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 vii . ConClusiones

1. el nuevo paradigma constitucional en materia de dere
chos humanos supone asumir una perspectiva intercultural
en asuntos vinculados con los derechos de personas, comu
nidades y pueblos indígenas. es conveniente que el órgano
reformador de la Constitución incorpore de manera explí
cita el principio de interculturalidad como parámetro de
interpretación en congruencia con el reconocimiento pluri
cultural del estado mexicano.

2. la conjunción de los principios constitucionales de la
interpretación más amplia y favorable a los derechos de las 
personas y de pluralismo cultural, aunado a lo dispuesto en 
los tratados e instrumentos internacionales y en las determi
naciones de la Corte interamericana de derechos humanos 
imponen a la judicatura nacional deberes específicos de pro
tección de la diversidad cultural, así como para la promo
ción, respeto, protección y garantía de los derechos indivi
duales y colectivos de las personas y pueblos indígenas.

3. existen diferentes tradiciones filosóficopolíticas para
estudiar y analizar la diversidad cultural, entre ellas destacan 

Fasc_12_perspectiva.indd   210 21/10/15   09:42

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y36ovE

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



La perspectiva intercultural en la protección  
y garantía de los derechos humanos

211

el liberalismo, el comunitarismo, el republicanismo, el mul
ticulturalismo, la democracia comunitaria o comunalidad y 
la interculturalidad. todas recurren a argumentos persuasi
vos desde sus propios postulados y cuentan con un amplio 
número de seguidores. sin embargo, creemos que en el es
cenario de la protección constitucional de los derechos hu
manos la interculturalidad da cuenta de la complejidad de 
las relaciones sociales, de sus asimetrías, de sus insuficiencias 
y reconoce en el otro no un extraño, sino un “sí mismo”, un 
“otro yo”, capaz de contribuir a la definición de un ideal de 
futuro incluyente a través del diálogo, la solidaridad y la res
ponsabilidad compartida.

4. la complejidad del principio pro persona no se limita 
a definir su contenido normativo y su funcionalidad en el 
conjunto del ordenamiento jurídico, sino que trasciende a la 
definición de su propio sujetoobjeto de protección: la per
sona y su dignidad. se trata de la protección de seres huma
nos situados en un contexto desde el cual el contenido y el 
significado de la vida digna pueden ser diversos, no sólo res
pecto de la contraparte en un conflicto, sino del propio juez 
o tercero que, debiendo ser independiente e imparcial para 
resolver la controversia, se aproxima a la definición de los 
derechos e intereses de los demás a partir de su propia pers
pectiva cultural, de su propia cosmovisión.

5. el reconocimiento constitucional del pluralismo y de 
la diversidad cultural implica el reconocimiento de derechos 
colectivos de los pueblos indígenas y la necesidad de que 
éstos sean considerados en el contexto de las comunidades 
como elementos correlativos de los derechos individuales de 
las personas pertenecientes a una comunidad indígena, a fin 
de estar en posibilidad de realizar verdaderos diálogos inter
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culturales donde se consideren tanto el punto de vista de las 
personas, como de la colectividad representada según sus 
propias normas e instituciones. en particular, el derecho, la 
jurisprudencia y la doctrina internacionales llaman la aten
ción sobre la importancia, entre otros, del derecho a la autode
terminación y a la autonomía; los derechos colectivos sobre 
tierras y territorios; los derechos de los pueblos a la consulta 
previa, consentida e informada, y los derechos de propiedad 
intelectual y artística.

6. el reconocimiento de los derechos colectivos requiere 
necesariamente del reconocimiento de sus autoridades tra
dicionales como base para un diálogo intercultural interins
titucional, lo que se traduce en el principio de maximización 
de la autonomía o de minimización de las restricciones a su 
autonomía; ello supone que, en principio, los conflictos que 
involucren derechos individuales y colectivos de personas y 
pueblos indígenas deben resolverse en favor del principio de 
maximización de la autonomía, salvo que vulneren valores o 
derechos respecto de los cuales exista un “verdadero consen
so intercultural” o cuando las medidas estén dirigidas a evitar 
la realización o consumación de actos arbitrarios que lesio
nen gravemente la dignidad humana al afectar el núcleo 
esencial de los derechos fundamentales de los miembros de 
la comunidad después de una ponderación en clave inter
cultural.

7. el principio pro persona en clave intercultural y el prin
cipio de la maximización de la autonomía y minimización 
de sus restricciones se complementan y se integran en un 
bloque de protección constitucional con una función dual, 
proteger a las personas y su dignidad en sus respectivos con
textos locales y a las comunidades en su autonomía, ambos 
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deben considerarse cuando se trata de conflictos intracomuni
tarios, intercomunitarios y extracomunitarios que involu
cren personas o pueblos indígenas, dado que en estos casos 
se ponen en juego los valores de la identidad indígena, tanto 
de las personas como de las comunidades implicadas.

8. la perspectiva intercultural da prioridad, de entrada, a la
diferencia y a la diversidad, y supone, al menos, las siguien tes 
reglas o bases: a) Regla de la autonomía, que consiste en pensar 
por uno mismo lo que implica disposición para conocer, ele
gir y aprender (búsqueda, selección, crítica y transformación 
de información), poniendo de lado prejuicios y estereotipos, 
para comprender y, en su caso, juzgar; b) Regla de la recipro-
cidad, que implica tener en cuenta al otro, no sólo porque el 
“uno mismo” no existe sin presuponer al otro, sino porque 
es necesario procurar ponerse en el lugar del otro a la hora de 
pensar, para aprender a mirar la diversidad, y c) Regla de la re-
flexividad, que consiste en tratar de pensar de acuerdo con uno 
mismo (como reflexividad de segundo orden) e implica un 
proceso complementario a los anteriores que pone en prácti
ca nuestra vocación y habilidades para la reflexión, con ple
na conciencia del yo, lo que contribuye a su vez a la consisten
cia personal (congruencia entre juicio, actitud y acción), a la 
autoconvicción, autoobservación y autoconfianza (cfr., entre 
otros, bilbeny, soriano y González arnaiz).

de manera complementaria se pueden identificar algunos 
criterios para el desarrollo de una teoría o práctica intercul
tural, a saber: a) identificar cada cultura en su singularidad, 
así como en sus semejanzas y diferencias con otras culturas; 
b) intentar comprenderla en su identidad y en sus relaciones
con otras culturas diversas, de manera neutral, sin juzgarla
previamente, poniendo en cuestión todo prejuicio, y c) Va
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lorar las cualidades y limitaciones de una cultura de manera 
posterior a comprenderla (cfr. Villoro).

9. la razón intercultural avala el significado de un mundo 
compartido y da cuenta del mismo como un “espacio libre”, 
donde la libertad se entiende como supuesto de la condición 
humana y del encuentro entre culturas y permite el desarro
llo de un diálogo intercultural entre dimensiones de asime
tría a partir del respeto, la noindiferencia y la responsabili
dad. en este proceso la hermenéutica analógica salvaguarda 
lo más posible las diferencias culturales, pero sin perder la 
capacidad de integrarlas en la universalidad.

10. desde la perspectiva intercultural, la judicatura debe 
garantizar antes, durante y después de los procesos constitu
cionales, el desarrollo de las capacidades necesarias para una 
adecuada comprensión, defensa, protección y comunicación 
de las partes implicadas. el proceso judicial se concibe como 
un espacio público abierto al diálogo intercultural. entre las 
medidas que pueden considerarse están aquellas que fomen
ten los métodos alternativos de solución de controversias o 
el acuerdo amistoso a través del diálogo, favorecer el agota
miento de las instancias comunitarias (jurisdicción indígena) 
previamente a acudir a una instancia judicial estatal; proveer 
información suficiente sobre las vías de acción impugnativa 
y sus consecuencias, garantizar traductores e intérpretes, la 
distribución de las cargas probatorias considerando las dife
rencias y circunstancias específicas.

11. Contribuir al diálogo implica también garantizar, du
rante el proceso, las capacidades de autonomía de las partes, 
a partir de la valoración integral de su contexto, lo que supo
ne garantizar la mayor posibilidad de participación procesal 
de todos aquellos que pudieran verse afectados con el resul

Fasc_12_perspectiva.indd   214 21/10/15   09:42

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/y36ovE

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



La perspectiva intercultural en la protección  
y garantía de los derechos humanos

215

tado de la controversia o de sus representantes, desde el re
conocimiento de intereses legítimos y acciones colectivas; el 
reconocimiento de las autoridades comunitarias con ese ca
rácter; la no exigencia de formalismos excesivos en materia 
de personería, así como garantizar la participación de terce
ros interesados y ajenos a juicio (amicus curiae), además, a 
fin de comprender a cabalidad el contexto, debe allegarse al 
proceso la información suficiente (a través de diligencias para 
mejor proveer, solicitud de informes o peritajes), propiciar 
audiencias y alegatos con integrantes de las comunidades y 
pueblos indígenas. asimismo, debe considerarse la posibili
dad de realizar visitas judiciales a las comunidades para co
nocer de primera mano la situación de las comunidades y 
facilitar la empatía, el ponerse en los pies del otro. Finalmente, 
debe garantizarse que las notificaciones, comunicaciones 
procesales y resoluciones estén redactadas de forma clara, 
bien argumentadas, traducidas de ser posible en su integri
dad o en sus consideraciones relevantes a las lenguas respec
tivas; garantizar una comunicación procesal efectiva, en sus 
dos dimensiones, como parte del derecho individual de las 
partes y como derecho de la colectividad implicada a cono
cer lo sucedido, de preferencia en su propia lengua y a través 
de los medios idóneos.

12. del análisis de algunas de las sentencias, tesis y jurispru
dencias dictadas por la sala superior del tribunal electoral del 
poder Judicial de la Federación se advierten elementos po
sitivos, “buenas prácticas” e interpretaciones consecuentes 
con el nuevo paradigma constitucional desde una perspec
tiva que va de un multiculturalismo liberal a prácticas con 
claro impulso intercultural. resta, sin embargo, el análisis en 
cada caso de la incidencia de las resoluciones en las comu
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nidades y pueblos implicados, y la valoración del conjunto. 
Conviene también profundizar en la reflexión sobre la comu
nicación y el lenguaje empleado en las resoluciones, a fin de 
eliminar estereotipos, enfatizar el análisis contextual y recon
ducir el diálogo desde un “enfoque de gabinete” y “desde arri
ba” de los “usos y costumbres” a una mirada reflexiva, desde 
un plano de igualdad, de los sistemas normativos indígenas 
y su jurisdicción, con todo lo que ello significa, en términos 
de respeto y garantía, pero también de promoción y cores
ponsabilidad; propiciar una lectura de la Constitución (y su 
contexto nacional e internacional) en clave de intercultura
lidad y no de estricta jerarquización. en cualquier caso, los 
avances siguen siendo mínimos frente a una realidad nacio
nal compleja y asimétrica, marcada por tensiones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales, y donde el esce
nario de la diversidad cultural está en una encrucijada entre 
la desigualdad estructural, la discriminación y la exclusión.
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