio ha llegado a desplegarse en dos dimensiones (Pérez, 2005: 47-

108): a) Igualdad en la aplicación de la ley: Las autoridades encargadas de aplicarla deben 

hacerlo sin excepciones y sin consideraciones personales; se trata de una obligación que 

afecta a los poderes ejecutivos y judiciales. b) Igualdad en el contenido de la ley: Significa 

que el Poder Legislativo debe respetar la igualdad a través del contenido de la norma, y sólo 

podrá establecer diferencias que sean razonables para alcanzar la igualdad en los hechos.  

Ambas dimensiones tienen relación con la discriminación. En términos generales podríamos 

decir que la discriminación es un acto violatorio de la igualdad; pero no se trata de cualquier 

trato desigual, sino de aquel que se basa en un criterio no razonable, prejuicioso y 

estigmatizador.  
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La primera faceta del principio de igualdad busca que todas las personas, estando en 

situación semejante, tengan los mismos derechos y se les aplique de la misma forma la ley. 

Este trato igualitario ante la ley es una demanda de los pueblos indígenas, pues durante 

años se les han negado los derechos que como mexicanos tienen. Pero se trata de una 

“igualdad formal” que conduce a negar la identidad de los indígenas como tales, al grado de 

“decretar la desaparición del indio por ley”. Además, la igualdad formal no se identifica con la 

“igualdad sustancial”, es decir, con la igualdad real. Para eso es necesario que el derecho 

trate, con justicia, igual a los iguales y desigual a los desiguales, y es cuando es permisible 

que el legislador establezca diferencias normativas a favor de quienes, en los hechos, se 

encuentran en situaciones de desigualdad. 

La segunda faceta del principio de igualdad tiene estrecha relación con las demandas de los 

Acuerdos de San Andrés. En ellos se exige la creación de un nuevo marco jurídico que 

supere la mera igualdad formal y que, a través de reconocer los derechos indígenas 

específicos, se logre la igualdad real, entendida ésta como un acceso a los bienes para la 

satisfacción de las necesidades que posibilite el crecimiento, desde su propia identidad, de 

los pueblos indígenas. 

Como parte de la igualdad en el contenido de la ley se encuentra el mandato a no-

discriminar. Por un lado, se deben establecer aquellos tratos desiguales que no son 

razonables, entre los cuales se ha reconocido, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, la cuestión de la raza y el origen étnico. Por otra parte, se tienen que 

determinar las razones relevantes y los criterios aceptables para establecer en la ley una 

desigualdad de trato.  

Es importante señalar la división que la doctrina ha realizado en discriminación directa e 

indirecta. Aquélla se refiere a actos que rompen con la igualdad de trato, sobre la base de 

diferenciaciones no razonables, prejuiciosas o estigmatizadoras del grupo o sector afectado. 

A través de ella se violenta de manera formal los mandatos legales de no-discriminar, pues 

se basa en alguna de las diferenciaciones prohibidas legalmente. La segunda se da cuando 

las disposiciones que formalmente no son discriminatorias –normalmente basadas en la 

igualdad formal– tienen como efectos el rompimiento de la igualdad sustancial o la 

promoción y el mantenimiento de las condiciones reales de desigualdad. 

Muchas de las propuestas contenidas en los Acuerdos buscan enfrentar la discriminación 

indirecta, de la cual han sido víctimas los pueblos indígenas a través de la historia. De ahí la 

insistencia de un nuevo marco jurídico. Estas propuestas son ejemplos claros de cómo los 

Acuerdos van en el camino de la descolonización del Derecho: detectar aquellas normas 

jurídicas que, pretendidamente fundadas en la igualdad de todos los ciudadanos, tienen 

como consecuencia real y material el empobrecimiento y la victimización de los pueblos 
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indígenas. Así, los Acuerdos denuncian maneras concretas y claras en que el Derecho es 

usado como herramienta de la matriz colonial del poder. 

Los Acuerdos de San Andrés consideran que la base de la nueva relación con el Estado 

debe ser la participación indígena y la consulta a los pueblos indígenas. Estas dos 

exigencias se hacen presentes a través de todo el texto de los Acuerdos, ya sea 

presentándose como “principios” o concretizándose como “derechos”. En general, podemos 

numerar las demandas relacionadas con la participación y la consulta de la siguiente 

manera: 

a) Transferencia de fondos públicos para ser administrados por las propias 

comunidades indígenas. 

b) Consulta de las legislaturas de los estados para la remunicipalización para crear 

municipios más coherentes con la distribución de los pueblos indígenas. 

c) Asegurar la participación y representación política local y nacional de los pueblos 

indígenas en el ámbito legislativo y los niveles de gobierno, respetando sus diversas 

características socioculturales. 

d) Incorporar nuevos criterios en la delimitación de los distritos electorales que 

correspondan a las comunidades y pueblos indígenas. 

e) Permitir la participación en los procesos electorales sin el necesario involucramiento 

de los partidos políticos. 

f) Reconocer el derecho de los pueblos indígenas a presentar iniciativas de ley a los 

poderes legislativos. 

g) Establecer que los agentes municipales o figuras afines sean electos o, en su caso, 

nombrados por los pueblos y comunidades correspondientes. 

h) Crear mecanismos de consulta para la elaboración de políticas públicas y de 

desarrollo que afecten a los pueblos indígenas. 

i) Participar de manera activa en los proyectos de desarrollo, para superar visiones 

paternalistas e indigenistas, y caminar hacia un autodesarrollo o etnodesarrollo. 

 

3. Derecho de autodeterminación 

 

En los Acuerdos de San Andrés, la libre determinación se concretiza en la autonomía, que 

implica, básicamente, el reconocimiento de autoridades propias, es decir, autogobiernos 

comunales dentro del marco del Estado nacional. La autonomía presupone la existencia de 

una entidad menor en el interior de una entidad mayor, que es única y soberana. Implica una 

distribución de competencias entre los distintos niveles de organización del gobierno. En 

este caso, los pueblos y comunidades indígenas se deben comprender como sujetos de 

derecho, como entidades de derecho público, y formando parte del Estado mexicano. Por 
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eso, el debate que han venido desarrollando las legislaturas locales ha consistido en las 

facultades y funciones de las autonomías, y de las características de la relación entre la 

“entidad superior” y las “entidades menores”.  

La autonomía busca definir las formas en que los pueblos indígenas pueden participar en el 

Estado nacional. Un marco de autonomía debe establecer los mecanismos de participación 

de los gobiernos indígenas en el Estado y su relación con los diferentes niveles de gobierno. 

En este sentido, los Acuerdos de San Andrés establecen que se propone al Congreso de la 

Unión y las Legislaturas de los Estados reconocer y establecer las características de la libre 

determinación y los niveles y modalidades de autonomía, para lo cual se deben tomar en 

cuenta el territorio, y los ámbitos de aplicación (espacial, material, personal, temporal). 

Además, se consideran los siguientes puntos:  

a) Competencias: La cuestión de las competencias del Estado en relación con la 

autonomía indígena, implica según los Acuerdos de San Andrés: 

• Establecer una atribución concurrente con las instancias de gobierno federal, 

estatal y municipal para responder a las demandas y requerimientos de los pueblos 

indígenas.  

• Realizar una distribución de competencias políticas, administrativas, económicas, 

sociales, culturales, educativas, judiciales, ambientales entre las diversas 

instancias del Estado. 

• Especificar las facultes, funciones y recursos que sean susceptibles de ser 

transferidos a las comunidades y pueblos indígenas. 

• Establecer las modalidades de participación de las comunidades indígenas frente a 

las instancias de gobierno. 

b) Autodesarrollo: La libre determinación presupone el autodesarrollo, por lo que es 

necesario que las legislaciones locales y federales establezcan los mecanismos adecuados 

para la participación de los pueblos indígenas en la planeación de su propio desarrollo. 

c) Participación en los órganos de representación nacional y estatal: Asegurar la 

participación y representación políticas de los pueblos indígenas en los ámbitos legislativo y 

gubernativo, tanto local como federal. 

El artículo 2° constitucional señala, en el párrafo quinto, que el derecho a la libre 

determinación “se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional”. Salta a la vista el prejuicio del legislador al contraponer el ejercicio de la 

autonomía con la unidad nacional, siendo que, como hemos insistido, no son conceptos 

contradictorios; al contrario, la autonomía indígena asegura la unidad nacional al tratarse de 

un modelo de inclusión de los pueblos indígenas al pacto federal. La expresión utilizada en 

la propuesta de la COCOPA es mucho más afortunada y refleja mejor el sentido de la 

autonomía indígena como una forma de gobierno dentro del pacto federal: “Los pueblos 
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indígenas tienen derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la 

autonomía como parte del Estado mexicano ” (el énfasis es propio). El mismo párrafo del 

artículo 2° continua señalando que el reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas “se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 

deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico.” 

El último párrafo del apartado A del artículo 2° constitucional establece que “las 

constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 

determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los 

pueblos indígenas en cada entidad”. Se entiende que debieron ser consultados los pueblos 

y comunidades por cada legislatura local para establecer el marco de libre determinación y 

las modalidades de la autonomía en la Constitución del Estado y en sus leyes. De lo 

contrario, es decir, si se hizo como un acto unilateral del Poder Legislativo, sin consulta a los 

pueblos indígenas, se debe considerar inconstitucional las reformas realizadas por violentar 

derechos de los pueblos indígenas. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (DDPI), 

aborda el derecho a la libre determinación principalmente en sus artículos 3, 4 y 5. Su 

contenido coincide con los Acuerdos de San Andrés, aunque en éstos el desarrollo de los 

derechos está, por supuesto, en función de la realidad mexicana. Veamos sucintamente 

cómo se abordan. 

 

4. Derechos de la libre determinación 

 

Los Acuerdos de San Andrés realizan una enumeración de los derechos básicos que 

componen la autonomía indígena. A continuación los presentaremos en el orden en que 

aparecen en el Documento 2, haciendo un breve comentario.  

 

a) Derecho a las formas propias de organización  

 

El derecho a desarrollar las formas propias de organización social, cultural, política y 

económica se puede considerar como el fundamento de la libre determinación, junto con el 

autogobierno. Es una demanda que los Acuerdos de San Andrés la expresan 

constantemente y de diversas maneras.  

El artículo 2° constitucional, en la fracción I del apartado A, establece que se reconoce y se 

garantiza la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para “decidir sus formas 

internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”. Por formas 

internas –una expresión vaga– habría que entender la organización interna que cada 
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comunidad y pueblo se desea dar, en los diversos ámbitos y, por lo tanto, conservar las 

instituciones y estructuras que desee. En cuanto al derecho de organizarse políticamente 

según sus propias formas, la fracción III del apartado A del artículo 2° de la CPEUM otorga 

el derecho a los pueblos y a las comunidades indígenas de elegir según sus “normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales” a las autoridades o representantes para el ejercicio 

de sus formas propias de gobierno interno, y establece como limitantes el pacto federal y la 

soberanía de los estados. 

 

b) Derecho a los sistemas normativos propios 

 

El derecho a aplicar los propios sistemas normativos es uno de los derechos de la libre 

determinación más controvertidos, pues significa romper con el paradigma del “monismo 

jurídico” y dar pie a un paradigma de “pluralismo jurídico” (Wolkmer, 2006). En aquél, el 

único Derecho existente es el creado por el Estado, mientras que en éste se reconocen 

otras fuentes de juridicidad. En el caso de los Acuerdos de San Andrés, la lucha es por el 

reconocimiento a los pueblos indígenas del “derecho a decir el Derecho”. 

Los sistemas normativos de las comunidades indígenas están constituidos por un conjunto 

de normas, instituciones y procedimientos que sirven para su integración y organización 

social. Se da a través de la costumbre, integrada por normas consuetudinarias, usos y 

tradiciones. En este sentido, se puede identificar un sistema normativo como el conjunto de 

normas jurídicas orales y consuetudinarias que los pueblos y comunidades indígenas 

asumen como válidas y obligatorias, y utilizan para regular su vida pública y resolver los 

conflictos. 

El artículo 2° constitucional, en la fracción I del apartado A, establece que los pueblos 

indígenas tienen el derecho de “aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 

solución de sus conflictos internos”. Establece como limitantes que dichos sistemas deben 

sujetarse “a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías 

individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las 

mujeres”. Y, por último, establece un mecanismo de validación que será establecido por las 

legislaturas locales: “La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los 

jueces o tribunales correspondientes”. En el ámbito internacional, el Convenio 169 de la OIT 

contiene al respecto sus artículos 8 y 9. La Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas (DDPI) lo aborda en sus artículos 33, 34 y 35. 

Tanto la Constitución mexicana como los instrumentos internacionales establecen los 

derechos humanos como limitante expresa de la aplicación de los sistemas jurídicos 

internos de los pueblos indígenas. Esta limitación puede comprenderse en textos de 

carácter internacional, pero en la Constitución es una condición que está de más, pues se 
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entiende que cualquier persona, incluyendo a una persona indígena, puede acudir a la vía 

de amparo para que sea restituido en el goce de sus derechos fundamentales. En efecto, 

esta limitación más que una garantía para la persona indígena –hombre y mujer– puede ser 

una norma que fomente prejuicios ante la normativa interna indígena, considerándola a priori 

como violadora de derechos fundamentales. Además, cuando el artículo 2° constitucional 

habla de “principios general de la Constitución”, cae en una expresión tan vaga que no se 

sabe a ciencia cierta a qué se refiere. 

Hay que insistir que el “mecanismo de validación” ante jueces o tribunales termina por hacer 

nulo el derecho de autonomía en este punto. Si se le reconoce a las autoridades indígenas 

la facultad de resolver conflictos de su comunidad, entonces se debería reconocer su 

resolución como cosa juzgada; a lo más, dar la posibilidad a quien considera violados sus 

derechos en dicha resolución, de acudir ante el Poder Judicial de la Federación en busca de 

amparo. Pero la práctica mexicana, en diversas entidades federativas, ha sido considerar 

jerárquicamente menor a la justicia indígena en comparación a la justicia ordinaria. 

Santos (2013: 35-39) propone una clasificación de la coordinación entre justicia indígena y 

justicia ordinaria, en cuatro: la negación, la coexistencia a distancia, la reconciliación y la 

convivialidad. Antes de la lucha emprendida por el EZLN y lo que se logró impulsar desde 

los Acuerdos, México se encontraba en la negación: se rechazaba la existencia de la justicia 

indígena. Las reformas constitucionales acercan al modelo de reconciliación, donde la 

justicia ordinaria, que es la políticamente dominante, reconoce a la otra justicia pero sólo a 

título de reparación por el daño del pasado, pero que no interfiera en el presente o futuro, 

dejándola en una jerarquía inferior que propicia el control sobre ella. En cambio, el ideal 

establecido en los Acuerdos conduciría más a la convivialidad, donde ambas justicias se 

reconozcan mutuamente y se enriquezcan entre sí, respetando la autonomía y las 

competencias de cada una de ellas.  

 

c) Derecho a acceder a la jurisdicción del Estado 

 

Este derecho, en términos estrictos, no debería considerarse como un derecho de libre 

determinación, sino como un derecho constitutivo de la nueva relación entre los pueblos 

indígenas y el Estado. De inicio, es un derecho que pertenece a toda persona, de tener la 

facultad de plantear ante la jurisdicción del Estado un conflicto para que este lo resuelva, y 

para no tener que “hacer justicia por propia mano”.   

Aunque sean reconocidos los sistemas normativos internos, la persona, las comunidades y 

los pueblos indígenas seguirán, en muchas ocasiones, estando sujetos a la jurisdicción del 

Estado mexicano; es el caso de todos aquellos supuestos que no entran dentro de los 

ámbitos de validez de los sistemas normativos internos. Además, sólo a través de la 
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jurisdicción del Estado mexicano es que los pueblos indígenas podrán hacer válidos muchos 

de sus derechos y resolver conflictos ante “terceros”. De ahí la importancia que los Acuerdos 

de San Andrés otorgan al acceso a la jurisdicción del Estado y al establecimiento de 

garantías para tal efecto. 

De entrada, los indígenas tienen las mismas garantías jurisdiccionales que cualquier 

persona, contenidas en la Constitución. No entraremos a su análisis, ni las mencionaremos 

porque hacerlo rebasa por mucho los objetivos de este trabajo. No obstante, existen ciertas 

garantías jurisdiccionales exigidas por los Acuerdos de San Andrés y algunas que han sido 

recogidas por la Constitución y por las leyes. 

En relación con la materia jurisdiccional, los Acuerdos de San Andrés contienen dos tipos de 

exigencias: Por un lado, como un derecho de la libre determinación, la aplicación de los 

sistemas normativos propios para la regulación y la solución de conflicto al interior de las 

comunidades; este aspecto ya lo hemos comentado y visto las limitaciones con que se 

estableció en el artículo 2° constitucional. Por otro lado, está la exigencia de garantizar el 

acceso pleno al sistema de justicia del Estado, sobre lo cual ya hemos hecho algunos 

comentarios, y ahora mencionaremos los instrumentos internacionales y la legislación 

federal aplicable.  

En cuanto a las garantías jurisdiccionales, los Acuerdos de San Andrés exigen las 

siguientes, algunas de ellas referidas al plano nacional (Documentos 1 y 2) y otras 

relacionadas al Estado de Chiapas (Documentos 3.1 y 3.2); no obstante, aquí 

mencionaremos las referidas a los dos ámbitos, por tratarse de disposiciones que pueden 

ser o han sido tomadas en cuenta por las legislaturas locales de las entidades federativas: 

a) Que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte de manera individual o 

colectiva, se deberán tomar en cuenta las costumbre y la cultura de los pueblos 

indígenas. 

b) Que los indígenas sean asistidos por intérpretes y por defensores que tengan 

conocimiento de su lengua y su cultura. 

c) Que los indígenas cumplan las sentencias en los centro de readaptación más 

cercanos a sus comunidades. 

d) Que se inserten normas y prácticas jurídicas de las comunidades indígenas como 

fuente de derecho aplicable a los procedimientos y a las resoluciones de las 

controversias. 

e) Que en la imposición de penas a los indígenas se tomen en cuenta sus 

características económicas, sociales y, sobre todo, culturales. 

f) Que se dé preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

g) Que se le dé trato de igualdad en cuanto a los derechos reconocidos a todos los 

ciudadanos del país. 
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h) Que en materia procesal y procesal penal, se realicen peritajes antropológicos con la 

finalidad de tomar en cuenta los usos y costumbres o cualquier elemento cultural que 

pueda influir en la sentencia, dando prioridad en el nombramiento de peritos. 

i) Que los agentes del Ministerio Público para las comunidades y municipios donde se 

asientan pueblos indígenas sean nombrados por una terna propuesta por los 

ciudadanos de esas entidades, pudiendo ser removidos cuando se prueben 

comportamientos contrarios a Derecho. 

j) Creación de la “Defensoría de Oficio Indígena” con abogados y traductores que 

presten un servicio de asesoría y representación legal a los indígenas que lo 

requieran. 

k) Traducción a las lenguas indígenas de las leyes, códigos y reglamentos, así como de 

los convenios y tratados internacionales vigentes. 

l) Reestructuración del sistema de procuración e impartición de justicia, donde a los 

ministerios públicos y a los jueces de primera instancias ubicados en distritos con 

fuerte presencia indígena, se les capacite en el conocimiento de la cultura indígena y 

en los sistemas y prácticas utilizadas por las comunidades en la solución de 

conflictos. 

 

d) Derecho al acceso colectivo al uso y disfrute de  los recursos naturales 

 

Los Acuerdos de San Andrés demandan el reconocimiento del derecho al acceso “de 

manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, salvo aquellos cuyo dominio 

directo corresponda a la Nación”. Este es un derecho que tiene amplio consenso en el 

ámbito internacional, pero que no se reflejó en las reformas constitucionales en materia 

indígena del 2001, en especial porque no modificó el artículo 27. 

El artículo 15 del Convenio 169 de la OIT establece, en su punto 1, que “los derechos de los 

pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse 

especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos”. En su punto 2, el mismo 

artículo 15 reconoce la propiedad de los recursos de subsuelo por parte del Estado pero les 

obliga a establecer procedimiento y mecanismos para la protección y el beneficio de los 

pueblos indígenas. Por su parte, el artículo 25 de la DDPI establece el derecho de los 

pueblos indígenas a mantener y fortalecer su relación con la tierra, aguas y otros recursos. 

El artículo 32 de la DDPI establece el derecho de los pueblos indígenas al uso de sus tierras 

y recursos para determinar su propio desarrollo; la obligación del Estado de consultarlos 

para los programas de desarrollo y uso de recursos naturales; la obligación de Estado a la 
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reparación justa y equitativa; y la obligación de tomar medidas para mitigar las 

consecuencias negativas al hábitat indígena. 

Con la reforma constitucional de agosto de 2001, se añadió la fracción VI del artículo 2°, el 

cual establece un supuesto derecho al uso y disfrute preferente de los recursos naturales. 

Esta fracción en realidad no otorga a los pueblos indígenas ningún derecho que no pudieran 

haber ejercido antes de la reforma. Al contrario, ahora se establecen condiciones que están 

de más, pues hacen referencia a reglas que deben cumplir todos los mexicanos, y que 

realmente no cumplen las demandas de los pueblos indígenas al no haber sido modificado 

el artículo 27 constitucional respecto a la propiedad y tenencia de la tierra.  

Por otro lado, la supuesta “preferencia” al uso y disfrute de los recursos es un mero recurso 

retórico, como se concluye al analizar la legislación sobre  concesiones. Esta preferencia no 

es lo que exigen los pueblos indígenas, pues lo que demandan es la constitucionalización de 

su derecho al territorio y a los recursos naturales ahí existentes, en los términos del 

Convenio 169 de la OIT. Es decir, el modelo constitucional mexicano sigue sin reconocer la 

necesidad de superar la visión desarrollista del uso de los recursos naturales, y dar la 

posibilidad de los pueblos indígenas de establecer sus propios sistemas de vida buena. Esta 

es una de las grandes traiciones que se cometieron en contra de los Acuerdos, y que 

significaban uno de los elementos que posibilitaban la decolonialidad del Derecho, pues 

superaba el individualismo posesivo que está detrás de la cultura jurídica moderna y 

positivista. 

 

e) Derecho a promover su identidad y patrimonio cul tural 

 

Los Acuerdos de San Andrés consideran el derecho a “promover el desarrollo de los 

diversos componentes de su identidad y patrimonio cultural”. El término “patrimonio cultural” 

incluye un gran acervo de tradiciones, conocimientos y expresiones culturales. La 

protección, preservación y promoción de distintos patrimonios culturales es la base de la 

“diversidad cultural”.  

El artículo 2° de la CPEUM, en la fracción IV del apartado A, se establece que los pueblos 

indígenas tienen el derecho a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos 

los elementos que constituyan su cultura e identidad”. La disposición es muy general y 

reducida, si la comparamos con la enumeración de elementos que realizan los instrumentos 

internacionales, tales como el artículo 5 del Convenio 169 de la OIT y los artículos 11, 12 y 

31 de la DDPI 

El derecho sobre la preservación del patrimonio cultural incluye, como observamos en el 

artículo 31.1 de la DDPI, la protección de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas. 

La preocupación por este derecho ha crecido en los últimos años (Toledo Llancaqueo, 2006: 
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509-536). Se trata de un tema complejo que rebasa las intenciones de este trabajo; tan sólo 

señalamos que son derechos que no están reconocidos en el artículo 2° constitucional, y ni 

la Ley Federal de Derechos de Autor ni la Ley de la Propiedad Industrial contienen alguna 

normatividad especial para la protección del patrimonio indígena. Si bien es cierto que las 

figuras jurídicas actuales contenidas en dichas leyes pueden ser utilizadas a favor de 

proteger los derechos de los pueblos indígenas, es necesaria una regulación que responda 

mejor a las características propias de protección al patrimonio cultural y que supere el 

paradigma moderno de ver en la naturaleza y en la cultura meros productos de mercado, 

que finalmente forma parte de la colonialidad del saber. 

Esta reivindicación de los Acuerdos tiene relación directa con la ecología de los saberes, es 

decir, con la lucha de los pueblos indígenas de evitar el epistemicidio el cual los amenaza 

desde hace 500 años. Así, por ejemplo, una exigencia concreta de los Acuerdos sobre la 

conservación del patrimonio cultural se relaciona con los saberes indígenas, entre los que 

destaca la medicina tradicional. Se exige al Estado la creación de espacios para su práctica 

sin que ello supla la obligación de los tres niveles de gobierno de ofrecer la atención 

adecuada a través del sistema de salud.  

 

f) Derecho a interactuar con los niveles de gobiern o 

 

Los Acuerdos de San Andrés apuntan el derecho de los pueblos indígenas a “interactuar en 

los diferentes niveles de representación política, de gobierno y de administración de justicia”. 

En realidad, se trata de un derecho de la nueva relación entre el Estado y los pueblos 

indígenas, y debe realizarse en diversas facetas, en todas aquellas donde las comunidades 

indígenas participen activamente y sean consultadas en el diseño de políticas públicas. Es 

un derecho que está en estrecha relación con la superación de visiones indigenistas, donde 

los diferente niveles de gobierno y los distintos poderes del Estado dejen de tener una 

actitud paternalista con los indígenas, y les otorguen su calidad plena como ciudadanos y, a 

la vez, reconozcan a las autoridades indígenas su calidad de un nuevo nivel de gobierno, 

parte de la estructura del Estado mexicano. 

Al respecto, cabría mencionar todas las disposiciones relacionadas directamente con la 

participación y la consulta a los pueblos indígenas pero las mencionaremos en un apartado 

posterior, pero destaca el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que señala la existencia de 

instituciones de Estado adecuadas para los pueblos indígenas. 

 

g) Derecho a la coordinación con otros pueblos y co munidades 
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En diversas partes de los Acuerdos de San Andrés se reivindica el derecho de los pueblos y 

comunidades indígenas y de los municipios con población indígena de establecer acuerdos 

para coordinar las acciones con la finalidad de optimizar recursos, impulsar proyectos de 

desarrollo regionales, intercambiar conocimientos, y en general promover y defender sus 

intereses. Este derecho es reconocido por instrumentos internacionales, no sólo para ser 

ejercido entre pueblos indígenas dentro de las fronteras de una nación, sino también entre 

pueblos ubicados en distintos países. 

Si tomamos en cuenta que tanto las fronteras internacionales, como las divisiones políticas 

de los países –en el caso de México, las divisiones entre entidades federativas y entre 

municipios– se realizaron históricamente sin tomar en cuenta la distribución geográfica de 

los pueblos indígenas que habitaban en esos territorios, el derecho de asociación y 

coordinación entre comunidades y pueblos cobra gran importancia para la conservación del 

patrimonio cultural y para el autodesarrollo. Las asociaciones y coordinaciones que los 

pueblos y comunidades puedan realizar entre sí, tendrán mayor coherencia para establecer 

proyectos de desarrollo integral que si se ubicaran dentro de las divisiones políticas 

tradicionales. 

En cuanto a las relaciones internacionales entre pueblos indígenas, el artículo 32 del 

Convenio 169 de la OIT establece que los gobiernos “deberán tomar medidas apropiadas, 

incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación 

entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las 

esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.” 

La DDPI, en su artículo 36, señala en su primer punto que “los pueblos indígenas, en 

particular los que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y 

desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de 

carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros así como 

con otros pueblos a través de las fronteras.” Para llevar a la práctica este derecho, señala el 

segundo punto del mismo artículo, los Estados “en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la aplicación de 

este derecho”. 

 

h) Derecho a designar a sus autoridades y represent antes 

 

Los Acuerdos de San Andrés establecen, como parte del derecho de autogobierno, el 

derecho a “designar libremente a sus representantes, tanto comunitarios como en los 

órganos de gobierno municipal, y a sus autoridades como pueblos indígenas, de 

conformidad con las instituciones y tradiciones propias de cada pueblo”. Se trata de 

establecer dos supuestos diferentes: por un lado, el derecho de elegir a sus representantes 
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tanto de la comunidad como en los órganos de gobierno municipal; y, por otro, elegir según 

sus instituciones y tradiciones a las autoridades como pueblos indígenas.   

Además, los Acuerdos exigen que el Estado garantice la organización de los procesos de 

elección o de nombramiento de las autoridades del ámbito interno de los pueblos o 

comunidades indígenas, y que se reconozcan las figuras del sistema de cargos y otras 

formas de organización, métodos de designación y la toma de decisiones en asamblea o 

consulta popular.  

La fracción III del apartado A del artículo 2° constitucional establece el derecho de los 

pueblos indígenas de elegir a las autoridades de su gobierno interno. La redacción de este 

precepto tiene la desventaja de calificar a los procedimientos y prácticas como 

“tradicionales”, pues no es lo mismo que “instituciones y tradiciones propias”. En el texto 

constitucional, “tradicionales” puede interpretarse desde un sentido temporal, aludiendo a 

prácticas que provienen de tiempo ancestrales, con lo cual se estaría negando el derecho a 

los pueblos indígenas de asumir procedimientos “modernos” para realizar sus elecciones. 

Por eso, hubiera sido mejor establecer el derecho de elegir a sus autoridades según “sus 

propios procedimientos e instituciones”, sin calificarlos de “tradicionales”. 

Por otro lado, en cuanto a las mujeres, el artículo debió ser redactado en función de otorgar 

un derecho a las mujeres indígenas, de establecer una garantía para el ejercicio de sus 

derechos políticos, y no como una limitante u obligación a los pueblos indígenas; mejor 

hubiera sido añadir otra fracción referida al derecho de la mujer a la participación en la 

elección de autoridades. De esta forma, el legislador vuelve a fomentar prejuicios respecto a 

las culturas jurídicas, y de negar indirectamente la importante participación de las mujeres 

indígenas en las luchas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de su derecho de 

autogobierno. 

 

3. Conclusión 

 

A partir de la lucha de los pueblos indígenas en México, y tomando como documento base 

los llamados “Acuerdos de San Andrés”, caemos en la cuenta que se requiere construir una 

nueva relación entre la sociedad, el Estado y los pueblos indígenas. Entre otras cosas, esta 

nueva relación se basa en el reconocimiento de la identidad indígena, de sus derechos y de 

su capacidad de crear derecho. Esto significa todo un reto teórico y práctico para los 

sistemas jurídicos de corte occidental, y requiere asumir de manera compleja la 

comprensión de los derechos humanos. 

Los Acuerdos de San Andrés es un producto jurídico que nace a partir de un movimiento 

social que muestra cómo las categorías eurocentradas no responden a una comprensión 

cabal de ellos. Si bien replantean una nueva relación con el Estado, ésta no está basada 
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sólo en la incorporación del indígena en el concepto ilustrado de “ciudadano” ni en hacerlo 

sujeto de los derechos humanos modernos, sino parte de un proceso de subjetivización de 

los pueblos indígenas como sujetos propios de su presente y su futuro. Se trata de una 

reconfiguración del Derecho que permita una configuración y un uso decolonial de él. 

Los Acuerdos son una muestra de la posibilidad de diálogo intercultural, teniendo como 

fundamento una concepción compleja y pluriversal de derechos humanos, y considerando 

que los sistemas normativos desde el derecho (oficial o alternativo) deben ser considerados 

herramientas de tutela de dichos derechos. Esto nos lleva a valorar otras prácticas jurídicas 

que si bien se alejan de los principios formales de una ética ilustrada, materialmente 

responden a la satisfacción de las necesidades para la producción, reproducción y 

desarrollo de la vida de individuos y comunidades. 
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