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Monismo juridico pdf

(Derecho internacional público) Una noción aprendida de que el derecho interno e internacional son manifestaciones del mismo ordenamiento jurídico. El monopolio de la primacía del derecho interno arruina en última instancia el carácter obligatorio del derecho internacional, que se ha reducido a ramas públicas externas que pueden ser cambiadas unilateralmente por cada país. La primacía del derecho
internacional es la única compatible con el derecho positivo actual. A. Dualismo. Un concepto jurídicamente herético que se alegue al criterio de que el derecho interno e internacional sean manifestaciones del mismo ordenamiento jurídico, ya que la primacía del derecho general destruye el carácter obligatorio del derecho internacional, que se ha reducido a un aspecto del derecho público externo que
puede ser modificado unilateralmente por cada Estado. | Filosóficamente, una doctrina que combina la materia universal de la que las variedades provienen o son reconocidas allí. Por supuesto, se opone al dualismo y al pluralismo. Está leyendo la vista previa gratuita de la página 2 no se mostrará en esta vista previa. Diccionario Pan-Latinoamericano de Inglaterra Legal 1. Pluma. Un sistema penal en el
que el castigo es la única consecuencia legal punible, dualismo, castigo 2. Int. pub. El concepto de que el poder internacional y el poder internacional tienen la misma base y la misma competencia. En la práctica, los sistemas jurídicos internos a menudo optan por un monolito moderado que somete la inclusión de normas internacionales escritas al requisito de publicación oficial.relaciones intertezidas,
relaciones intertemos Intolerancia al reconocimiento del derecho de los pueblos indígenasVicente Cabedo Mallol **Universidad Politécnica de Valencia, España Resumen de Estados Latinoamericanos ha ignorado y marginado a los pueblos indígenas presentes en su territorio a lo largo de su historia. Un claro ejemplo de esta intolerancia es la imposición de la ley estatal a estos pueblos que han resuelto
sus conflictos de acuerdo con sus propios sistemas jurídicos sobre la base de su visión del mundo. A finales del siglo XX, la Constitución Latinoamericana comenzó a reconocer la diversidad étnica y cultural y, por fin, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a sus propios derechos y resolver su conflicto en consecuencia. Palabras clave: pluralismo jurídico, justicia indígena,
multiismo jurídico, diversidad étnica y cultural INDUCCION: MONISMO LEGAL Y DENIAL DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENOUSesConcepción de la ley se identifica con la ley con el Estado. Según esta ecuación de derecho, se considera que sólo tiene derecho al sistema jurídico estatal y, por lo tanto, es imposible tener diferentes sistemas jurídicos en la misma región (área geopolítica).
El Estado sólo puede, a través de sus órganos, Legislación. La monopolización de la producción legítima y el uso de la fuerza estatal debe estar en un momento histórico: el nacimiento del estado moderno en el siglo XVI. El propósito de la centralización del estado, el poder, era suprimir los verdaderos sistemas jurídicos de los señores feudales y el poder de la Iglesia y el imperio. Este dogma de la
unidad de la ley es subrayado por la formación de los Estados nación liberales y luego por la expansión capitalista y la implementación del modelo fordista y keynesiano.1 Este modelo del Estado nación es el adoptado por los nuevos estados de América después de la independencia de España y Portugal. A nivel jurídico, la concepción monástica de la ley está respaldada por la positividad jurídica. El
positivismo tiene prioridad sobre el derecho escrito en detrimento del hábito. De esta manera, la ley se considera un sistema escrito de reglas para el Estado. El mayor exponente del positivismo sería Hans Kelsen con su teoría legal pura. El Sr. Hart complementaría esta idea estatal2 con el concepto de reglas secundarias3. Por lo tanto, la primera cuestión que debe resolverse es verificar o existir a la
asunción de sistemas jurídicos indígenas genuinos. LA DERECHO ORDINARIA DE LOS PUEBLOS INDIGENOUSES COMO UN SISTEMA DE JUSTICIA GENUINA Una concepción modernista de la derecha lo reconoció, como hemos visto, con la normativoción escrita del Estado, que se dice que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. De esta manera, en el territorio del Estado, sólo
podemos hablar de la existencia de un sistema legal: la ley estatal. Esta visión jurídica multisensiva y etoncéntrica de los pueblos indígenas se subestima refiriéndose a ella por el término aduanas o costumbres y costumbres. Valientemente, el uso de la costumbre se asocia generalmente con la infravaloración de los pueblos indígenas, que se busca para la tutela y el control. Políticamente, se propone
que las prácticas indígenas que son contrarias a la ley (contra legem) sean violadas o criminalizadas. 4 En realidad, este concepto de derecho indígena está en consonancia con el mismo concepto que tenía en el derecho indígena. En ese momento, fueron tratados como recursos naturales o hacia atrás y fueron sometidos a procesos de adaptación a través de políticas de asimilación y más tarde a través
de la integración en la sociedad hegemónica para el progreso. Intolerancia a la diferencia, diversidad. La pregunta curiosa en la cuestión de si la legislación indígena consiste en normas jurídicas, si forma un sistema jurídico, es que comienzan con conceptos desarrollados en la teoría general que fueron un instrumento de positivismo y que son, por supuesto, obra de la cultura occidental. Me pregunto
hasta qué punto nuestro análisis no está defectuoso ni contaminado. Es elocuente que correas5 cuando el debate sobre si los pueblos indígenas tienen sistemas reglamentarios o jurídicos se cita como ejemplo de otro sector marginado, como el sector sin tierra de Brasil, y uno se pregunta: ¿qué distingue a estos regímenes reglamentarios, que los pequeños grupos siguen sin complejos procedimientos
de aplicación, del sistema judicial?; y responde que probablemente hay muchas diferencias, o probablemente no tanto, pero en realidad no importa. Sin embargo, hemos querido demostrar en nuestra investigación que la normatividad de los pueblos indígenas es un derecho, a diferencia de lo cual constituye un sistema jurídico cuyo único propósito es exigir el reconocimiento del pluralismo jurídico y fijar
el derecho de los pueblos indígenas al mismo nivel que el derecho estatal. Por eso, en primer lugar, tenemos que analizar la misma positividad, que es, o mejor dicho, cuando estamos en presencia del ordenamiento jurídico. A este respecto, es importante referirse a Hart y a las normas secundarias.6 Según Hart, el sistema jurídico consta de dos tipos de normas: reglas primarias y secundarias. Las
primarias serían predicables para todo tipo de sociedades, mientras que las escuelas secundarias, en palabras de Hart, representarían un cambio de un mundo pre-legal a un mundo de justicia. Desde este punto de vista, las llamadas sociedades primitivas carecerían de estas últimas normas, por lo que sus normas de control social no constituirían un verdadero sistema jurídico. 7 Por eso nos centramos
en las normas secundarias. Las normas subsidiarias incluirían el reconocimiento, el intercambio y las normas de emisión. La ausencia de estos tres tipos de normas significaría una falta de certidumbre, estática y cumplimiento de las normas primarias de insuficiencia (en cualquier caso fragmentadas). Por lo tanto, estos tres factores -desde este punto de vista formal- serían cruciales para clasificar el
sistema como legítimo. Al aceptar estas suposiciones, uno puede preguntarse si los pueblos indígenas (comunidades primitivas) tienen todos los derechos. La realidad misma nos aclara la cuestión y deja claro que las regulaciones indígenas no nos dan esta falta de certidumbre, seguridad jurídica, naturaleza estática o, por supuesto, esta falta de control judicial. En este sentido, en un interesante artículo
sobre aguaruna8 Francisco Ballón nos muestra cómo este grupo étnico conoce (reconoce) sus propios estándares primarios, y también se nota cambiar estas reglas con el tiempo; Estas comunidades también ven lo que podría ser un sistema jurídico indígena institucionalizado u oficial en términos occidentales. Lo he visto. Podemos negar la naturaleza jurídica de los sistemas regulatorios indígenas con
la tesis de Hart y las reglas secundarias, debemos seguir considerando las razones por las que los derechos de estas personas son subestimados y se les niega tal carácter. El problema con el reconocimiento del derecho indígena, su tolerancia, en lo que se refiere al positivista, miente o se relaciona con su mores9. Para la ideología jurídica dominante, las ciencias del derecho, la costumbre está en
desventaja frente a una regla escrita y se convierte en una fuente de justicia que no puede ser contraria al legee de la ley (literaria). Esto implica el hecho de que, como sostiene Durand Alcántara, la forma jurídica de los pueblos indígenas forma parte de una clase más amplia, como las costumbres y la cultura generales del pueblo indio, que a su vez nos permiten identificar la identidad de grupo en la que
se fundan todos.10 Pero como Esther Sánchez11 y Raquel Yrigoyen señalan con razón .12 las normas jurídicas no deben ser específicas y deverísas de otras áreas de la vida social. Lo contrario sería una actitud étnica. Como se puede ver, a medida que avanzamos en la comprensión del sistema de justicia, nos estamos poniendo más en la dimensión política y menos científica y jurídica. Este es el
punto al que queríamos llegar, porque es incomprensible, si no por razones políticas, cómo se pretende comprobar si los pueblos indígenas tienen o no sistemas jurídicos occidentales. Esther Sánchez, que está imponiendo nuestra idea de un sistema judicial, dice: Estamos atacando el propósito de reconocer y proteger la disputa.13 Por lo tanto, es importante primero entender estas razones políticas,
para que posteriormente podamos definir un sistema jurídico que vaya más allá de estas condiciones, resolviendo así la cuestión que se planteó originalmente: la existencia de los sistemas jurídicos indígenas. Quien ha pensado más bien en la teoría jurídica general, el pluralismo jurídico y el derecho de los pueblos indígenas es, sin duda, Oscar Correas.14 Este escritor tiene la oportunidad de reconocer
el pluralismo jurídico, es decir, la convivencia, la confrontación o el encuentro de una ideología muy fuerte de diferentes sistemas jurídicos, que es la ideología de la soberanía. En sus ensayos, Correas recuerda cómo se ha formado el estado actual en torno a la idea de soberanía, y en este sentido se afirma que no hay otro poder por encima de ella. Con esta ideología, está claro que las reglas sólo
pueden ser producidas a través del poder (a través de un Estado soberano).15 Pero también es cierto que, además, el derecho, como señala Iturralde, se convertirá en un elemento clave de la estrategia del Estado para romper los pueblos y así asegurar su superioridad16. en principio, razones políticas y no jurídicas desutriarían a los pueblos y garantizarían así su hegemonía.16 Por lo tanto, en
principio, razones políticas y no jurídicas impedirían que las razones no jurídicas impidieran a los pueblos y garantizarían así su hegemonía.16 Así, en principio, razones políticas y no jurídicas impedirían que fueran hegemonía.16, Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, razones políticas y no jurídicas impedirían, en principio, a los pueblos y garantizarían así su hegemonía.16 Así, en principio, razones
políticas y no jurídicas impedirían que fueran hegemonía.16 Por lo tanto, razones políticas y no jurídicas impedirían, en principio, a los pueblos y a los Así, garantizar su hegemonía.16 Así, en principio, razones políticas y no jurídicas les impedirían ser hegemonía.16 Por lo tanto, razones políticas y no jurídicas impedirían, en principio, a los pueblos y garantizarían así su hegemonía.16 Por lo tanto, , si lo
desea, ¿Son correctas las reglas indígenas? Estas razones políticas, y el hecho de que la teoría jurídica general haya desarrollado el concepto del sistema jurídico sobre la base de los sistemas europeos, nos llevan a revitalizar el concepto de justicia, un sistema jurídico que es de hecho universal, una vocación que, por cierto, se practica mediante la propia teoría jurídica general.17 Correas propone un
concepto sociológico del derecho. , según el cual se trataría de un debate prescriptivo que organiza y, por tanto, legaliza la violencia y es reconocido como tal.18 De esta definición se dibujan los siguientes elementos: La ley es un debate prescriptivo. La amenaza de la violencia. Autorización de voz. Funcionarios. Reconociendo el habla. Con esta definición de la ley, Correas hace la siguiente pregunta
retórica con respecto a los pueblos indígenas: ¿utilizan reglas que amenazan la violencia (entienden tanto física como simbólica) y son implementadas y aplicadas por funcionarios autorizados? Su respuesta es que sí, el factor detrás de su definición propuesta de ley se cumple en estas empresas. Para llegar a la misma conclusión, la definición del sistema jurídico Yrigoyen.19 Pero el autor va aún más
lejos y, después de Kelsen, se pregunta si los pueblos indígenas tienen un sistema de normas legales válido. Por último, con esta sección y con la cuestión de la existencia de sistemas jurídicos indígenas, que estamos de acuerdo con el Sr. Ballón en que es necesario eludir -como hemos visto- la definición de la aparición de un sistema judicial sobre la base de criterios formales y la reorientación del
análisis de acuerdo con los criterios políticos y sociales que hacen coherente el marco reglamentario20 y, por otra parte, que consideramos que esta controversia se supera desde el momento en que el mismo proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas21 en el artículo 4 confirma nuestra suposición original que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer [...] en
los sistemas jurídicos (sin cursivas en el exterior añadido). JUSTICIA EN TIEMPOS MODERNOS Y POSTMODERNIDAD Modernidad, la idea creada por la Ilustración, da el sentido de primacía y crea racionalidad instrumental. Esta nueva forma de pensar, dice Fernando de Trazegnies, fue verdaderamente revolucionaria: toda tradición tenía que ser replantada a la luz de los propósitos de un individuo y
de la causa instrumental. Esto significa que las tradiciones no son en sí mismas y deberían ser más bien objeto de desconfianza y escrutinio. 22 De este modo, cada uno decide sensatamente su futuro, y las diferencias culturales, las tradiciones, son un obstáculo para su propio progreso y libertad. A nivel jurídico, esta racionalidad significa que: La legislación nacional, y asumió que este sentido es
universal porque es parte de la naturaleza humana, incluso viene con la convicción de que la justicia universal es posible. Esta homogeneidad jurídica moderna impide que el pluralismo jurídico sea tenido en cuenta fuera del Estado. Una ley con supuestos de monoísmo jurídico se define como las normas, instituciones y patrones de comportamiento de la Autoridad Central, que buscan la coherencia
interna y cuya aplicación debe ser consistentemente la función del poder judicial centralizado del Estado.23 Desde el punto de vista económico, la ley se convierte en un instrumento clave de la burguesía para determinar una cierta racionalidad (instrumental, organizativa, lógica formal, dominación total), con el objetivo de una integración homogeneizadora. Esta integración o homogeneización es vital
para el desarrollo de la sociedad capitalista moderna, facilitando así el comercio y, en última instancia, la economía privada del mercado.24 De este modo, la formalidad jurídica está vinculada a una política económica que, como explica el profesor Jesús Ballesteros, conduce al vaciado del contenido de la justicia, que se reduce a un instrumento que representa una clase de desarrollo económico. , es
decir, burguesa.25 La máxima expresión de esta idea es llevada por una escuela utilitaria. La posmodernidad, dice Trazegnies, es la desesperación irritada frente a esta era moderna, es decir, frente a la naturaleza universal del pensamiento moderno26 Es, en definitiva, una reacción a la homogeneización y universalización a través de una cultura supuestamente superior. Por lo tanto, el posmodernismo
necesita una nueva racionalidad frente al agotamiento y la crisis del paradigma moderno (idealismo individual, racionalismo liberal y formalismo positivista). Jorgen Habermas describe esta nueva racionalidad en su teoría de la acción comunicativa27 como comunicación práctica (basada en el diálogo, reflexiva-trascendental). El término función de comunicación, dice Habermas, se refiere a las
interacciones sociales en las que el uso de un lenguaje orientado hacia la comprensión toma un papel de coordinación en la acción. 28 La racionalidad de Habermas, explica Barbara Freitag, ya no es una facultad abstracta inherente a un individuo aislado, sino un procedimiento argumental mediante el cual dos o más sustancias encajan en asuntos de verdad, justicia y autenticidad. El concepto de razón
sólo tiene sentido como razón para el diálogo.29 El posmodernismo acepta la diversidad y reconoce el pluralismo jurídico asociado (racionalidad liberadora). Pero el pluralismo jurídico no puede conducir a un orden desarto axológico, social y jurídico, que diferente. Precisamente esta razón en el diálogo al que se refiere el Sr. Habermas es lo que permite expresar la disidencia, lograr la unidad y lograr la
integración heterogénea de los distintos países sin perderla. Se trata de superar el falso problema del universalismo frente al especialismo cultural. Con el fin de lograr una integración culturalmente diversa, Ana Teresa Martínez30 propone que las diferentes identidades se expresen de manera prevaleciente según las circunstancias, es decir, debemos analizar el problema de las relaciones entre la
sociedad y los grupos culturalmente diversos de acuerdo con el modelo de comunicación. Es necesario comprender, que no se puede basar sin dividir los restos en valores culturales, explica este autor. El respeto, la reciprocidad y la igualdad son valores esenciales de cualquier diálogo (legitimidad del diálogo intercultural). Según Karl-Otto Apel,31, dice Wolkmer,32, la nueva ética universalista debe
basarse en la ética de responsabilidad de la comunidad real basada en el consenso y la solidaridad de los tais confirmados. Una ética dialogal expresada a través de la interacción social. En este sentido, el nuevo derecho, dice el Sr. De Trazegnies, debe salvar la diversidad cultural y normativa, abandonar su urgencia universalista y establecer el orden dentro de lo diverso, una unidad que no se sacrifica
muchas veces.33 El diálogo entre los sistemas jurídicos alternativos y el sistema jurídico estatal no debe significar sometimiento de lo primero, pero también no confrontación entre todos. Esto requiere una reescritura del concepto jurídico, que abarca el pluralismo jurídico. González Galván34 entiende que el derecho multicultural, como derecho comunitario común, debe redefinir: a) El derecho a la
igualdad jurídica (corrige la tendencia de las diferencias culturales a discriminar a algunos).b) El principio del derecho a las diferencias culturales (corrige la tendencia a aplicar el principio de igualdad, ignorando la desigualdad). (c) El principio de tolerancia (corrección del criterio para establecer el criterio más fuerte). d El principio de solidaridad (corrección de la tendencia a olvidar la solidaridad). Este
derecho común y comunal nos recuerda distancias salvadas, del ius gentium romano, entendido como una entidad intercultírica. Otfried Huffe describe el Imperio Romano como un estado multiétnico cuya población es parte de una sociedad que, según la terminología moderna, describiríamos como alta complejidad multicultural.35 En este contexto, ius gentium se considera intercultural. De Trazegnies
reflexiona sobre esta articulación de las diferencias y plantea el concepto de interés público, según el cual (en el caso de los sistemas jurídicos indígenas) deben expresarse derechos formales.36 El problema es definir este concepto de interés público para que no refleje grupos culturales participantes. Apel, por su parte, plantea la necesidad de normas morales básicas en el sentido de que sólo tal
estatuto, una base normativa generalmente válida y consensuada, es lo que puede permitir la convivencia de individuos, personas y culturas, con diferentes intereses y tradiciones que son apreciados por mundos vitales.37 Este estatuto al que se refiere Apel podría encontrarse. , según Ana Teresa Martínez,38 a cambio. La reciprocidad, que es la estructura básica de los derechos humanos universales,
sería cultural de carácter inculto para la humanidad. De Trazegnies, por su parte, consideran los derechos humanos como un lugar de encuentro porque constituirían la base de cualquier cultura.39 es limitada o condicional de la siguiente manera: 1) Respeto por las formas y modalidades de propiedad y posesión de la tierra establecidas en la Constitución y las leyes; 2) el respeto de los derechos
adquiridos por terceros (es decir, pueblos no indígenas) o miembros de la Comunidad; y 3) Estas no son áreas estratégicas. El dictamen se acerca de nuevo a la contrapropuesta de Zedillo: Según las formas y modalidades de propiedad previstas en el artículo 27 de esta Constitución, el uso y uso de los recursos naturales están disponibles colectivamente, con la excepción de aquellos cuyo dominio
directo corresponde al de la nación. Frente a estas y otras críticas, Carbonell llama la atención sobre lo poco que se ha corregido que la reforma constitucional no resolverá definitivamente el debate sobre la cuestión de los pueblos indígenas cuando el cuarto párrafo del nuevo artículo 2 se refiere a las constituciones y leyes de las comunidades federales. En este contexto, en este contexto, de
conformidad con los principios generales y la base del artículo 2, la legislación local puede desarrollarse tan ampliamente como considere apropiada para el beneficio de las comunidades indígenas.48 En cualquier caso, sin discutir si estas opiniones disidentes pueden cambiarse en las leyes locales, consideramos que los cambios en la iniciativa del presidente Vicente Fox (que fue la propuesta de
Cocopa) son graves. , plantea puntos sobre la iniciativa elaborada por Ernesto Zedillo, que fue muy criticada. A la verdad, no podemos dejar de mencionar que el dictamen finalmente adoptado mejora la primera iniciativa en algunos aspectos. Por lo tanto, González Galván49 considera que el dictamen mejora la iniciativa, por ejemplo incluyendo, identificar a los pueblos indígenas, el criterio de
autoidentificación o definir (iniciativa no) lo que las comunidades indígenas deben entender. Reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas El artículo 2 de la parte II del actual artículo A reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, por lo tanto, a la autonomía a aplicar sus propios regímenes reglamentarios la regulación y resolución de los conflictos
internos, salvo disposición en contrario y resuelta de conformidad con los principios generales de la presente Constitución, con respeto a las garantías individuales, los derechos humanos y, en su caso, la dignidad y la integridad de la mujer. La ley establece los casos y los procedimientos de validación de los jueces o tribunales interesados. Como se puede ver, después de la reforma, la Constitución
mexicana reconoce tanto la justicia como las competencias de los pueblos indígenas. A este respecto, está de acuerdo con sus colegas de los países andinos que han sido analizados. Sin embargo, este reconocimiento de la norma mexicana tiene peculiaridades (porque no repite las letras magna andinas), por lo que necesita ser cuidadosamente analizado. Esta regla es reconocer los sistemas
normativos de los pueblos indígenas como todos los sistemas que representan. Sabemos que el sistema jurídico o reglamentario50 se basa tanto en un código sutilmente legal como en un adjetivo o de procedimiento, y que las normas primarias y secundarias a las que se refiere el Sr. Hart son palpables. Por lo tanto, el reconocimiento de estos sistemas indígenas significa reconocer el pluralismo jurídico.
Por consiguiente, una aclaración posterior de la norma (en el Reglamento y en la resolución de conflictos internos) sería, en principio, superflua. Sin embargo, dada la renuencia positiva a aceptar que el carácter normativo de los pueblos indígenas es en realidad un sistema jurídico, lo cual es correcto, creemos que esta aclaración es correcta. Una referencia a la regulación se refiere a la ley substandious
(no limitada a asuntos específicos) y la resolución de controversias a una ley de procesos. Si comparamos el Artículo 2 con nuestros colegas colombianos, Peruanos, Bolivianos, Ecuatorianos y Venezolanos, vemos una diferencia importante: el tema de la norma. En el caso de México, se trata de reconocer explícitamente los sistemas regulatorios indígenas y el papel jurídico restante de las autoridades
indígenas. Es cierto que ambas formulaciones conducen al reconocimiento del pluralismo jurídico, pero el camino es diferente: tomar prestado el nombre (sistema jurídico) o partes del producto (reglas, procedimientos, funciones jurídicas). La diferencia no es una balada, porque en nuestra opinión, esta osadía de la norma mexicana puede ayudar a poner fin a la subjunción a la que se resignan los
sistemas indígenas. Por el contrario, con respecto a las limitaciones de este derecho a aplicar sus regímenes reglamentarios, la regla mexicana resulta ser abrumadoramente restrictiva (excepto tal vez venezolana en referencia al orden público). Artículo 2 Las condiciones o temas en virtud de los cuales los derechos y competencias de los pueblos indígenas se aplican no sólo al respeto de los derechos
humanos, según lo dispuesto en el Convenio 169, sino también a los principios generales de esta Constitución, las garantías individuales y la dignidad e integridad de la mujer. Aboutit hacer algunos comentarios. En lo que respecta a los principios generales de la Constitución, a la vista de la jurisprudencia colombiana, creemos que esto debe especificarse en la constitución local o, por último, en la
jurisprudencia, que no todos los principios de la Carta Magna en México tienen prioridad sobre el principio de diversidad étnica y cultural, que contiene la misma regla. Deberíamos estar en un caso especial y sopesar los principios en caso de una colisión. En cualquier caso, como regla de interpretación, podría aceptarse que la Corte Constitucional colombiana la utilizara para maximizar la autonomía de
las comunidades indígenas y -correlacionar- para relajar las restricciones necesarias para salvaguardar los intereses de la jerarquía superior. Otro problema del mismo tamaño es el respeto de las garantías individuales. ¿Qué queremos decir con garantías individuales? En la Constitución mexicana, el Capítulo I de su título se dedica primero a las garantías individuales (art. 1-29). Estas disposiciones
regulan derechos y libertades, pero también prohibiciones (28.1: Monopolios, monopolios, prácticas monopólicas, watertistas...) y principios de todo tipo están prohibidos en los Estados Unidos (v. gr. 26.1: El Estado organiza un sistema de planificación democrática del desarrollo nacional que pesa en la fuerza, el dinamismo, la burla y la equidad en términos de crecimiento económico en términos de
independencia y democratización política. Uno puede preguntar y considerar la aplicabilidad de todos estos derechos, libertades, prohibiciones y principios a los pueblos indígenas. La tolerancia, el respeto a la diversidad étnica y cultural y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación requieren la aplicación de garantías individuales en virtud del Capítulo I del Título I de la Constitución
Mexicana. De lo contrario, al transferir todas estas garantías al mundo indígena, dejaría ineficaces los sistemas normativos de estas personas, porque no debemos olvidar que su visión del mundo es diferente y su con razón, no está escrito. Por lo tanto, las deliberaciones de la Corte Constitucional colombiana al respecto son transferibles. Después de las garantías individuales, el artículo 2 también
menciona los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas como fronteras con los derechos humanos. A este respecto, no tenemos ningún problema con ello, porque este límite refleja el Convenio 169, que ha sido ratificado por México. Tenga en cuenta cómo se refiere a los derechos humanos y no a los derechos fundamentales, por lo que está claro que no sólo serían reconocidos por la norma básica.
Cabe destacar que la norma mexicana se refiere a un caso específico que respeta los derechos humanos: la dignidad y la integridad de las mujeres. Para Magdalena Gomez51, estas venganzas es muy importante porque representan una restricción constitucional explícita al ejercicio de la legislación nacional, lo que abre la posibilidad de que las mujeres indígenas se muevan dentro de ellas, y se ha
argumentado que existe la conciencia de que las mujeres indígenas con dos problemas, el género y la etnia, están excluidas de la norma jurídica. , tanto interna como nacional e internacional, porque hasta ahora sólo existen derechos como mujeres y generalmente no se respetan únicamente dentro o fuera de su pueblo. No cuestionamos la realidad de la mujer indígena que nos ha dicho la autora, pero
no creemos que la mejor manera de lograr estas lecturas de renovación o norma indígena, que busca, sea transferir el problema a la Constitución y en forma de fronteras. Recomendamos que el nivel de diálogo intercultural sea el lugar adecuado para garantizar que los derechos de las mujeres indígenas sean respetados en la cultura indígena. En cualquier caso, estamos de acuerdo con la Sra.
González Galván en que aprecia el hecho de que los derechos de las mujeres son un derecho humano52, por lo que las mujeres no deberían haber sido mencionadas explícitamente. ¿Es cierto que, aunque se respete la dignidad de la mujer, es mejor que el derecho a la vida, que no se menciona? Por último, el artículo 2(A)(II) establece que la ley debe establecer los casos y procedimientos en los que
los jueces o tribunales interesados validen (la iniciativa que debe introducirse la validación). Al comentar la reforma aprobada, la Sra. González Galván considera que el reconocimiento de los pueblos indígenas como organismos de derecho público como parte de las sentencias, procedimientos y decisiones del Estado mexicano se aplica al respeto de la legislación vigente y, por lo tanto, no está sujeto a
la validación, validación o aprobación de otra autoridad por ninguna autoridad, sino que está sujeto a revisión por un tribunal estatal. No estamos completamente en desacuerdo con esta interpretación. Hay dos realidades distintas: a el mero reconocimiento de las acciones y decisiones de las autoridades indígenas, que no necesitan ser revisadas por sus decisiones bajo jurisdicción ordinaria precisamente
porque son entidades de derecho público y parte del Estado; y b) garantizar una protección que ayude a toda persona indígena que haya sido violada por un derecho fundamental como ciudadano. Por otra parte, en virtud de la legislación vigente, como pretende la Sra. González Galván, este reconocimiento del pluralismo jurídico sería expulsado. Por último, RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE
LA DERECHO ORIGINAL O DEL PRINCIPIO DEL FIN DEL PLURALISMO JUDICIAL La realidad de los pueblos indígenas presentes en la mayoría de los países de América Latina ha sido silenciada, ignorada, los textos constitucionales de esos países. Presunta homogeneidad cultural América Latina era una ficción que difería de la realidad social. Los nuevos países latinoamericanos, nacidos en el
siglo XIX tras la independencia de España y Portugal, adoptaron un modelo liberal europeo de poder de Estado. De acuerdo con este modelo de Estado-nación, las constituciones de estos nuevos países se basaron en el principio de igualdad liberal formal, que hizo diferencias. Su objetivo era informar a la construcción nacional a través de la homogeneización cultural impuesta por la sociedad dominante
(blancos y medio sangre). Por esta razón, los pueblos indígenas se han adaptado y adaptado. Esta noción monocultiva, reflejada en las cartas magna de los estados latinoamericanos, comenzaría a romperse a finales de la década de 1980, cuando las nuevas constituciones (o reformas) de estos países comenzaron a reconocer la diversidad étnica y cultural presente en su territorio. De este modo, se
considera que el derecho a establecerse de manera inquietud al más alto nivel normativo no es al mismo tiempo que el principio de igualdad. Por el contrario, la igualdad, para ser real y eficaz, no puede basarse en la uniformidad, sino en el respeto de la diversidad, la diversidad y la tolerancia. El reconocimiento del pluralismo étnico y cultural y su conversión en un conjunto de derechos colectivos de los
pueblos indígenas (derecho al territorio, derecho a respetar sus lenguas, derecho al autodesarrollo...) es, por tanto, un fenómeno relativamente nuevo que se predice, desarrolla y mejora en el siglo XXI. Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, estrechamente vinculado a los procesos de democratización en América Latina. En este proceso de legalidad estatal de los derechos de los
pueblos indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de 1989 desempeñó un papel importante. Este acto sustituye al Convenio 107 de 1957 y renuncia a la política de integración hacia estas istas, para las que este último Convenio está asegurado. Sin embargo, el reconocimiento constitucional de la diversidad que representan los pueblos indígenas y sus derechos colectivos
no está exento de las dificultades, las reticencias y el miedo a los Estados. La consideración del pueblo y, por cierto, su malentendido de la autodeterminación plantean falsos temores sobre la separación. Por estas razones, el proyecto de Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el proyecto de Declaración de América sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la OEA siguen cambiando. La autodeterminación o la soberanía interna, contrariamente a lo que piensan sus críticos, no entra en conflicto con la integración nacional. Esto sólo puede lograrse reconociendo su identidad y lo mismo a los pueblos indígenas. y, por otra parte, como nacionales del Estado del que son parte, reconociendo el derecho sobre ellos a participar en la
formación del Derecho nacional. El reconocimiento constitucional de la ley y competencias de los pueblos indígenas viola la visión monástica de la ley que se ha identificado con el Estado con el Estado. Dado que esta noción, que aún no se ha superado en muchos países de América Latina, se ha negado la naturaleza jurídica de los sistemas regulatorios indígenas. El derecho de los pueblos indígenas,
su preservación, es vital para la reproducción cultural de los pueblos indígenas, al igual que su lengua. Este punto, junto con los problemas de los pueblos indígenas, que se enfrentan a la extraña ley estatal y la justicia de su visión del mundo, se le dan dos razones muy posibles para el reconocimiento constitucional de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Un estudio comparativo de las
constituciones latinoamericanas:1) muestra que las cartas magna de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela y México sólo reconocen el pluralismo legal que representan los sistemas jurídicos indígenas. Estas Constituciones reconocen tanto la ley como las competencias de los propios pueblos indígenas. (2) El Estatuto paraguayo reconoce la ley normal de los pueblos indígenas, pero no el
ejercicio de funciones jurídicas por parte de sus propias autoridades. Por lo tanto, la reforma debe incluir el derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus poderes. (3) Las normas peruana y paraguaya son las únicas que restringen expresamente el derecho de los derechos humanos de los pueblos indígenas de conformidad con el Convenio no 169 de la OIT. El caso Paraguay es significativo porque el
Estatuto de las Comunidades Indígenas, antes de la actual Constitución y el Convenio 169, restringe los principios del orden público. Hay desarrollo en las fronteras del derecho indígena. (4) El régimen venezolano es fuertemente criticado por instalar específicamente las políticas públicas como frontera en la jurisdicción de los pueblos indígenas. Se diferencia en esta etapa de otras constituciones
andianas que no se refieren a este límite; Críticas que necesitamos extenderlo al estándar mexicano, porque establecer una frontera es una dimensión. El único límite que deberían tener en cuenta estas normas básicas sería el respeto de los derechos humanos. En cualquier caso, deben interpretarse a la luz del diálogo intercultural en su contra. (5) La rica jurisprudencia de la Corte Constitucional de
Colombia y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica deben tenerse en cuenta con respecto a la legislación y competencias de los pueblos indígenas. (6) En los Estados que han reconocido los ordenamientos jurídicos nacionales, debe aprobarse la adopción de una ley sobre la coordinación o articulación del ordenamiento jurídico y los ordenamientos jurídicos del Estado.
Como mínimo, esa ley debe definir la jurisdicción de los pueblos indígenas, establecer mecanismos para resolver conflictos positivos de jurisdicción entre el Estado y la jurisdicción indígena, establecer que la Corte Suprema del país (tribunal, tribunal o división constitucional) resuelva presuntas violaciones de derechos humanos e identifique formas (sencillas) de reconocimiento de decisiones y decisiones
indígenas. (7) El Salvador, Honduras, Costa Rica y Chile deben reconocer constitucionalmente la diversidad étnica y cultural representada por los pueblos indígenas en su territorio. El reconocimiento debe ir acompañado de una serie de derechos comunes de estas personas, incluido el derecho a sus propios derechos y competencias. (8) Guatemala, Nicaragua, Panamá, Brasil y Argentina deben
reconocer explícitamente el pluralismo jurídico en sus cartas magna. (9) Para el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y para nuestros fines, el pluralismo jurídico debería extenderse a las constituciones de los Estados que forman estos convenios en los Estados Federales de América Latina. 10) Incluso si la administración constitucional de
México fuera crítica en algunos aspectos, sería la más progresista y reconocería la soberanía de los pueblos indígenas. Este derecho, por supuesto, incluye el derecho de estas personas a la derecha y sus poderes. Por lo tanto, debería ser un ejemplo para otros países latinoamericanos con pueblos indígenas. (11) Este pluralismo jurídico debe explorarse tanto en las ciencias sociales como en el
derecho, ya que la disciplina constitucional, que está creciendo en los últimos años, ha ocupado el centro. En los últimos 12 años, seis estados latinoamericanos han reconocido la ley y jurisdicción de los pueblos indígenas en sus constituciones. Por lo tanto, es previsible que las futuras reformas o nuevos actos de carta magna latinoamericana también reconozcan los sistemas jurídicos de los pueblos
indígenas. Por lo tanto, el carácter constitucional de esta cuestión es innegable.1 Germán Palacios nos explica cómo la elaboración del modelo Fordist-Keyneia, y por lo tanto el Estado, como un mecanismo clave para la regulación social y política también hizo de la ley un instrumento de regulación. En ese momento, era impensable pensar en una ley apátrida, y la ley del intervencionismo estatal se
desarrolló más: era una época en la que la racionalidad técnica y jurídica dominaba el tratado [...], la era del monoísmo jurídico [estatal]. Germán Palacio, Pluralismo Jurídico, Neoamericanismo y Postfordismo: Notas sobre la interpretación de la naturaleza de los cambios legislativos de fin de siglo, Crítica legal, No 17, Facultades brasileñas, Paraná (Brasil), 2000, en línea en Ballon describe el stateismo
como una forma extrema. porque consiste en llevar una teoría positiva al extremo, para lo cual cada producto legal nace del Estado, y se refiere a los estándares que proporciona (Francisco Ballón, Introducción al Derecho Indígena, Derecho Comunitario en los Andes, vol. I, Allpanchis, No. 59/60, Sicuani, Cusco, Perú, Instituto Pastoral Andiano, 2002, 19. [ Enlaces]3 Para Hart, estas normas secundarias
le permiten identificar una norma como parte de un sistema legal (reglas de reconocimiento), también indicar quién y cómo se crean, modifican o derogan las reglas primarias (reglas de modificación) y, en última instancia, establecer organismos que aplican las reglas a casos específicos (reglas de emisión). Vi. cap. V, Tribunal de Primera y Secundaria Reglamento unión y VI, Fundamentos del sistema
jurídico, H.L. A. Hartin, Concepto de Derecho, trad. Genaro R. Carrio, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1968. [Enlaces]4 Directrices para la coordinación de Yrigoye, Derecho Indígena y Derecho Del Estado, Guatemala, Fundación Mirna Mack, 1999, págs. 17-18. [Links]5 Cfr. Correas, Legal Ideology, Alternative Law and Democracy, InfoJus, Bulletin 81, Mexico, III-UNAM, 1995. [Enlaces]6 Vid. caps. V,
Derecho como Unión de Normas Primarias y Secundarias y VI, Fundamentos del Sistema Legal, Para el Trabajo de Hart, op. 7 Esto en sí mismo, Durand Alcántara nos advierte, cuestionable después de aclarar las regulaciones indígenas del autor [Hart] de acuerdo con los modelos legales occidentales (Carlos Humberto Durand Alcántara, derecho nacional, derechos indios y derecho de aduana indio:
Oaxaca Triquis, caso práctico, México, Universidad Autónoma de Chapingo / Universidad Autónoma, 1998 p. 1998). No, no, no, no. En realidad, como señala Esther Sánchez, tratar de afirmar si los pueblos indígenas tienen sistemas legales basados en nuestra propia comprensión de lo que el sistema legal es socavar el propósito de identificar y proteger las diferencias. Sánchez Botero, Región
Administrativa Especial para los Pueblos Indígenas, Bogotá, Oficina del Canciller de Justicia, 1999, pág. 128. [Enlaces]8 Vid. Francisco Ballón Aguirre, Sistema de Justicia y Positivismo Aguaruna, Rodolfo Stavenhagen y Diego Iturralde (comps.), Entre Derecho y Aduana, México, Instituto Indigenista Interamericano/Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990, 117-139. Oscar Correas comentó
que lo primero que hay que hacer es olvidar este término confuso (hábito) y simplemente hablar de una ley escrita y sin fecha escrita. Así, según este autor, el desafortunado debate sin sentido sobre si las normas comunitarias son correctas o no y la diferencia entre la ley y la costumbre (Correas, Teoría Legal General vs. Justicia Indígena, Crítica Legal, Revista Latinoamericana Filosofía y Justicia, No
14, Lima, UNMS, 1994, pág. 21). [Links ]10 Durand, op. cit., p. 198. 11 Sánchez, jurisdicción..., op. sit., p. 44. 12 Yrigoyen, directrices de coordinación..., cita, p. 25.13 Ibidem, p. 128. 14 A este respecto, se dispone de una teoría general del derecho contra el derecho de los pueblos indígenas, la crítica legal, el Latin American Journal of Politics, Philosophy and Justice, no 14, Lima, UNMS, 1994, págs. 15-
31; [ Enlaces ] Justicia indígena contra una cultura jurídica dominante, WorldView y Derecho Indígena: Días de IV Lascas, México, UNAM, 1994, p. 95-110; [ Enlaces ] Ideología Jurídica, Derecho Alternativo y Democracia, InfoJus, Comunicado de Prensa 81, México, III-UNAM, 1995. [ Enlaces ] Pluralismo jurídico y justicia alternativa: algunos problemas teóricos, op. cit., p. 37-53; [ Enlaces ] Justicia entre
dos mundos, InfoJus, Boletín 86, México, III-UNAM, 1997. [Links]15 Rodolfo Stavenhagen lleva la siguiente pregunta retórica a la misma conclusión: ¿qué Estado está en peligro de desvincularse de estos elementos fundamentales de su soberanía? Stavenhagen, Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Latina, México, Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos/El Colegio de México,
1988, pág. 103. No, no, no, no. La respuesta es, sin duda, obvia: ninguna en absoluto. 16 Iturralde, Jurisdicción y uso consuetudinario: reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas y modernización del Estado, en derecho, pueblos indígenas y reforma del Estado, Quito, Abya-Yala, 1993, p. 125. No, no, no, no. En la misma línea, De la Cruz señala que la ley se ha convertido en una herramienta
eficaz para [...] los pueblos indígenas. Rodrigo de la Cruz, Contribución de la Corte De Aduana a la Reforma del Estado, Derecho, Pueblos Indígenas..., op. cit., p. 80. [Enlaces]17 La teoría jurídica general se centró en el dogma legal cuando debería proporcionar elementos para otras ciencias jurídicas, como la sociología jurídica. 18 Leashes, General Legal Theory against The Right of Indigenous
Peoples, op. cit., pág. 17. 19 Por lo que se refiere a este factor, los sistemas de normas, instituciones, autoridades y procedimientos que permiten adaptar la vida social y resolver conflictos se denominan sistema jurídico o sistema jurídico. También contiene normas sobre cómo crear o cambiar normas, procedimientos, instituciones y autoridades. Yrigoyen, directrices de coordinación..., op. cit., p. 20. 20
Ballón, op. cit., 137. 21 El proyecto de declaración está disponible en Antonio Peña Jumpa, Vicente Cabedo Mallol y Francisco López Bárcenas, Constituciones, Justicia en los Pueblos Indígenas de América Latina, Lima, PUCP, 2002, 479-492. [Links]22 De Trazegnies, Postmodernity and Legal Pluralism, what modernity we want:: conflict between our tradition and the new, Lima, heading editors, 1994, p.
[Enlaces]23 De Trazegnies, Posmodernidad y Derecha, Lima, Ara, 1996, 72. [Enlaces]24 Esta homogeneización también es vital para la planificación económica en los países socialistas. 25 Jesús Ballesteros, Ley, Madrid, Tecnos, 1986, 41. [Links]26 De Trazegnies, Postmodernity and Legal Pluralism, op. cit., p. 202. 27 Jorgen Habermas, teoría de la comunicación, i.m. Yo y II, Madrid, Tauro, 1987.
[Links]28 Habermas, Actions, Acts, Acts of Speech, Linguistically Transmited Interaction and World of Life, Postmetaphysical Thinking, Madrid, Tauro, 1990, pág. 70. [Links]29 Barbara Freitag, teoría crítica: Ontem e Hoje, Sao Paulo, Brasil, Brasiliense, 1987, pág. 59. No, no, no, no. Cita de Antonio Carlos Wolkmer, Pluralismo Jurídico, Movimientos Sociales y Prácticas Alternativas, El Otro Derecho, No. 7,
Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Jurídicos Alternativos, 1991, 35. [Enlaces]30 Cfr. Ana Teresa Martínez, Pluralismo Jurídico y Diversidad Cultural: Hacia la reevaluación del concepto de derecho, en filosofía y sociedad: en busca del pensamiento crítico, Cusco, Perú, Instituto Pastoral Andino / Centro De Investigación Regional Andino Bartolomé de Las Casas, 1995, p. 45-47. [Links]31 Karl-
Otto Apel, Ethics Studies, Barcelona, Alpha, 1986. [Enlaces]32 Cfr. Wolkmer, op. cit., 35-37. 33 de los Trazegnies, Posmodernidad y derecha..., op. cit., p. 81. 34. Cf. Jorge Alberto González Galván, Reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT, Análisis Interdisciplinario del Convenio 169 de la OIT. IX Días Lascasianos, México, UNAM, 2000, 95. [Links]35 Otfried
H'ffe, Intercultive Law, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 37. [Enlaces]36 de Cfr. Trazegnies, Postmodernidad y Derecha..., op. cit., 210-212. Al comentar Sobre Trazegnes, Ramiro Molina advierte que el desafío del pluralismo jurídico es permitir este diálogo entre la unidad y el concepto de diversidad de tal manera que se garantice la aplicación tanto de los derechos humanos (concepto universalista) como de
los derechos (concepto específico) de los grupos culturales. Ramiro Molina Rivero, Enfoque histórico y moderno del derecho indígena: Derecho comunitario sobre el derecho boliviano, en los desafíos de la democracia en la región andina: Ensayos sobre nuestra realidad, Lima, Comisión Andina de Abogados, 1998, p. 51-52. No, no, no, no. Resulta que Los De Trazegnies asocian el fenómeno del
pluralismo jurídico con el multiculturalismo, que resulta ser un reduccionista (concepción dualista de los sistemas jurídicos), como ha señalado Armando Guevara. Para este último factor, la ecuación del pluralismo jurídico (o legal)/multiculturalismo sólo describiría el pluralismo jurídico clásico. La diversidad cultural no es la única fuente de pluralismo jurídico que ya hemos visto que contiene todos estos
fenómenos jurídicos en el área social semi-coche-propiedad. Guevara, Antropología de la Ley en Perú: Disciplina Marginal y Remota, América Indígena, Vol. LVIII, No. 1-2, México, 1998, 343-373. [Links]37 Karl-Otto Apel, op. cit., p. 93 (citado en wolkmer, op. cit., p. 36). 38 Martínez. cit., p. 68. 39 De Trazegnies, Pluralismo jurídico: oportunidades, necesidades y límites, op. cit., p. 35. Como tendremos la
oportunidad de examinar más adelante, los derechos humanos -su respeto- constituyen un límite establecido tanto en la Constitución como en el Convenio no 169 de la OIT para el ejercicio de las competencias de los pueblos indígenas. Por lo tanto, los derechos humanos serían una amistad integradora entre los sistemas jurídicos indígenas y el sistema jurídico formal. 40 La iniciativa presentada está
disponible en www.laneta.apc.org/rci/leyes/mex/inialey/for.html. [ Enlaces ]41 El dictamen se encuentra en: www.senado.gob.mx/gaceta/50/50bbis.html. [Enlaces]42 Miguel Carbonell, Constitución y Derechos Indígenas: Introducción a la reforma constitucional 14.8.2001, Miguel Carbonell y Karla Pérez Portilla (coordenadas), Comentarios sobre la reforma constitucional de los pueblos indígenas, México
IIJ-UNAM, 2002, p. 15. [Links]43 Ibid., p. 25 y 26.44 Eduardo Andrés Sandoval Forero, Law for Indians: A Policy of Impossible Peace in a World Where No More Worlds Fit, en Alertanet in Law and Society, – – 2001. [Enlaces]45 Este autor explica que el concepto de interés público no se refiere a las personas, sino a la finalidad de las normas estatales, de modo que pueda reconocer a las instituciones de
los particulares como empresas e instituciones de interés general cuando sus fines son colectivamente beneficiosos, pero no se consideran autoridades estatales. González Galván, competencia de la legislación indígena en derecho nacional, Miguel Carbonell y Karla Pérez Portilla (coordenadas), Comentarios sobre la reforma..., op. cit., p. 44 y 45. Barbara Zamora, Reforma Constitucional Indígena, La
Jornada, México, 23 de mayo de 2015. [Enlaces]47 López Bárcenas, Iniciativas para la Reforma Constitucional y los Derechos Indígenas en México, en memoria del Ii Seminario Internacional sobre Gobernanza de los Pueblos Jurídicos e Indígenas, San José de Costa Rica, Instituto Americano de Derechos Humanos, 1999, pág. 212. [Enlaces]48 Carbonell, op. cit., p. 14.49 Cfr. González Galván,
Competencia del Derecho Indígena..., op. cit., p. 42. 50 En nuestro trabajo anterior, hemos explicado la diferencia entre los sistemas normativos y jurídicos y lo difícil (o imposible) que es en el mundo indígena distinguir lo legal de lo moral o, si se quiere, el religioso mágico. Nos referimos a ellos.51 Magdalena Gómez, lo que usted debe saber sobre la Iniciativa Cocopa, Alertanet en derecho y sociedad,
2000. [Vínculos] Sobre la reforma y discriminación de las mujeres indígenas se pueden escuchar con Rosa María Alvarez de Lara: Algunos comentarios sobre el reconocimiento y la discriminación de la mujer en la reforma constitucional de los pueblos indígenas, Miguel Carbonell y Karla Pérez portilla (coordenadas), Comentarios sobre la reforma..., op. cit., p. 111-125. [Enlaces]52 González Galván,
Competencia del Derecho Indígena..., op. cit., p. 45. El mismo autor entiende que el término derechos humanos también incluiría todas las garantías sociales e individuales, y por lo tanto implicaba que las garantías individuales tampoco deberían haberse mencionado en las fronteras de los regímenes reglamentarios indígenas. González Galván, Competencia de Derecho Indígena..., op. cit., p. 42.Todos
los contenidos de esta revista, a menos que se identifiquen, están en la Licencia de la Universidad Autónoma Metropolitana de Creative Commons, XochimilcoCalzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán Delegation, C.P. 04960, México, D.F., Méxicopolcul@correo.xoc.uam.mx Méxicopolcul@correo.xoc.uam.mx
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