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Abordaje
• Mega diversidad biocultural de México.
• Derechos colectivos de los pueblos indígenas y derechos
ecónomicos, sociales y culturales.
• Extractivismo, resistencia y globalización.
• Empresas transnacionales y derechos humanos.
• Antropoceno.

Pueblos y territorios

• Diversidad etno-ligüística.
• Vulnerabilidad y marginación.
• Brecha de desigualdad:
• Muestreo del ejercicio de los
derechos humanos de la primera
infancia indígena.

• Desplazamiento forzado de
poblaciones por despojo.
• Flujos de migración y dispersión.
• Despojo de tierras y territorios.
Diversidad Biocultural
de los territorios
indígenas
Eckart Boege

Pueblos y territorios

LENGUAS INDÍGENAS EN HABLA

Pueblos y territorios

81 variantes de la lengua
mixteca en Guerrero,
Oaxaca y Puebla con casi
medio millón de
hablantes.
INALI: En México hay:
• 68 agrupaciones lingüísticas
• 364 variantes lingüísticas
Según estudios de la UNAM, el maya
peninsular es la segunda lengua más
hablada en México pero es la
segunda que más rápido se está
perdiendo.

Pueblos y territorios

Patrimonios bioculturales de los pueblos y territorios indígenas
Mesoamérica: formación de
agroecosistemas
Maíz
Atención a la
pauperización alimentaria

La milpa
Proceso
bio-tecnológico

Pueblos y territorios

Persisten 69
razas
de maíz

Pueblos y territorios
La comunidad indígena desde el punto de vista de los
intelectuales de los mismos pueblos indígenas.

López Bárcenas: la Constitución dice que las
comunidades integrantes de un pueblo indígena tienen
territorio, autoridad y costumbres propias; sin embargo,
asimila a la comunidad indígena y al pueblo indígena
como categorías análogas, las comunidades deben ser
dotadas de titularidad de derechos como cuarto piso de
jurisdicción del Estado, los pueblos deben ser
reconocidos como entidades de derecho público.

Derecho internacional

• Derecho Internacional Humanitario (DHI)
1a Guerra Mundial
Convenciones de: Viena
Ginebra

• La integridad y dignidad de las personas y
comunidades esta por encima de los
intereses de los Estados nacionales
• El organismo multilateral competente es el
Comité Internacional de Cruz Roja
Media Luna Roja

Derecho internacional

• Derechos Humanos Universales (DHU)
• 2ª guerra mundial
• Carta de los Derechos del Hombre

• Basada en los derechos de los Estados independientes y sus
soberanías, por encima de los pueblos y las personas
• El organismo multilateral competente es el Sistema de las Naciones
Unidas

Derecho internacional

• Derechos Humanos Universales (DHU)
• Pacto de Derechos Civiles y Políticos
• Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
• 3era generación de DH
Derechos específicos

Derechos colectivos de los
pueblos indígenas y tribales
Organización Internacional del Trabajo - Convenios

107 - 1957
169 - 1989

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PI-DESC) y su Protocolo Facultativo.
Los DESC son derechos humanos vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas de
la gente en ámbitos como trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda, energía,
seguridad social, cultura y recreación, agua potable, libertades y ambiente sano.
Los DESC son herramientas políticas y jurídicas útiles para combatir realidades de
desnutrición, desempleo o precariedad laboral, riesgos a la salud, analfabetismo, deserción
escolar, falta de acceso a vivienda digna, agua potable, educación y medicamentos básicos;
desalojos o desplazamientos forzados, marginación, discriminación, pobreza y desigualdad;
que vulneran la dignidad e integridad humana, como el buen vivir comunitario.

Los DESC se relacionan con la autonomía, porque buscan garantizar las condiciones materiales
que hacen posible a cada persona el ejercicio real de sus libertades individuales y colectivas.
Objetivos de Desarrollo del Milenio y
Objetivos de Desarrollo Sustentable:
Principios Rectores de Políticas Públicas.
El Protocolo Facultativo del PI-DESC es un tratado internacional adicional, que establece un
mecanismo para que las personas, grupos o comunidades puedan presentar casos de violación a
sus derechos económicos, sociales y culturales ante el Comité DESC de la ONU.

Principales instrumentos internacionales que incluyen derechos
económicos, sociales y culturales
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)

Tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965)
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)
• Convención sobre los Derechos del Niño (1989)
• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares (1990)
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006)
Tratados regionales
• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950),
su primer Protocolo (1952), la Carta Social Europea (1961) y la Carta Social Europea Revisada (1996)
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San
Salvador, 1988)
• Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), Carta Africana sobre los Derechos y el
Bienestar del Niño (1990) y Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a
los derechos de la mujer en África (2003).

Derechos colectivos y pueblos indígenas

servicios ambientales, conservación de
especies y ecosistemas, sostenibilidad
humana, diversidad biocultural y resiliencia
socio-ecológica.

• Pueblos tribales
Sus condiciones

Sociales
Culturales
Económicas
Religiosas

Los distinguen de la colectividad nacional

• Pueblos indígenas
- Descendientes de las poblaciones
originarias antes de la conquista y
colonización
- Cualquiera que sea su situación
jurídica y conservan todas sus
instituciones o en parte

A pesar de los avances en el
reconocimiento de los
derechos humanos
universales y los específicos
de los pueblos indígenas en
nuestro sistema
constitucional, su situación
social persistente es de

pobreza extrema
multidimensional,
segregación en el
efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado,
des-territorialización y
diáspora migratoria
constante de su gente.

Derechos colectivos
• Autoadscripción y reconocimiento colectivo.
• Libre determinación con autonomía.
• Participación en la toma de decisiones y
representación política sin partidos.
• Consulta y consentimiento previo, libre, informado,
con pertinencia intercultural y de buena fe.
• Respeto, reconocimiento y protección:

a la diversidad de:

Culturas
Lenguas
Formas Religiosas
Políticas
Económicas

¿Cuáles son las condiciones materiales que permitan el ejercicio de estos derechos?

Derechos colectivos

• Convenio 169-OIT-1989
• Declaración de Naciones Unidas 2003
• Declaración Americana 2006
- La relación con sus Tierras
Territorios
- Condición esencial de su derecho colectivo a la vida
- Cosmovisión y territorio: alteridad

Derechos colectivos de los pueblos indígenas

Sistema Constitucional Mexicano
1990-1991

Firma y ratificación C-169-OIT

1992

Reformas a los artículos 4º y 27

1993

Formación del congreso indígena

1994

Levantamiento del EZLN

1994-1996

Diálogos/acuerdos de San Andrés

1997

Masacre de Acteal y ruptura

2001

Contra-reforma al artículo 2o

2011

Reforma al articulo 1o: DH protocolo SCJN
p/PI

Derechos colectivos

Derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en México
Derechos
colectivos políticos
no reconocidos

Derecho a la autonomía y libre
determinación…
como parte de la soberanía del Estado

Exigibilidad y justiciabilidad
Tensión con el derecho agrario
y ambiental.
Asignatura pendiente en la ejecución
de las sentencias ganadas en
tribunales.

Derechos colectivos

Derechos territoriales de los Pueblos Indígenas
Ejercicio - político: exigibilidad
- jurídico: justiciabilidad
Las luchas de los pueblos
- en la negociación
- en los tribunales

Policía comunitaria
Guerrero
Yaquis de Sonora
Cherán en Michoacán
Wirikuta en San Luis Potosí

¿Es posible la prevención del desplazamiento y despojo?

Perspectivas teóricas a considerar
Marcos teóricos interdisciplinarios y
regulaciones prácticas multilaterales,
estandarizados internacionalmente en:
• manejo de riesgos a desastres socioambientales,
• evaluación de impactos y prevención de
desplazamientos forzados,
• medición del desarrollo humano sostenible
y la brecha de desigualdad,
• vulnerabilidad y resiliencia socio-ecológica
global,
• epidemiología socio-cultural local con
énfasis en salud,
• ejercicio de derechos humanos y
jurisdicción del Estado.

El Modelo extractivista en México:
impactos y resistencias

Neo-extractivismos
“…un estilo de desarrollo neoextractivista,
que puede ser definido como aquel

patrón de acumulación
basado en la
sobreexplotación de
recursos naturales, en
gran parte no renovables,
así como en la expansión
de las fronteras hacia
territorios antes
considerados como
«improductivos».
“El neoextractivismo instala una dinámica
vertical que irrumpe en los territorios y a
su paso va desestructurando economías
regionales, destruyendo biodiversidad y
profundizando de modo peligroso el
proceso de acaparamiento de tierras, al
expulsar o desplazar a comunidades
rurales, campesinas o indígenas, y
violentando procesos de decisión
ciudadana".
Maristella Svampa "«Consenso de los Commodities» y lenguajes de
valoración en América Latina". Nueva Sociedad

Extracción masiva de recursos naturales y
megaproyectos de infraestructura para la
inversión privada que se hacen aparecer como
asuntos de interés público.
• Violación de derechos humanos
• Daños socio-ambientales irrevesibles
•
•
•
•
•
•

Presas
Carreteras
Vías férreas
Puertos
Minas
Hidrocarburos
•
•
•

•

Gas
Fracking
Petróleo

Bioprospección
•
•
•
•

Farmacéuticas
Alimentaria
Fertilizantes
Cosméticos

Extractivismo

Extractivismo

El Estado mexicano
Como garante del interés público, pero
facilitado de la inversión privada.
Violación de Derechos Humanos
Despojo
Desplazamiento
Discriminación
Las comunidades indígenas en sus
territorios tradicionales no están siendo
consultados para su consentimiento y
beneficio en megaproyectos de alto
impacto territorial.

FORMAS ACTUALES DE DESPOJO TERRITORIAL

• Compraventa de tierras y la traslación del
dominio.
• Contratos de usufructo entre
particulares.

• Expropiación/Ocupación temporal.
• Concesión de los recursos naturales.
• Imposición de restricciones legales
ambientales sobre la propiedad social de
tierras de dotación agraria.

Organización y
resistencia

Comunidades locales
Organizaciones de la sociedad civil

Criminalización de las
autoridades del Estado a la
movilización social

Devienen defensores
ambientales y de
derechos humanos

Estigmatizaciones
Paramilitarización
Represión
Corrupción
Impunidad
Crimen organizado
Inseguridad
Violencia
generalizada

Extractivismo

Invariante
sistemática

Violación del
derecho
• a la consulta y al
consentimiento
• a la información
sobre los impactos

Complicidad con las empresas
trasnacionales que invierten en
megaproyectos para la extracción
de recursos
La corteza terrestre
es la capa rocosa
externa de la Tierra
que se encuentra
desde 7 km en el
fondo oceánico hasta
70 km en las zonas
montañosas de los
continentes.

Recomendaciones al gobierno
mexicano por ataques a defensores
• CIDH
• OACNUDH

Poder y agua

El estado al
servicio del
interés privado
Desplazamiento
Despojo
Etnocidio

Control de cuencas
hidrológicas
Presas
• Hidroeléctricas
• Para riego
• Para minería
Efectos ambientales en los
ríos y cuencas

Consecuencias humanas

Empresas y DH

Principios Rectores de Naciones Unidas sobre
Empresas y Derechos Humanos: 2011

I. El deber del Estado de proteger DH
II. La responsabilidad de las empresas de
respetar DH
III. Acceso a mecanismos de reparación

Empresas y DH

Definiciones:
Las empresas son órganos de
la sociedad con funciones y
capacidades especializadas
que deben:
Cumplir leyes aplicables
Respetar derechos
humanos
Estos principios rectores
aplican a todos los Estados y
todas empresas
Buscan una globalización
socialmente sustentable con
estándares internacionales
sin discriminación

Empresas y DH

Los deberes de los Estados
Proteger contra la violación de DH en su
territorio/jurisdicción
Prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos de
empresas
Garantizar el efectivo acceso a la justicia:
Rendición de cuentas
Debido proceso
Transparencia legal
Seguridad jurídica

Medidas nacionales con implicaciones
extraterritoriales facultativas

Empresas y DH

Principios de París: 1992
Definen el estatuto y funcionamiento de las
instancias nacionales para protección y
promoción de DH.
Prescriben requisitar la debida diligencia a todas
las empresas nacionales y trasnacionales
Previene el conflicto de interés por el control de
territorios, recursos y funciones de gobierno

Empresas y DH

?

Cómo conciliar necesidades sociales, interés
público, prácticas empresariales y derechos
humanos?
Tratados comerciales y contratos de inversión
merman las capacidades de los estados
Arbitrajes internacionales vinculantes no se
basan en DH
Organismos multilaterales no garantizan
mecanismos de reparación de daños

Empresas y DH

Prevención
Mitigación
Reparación

Desplazamiento forzado

del
Despojo territorial

Instrumentos:
• Cernea: desplazamiento productivo y compensación
• NU: Principios Rectores para Desplazamientos Internos
• NU: Principios Pinheiro para reparación de daños

