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La de fen sa de los de re chos de los pue blos ori gi na rios, afroa me ri ca nos y
mi gran tes fue la te má ti ca de las XVI Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na -
les, ce le bra das del 22 al 24 de no viem bre de 2006 en el Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Du ran te es ta edi ción se rea li za -
ron tres me sas de tra ba jo: I. Pro tec ción y meca nis mos de defen sa —por
su re le van cia se di vi dió en dos me sas de dis cu sión—; II. Acce so y admi -
nis tra ción de jus ti cia; III. La vi sión del mun do in dí ge na y afroa me ri ca no.

En la aper tu ra, se dic ta ron dos con fe ren cias ma gis tra les Nue vas mi ra -
das a Las Ca sas, a car go de la doc to ra Gu drun Len kers dorf del Cen tro
de Estu dios Ma yas, del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Fi lo ló gi cas. Y Afroa -
mé ri ca Cri sol Cen te na rio, de la doc to ra Luz Ma ría Mon tiel, del Pro gra -
ma Uni ver si ta rio: Méxi co, Na ción Mul ti cul tu ral, am bas ins ti tu cio nes per -
te ne cien tes a la UNAM.

Se pre sen ta ron in te re san tes po nen cias con la par ti ci pa ción de es pe -
cia lis tas de di ver sas dis ci pli nas so cia les, así como res pon sa bles de áreas 
de pro cu ra ción de jus ti cia pro ve nien tes de las si guien tes ins ti tu cio nes:
Cen tro Coor di na dor y Di fusor de Estu dios La ti noa me ri ca nos, UNAM;
Uni ver si dad de la Ha ba na (Cu ba); De fen so ría Le gal Indí ge na de Gua te -
ma la; Insti tu to de la De fensa Pú bli ca Pe nal de Gua te ma la; Escue la Na cio -
nal de Antro po lo gía e His toria; Di vi sión de Estu dios de Pos gra do, Fa cul tad
de De re cho UNAM, Fa cultad de Estudios Su pe rio res Ara gón, UNAM;
Fun da ción Ri go ber ta Men chú, Gua tema la; Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas Ra fael Lan dí var, Gua temala; Pro gra ma Uni ver si ta rio Mé xi co,
Na ción Mul ti cul tu ral, UNAM; Semi na rio de De re cho Ro ma no y De re -
chos Indí ge nas de la Uni ver si dad Ve ra cru za na y Ser vi cios de Apo yo
Inter cul tu ral, Oa xa ca y Maes tría Etni ci dad, Etno de sa rro llo y De re cho Indí -
ge na (USAC/UNAM).

Pa ra es ta re la to ría se con tem pló re pro du cir al gu nos pun tos de acuer do, 
re fle xio nes y pro pues tas que fue ron dis cu ti dos en ca da una de las me sas
de tra ba jo.
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MESA I

PROTECCIÓN Y MECANISMOS DE DEFENSA

• No es su fi cien te aten der y pro te ger a las víc ti mas de las in jus ti cias, 
si no que se de ben de trans for mar las re la cio nes en tre do mi na do res
y ex plo ta dos. Pa ra eso hay que iden ti fi car las cau sas y re me diar a
fon do.

• El dua lis mo en tre el de re cho ofi cial y el de re cho con sue tu di na rio
de las co mu ni da des ori gi na rias só lo se pue de re sol ver si el de re cho 
ofi cial res pe ta la iden ti dad cul tu ral de las co mu ni da des, es de cir, si 
se es ta ble ce un pun to de en cuen tro de es tos sis te mas ju rí di cos.

• Un me ca nis mo pa ra lo grar un re co no ci mien to for mal bi la te ral o in -
ter cul tu ral del plu ra lis mo ju rí di co pue de ser que los agen tes del
Esta do ten gan co mo obli ga ción tra tar a las au to ri da des in dí ge nas
co mo pa res, y no co mo sub or di na dos o co mo par ti cu la res go ber na -
dos, que no tie nen po der o ju ris dic ción (po tes tad) so bre los ca sos.

• En Chi le, el mo de lo po lí ti co, eco nó mi co y so cial im pues to me -
dian te la tran si ción pac ta da en los úl ti mos años no con tem pla la
po si bi li dad de au to no mía in dí ge na, ni nin gu na otra que aten te con -
tra la uni dad na cio nal chi le na, o que tien da a frag men tar la, aun
cuan do se ges ta un de sa rro llo le gis la ti vo en la ma te ria.

• La Cor te Inte ra me ri ca na, con las dos opi nio nes con sul ti vas so bre
la si tua ción de los tra ba ja do res mi gran tes en los Esta dos Uni dos,
es tá en fa ti zan do el he cho de que los Esta dos tie nen la obli ga ción
ge ne ral de res pe tar y ga ran ti zar los de re chos fun da men ta les. Con
es te pro pó si to de ben adop tar me di das po si ti vas, evi tar to mar ini -
cia ti vas que li mi ten un de re cho fun da men tal, y su pri mir las me di -
das y prác ti cas que res trin jan o vul ne ren un de re cho fun da men tal.

• Es ne ce sa rio pro mo ver re la cio nes so li da rias, no a tra vés de la di vi -
sión. Un pun to de acuer do co mún lo pue den cons ti tuir los tra ta dos
y con ve nios in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos, ra ti -
fi ca dos por los es ta dos na cio na les, pre via la acep ta ción de los pue -
blos ori gi na rios y afroa me ri ca nos co mo lo es ta ble ce el Con ve nio
169 de la OIT.
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MESA II

ACCESO Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

• Los in dí ge nas si guen en fren tan do ba rre ras vi si bles y no vi si bles en 
su de sa rro llo y en sus de re chos humanos.

• Las áreas ru ra les, pre do mi nan te men te in dí ge nas, man tie nen los
peo res in di ca do res so cia les y los ni ve les más ba jos de in ver sión en 
edu ca ción, sa lud y jus ti cia, y pro gra mas in te gra cio nis tas, no obs -
tan te es tar re ba sa do tal paradigma y programas políticos.

• Es ne ce sa rio ga ran ti zar el de re cho de de fen sa y pro mo ver la apli -
ca ción de per ti nen cia cul tu ral en aquéllos en los que an te el sis te -
ma ofi cial de jus ti cia se so me ta a pro ce so a in dí ge nas, lo gran do un
en la ce en tre el sistema ju rí di co ofi cial e in dí ge na y afroa me ri ca nos.

• Es ne ce sa rio im ple men tar po lí ti cas que ga ran ti cen a los pue blos in -
dí ge nas el ac ce so a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, enun cian do, en tre 
otras, las si guien tes: ca pa ci tar a los jue ces, brin dar asis ten cia en los 
idio mas pro pios de ca da pue blo, crear fis ca lías es pe cia les que
atien dan la pro ble má ti ca, y que se cuen te con una ver da de ra au to -
no mía fun cio nal.

• Los Acuer dos de Paz de Gua te ma la re co no cen que los pue blos in -
dí ge nas gua te mal te cos han si do his tó ri ca men te dis cri mi na dos y ex -
clui dos. A diez años de di cho acuer do, las ac cio nes pa ra la crea -
ción de un Esta do mul ti cul tural, mul tiét ni co y plu ri lin güe han si do
más de for ma que de fon do. La ma yo ría de es tas ac cio nes se han
efec tua do en el ám bi to le gal e ins ti tu cio nal y en el cul tu ral, per mi -
tién do se un importante debate sobre racismo y discriminación.

MESA III

LA VISIÓN DEL MUNDO INDÍGENA Y AFROAMERICANO

• Ge ne ral men te se ha con cep tua do al mun do in dí ge na y afroa me ri -
ca no co mo ha bi tan tes de zo nas ru ra les, mo no lin güe, tra di cio na lis ta 
y en ex tre ma pobreza. Los nue vos es ce na rios re por tan al 30% de la 
po bla ción in dí ge na vi vien do en zo nas ur banas, con ha blan tes bi lin -
gües y aun tri lin gües, con una in cor po ra ción de ele men tos cul tu ra -
les ex ter nos que con si de ran úti les y, co mo mi gran tes ge ne ran im -
por tan tes di vi sas pa ra el país, que con se cuen te men te for ta le ce la
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eco no mía in ter na de sus paí ses de ori gen, y con tri bu yen a la so bre -
vi ven cia de sus fa mi lias sin que las mis mas ob ten gan a aten ción
ne ce sa ria por par te de las políticas de asistencia nacionales.

• Es ne ce sa rio el re co no ci mien to for mal de la pre sen cia de la cul tu ra 
afri ca na en Mé xi co, la cual ha si do ne ga da his tó ri ca men te, así co -
mo el re co no ci mien to de la de cla ra ción de quie nes se autodeclaran
afromexicanos.

CONCLUSIONES FINALES

Con ba se en las ideas ex pues tas en las me sas de tra ba jo de sa rro lla das
du ran te la ce le bra ción de las XVI Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les.
De fen sa de los De re chos de los Pue blos Ori gi na rios Afroa me ri ca nos y
Mi gran tes, se con clu ye la ne ce si dad de ga ran ti zar, des de el ni vel cons ti -
tu cio nal y las le yes re gla men ta rias, el efec ti vo ejer ci cio de la au to no mía
de los pue blos ori gi na rios y afroa me ri ca nos en ma te ria ju ris dic cio nal, y
que el Esta do pro por cio ne los me dios ne ce sa rios pa ra el ade cua do de sa -
rro llo de los fi nes pro pios de ca da pue blo, sin rea li zar im po si ción al gu na
que con tra ven ga sus características culturales.

Estos re so lu ti vos re co gen el sen tir de los po nen tes y asis ten tes de las
XVI Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les. Su lec tu ra fue rea li za da por
la maes tra Mer ce des Ga yos so y Na va rre te en la úl ti ma se sión pre via a la
ce re mo nia de clau su ra. Tam bién es tu vie ron pre sen tes el doc tor Jo sé Emi -
lio Ro lan do Ordó ñez, fun da dor de las Jor na das, y el et nó lo go Jo sé Del
Val, di rec tor del Pro gra ma Univer si ta rio Mé xi co, Na ción Mul ti cul tu ral,
UNAM, quie nes re fle xio na ron acer ca de la con ve nien cia de pro po ner un
defen sor de los pue blos ori gi na rios y afroa me ri ca nos, don de el pue blo
sea re pre sen ta do por un in dí ge na o un afroa me ri ca no.

La edi ción de es tas Jor na das con clu yó con un emo ti vo re ci tal poé ti co
a car go de los poe tas en le guas ma yas: Jor ge Mi guel Co com Pech (Mé xi -
co) e Israel Ti xal Mul (Gua te ma la).

Se anun ció ce le brar las XVII Jor na das Las ca sia nas Inter na cio na les
so bre la te má ti ca: Con ve nio 169 de la OIT. Con tac tos y Coo pe ra ción a
tra vés de las Fron te ras. Te nien do co mo se des ten ta ti vas San Cris tó bal de
Las Ca sas, Chia pas y Quet zal te nango, Gua te ma la, en no viem bre de 2007.

La co mi sión or ga ni zadora agra de ce al et nó lo go Jo sé Del Val, di rec tor
del Pro gra ma Universi ta rio de Mé xi co, Na ción Mul ti cul tu ral, UNAM, y
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a to do su ex ce len te equi po de tra ba jo, la va lio sa con tri bu ción pa ra ha -
cer efec ti va nues tra labor dedica da a los pue blos ori gi na rios y afroa -
me ri ca nos.

La coo pe ra ción en tu sias ta de Be re ni ce Gra na dos Váz quez, Andrés Már -
quez Mardones, en la or ga ni za ción del re ci tal poé ti co; a Said Quin te ro,
Noe mí Ele na Ra món Sil va, Juan Gas par y Egil Mi gail Ordó ñez Ma za rie -
gos en el apo yo lo gís ti co, que fue sig ni fi ca ti vo pa ra la rea li za ción de
nues tras Jor na das.

Agra de ce mos tam bién el apo yo de los doc tores Héc tor Fix-Fie rro y
Die go Va la dés, quie nes hicie ron po si ble la ce le bra ción lascasiana.

El pre sente vo lu men re co ge las po nen cias pre sen ta das en tiem po y con
el ar bi traje fa vo ra ble pa ra su pu bli ca ción. Se pre pa ra tam bién la edi ción
del ma te rial au dio vi sual de las me sas de tra ba jo y del re ci tal poé ti co.

Mer ce des GAYOSSO Y NAVARRETE

Su sa na BAUTISTA CRUZ
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