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Fanon, Piel Negra, Máscaras blancas:

Colonización/Descolonización
¿del derecho?

“Todo pueblo colonizado, en otras palabras, todo pueblo en cuya alma se ha
creado un complejo de inferioridad por la muerte y el entierro de su
originalidad cultural local, se encuentra cara a cara con el lenguaje de la
nación civilizadora: es decir, con la cultura de la madre patria. El colonizado
se eleva por encima del estatus de selva en proporción a su adopción de los
estándares culturales de la madre patria. Se vuelve más blanco al renunciar a
su negrura, a su jungla.”

La necesidad es de recordarnos a nosotros mismos que nuestra experiencia y
comprensión son igualmente legítimas y abarcan una autoridad completa

Pluralismo

• Pluralismo jurídico:
• Pluralidad de sistemas normativos
• Pluralismo jurisdiccional:
• Pluralidad de autoridades de decisión
jurídica
• George Manuel: El autogobierno como un
sistema en el que administramos nuestra
propia pobreza mientras nos engañan
pensando que tenemos el control.
• Derecho propio indígena como soporte y
consecuencia de descolonización

Cuestiones clave

Problema de la
legitimidad:

Problema de las
fuentes del derecho:

Problema de la
Gobernanza:

• Autodeterminación
y Autonomías
indígenas
• Derechos Humanos

• Tradiciones vivas y
perdidas
• Fijación y
consuetudinariedad

• Quien ejercerá la
jurisdicción
indígena
• Quién decidirá su
organización

Problema de la
Coordinación:
• Cómo se
determinarán sus
competencias:
factores de
jurisdicción
• Cómo se tratará los
factores
interculturales

Problema del
Control:
• Convencionalidad
• Constitucionalidad

Problema de la
Organización
• Financiamiento
• Personal de apoyo
• Imperio

• Restauración del derecho propio:
• Indigenización: incorporación de profesionales
indígenas para hacer más culturalmente sensitiva la
respuesta de los sistemas de justicia.
• Canada’s First Nations Policing Program (FNPP)
• Acomodación de los procesos de justicia indígena
dentro del sistema judicial estatal
• Círculos de sentencia
• Nunga Court en Australia
• Paralelización: constitución de instancias de justicia
comunitaria como servicios de justicia restaurativa en
tanto formas aceptables de prácticas indígenas
• Conferencias de grupos familiares
• St. Regis Mohawk Tribal Drug Court
• Juzgados de paz y conciliación en Chiapas
• Sistemas de justicia autogobernados: restauración de
autoridad jurisdiccional de pueblos indígenas como
pate de sus propias formas de gobernanza
• Tsuu T’ina court
• Askapiimohkiiks court
• Justicia Especial Indígena

Modelos de
justicia indígena

Dependencia de las partes interesadas
indígenas,

Servicios de
justicia
indígenas

Incorporación de valores y prácticas indígenas,
Gobernanza organizativa indígena y
Apoyo a la autodeterminación indígena
Entorno social colonial

