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INTRODUCCIÓN

En México han surgido diferentes movimientos sociales, desde la década de los ochenta y noventa, és

OBJETIVO
.- Se pretende explicar el análisis sobre la autonomía y la autodeterminación en Chiapas a partir de los

.- Se analizará las diferentes propuestas y las nuevas manifestaciones por parte de EZLN.

.- Se planteará y se relacionará, el uso de los conceptos en los diferentes campos que determinan a los

HIPÓTESIS
.- La autonomía y la autodeterminación, están relacionadas con la movilización de los pueblos, para rec

.- La autonomía y la autodeterminación, es una forma de organizarse en las comunidades, y territorios

METODOLOGÍA
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Autonomía y Autodeterminación

La historia de la humanidad ha sido de gran relevancia, porque está anclada en una raíz profunda y dif
¿Cómo entendemos la Autonomía y la Autodeterminación?

Nosotros entendemos que la autonomía es la facultad que los pueblos indígenas tenemos para decidir s

En los últimos años, las comunidades y pueblos indígenas hemos sido progresivamente despojados de

Pese a que la autonomía de nuestra vida comunitaria, política, social, económica y religiosa, ha sido alg

La autonomía ha estado presente, y todavía está presente, en cada una de las prácticas indígenas de n

A partir de la invasión de los españoles en 1492, los pueblos indígenas perdimos nuestra libertad y qued

No obstante, la causa principal por la que los pueblos indios hemos perdido básicamente nuestra auton

Los pueblos indígenas hemos ejercido desde siempre nuestras prácticas autónomas fuera de la ley. Est

La situación indígena es una situación de hecho, que es histórica y que se remite al momento mismo de

La práctica de la autonomía es algo inherente a la propia vida e identidad de nuestras comunidades y p

Los pocos territorios y autonomía que las comunidades, municipios y pueblos indígenas todavía tenemo
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Autonomía y Autodeterminación

El derecho a la libre determinación o “autodeterminación” es el derecho que todo pueblo tiene a autogob
Según la reflexión de Darvelio Méndez.

El sentido de la autonomía parte del planteamiento de identidad, es decir, de reconocer la raíz histórica

La autonomía es la identidad que determina el pueblo porque hay entre los pueblos, “reciprocidad en e

ALGUNOS ASPECTOS DE LA AUTONOMIA INDÍGENA RETOMADOS EN “LOS ACUERDOS DE SAN

Los Acuerdos de San Andrés fueron firmados entre el Ejercito Zapatista Liberación Nacional (EZLN) y e

RELACIÓN ENTRE DERECHOS HUMANOS, LA AUTODETERMINACION Y RESISTENCIA DE LOS P

El concepto de la intregralidad, manejado en el pronunciamiento conjunto entre el EZLN y el gobierno,

Bajo esta visión, el Estado – Nación es concebido como una asociación de individuos que se unen libre

La lucha en resistencia es hacer un llamado y movimiento para la liberación nacional, esto es la transici

Su análisis parte del estudio de la coyuntura de 1995, cuando el Ejército Zapatista envió la Tercera Dec

Por otra parte, el artículo de Consuelo Sánchez sobre la autonomía, publicado en la misma antología so

Tratamos de entender la diferenciación entre Los Acuerdos de San Andrés y la Iniciativa sobre los Dere
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LAS DIFERENTES POSICIONES SOBRE LA DEFINICION DE LA AUTONOMIA.

“Para Araceli Burguette, el término conduce al apoderamiento y acuden al proceso de descolonización y

Para Rodolfo Stavehagen, existen diversas modalidades del ejercicio autonómico ya sea como parte de

LA AUTONOMIA EN CHIAPAS.

Los antecedentes de la lucha indígena por la vía legislativa, se inician a partir en la década de los oche

LOS OBSTACULOS DE LA AUTONOMIA

Los obstáculos que impiden la autonomía de, los pueblos Mayas han sidos planteados por los aparato

LA AUTONOMÍA COMO PROPUESTA PARA EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

Es necesario recuperar el derecho a conducir el propio destino del pueblo, mantener la identidad como

CONCLUSIÓN

Es importante que los pueblos indígenas de Chiapas nos mantengamos siempre en lucha. Los indios, n
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