Guía del curso
Derechos Humanos de Pueblos y Comunidades Indígenas.

OBJETIVO

Conocer los derechos humanos de los pueblos
originarios desde al ámbito internacional, así como
analizar el caso de comunidades Wixáritari asentadas
en el Estado de Jalisco, México, el cual se distingue
por ser un pueblo originario que mantiene un alto
nivel de identidad sociocultural.

INTRODUCCIÓN

Dentro de los derechos sociales, también encontramos los derechos y las libertadas de las personas
indígenas y de los pueblos indígenas, incluidos: el mantenimiento y el desarrollo de características e
identidades étnicas y culturales; la protección contra el genocidio y etnocidio; los derechos relativos a
las religiones; los idiomas y las instituciones educacionales; la propiedad, la posesión y el uso de las
tierras y los recursos naturales indígenas; la protección de la propiedad cultural e intelectual; el
mantenimiento de estructuras económicas y modos de vida tradicionales; la protección del medio
ambiente; la participación en la vida política, económica y social de los Estados interesados
especialmente si se trata de cuestiones que pudieran afectar a los pueblos indígenas; la libre
determinación, el autogobierno o la autonomía de los pueblos indígenas en cuestiones relacionadas
con sus propios asuntos internos y locales; y, su derecho a una consulta previa, libre, informada y
culturalmente adecuada, los contactos y cooperación tradicionales a través de las fronteras estatales, y
la observación de los tratados y otros acuerdos concertados con los pueblos indígenas.

CONTENIDO TEMÁTICO:
Módulo I: Instrumentos de las Naciones Unidas
Módulo II: Instrumentos jurídicos en materia de derechos de los pueblos
indígenas en América Latina

Módulo III: Organizaciones internacionales sobre cuestiones de comunidades
indígenas

Módulo IV: Mecanismos de protección internacional cuasijurisdiccional
y jurisdiccionales
Módulo V: Estudio de caso: las comunidades Wixáritari asentadas en el Estado
de Jalisco, México

CARGA HORARIA
❖ 50 horas de trabajo

MODALIDAD
❖ 100% Virtual

Dr. Alfonso
Hernández Barrón
Presidente de la CEDHJ

MÓDULO I:
Instrumentos
de las
Naciones
Unidas

OBJETIVO ESPECIFICO
Conocer el desarrollo histórico, defensa y promoción de
los derechos humanos de pueblos originarios desde las
Naciones Unidas.
CONTENIDO TEMÁTICO
1.1. Análisis del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo
sobre Pueblos Indígenas.
1.2. Análisis de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.

Material básico requerido
1.- Instrumentos de las Naciones Unidas
(PDF).
2.- Sin derechos de los pueblos indígenas,
hay desigualdad (MP4).
3.- Convenio 169 de la OIT sobre los
Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes. (PDF).
4.- Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (PDF).

Recursos para consulta
complementaria

5.- Directrices sobre las cuestiones
relativas a los pueblos indígenas (PDF).
6.- Panorama laboral 2015 (PDF).
7.- Los derechos humanos en el sistema
jurídico mexicano (PDF).

Actividad

•

•

Realizar la lectura analítica de los
materiales proporcionados.
Resolver formulario para acreditar
el módulo.

OBJETIVO ESPECIFICO
Conocer los instrumentos jurídicos de defensa de derechos humanos
de los pueblos originarios de América Latina y El Caribe.
Dra. Katya
Marisol Espinoza
Visitadora Adjunta de la CEDHJ

MÓDULO II:
Instrumentos
jurídicos en
materia de
derechos de los
pueblos indígenas
en América Latina

Material básico requerido
1.- Introducción al módulo II (MP4).
2.- Instrumentos jurídicos en materia de
derechos de los pueblos indígenas en
América Latina (PDF).
3.- Sistema Interamericano de derechos
humanos (PDF).
4.- Análisis de instrumentos regionales
(MP4).

CONTENIDO TEMÁTICO
2.1. Análisis de la Declaración Americana sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.
2.2. Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales en América Latina y El Caribe.

Recursos para consulta
complementaria
5.- Jurisprudencia CIDH 2020 (PDF).
6.- Los derechos de los pueblos
indígenas en América Latina: Avances
jurídicos y brechas de implementación
(PDF).
7.- Los derechos de los pueblos
indígenas: desafíos y problemas (PDF).

Actividad:

•
•

Realizar la lectura analítica de
los materiales
proporcionados.
Resolver formulario para
acreditar el módulo.

Lic. Dianna Guadalupe
Montoya Eligio

MÓDULO III:
Organizaciones
internacionales
sobre
cuestiones de
comunidades
indígenas

OBJETIVO ESPECIFICO
Identificar los antecedentes y las organizaciones
internacionales que coadyuvan para le pleno goce y ejercicio
de los derechos humanos de los pueblos originarios.
CONTENIDO TEMÁTICO
3.1. Foro permanente para cuestiones indígenas de la Organización de las Naciones
Unidas.
3.2. Mecanismos de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y
alcances.
3.3. Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.

Material básico requerido

1.- Introducción al módulo III (MP4).
2.- Los pueblos indígenas y el sistema de
derechos humanos de las Naciones
Unidas (PDF).
3.- Desarrollo Módulo III (MP4).

Recursos para consulta
complementaria

Actividad:

•
4.- Mujeres Indígenas (PDF).

•

Realizar la lectura analítica de
los materiales
proporcionados.
Resolver formulario para
acreditar el módulo.

Dr. Aldo Iván
Reynoso Cervantes

OBJETIVO ESPECIFICO
Conocer los diversos mecanismos de protección internacional cuasi
jurisdiccional y jurisdiccional a los cuales tienen acceso los pueblos
originarios y las comunidades indígenas, así como identificar los alcances
de las resoluciones que se ejercen en la defensa de sus derechos .

Tercer Visitador General CEDHJ

MÓDULO IV:
Mecanismos de
protección
internacional cuasi
jurisdiccional y
jurisdiccional

Material básico requerido
1.- Introducción al módulo IV (MP4).
2.- Mecanismos de protección de
derechos humanos (PDF).
3.- Sistemas Regionales de Derechos
humanos (PDF).
4.- Caso Fermín Ramírez vs Guatemala
(PDF).

CONTENIDO TEMÁTICO
4.1. Sistemas de protección vía peticiones individuales, regional
y/o universal.
4.2. Sistema de protección ante instancias jurisdiccionales
regionales y/o universales.
4.2.1. Sentencias de los organismos internacionales
jurisdiccionales y sus alcances.
4.2.2. Seguimiento a las sentencias emitidas por organismos
internacionales Jurisdiccionales.

Recursos para consulta
complementaria

Actividad:

•
5.- Caso aldea Chichupac vs Guatemala

•

Realizar la lectura analítica de
los materiales
proporcionados.
Resolver formulario para
acreditar el módulo.

OBJETIVO ESPECIFICO
Conocer los principales antecedentes sobre la defensa
jurídica de uno de los lugares más importantes del pueblo
Wixárika “Wirikuta”, así como los elementos esenciales de la
organización interna del pueblo originario.

Lic. Delfino
Díaz Carrillo

MÓDULO V:
Estudio de caso:
Las comunidades
Wixáritari
asentadas en el
Estado de Jalisco,
México

CONTENIDO TEMÁTICO
5.1. Quienes son el pueblo Wixárica
5.2. ¿Por qué hay que proteger Wirikuta?
5.3. Violación a los derechos humanos del pueblo Wirikuta
5.4. Instrumentos que protegen el territorio sagrado de Wirikuta.
5.5. Retos y logros.

Material básico requerido
1.- Wixarika de Yurata a Wirikuta: cultura en
resistencia (MP4).
2.- Wirikuta: El territorio sagrado (MP4).
3.- Violación a los derechos humanos del
pueblo Wixarika (MP4).
4.- Proceso de defensa por Wirikuta (MP4).
5.- La defensa del lugar sagrado de Wirikuta
(PDF).
6.- Wirikuta. Por el derecho a lo sagrado.
(PDF).

Recursos para consulta
complementaria

Actividad:

•
7.- Defensa del territorio sagrado
de Wirikuta. (PDF).
8.- Wirikuta en Disputa (PDF).

•

Realizar la lectura analítica de
los materiales
proporcionados.
Resolver formulario para
acreditar el módulo.

FORMA DE TRABAJO
El curso se compone a partir de varios módulos y
tiene las siguientes características:

Acceso remoto

Estudio autónomo

Usted decide el momento y el espacio en el

Usted estudia por su cuenta los contenidos y,

que desarrollará el curso. La plataforma está

posteriormente, realiza las actividades de evaluación,

disponible las 24 horas del día.

la plataforma le ofrecerá retroalimentaciones y
registrará su calificación.

Secuencia de estudio

Acreditación de cursos

Los módulos se encuentran organizados en

La aprobación de cada una de las

una secuencia didáctica en la que se

evaluaciones del curso con calificación

desarrolla el contenido de cada módulo y sus

mínima de 7/10 le permite obtener su

diversas actividades que le ayudaran al

constancia.

aprendizaje de los temas.

Contenidos:
Los contenidos presentados en diversos
formatos (PPT, PDF) le ofrecen una explicación
concreta de los temas.

Material videográfico:
Los temas son apoyados con recursos
videográficos para la explicación de contenidos.

SECUENCIA DE ESTUDIO
Material de lectura complementaria:
Al ingresar en cada uno de los módulos, encontrará
una secuencia de estudio compuesta por una serie de
contenidos y actividades ordenados de manera
didáctica, en donde se explican los temas en orden
secuencial. Es de suma importancia que siga la
secuencia presentada.

Le ofrecen una explicación profunda de los
temas en caso de que se requiera.

Evaluación final:
Demostrará sus conocimientos de los
contenidos de cada módulo.

Sugerencias generales para desarrollar el diplomado:
1.- Revisa y estudia detenidamente el material de consulta
obligatoria de cada uno de los módulos.
2.- Revisa documentos PDF de consulta complementaria” cuando
consideres necesario profundizar en alguno de los temas.
3.- Realiza anotaciones.
4.- Si presenta alguna duda, contacta a través de la plataforma con
el equipo de monitoreo.
5.- Para completar cada módulo, resuelve la actividad.

Instituto de Derechos Humanos “Francisco Tenamaxtli”
Contacto: teléfonos, 36 15 – 38 93, 36 15 – 38 92.
Correo, agenda.iicadh.cedhj@gmail.com,
www.cedhj.org.mx

