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Prólogo

En las últimas tres décadas la manifiesta vo-
luntad política de los Estados, las sociedades 
y principalmente la capacidad de demanda 
y propuesta del mundo indígena, han im-
pulsado la promulgación de leyes que han 
alcanzado incluso reformas constitucionales 
poniendo en marcha planes, programas 
y proyectos para la atención integral a los 
pueblos y poblaciones indígenas, creando 
marcos institucionales específicos para la 
gestión de su desarrollo.

A partir de la adopción del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo, 
OIT, en 1989 y su consiguiente ratificación 
por parte de 15 de los 22 países miembros, 
la primera década del siglo XXI se consti-
tuyó en un periodo de mucha importancia 
para los pueblos y los Estados de la Región, 
puesto que las reformas constitucionales 
que se incorporaron en ese periodo dieron 
curso a la suscripción de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en el año 2007.

Se consolida de esta manera, un nuevo 
marco normativo para la protección de un 
conjunto de derechos colectivos de los pue-
blos indígenas, entre los más relevantes: el 
derecho a la tierra y al territorio; el derecho 
a sus recursos naturales; el derecho a la con-
sulta y participación; y, el más sobresaliente, 

el derecho a administrar su propia justicia, 
que resguarda la esencia de sus normas 
consuetudinarias como pueblos.

Este nuevo escenario doctrinario producto 
también de la manifestación de la voluntad 
política de los Estados, a pesar de dicho 
axioma, en la práctica real demuestra que 
en el sistema ordinario de administración 
de justicia respecto a los derechos de los 
Pueblos Indígenas (en su dimensión colec-
tiva), no ha mostrado avances fructíferos, 
manteniéndose en caminos separados. A la 
situación descrita se suma que en los ámbitos 
legislativos, doctrinarios y de jurisprudencia 
de los sistemas judiciales de los Estados los 
derechos de los Pueblos Indígenas no han 
sido compatibilizados, pese a la instalación 
de procesos de cambio y evolución en dis-
tintos países de la región.

En ese marco, la Universidad Indígena In-
tercultural es gestora del conocimiento in-
dígena desde una perspectiva intercultural, 
desde la cual desencadena múltiples formas 
de difusión y comunicación. En este sentido, 
realiza investigaciones y/o sistematiza cono-
cimientos propios de las culturas indígenas 
haciendo posible un diálogo epistemológico 
enfocado a la acción transformadora del 
Buen Vivir–Vivir Bien de los pueblos, median-
te publicaciones de materiales educativos y 
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de textos especializados, lo que la convierte 
en una plataforma de reafirmación cultural 
e identitaria de los pueblos, comunidades y 
organizaciones indígenas de la región.

Entre los cursos que ha impulsado la Uni-
versidad Indígena Intercultural a través del 
Programa de Formación del Fondo Indígena 
para América Latina y el Caribe se encuentra 
el Título de Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos y Cooperación Inter-
nacional que se ejecuta con el apoyo de 
la Agencia Española para la Cooperación 
Internacional y Desarrollo, AECID, y la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Este curso 
centra su trabajo en los derechos colectivos 
e integrales de los pueblos indígenas y tie-
ne como eje central la espiritualidad de los 
mismos, con una visión intercultural de las 
sociedades y/o identidades colectivas de la 
región y del mundo.

Estos aspectos sirven de principal fuente para 
el pensamiento teórico y científico de los 
estudiantes y se orientan en la hermenéuti-
ca de las relaciones de interculturalidad, la 
construcción colectiva del conocimiento, la 
rearticulación de estructuras de pensamien-
to, informaciones, valoraciones, estrategias y 
formas de expresión y aprehensión origina-
das en escenarios y contextos diversos que 
serán presentados en la serie de trabajos de 
investigación que conforman el cuerpo de la 
publicación que usted tiene en sus manos.

José Roberto Alulima Gordillo
Secretario Técnico del Fondo Indígena
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1. INtRoDuCCIóN gENERaL

El Título de Experto “Pueblos Indígenas, De-
rechos Humanos y Cooperación Internacio-
nal” se enmarca en la Universidad Indígena 
Intercultural, uno de los macroproyectos 
integrados en los Programas Emblemáticos 
del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe, del 
que España es Estado Parte. Se trata de un 
curso de postgrado que −desde sus oríge-
nes− ha mostrado un compromiso directo 
en la formación de postgrado de calidad y 
la excelencia en investigación.

Concretamente, la actividad hay que situar-
la en las subredes “Derechos Indígenas” y 
“Desarrollo con Identidad” que, entre otras 
(subredes), integran la Universidad Indígena 

Intercultural. El Título de Experto, pretende pro-
porcionar una formación integral a licenciados, 
licenciadas y lideresas y líderes indígenas con 
el objetivo general de que estos puedan asumir 
responsabilidades de liderazgo en sus comuni-
dades y organizaciones con la capacitación y 
conocimientos técnicos necesarios. También 
está abierto a estudiantes no indígenas.

Dos son los módulos formativos básicos del 
Título: por un lado, el régimen internacional 
de los derechos de los pueblos indígenas y, 
por otro, la cooperación internacional que 
tiene por objetivo promover el autodesarrollo 
de los pueblos indígenas. Ambos módulos 
vienen precedidos de un módulo introduc-
torio de carácter general.

Presentación

Algunos apuntes sobre el Título de Experto en Pueblos 
Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional.
Un ejemplo de investigación de excelencia y formación de 
postgrado de calidad

Universidad Carlos III de Madrid
Universidad Indígena Intercultural / Fondo Indígena
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
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Durante estos años, el Título de Experto se ha 
desarrollado en las instalaciones más moder-
nas y mejor equipadas de la Universidad Car-
los III de Madrid y ha incorporado un equipo 
de profesores de gran prestigio, en el que se 
ha incluido a investigadores universitarios, ju-
ristas especializados en litigios internacionales 
sobre Derechos Indígenas, cooperantes con 
experiencias en el terreno; líderes y lideresas 
indígenas, integrantes de la Cátedra Indígena 
Itinerante del Fondo Indígena y funcionarios 
de la cooperación española y de organismos 
internacionales.

El Título de Experto asume una propuesta 
formativa interdisciplinaria y engloba perspec-
tivas teóricas y enseñanzas prácticas. A su vez, 
parte de un enfoque de género e intercultura-
lidad. Tiene una proyección iberoamericana y 
mayoritariamente ha incorporado estudiantes 
indígenas con un alto nivel académico, proce-
dentes de las tres regiones latinoamericanas 
en las que centra su accionar el Fondo Indíge-
na (Centroamérica, la región andina y el Cono 
Sur). Excepcionalmente, el Título también ha 
incorporado estudiantes españoles, italianos 
y franceses, así como a algunos estudiantes 
latinoamericanos no indígenas.

2. EL títuLo DE ExPERto 
ENmaRCaDo EN La uNIvERSIDaD 
INDígENa INtERCuLtuRaL

El Programa Emblemático de Formación y 
Capacitación del Fondo Indígena persigue 
fortalecer las capacidades de los pueblos, 
comunidades y organizaciones indígenas 

para así asegurar su participación activa en 
la gestión del desarrollo indígena, de los 
gobiernos y de los procesos de integración 
regional. Uno de los componentes básicos 
del Programa es la denominada Universidad 
Indígena Intercultural (UII), concebida como 
un sistema de educación superior para Amé-
rica Latina y El Caribe dirigido a proporcionar 
una formación universitaria de calidad a los 
indígenas de la región sobre la base de sus 
propias demandas y necesidades formativas. 
La Universidad Carlos III de Madrid es uno de 
los centros asociados de la UII y viene partici-
pando desde los orígenes de este programa.

El objetivo general de la UII es promover 
en forma permanente el desarrollo y el for-
talecimiento de las capacidades técnicas 
y administrativas, de liderazgo espiritual y 
profesional de mujeres y hombres indígenas 

−y no indígenas vinculados de alguna u otra 
forma a la agenda indígena regional y a las 
temáticas del Derecho Indígena vigentes− 
para asumir su propio desarrollo siempre 
con base a las demandas y proyecciones de 
las organizaciones, comunidades y pueblos 
indígenas, quienes han de constituirse como 
los grandes beneficiarios.

El Título de Experto en “Pueblos Indígenas, 
Derechos Indígenas y Cooperación Interna-
cional”, es uno de los activos principales de 
la UII. La propuesta se muestra plenamente 
congruente con las prioridades sectoriales 
y geográficas de la cooperación española, 
según se recoge en la Ley de Cooperación 
Internacional, el Plan Director (2009-2012) 
y en la Estrategia Española de Cooperación 
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con Pueblos Indígenas. No hay que olvidar, 
en este sentido, que la agencia que financia la 
actividad es la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID).

Como aportación española al Programa 
General, en origen el Título persiguió dar 
un impulso a la Universidad Indígena In-
tercultural, a partir de la realización de un 
curso intensivo y de alta calidad −con unas 
250 horas de duración− para especializar a 
los estudiantes en dos ámbitos formativos 
fundamentales: Derechos Indígenas y Coo-
peración Internacional) requeridos por los 
representantes indígenas que participaron en 
las consultas previas realizadas en torno a la 
UII y en las que intervino personal docente 
de la Universidad Carlos III de Madrid.

A lo largo del desarrollo del Título de Experto, 
en las ediciones precedentes hemos podido 
contrastar −sobre la base de los resultados ob-
tenidos− algunas de las premisas o hipótesis 
de partida. En primer lugar el Fondo Indígena 
ha continuado con su proceso de relanza-
miento, manteniéndose el apoyo público e 
institucional a los Programas Emblemáticos, 
de los que la Universidad Indígena Intercultural 
es uno de los componentes principales. A 
su vez, tal y como se demuestra por la de-
manda que tuvo el Título de Experto en las 
todas las ediciones, la formación en Derechos 
Humanos y Cooperación Internacional con-
tinúa siendo una prioridad para los pueblos 
indígenas, pues se recibieron suficientes so-
licitudes como para conformar un grupo de 
estudiantes indígenas de alto nivel. Al respecto, 
hemos de destacar que durante el proceso de 

selección se puso de manifiesto que existen 
licenciadas, licenciados y diplomadas y diplo-
mados indígenas con un alto nivel académico 
interesados por propuestas formativas de 
este tipo −así como un cuerpo de profesores 
accesible y comprometido con la formación 
de postgrado para indígenas− a quienes en 
líneas generales sus compromisos externos 
e internacionales no les impiden participar 
en este tipo de cursos.

La labor de la Secretaría Técnica del Fondo 
Indígena ha sido muy importante, pues una 
de las premisas de partida estaba vinculada 
a que, desde esta institución internacional 
que nos servía de contraparte, se asumie-
ra un compromiso claro con la iniciativa; 
realizando una adecuada labor de difusión 
y colaborando en la ejecución y control 
de las actividades principales del proyecto 
formativo de postgrado.

La Cooperación Española y el Fondo Indí-
gena, a través de la Universidad Carlos III, 
vienen contribuyendo, así, desde una acción 
concreta, a la formación de excelencia y ca-
pacitación técnica de algunos de aquellos y 
aquellas que están asumiendo o van a asumir 
la representatividad del movimiento indígena 
a nivel local, nacional o internacional. Son 
ellas y ellos, precisamente, quienes están 
llamados a ser los interlocutores entre las 
organizaciones indígenas representativas y 
los Estados, en el marco de las importantes 
negociaciones y procesos de concertación 
que se desarrollan y habrán de desarrollarse 
en el futuro en la región, o en el ámbito 
propio de las organizaciones internacionales.



14

3. DESCRIPCIóN DE LaS EDICIoNES 
aNtERIoRES

Las ediciones del Título de Experto durante 
los años pasados y sus mecanismos de eje-
cución se desarrollaron, en líneas generales, 
según lo previsto y establecido.

De esta manera, en la Asamblea General del 
Fondo Indígena, celebrada en Guatemala, 
septiembre de 2006, se produjo la presen-
tación del postgrado ante los delegados 
gubernamentales e indígenas de los Estados 
miembros de este organismo internacional. 
La presentación fue realizada −así había sido 
pactado con las autoridades de la entonces 
todavía AECI (Agencia Española de Coope-
ración Internacional)− por los miembros de 
la delegación española. Desde entonces y 
hasta hoy se han desarrollado seis ediciones.

Para entrar en el proceso de selección los 
interesados en la obtención de una beca −a lo 
largo de estos años− han tenido que acreditar:

 • Su pertenencia a un pueblo indígena.

 • Estar en posesión de un título de licencia-
tura o haber cursado tres años de alguna 
carrera universitaria −diplomado− (a partir 
de la segunda edición se permitió la ad-
misión excepcional de líderes y lideresas 
indígenas sin formación universitaria).

 • Estar avalado por alguna organización 
indígena o autoridad comunal de un pue-
blo indígena de los países miembros del 
Fondo Indígena.

 • No disfrutar de ninguna otra beca, ya sea 
esta de entidades públicas o privadas, en 
el momento de la solicitud.

 • Conocimientos informáticos básicos.

A lo largo del proceso de selección de las 
ediciones pasadas se presentaron centena-
res de solicitudes de personas interesadas. 
Personal de la Secretaría Técnica del Fon-
do Indígena, profesores de la Universidad 
Carlos III y responsables y funcionarios 
del Programa Indígena de la AECID vienen 
participando en las reuniones técnicas de 
selección final.

El proceso de selección suele completar-
se a partir de la realización de entrevistas 
telefónicas personales, con el objetivo de 
asegurar que los y las estudiantes indígenas 
seleccionados(as) contaban con el nivel sufi-
ciente que exigía el Título de Experto. Algunos 
de los inicialmente seleccionados −bien por 
no demostrar en la entrevista el nivel exigido 
o por no disponer de circunstancias perso-
nales que les permitieran finalmente cursar 
el diplomado (razones de trabajo, familiares 
etc...)− fueron desestimados y sustituidos por 
sus suplentes. Previamente a su llegada a Es-
paña, y siguiendo las formalidades del Fondo 
Indígena, los becarios firmaron el denomina-
do “Contrato de Beca de Estudios”.

Los egresados del Título de Experto, se-
gún lo recogido en las bases de la beca, se 
beneficiaron de: matrícula gratuita, viajes, 
alojamiento y manutención, tarjeta sanitaria 
o seguro médico privado, asignación men-
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sual, transportes locales (abono transporte), 
viaje al Archivo de Indias (Sevilla) −salvo en la 
quinta edición− y materiales de estudio (se 
entregan entre 10 y 15 libros especializados 
en cada una de las ediciones).

A los estudiantes, además, se les proporcio-
na a su llegada a España una información 
práctica sobre la Universidad y cuentan 
con el apoyo de un comité de recepción 
integrado por partícipes de postgrado de 
los Máster o doctorados de la Universidad 
Carlos III. Los futuros masterados, cuya labor 
ayuda a la integración inicial de los beca-
rios, proceden en su mayoría del Máster en 
Acción Solidaria y del Máster en Estudios 
Avanzados en Derechos Fundamentales. 
Previamente, el Fondo Indígena envía ade-
más a los becarios indígenas una informa-
ción logística general que incluye algunas 
informaciones básicas sobre España y la 
Universidad de destino.

El programa académico, a lo largo de las 
ediciones precedentes, se desarrolló con 
normalidad y, salvo algunas excepciones, to-
dos los profesores inicialmente programados, 
una vez contactados y asegurada su partici-
pación, intervinieron como ponentes. Todos 
ellos fueron invitados formalmente y se les 
anunció las especiales características del 
Título de Experto y el perfil de los becarios.

El programa académico se ha estructurado 
en dos módulos principales −además de 
una parte general introductoria− que incor-
poran, con algunas variables específicas, los 
siguientes contenidos:

A. El régimen internacional de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

 • Los Derechos Humanos y su fundamen-
tación en la era de la globalización

 • Concepto y fundamento de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas

 • Relaciones entre los Derechos Humanos 
individuales y los derechos colectivos

 • Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos: El sistema universal y los sis-
temas regionales

 • Contextos de formación de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas

 • Principales instrumentos normativos en 
vigor o en negociación: Convenio 169, 
Declaración de Naciones Unidas y Pro-
yecto de Declaración de la OEA

 • Jurisprudencia sobre la materia

 • Ámbitos de litigio internacional en los que 
pueden participar los pueblos indígenas 
para defender sus derechos específicos

 • Mecanismos de control de las obligacio-
nes estatales en materia de Derechos de 
los Pueblos Indígenas y garantías interna-
cionales. Reclamaciones internacionales. 
Talleres prácticos

 • Estado actual de las negociaciones in-
ternacionales
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 • Avances institucionales relacionados con 
la promoción, reconocimiento y protec-
ción efectiva de los Derechos de los Pue-
blos Indígenas

 • Las reformas constitucionales

 • Contenido material y proyección de los 
derechos a la autonomía, el territorio, la 
identidad cultural, el autodesarrollo, el 
Derecho propio y el consentimiento libre, 
previo e informado como dimensiones 
específicas de la libre determinación de 
los pueblos indígenas

 • La relación entre gobernabilidad, demo-
cracia y derechos de los pueblos indígenas

B. La cooperación internacional con 
pueblos indígenas.

 • Las diferentes teorías acerca del desarrollo

 • Las relaciones Norte-Sur

 • El concepto de autodesarrollo de los pue-
blos indígenas

 • Las prioridades de los pueblos indígenas 
en materia de desarrollo

 • Los caracteres, actores públicos y actores 
privados de la cooperación internacional 
con pueblos indígenas

 • Las estrategias de cooperación con pue-
blos indígenas

 • Los principales instrumentos de la coopera-
ción al desarrollo. Fuentes de financiación

 • La cooperación Sur-Sur

 • Talleres prácticos sobre la Gestión del 
Ciclo del Proyecto y la metodología del 
marco lógico

 • Las especificidades de los proyectos de 
cooperación con pueblos indígenas. Ta-
lleres prácticos

 • Nuevas tecnologías y desarrollo indígena

 • Relación entre pluralismo, autodesarrollo 
indígena y gobernabilidad en América Latina

Estos dos módulos, como hemos adelan-
tado, vienen precedidos de un módulo 
introductorio general de carácter teórico 
en el que se proporciona a los estudiantes 
información general sobre la Sociedad Inter-
nacional de nuestro tiempo, el movimiento 
indígena, la economía internacional, el pa-
pel de las organizaciones internacionales, 
las principales demandas indígenas y el 
Derecho Internacional Público.

Con todo ello se pretende:

 • Proporcionar un conocimiento exhaustivo so-
bre la situación actual de los pueblos indíge-
nas y sus organizaciones más representativas.

 • Fomentar una reflexión crítica sobre los 
Derechos Humanos y su fundamentación 
en la era de la globalización.
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 • Trabajar sobre el concepto de derechos 
colectivos y su fundamentación.

 • Introducir a los estudiantes en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos: El 
sistema universal y los sistemas regionales.

 • Estudiar los avances internacionales en 
materia de promoción, reconocimiento 
y protección efectiva de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.

 • Informar a los estudiantes sobre los distin-
tos mecanismos de control de las obliga-
ciones estatales en materia de Derechos 
de los Pueblos Indígenas, así como la 
posibilidad de presentar reclamaciones 
o denuncias individuales.

 • Profundizar en el contenido material 
y la proyección de los derechos a la 
autonomía, el territorio, la identidad 
cultural, el autodesarrollo, el Derecho 
propio y el consentimiento libre, previo 
e informado.

 • Realizar una introducción al Sistema de 
Cooperación Internacional y los agentes 
que lo integran.

 • Trabajar sobre las concepciones indígenas 
en torno al desarrollo.

 • Profundizar en los diferentes agentes in-
ternacionales (OOII, ONGD y agencias 
de cooperación) que han desarrollado 
estrategias de cooperación con pueblos 
indígenas.

 • Realizar talleres prácticos sobre la Gestión 
del Ciclo del Proyecto y la metodología 
del marco lógico.

 • Reflexionar sobre las vinculaciones entre 
Derechos humanos, autodesarrollo y go-
bernabilidad democrática en América Latina.

A lo largo de estas ediciones, el Título de Ex-
perto se ha beneficiado de la presencia −en 
calidad de ponentes− de importantes per-
sonalidades. Entre todas ellas destacamos al 
Ministro de Asuntos Exteriores del Estado Pluri-
nacional de Bolivia, David Choquehuanca; a la 
que fuera Secretaria de Estado de Cooperación 
en España, Dra. Leire Pajín; al Relator Especial 
de Naciones Unidas, James Anaya y los que 
fuesen Rectores Gregorio Peces-Barba (Uni-
versidad Carlos III de Madrid) Carlos Berzosa 
(Universidad Complutense) y Virgilio Zapatero 
(Universidad de Alcalá), además de miembros 
del Foro Permanente sobre las Cuestiones 
Indígenas de la ONU, integrantes de la Cáte-
dra Indígena Itinerante, incluida casi todos los 
años su coordinadora, la doctora Mirna Cun-
ningham. También han acudido autoridades 
del Consejo Directivo del Fondo Indígena.

Durante las diferentes ediciones los becarios 
indígenas realizaron visitas institucionales y 
culturales a la Secretaría General Iberoameri-
cana (SEGIB), la AECID, la Universidad de Al-
calá de Henares, la Universidad Complutense, 
el Museo del Prado, el Museo de América 
o el Archivo de Indias en Sevilla, entre otras.

A lo largo de estos años se han generado 
espacios de intercambio y participación, con-
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venientemente programados para que los y las 
estudiantes puedan exponer sus experiencias 
y la realidad del movimiento indígena de sus 
respectivos países. Además, se ha asegurado 
la repercusión política, social, cultural y mediá-
tica de esa concentración de líderes indígenas 
en España. Para ello, se programaron fuera 
de las horas lectivas reuniones de trabajo 
con partidos políticos, representantes de la 
sociedad civil, representantes de instituciones 
culturales públicas y privadas, empresas y fun-
daciones. Muy especialmente cabe destacar 
la participación de nuestros estudiantes en 
medios de comunicación (TV, radios y prensa 
escrita) con el objeto de ayudar a difundir, de 
primera mano, y mediante las aportaciones 
directas de los líderes indígenas, la situación, 
demandas y desafíos de los pueblos indígenas 
de América Latina y El Caribe.

El alojamiento se realizó en régimen de pen-
sión completa en las Residencias Fernando 
Abril Martorell y Fernando de los Ríos de la 
Universidad Carlos III de Madrid en los campus 
de Leganés y Getafe, respectivamente.

El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas de América Latina y El Caribe, como he-
mos adelantado, ha sido la contraparte de este 
proyecto académico a lo largo de las ediciones 
precedentes. La Secretaría Técnica ha centrali-
zado la recepción de solicitudes, realizando una 
labor de filtrado de las mismas, en colaboración 
con los responsables de la Cooperación Espa-
ñola en Bolivia. Las máximas autoridades del 
Fondo Indígena −con su Presidente o Secretario 
Técnico a la cabeza de la delegación− asistieron 
a la inauguración y la clausura del Título de Ex-

perto en las diferentes ediciones. Asimismo, el 
Fondo Indígena ha realizado una extraordinaria 
labor de difusión de la actividad y de acompa-
ñamiento a los becarios, tanto antes, durante y 
después del desarrollo del programa en España.

A su vez, ha gestionado las reservas de los 
billetes de avión y coordinado parte de las 
actividades de presentación y evaluación del 
curso. En ese sentido, la relación con los 
responsables técnicos y políticos del Fondo 
Indígena ha sido excelente y la comunicación 
plena. El trabajo y la implicación del Fondo 
Indígena han resultado, por lo tanto, impres-
cindibles para el buen desarrollo de este curso 
de postgrado a lo largo de estos años.

Al finalizar las diferentes ediciones tuvieron lugar 
las reuniones de evaluación previstas en las que 
participaron responsables de la AECID, altos 
funcionarios del Fondo Indígena, los estudian-
tes indígenas y los profesores de la Universidad 
Carlos III responsables del programa. Los resul-
tados de las evaluaciones fueron plenamente 
satisfactorios y se resumen a continuación:

 • Alto nivel de la gran mayoría de ponentes.

 • Valoración muy positiva del programa 
académico.

 • Excelente formación teórico-práctica 
recibida.

 • Valioso material bibliográfico.

 • Buena coordinación académica y admi-
nistrativa.
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 • Excelentes instalaciones e infraestructura.

 • Valoración muy positiva de las visitas ins-
titucionales.

 • Valoración muy positiva del sistema de 
evaluación que combina trabajos de in-
vestigación y formulación de proyectos.

 • Valoración muy positiva del viaje a Sevilla 
y el encuentro con becarios indígenas de 
la Universidad de Deusto.

 • Excelente régimen de alojamiento, entre 
otros aspectos.

A fecha de hoy, la mayoría de nuestros anti-
guos becarios y becarias desarrollan activida-
des vinculadas a la defensa de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas o los proyectos 
de autodesarrollo en sus comunidades, or-
ganizaciones o en instituciones estatales, 
alcanzado altos cargos de responsabilidad 

−habiendo incluso, en el caso de dos estu-
diantes, recibido invitaciones de instituciones 
académicas extranjeras para dictar clases, 
concretamente en Estados Unidos.

Varios de nuestros antiguos egresados, tal y 
como ya hemos adelantado, han asumido 
un importante nivel de representatividad y 
protagonismo en la actividad institucional del 
Fondo Indígena; bien como personal integra-
do en el equipo técnico, o bien como Dele-
gados Gubernamentales o como Delegados 
de los Pueblos Indígenas. Esto nos parece 
especialmente importante y nos indica que 
el grado de cumplimiento de los objetivos de 
las ediciones precedentes ha sido muy alto.

Los beneficiarios directos de las ediciones 
desarrolladas hasta la fecha han sido, en 
primer lugar, las y los estudiantes que cur-
saron el Título de Experto; el Fondo Indíge-
na, que inició formalmente las actividades 
de la UII gracias a nuestro postgrado (el 
primero en ponerse en marcha, además, 
desarrollado fuera de la región, lo cual am-
plía su ámbito de acción) e indirectamente 
las organizaciones, las comunidades y los 
pueblos englobados en el movimiento in-
dígena latinoamericano que −en mayor o 
menor medida− podrán beneficiarse de los 
conocimientos, capacitación y adquisicio-
nes en el plano del aprendizaje práctico de 
los expertos egresados.

El proyecto ha integrado plenamente la 
filosofía, las prioridades y las bases de la 
Universidad Indígena Intercultural, asegu-
rando la puesta en marcha de la misma y 
consolidado la colaboración de una Uni-
versidad de los Estados extraregionales 
del Fondo Indígena, permitiendo además 
a estudiantes indígenas salir por primera 
vez de la región y reforzado la dimensión 
internacional de la Universidad Indígena 
Intercultural.

A su vez, ha consolidado el compromiso de 
la Universidad Carlos III de Madrid con los 
pueblos indígenas y el Fondo Indígena, siendo 
quizás un buen ejemplo para otras Universi-
dades españolas y europeas de adecuación a 
las necesidades formativas y a la cosmovisión 
de los pueblos indígenas, primando en el 
curso la calidad y la excelencia del alumnado, 
el profesorado y los contenidos de estudio; 



20

manejando siempre una visión crítica llamada 
a transformar la realidad. El curso de postgra-
do ha primado la interformación permanente 
de las y los estudiantes, quienes se han con-
vertido en protagonistas de la experiencia 
formativa e investigadora y, por supuesto, la 
utilidad práctica de los estudios.

En líneas generales debemos manifestar 
nuestra satisfacción como directores aca-
démicos por los resultados del curso en 
todas las ediciones precedentes a lo largo 
de las cuales los beneficiarios directos (los 
becarios) han mostrado un alto nivel de 
participación, aportando propuestas muy 
constructivas y participando directamente 
en la reorientación, mejora y perfecciona-
miento de aquellos elementos menores del 
proyecto que requirieron algún tipo de ajuste. 
A través de sus representantes y de las reu-
niones periódicas mantenidas con ellos, a 
lo largo de las ediciones transcurridas hasta 
la fecha, se ha asegurado la participación 
directa de los beneficiarios, quienes asu-
mieron un protagonismo indiscutible en las 
visitas institucionales a las SEGIB, la Secretaría 
de Estado de Cooperación, el Museo de 
América, La Casa de América, Universidad 
de Alcalá, AECID o el Archivo de Indias, así 
como en las reuniones de evaluación final.

Los puntos fuertes del Experto han sido, des-
de nuestro punto de vista:

a. La difusión masiva del Título de Experto y 
la visibilidad de la Cooperación Española 
en toda Latinoamérica, y muy especial-
mente entre los pueblos indígenas, como 

un agente financiador de propuestas aca-
démicas de postgrado de calidad para 
indígenas sobre la base de sus demandas 
y necesidades formativas.

b. El excelente y cuidado proceso de se-
lección iniciado por el Fondo Indígena, 
como contraparte.

c. La buena actitud y predisposición de los 
becarios indígenas que llegaron a Espa-
ña, así como su buen nivel y formación 
previa.

d. La capacidad de integración que demos-
traron los becarios a nuestra “cultura aca-
démica” y a nuestras costumbres.

e. El alto nivel académico demostrado por 
los ponentes que han integrado el claustro 
de profesores.

f. Los materiales especializados (libros, artí-
culos científicos) de los que han podido 
disponer (y llevarse a su país) las y los 
estudiantes indígenas.

g. Los excelentes resultados de las visitas 
institucionales realizadas.

h. La colaboración, iniciada en la segunda 
edición, con el “programa hermano” de la 
Universidad de Deusto, que nos ha llevado 
a compartir a alguno de los ponentes.

i. La opinión tan positiva de los beneficiarios 
directos y de los agentes involucrados en 
la organización del curso, expresada en 



21

el transcurso de las reuniones y talleres 
de evaluación

4. LoS CamBIoS aCoNtECIDoS 
DESDE La PRImERa EDICIóN haSta 
La aCtuaLIDaD

Desde la puesta en marcha de la primera 
edición (primavera de 2007) hasta la actua-
lidad, el contexto vinculado a la emergencia 
de los pueblos indígenas y el reconoci-
miento de sus derechos se ha consolidado, 
así como el compromiso de España y el 
resto de los países iberoamericanos con la 
defensa y promoción de modelos de auto-
desarrollo para estos colectivos. Varios son 
los cambios en el contexto que merecen la 
pena ser resaltados dada su trascendencia 
para los pueblos indígenas y que, necesa-
riamente, han sido tenidos en cuenta en las 
diferentes ediciones del Título de Experto.

 • La consolidación de la Universidad Indí-
gena Intercultural, cuya primera actividad, 
como ya hemos recordado, fue el Título 
de Experto de la Carlos III, financiado 
por la entonces todavía AECI y al que 
posteriormente siguieron otros cursos 
de postgrado en distintas universidades 
latinoamericanas.

 • La adopción de la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas por parte de la Asam-
blea General (septiembre de 2007) y todo 
el debate posterior acerca de sus posibili-
dades de implementación.

 • La ratificación (enero de 2008) del Con-
venio 169 de la OIT por parte de España.

 • La consolidación de las nuevas propues-
tas sobre el Buen Vivir o Vivir Bien de los 
pueblos indígenas.

 • La aprobación de la nuevas Constitucio-
nes ecuatoriana y boliviana y el refor-
zamiento del gobierno del presidente 
indígena Evo Morales tras su victoria en 
el referéndum revocatorio.

 • La consolidación del Fondo Indígena 
como organismo internacional, de cuya 
naturaleza nunca tuvimos duda, tras su 
“graduación” definitiva como programa 
de la SEGIB.

 • La reforma de la AECID y el reforzamiento 
del Programa Indígena.

 • La preparación del Plan Director de la 
Cooperación Española (2009-2012) que 
reforzaba las líneas de trabajo con pueblos 
indígenas.

 • El reforzamiento de la cooperación Sur-
Sur y la generación de nuevas alianzas al 
interior de la región latinoamericana.

 • La crisis financiera internacional y la puesta 
en entredicho, como su consecuencia, del 
modelo económico imperante y globalizado.

 • Los efectos negativos de la crisis para 
la financiación de las actividades de 
cooperación con pueblos indígenas.
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5. LaS mEtoDoLogíaS DE 
INvEStIgaCIóN y LoS RESuLtaDoS 
CoNCREtoS: haCIa La ExCELENCIa 
INvEStIgaDoRa

Uno de los ejes del sistema de evaluación 
del Experto en Pueblos Indígenas, Derechos 
Humanos y Cooperación Internacional, ha 
sido la realización de trabajos de investiga-
ción por parte de todos nuestros estudiantes, 
para lo cual han contado con el tutelaje de 
profesores doctores de nuestra Universidad. 
Una gran mayoría de los trabajos integra el 
cuerpo principal de esta publicación1. Dada 
la cantidad y variedad de los temas, la pre-
sentación de los resúmenes responde a un 
orden alfabético por país de procedencia.

La realización de estos trabajos de investiga-
ción ha estado fundamentada en el objetivo 
de generar competencias investigativas y 
metodologías de calidad, sacando el máximo 
potencial de investigación y promoviendo el 
pensamiento original y crítico de nuestros es-
tudiantes. Los resultados han sido excelentes.

Ello ha sido posible por el alto compromiso 
de las y los becarios y de los y las estudian-
tes no becados, quienes dedicaron muchas 
horas de esfuerzo, investigación y estudio a 
la preparación y la redacción de sus trabajos 

1 Al momento de la edición y publicación del 
presente texto no se pudo contar con la totalidad 
de los trabajos de las versiones I a la VI del Título de 
Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos 
y Cooperación Internacional, lo cual no implica que 
haya mediado ningún otro criterio de selección 
para su publicación.

en nuestras bibliotecas científicas y centros 
de documentación especializados, pero 
también a que contaron −como ya hemos 
referido− con el apoyo y acompañamiento 
de profesores conocedores de las mejores 
técnicas y metodologías de investigación. 
Todos estos profesores habían hecho pre-
viamente suyas estas herramientas, activi-
dades y práctica de la investigación desde 
ese horizonte general que guía la actividad 
de la Universidad Carlos III de Madrid en la 
búsqueda constante de la calidad y exce-
lencia universitaria y, particularmente, todo 
lo que atañe a la experiencia investigadora.

Los resúmenes de los trabajos que se pre-
sentan están relacionados con los principales 
contenidos que tratamos en el curso de 
experto a lo largo de las clases presenciales 
y que son de dos tipos, principalmente:

A. Los primeros se centran en la cooperación 
internacional con pueblos indígenas y la 
visión propia que estos pueblos tienen 
acerca de cómo debe ser su desarrollo. 
Algunos, los menos numerosos, se corres-
ponden con la formulación de proyec-
tos de cooperación llamados a resolver 

−desde la aplicación y adecuación de la 
metodología del marco lógico adaptada 
a las realidades de los pueblos indíge-
nas− algunos problemas concretos de 
los identificados por sus autores. A estos 
trabajos, dentro del campo de la coope-
ración, también debemos unir aquellos 
que se centran en aspectos concretos 
del sistema de ayuda internacional que 
diferentes agencias gubernamentales o no 
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gubernamentales despliegan en favor de 
la consecución de modelos de desarrollo 
autónomo para los pueblos indígenas.

B. El segundo tipo de trabajos está más 
enfocado en el estudio de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Precisamente, 
los resúmenes sobre estos trabajos son 
los que integran el núcleo central y más 
numeroso de los que en esta publica-
ción se presentan. Y entre ellos podemos 
diferenciar tres subtipos: los que están 
centrados en la dimensión axiológica de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas; 
los que lo hacen en la dimensión socio-
lógica y aquellos otros que se centran en 
la dimensión estrictamente normativa.

Todo ello se corresponde con el enfoque 
holístico y globalizador que se maneja en 
nuestro postgrado en relación con la te-
mática. Y es que, lejos de aproximarnos a 
este ámbito de estudio (los Derechos de los 
Pueblos Indígenas) desde una concepción 
limitada, por ejemplo la lógico-formalista, 
atendemos a esta manifestación normativa 
desde una perspectiva amplia. Por ello 
incluimos en nuestras clases el estudio de 
las dimensiones éticas, antropológicas y 
el fundamento propio de estos derechos: 
es lo que hemos denominado la dimen-
sión axiológica. Pero también analizamos 
en profundidad los contextos históricos 
y sociales, políticos, económicos y cul-
turales en lo que entendemos constituye 
la dimensión sociológica e histórica. Por 
último, muchas de nuestras clases están 
destinadas al estudio de los principales 

instrumentos normativos de referencia, 
tanto en un ámbito internacional como 
interno, así como la titularidad, los lími-
tes jurídicos, los contenidos materiales, 
las garantías reales y los mecanismos de 
control y protección efectiva con la que 
cuentan los derechos de los pueblos in-
dígenas en el Derecho Internacional y en 
los ordenamientos internos; es a esto a lo 
que denominamos la dimensión estricta-
mente normativa de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Por todo ello, nuestros estudiantes pueden 
trabajar en sus investigaciones de manera 
siempre individual en aspectos tales como la 
formulación de proyectos de cooperación 
clásica o cooperación cultural en comuni-
dades concretas −habitadas mayoritaria-
mente por pueblos indígenas− en temas 
tan trascendentales y de tanta proyección 
como el Buen Vivir o la visión particular de 
desarrollo de los pueblos indígenas. A su vez 
pueden abordar el estudio de los diferentes 
programas de cooperación existentes con 
pueblos indígenas; la labor de las principa-
les organizaciones internacionales en este 
campo o de las fuentes de financiación más 
importantes. Todo ello desde el punto de 
vista de la cooperación.

Desde la triple dimensión apuntada en 
torno al análisis de los derechos de los 
pueblos indígenas, nuestros estudiantes 
han trabajado sobre aspectos tales como 
la fundamentación ética y antropológica 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas; 
los límites de la diversidad cultural o la re-
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lación entre los derechos colectivos y los 
derechos individuales. A su vez, muchas 
investigaciones han estado centradas en el 
estudio en profundidad de los principales 
contextos de formación de dichos dere-
chos: Naciones Unidas, la Organización 
Internacional del Trabajo o la Organización 
de Estados Americanos; desde un enfoque 
institucional, normativo e histórico. Tam-
bién se han aproximado a los instrumentos 
de referencia: el Convenio 169, la Declara-
ción de Naciones Unidas, o el proyecto que 
se negocia en un ámbito interamericano 
o al estudio de la jurisprudencia de los tri-
bunales internacionales −especialmente la 
Corte Interamericana− o de los principales 
mecanismos de control que pueden poner-
se al servicio de la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas, tales como la 
Comisión Interamericana, el Comité de 
Derechos Humanos o el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial.

En cuanto al contenido material, muchos 
trabajos están centrados en derechos espe-
cíficos tales como los derechos culturales, 
los derechos territoriales, los derechos de 
participación, consulta o consentimien-
to, el derecho a la libre determinación, los 
derechos de autogobierno, el derecho al 
derecho propio o los derechos encami-
nados a favorecer el autodesarrollo de los 
pueblos indígenas.

En suma, el lector va a encontrarse con 
un conjunto de resúmenes de trabajos de 
investigación variados que sirvieron para la 
evaluación particular de nuestros estudian-

tes y que asumieron −en la mayoría de los 
casos− una metodología multidisciplinar y 
científica de primer nivel.

Trabajos que se han erigido sobre una buena 
base bibliográfica de referencia y que han 
aunado la perspectiva técnica y el trabajo 
investigador riguroso, sin renunciar −por 
supuesto− a la visión crítica y los aportes 
personales de sus autores.

Son estos resúmenes que aquí se presentan 
el mejor reflejo del esfuerzo investigador 
desplegado a lo largo de todas las edicio-
nes precedentes en el Título de Experto en 
Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y 
Cooperación Internacional en las que se 
ha fomentado con éxito la asimilación de 
conceptos, competencias y técnicas de in-
tervención directa a favor de los pueblos 
indígenas junto a realización de investiga-
ciones de calidad, fundamentadas en una 
metodología científica de primer nivel.

Como el lector podrá constatar, estos resú-
menes, como pequeño ejemplo y muestra 
formal del trabajo realizado, dan pleno sen-
tido al esfuerzo desplegado durante este 
tiempo; la ilusión y los recursos invertidos 
durante estos años, por todas aquellas per-
sonas e instituciones que hacen posible este 
curso de postgrado.

Prof. Dr. J. Daniel Oliva Martínez
Doctor en Derecho Internacional Público

Universidad Carlos III de Madrid
Codirector del Título de Experto



RESÚMENES





27

1 

EXPERIENCIAS DE AUTONOMÍAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

TÍTULO DE EXPERTO EN 
PUEBLOS INDÍGENAS, 
DERECHOS HUMANOS 
Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

5ta VERSIÓN

Nora Trinidad Aravena (Mapuche, Argentina)

El trabajo presentado por Aravena investi-
ga el tema de las autonomías indígenas, 
citando diversas experiencias registra-

das en América Latina. La investigación, es-
tructurada en tres capítulos, describe en el 
primer capítulo las instituciones vinculadas 
a la autonomía desde la perspectiva de los 
derechos de los pueblos indígenas; más 
adelante, en el segundo capítulo, analiza el 
Derecho a la Libre Determinación y, final-
mente, refiere algunas de las experiencias 
en autonomías indígenas.

La autora manifiesta que la libre determinación 
admite la posibilidad de secesión con el fin de 
crear un Estado nuevo o la incorporación en 
uno ya existente. Para los pueblos indígenas, 
la libre determinación asume la forma de au-
todeterminación como derecho inalienable e 
imprescriptible sobre la autonomía territorial 
y política hacia el interior del Estado.

No obstante, en el contexto internacional 
el derecho a la libre determinación adopta 
diversas formas, que se dividen en externas 
e internas. La externa es cuando el pueblo 
se separa del Estado al que pertenece para 
convertirse él mismo en Estado o unirse a otro 
ya existente o bien para que varios pueblos 
se unan entre ellos para formar uno nuevo. 

La forma interna, por su parte, se da cuando 
el pueblo decide libremente seguir pertene-
ciendo a un Estado, siempre que éste acepte 
reconocerlo como pueblo y reconocerle 
sus derechos y pacte con ellos la forma de 
ejercerlos. La forma externa da lugar a la 
soberanía y la forma interna da lugar a la 
autonomía.

En relación al principio de autodetermina-
ción de los pueblos, la autora destaca su 
valor universal: los pueblos indígenas —al 
ser entidades históricas preexistentes a los 
Estados-Nación— han configurado sus de-
mandas de autoafirmación, autodefinición 
y autodelimitación interna y externa. La ins-
talación de autogobiernos indígenas tiene 
que ver con el ejercicio de su autonomía 
política, lo que tiene muchas implicaciones, 
entre las que destacan: un nuevo tipo de 
institucionalidad estatal, nueva organización 
territorial, democracia intercultural, pluralis-
mo jurídico, interculturalidad, formulación y 
diseño de nuevas políticas públicas, así como 
de nuevos criterios de gestión pública, de 
participación ciudadana, de servicios y de 
servidores públicos.

En la segunda parte del trabajo, Trinidad Ara-
vena hace referencia a la Declaración de las A
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Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (2007), instrumento inter-
nacional que si bien no es jurídicamente vincu-
lante, tiene un valor moral y político que nace 
de su aprobación; constituyéndose además en 
un instrumento de interpretación, tanto para 
los organismos de protección a nivel de los 
Estados como de los organismos regionales 
e internacionales de protección.

En relación al derecho a la libre determina-
ción, la autora señala además que cualquie-
ra fuera la denominación de pueblo y cual-
quiera la forma de su Gobierno, lo relevante 
es la idea de soberanía; es decir, gobernarse 
por sí mismo, por sus autoridades y por 
sus leyes. Sobre el término nacional señala 
que es una forma de reivindicación de la 
minoría, de su propia autodeterminación 
política frente al Estado central, vinculada 
estrechamente con la posesión o dominio 
de un territorio separado.

Desde la perspectiva del ordenamiento in-
ternacional contemporáneo, la soberanía 
estatal se torna compleja cuando los dife-
rentes grupos humanos, en el contexto de 
los Estados, con base territorial que estiman 
propia, poseen alguna condición jurídica. 
Es entonces cuando emerge el principio 
del derecho internacional positivo contem-
poráneo, mediante el cual se establece la 
autodeterminación de los pueblos.

Sobre ese punto, la investigadora socializa 
las experiencias de diferentes pueblos del 
continente, como el caso de las pobla-
ciones autóctonas de Canadá: en 1931, se 

dicta el Estatuto de Westminter, mediante 
el cual Canadá obtiene su independencia. 
Varias décadas más tarde, en 1982, a partir 
de la demanda de los pueblos indígenas, se 
logró su reconocimiento en la Ley Consti-
tucional que les reconoce dos categorías 
de derechos: existentes y derivados de los 
tratados y ancestrales; la primera implica 
aquellos no derogados ni anulados antes de 
la entrada en vigor de la Ley Constitucional 
y; la segunda, deriva de la posición de los 
pueblos indígenas como pueblos soberanos 
que ocuparon y usaron la tierra antes de la 
llegada de los europeos: derecho a la tierra, 
al uso de las propias lenguas, la cultura, y 
el autogobierno.

En cuanto a los derechos derivados de los 
tratados, recuerda que son acuerdos de 
cesión de tierras a la Corona, situación ante 
la cual las comunidades y organizaciones 
indígenas reclaman las condiciones en que 
fueron realizados, solicitando efectuar una 
reinterpretación acorde con la realidad histó-
rica de la invasión europea a la actual realidad 
de los pueblos autóctonos.

Asimismo, Trinidad Aravena cita el caso Awas 
Tignis del pueblo Mayangna, de Nicaragua, el 
cual es uno de los referentes históricos más 
importantes para los pueblos indígenas de la 
región. En 1987 se aprueba la Ley de Auto-
nomía Nº 28, mediante la cual, se divide la 
región de la Costa Atlántica nicaragüense en 
dos entidades administrativas: La Región Autó-
noma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región 
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), previendo 
un gobierno regional para cada una.

Desde la perspectiva 
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Menciona también los pueblos Rama y Kriol 
de la RAAS: el 2009 estos elaboraron el Plan 
Autónomo de Desarrollo y Administración 
del Territorio Rama y Kriol (PADA) en el que 
plantean decidir por ellos mismos cómo se 
va a gobernar el territorio por medio de sus 
comunidades; derecho reconocido por la 
Constitución Política de Nicaragua (1987), 
el Estatuto de Autonomía de las Regiones 
Autónomas de la Costa Atlántica (1987) y la 
Ley 445 del Régimen de propiedad Comunal.

Siguiendo con las experiencias, refiere las 
reformas emprendidas por Colombia (1991), 
Venezuela (1999), Bolivia (2009) y Ecuador 
(1998 y 2008), en las que se reconoce la 
existencia indígena y su identidad, pero 
que dependen de la creación normativa 
del Estado.

En el caso específico de Bolivia, luego de 
varias movilizaciones de trabajadores e in-
dígenas, se consigue que la reforma cons-
titucional de 2009 reconozca el carácter 
plurinacional del Estado boliviano, así como 
la participación colectiva e institucional, dan-
do paso a la participación de los pueblos 
indígenas en la estructura del Estado. Bolivia 
reconoce hoy en día la existencia de 36 
pueblos y naciones indígenas.

En el caso del Ecuador, durante la década 
de 1980, organizaciones indígenas como la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas 
de Ecuador (CONAIE) y la Organización de 
Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), esta-
blecen propuestas para declarar al Estado 
de Ecuador como plurinacional. Años más 

tarde, en 1998, la Constitución del Ecuador, 
en el marco del Convenio 169 de la OIT, 
reconoce los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas.

En 2003, por otro lado, se puso en práctica la 
denominada Circunscripción Territorial Shuar 
Arutam (CTSHA), como la única experiencia 
en la que una nacionalidad indígena en Ecua-
dor se acogía al derecho colectivo establecido 
en la Constitución de 1998, sin que existiese 
normativa secundaria al respecto de parte 
del Estado. En este orden, Trinidad Aravena 
señala que, si bien los cambios constituciona-
les permitirían avanzar hacia las autonomías 
indígenas en las parroquias, cantones, provin-
cias o región; lo cierto es que el ejercicio del 
derecho de autodeterminación expresado en 
autonomía y autogobierno se torna ilusorio, 
dada su supeditación al cumplimiento previo 
de requisitos como: cantidad de población, 
continuidad territorial, y consulta.

Otra experiencia de autonomía, destaca, es la 
del pueblo mapuche en el territorio que hoy 
ocupa la provincia argentina de Río Negro, 
anterior a la formación del Estado nacio-
nal. Desde la perspectiva de un Estado con 
una única nacionalidad, se ha pretendido 
lesionar la unidad mapuche, estableciendo 
diferencias irreconciliables entre ranqueles, 
mapuches, tehuelches y otras identidades 
territoriales. El pueblo mapuche opuso, en 
ese sentido, una larga y sostenida resistencia 
al gobierno.

La forma de organización tradicional del pue-
blo mapuche ha sido en comunidades; forma 
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que a la fecha se mantiene. El proceso de 
resistencia a la opresión y al despojo de tierras 
por parte de inmigrantes —la mayoría sirios 
y libaneses— con la anuencia del Estado, se 
convirtió en una lucha institucionalizada. El 
mapuche despojado de sus tierras considera 
entonces necesario organizarse, surgiendo 
en ese escenario el Consejo Asesor Indígena 
(CAI), con carácter autónomo en relación a la 
Iglesia y conformado por comunidades, coo-
perativas, juntas vecinales, centros mapuches 
y pobladores indígenas dispersos.

La autora finalmente concluye que no existe, 
aún, para los pueblos indígenas, un reco-
nocimiento a la libre determinación, por lo 
que sostiene que para su puesta en práctica 
es de suma importancia tomar en cuenta 
que la autodeterminación que se reivindica 
desde los pueblos indígenas es un derecho 
de carácter colectivo, y se constituye ,por lo 
tanto, en un componente sustancial a la hora 
de dialogar y acordar los requisitos para las 
autonomías y autogobiernos indígenas; de lo 
contrario, el derecho de autodeterminación 
podría quedar reducido al reconocimiento 
de derechos individuales en el ámbito de-
mocrático.

Muchos son los logros; pero mucho más es 
lo que resta por hacer para que el derecho 
a la libre determinación de los pueblos in-
dígenas sea una realidad.
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2 

EL DERECHO AL AUTOGOBIERNO: CONSTITUCIONALIZACIÓN 
DE LA AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA EN 
BOLIVIA

Juana Atanacia Maturano (Quechua, Bolivia)

E l trabajo realizado por Maturano ana-
liza la instauración de las autonomías 
después de la formulación de la Cons-

titución Política del Estado (CPE) el año 
2009 en Bolivia. Inicialmente, la autora 
describe los cuatro tipos de autonomías 
que se pueden constituir de acuerdo a la 
normativa: la Autonomía Regional, la Au-
tonomía Departamental, la Autonomía Mu-
nicipal y la Autonomía Indígena Originaria 
Campesina (AIOC) enfocando su atención 
en esta última. Asimismo, analiza los dife-
rentes significados de los denominativos: 
autonomía, autogobierno, autodetermina-
ción y pueblo indígena.

En segunda instancia desarrolla los presu-
puestos que deberían sustentar a la AIOC, 
indagando complementariamente en el 
autogobierno y la autonomía en territorios 
ancestrales; para así finalmente observar 
los procedimientos para la elaboración de 
los estatutos autonómicos que regirán los 
nuevos territorios autónomos.

Como antecedentes, establece el Derecho 
al autogobierno para la constitucionalización 
de la Autonomía Indígena Originaria Cam-
pesina en Bolivia; al respecto, menciona dos 
ejes para su interpretación:

1. La instauración de nuevas formas de 
participación ciudadana directa (Asam-
blea Constituyente, el Referéndum y 
la Iniciativa Legislativa Ciudadana), en 
temas de la administración del Estado, 
insertadas a partir del 2002 luego de 
las movilizaciones sociales registradas 
en Bolivia a partir del año 2000 (Guerra 
del Agua, Guerra del Gas y bloqueos 
campesinos), que obligaron a modi-
ficar la CPE para la inclusión de las 
demandas de varios sectores; entre 
ellos, los pueblos indígena originario 
campesinos.

2. La promulgación de la Ley Especial de 
Convocatoria a la Asamblea Constitu-
yente LECAC Nº 3364, que determinó la 
elección de 255 Constituyentes, represen-
tantes hombres y mujeres en su mayoría 
de origen indígena originario campesinos.

La autora analiza que si bien la actual CPE 
reconoce las autonomías, existe descontento 
en los pueblos indígena originario campesinos, 
específicamente con la autonomía departa-
mental, porque según señalan ésta se cons-
tituye en una reproducción del centralismo, 
en el cual los pueblos indígenas no reciben 
ningún beneficio para sus territorios, razón por 
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la cual los pueblos indígenas reclaman su pro-
pia autonomía y autogobierno para proyectar 
su desarrollo de acuerdo a su cosmovisión.

A manera de unificar las concepciones en 
relación a las diferentes terminologías rela-
cionadas a la autonomía indígena, Maturano 
intenta delimitar los siguientes conceptos y 
definiciones:

1. La autonomía definida como la condición 
de independencia o la potestad que dentro 
de un Estado tienen municipios, provincias, 
regiones u otras entidades, para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno 
propios. La autora señala que tomando en 
cuenta que las autonomías son ejercidas 
por las diferentes instancias organizativas 
territoriales que señala el Estado, éstas no 
podrían en ningún momento estar exentas 
de la normativa superior, que es la CPE.

2. El autogobierno, como parte inherente a la 
autonomía y viceversa; siendo el mecanis-
mo de ejercicio de la autonomía adquirida 
por la colectividad; de ahí que muchos 
autores —incluso los mismos pueblos in-
dígenas— utilicen los términos autonomía 
y autogobierno indistintamente.

3. La autonomía Indígena originaria Cam-
pesina, consiste en el autogobierno como 
ejercicio de la libre determinación de las 
naciones y los pueblos indígena originario 
campesinos, cuya población comparte 
territorio, cultura, historia, lenguas y orga-
nización e instituciones jurídicas, políticas, 
sociales y económicas propias. La CPE 

reconoce 36 pueblos y nacionalidades que 
cohabitan en el territorio nacional.

4. El autogobierno y la autonomía en territo-
rios ancestrales, reconocida en el artículo 
290 de la CPE depende de la aplicación de 
un mecanismo propio de consulta, median-
te el cual, los pueblos y naciones indígena 
originario campesinos, deciden libremente 
ser o no un territorio autónomo que les 
permita el ejercicio de su autogobierno 
en concordancia a las normas nacionales 
y el grado de atribuciones y competencias 
alcanzadas para dichos territorios.

5. La formulación de los estatutos autonó-
micos como condición intrínseca de la 
autonomía indígena originaria campesina, 
en el caso de Bolivia después de la consti-
tucionalización de las autonomías indígenas, 
corresponde a la aprobación de la ley marco, 
seguida de la consulta para determinar si una 
nación o pueblo decide ser autónomo y, 
posteriormente, corresponde la elaboración 
de los estatutos autonómicos de los pueblos 
indígena originario campesinos como instru-
mentos fundamentales para la práctica del 
autogobierno y la autonomía. La importancia 
de la proyección de la ley marco de la auto-
nomía en Bolivia, destaca la autora, radica 
también en la preocupación que existe en 
el sector indígena ante ciertas ventajas que 
podrían llevar los otros tipos de autonomías 
como la municipal y la departamental que 
cuentan con territorios debidamente esta-
blecidos. La autonomía indígena originario 
campesina podría quedar subsumida en la 
instancia departamental. Esta apreciación 
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de Maturano se justifica en los intentos de 
implementación de la autonomía departa-
mental, específicamente en el sector del 
oriente y el sur boliviano (Departamentos 
de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija).

6. La conformación de regiones o munici-
pios indígenas, aunque de manera general, 
ya se encuentra establecida en la CPE: la 
decisión se da mediante referendo y/o de 
acuerdo a sus normas y procedimientos de 
consulta según corresponda y conforme 
a los requisitos y condiciones establecidos 
por la Constitución y la ley. En este marco, 
están en proceso de implementación del 
proceso autonómico: los municipios de 
Jesús de Machaca en La Paz; Curahuara de 
Carangas en Oruro; San Miguel de Velasco 
en Santa Cruz, y el municipio de Mojocoya 
que corresponde al departamento de Chu-
quisaca. Este último expresó, a través de su 
alcalde, la resolución emitida por el magno 
ampliado de las organizaciones del munici-
pio, de transformarse en territorio indígena.

Estos y otros aspectos evidencian que la con-
creción de la autonomía indígena llevará un 
proceso relativamente largo; tiempo prudencial 
para subsanar todos los detalles referentes a 
la consulta, reagrupamiento o conformación 
de territorios indígenas, la elaboración de sus 
estatutos autonómicos, la selección de sus 
autoridades y, finalmente, la puesta en marcha 
del autogobierno de sus autonomías.

En su análisis sobre los límites del gobierno 
central a la autonomía indígena originaria 
campesina, Maturano describe la estruc-

tura estatal representada por los órganos 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Tribunal 
Constitucional, a esta estructura se incorpora 
recientemente el Órgano Electoral. En tanto 
que las autonomías Municipal, Regional y 
Departamental reducen su accionar a la 
actividad ejecutiva, deliberativa y legislativa 
en el ámbito de su jurisdicción. Frente a estas 
delimitaciones, observa, la autonomía indí-
gena no presenta ninguna estructura precisa.

Si bien existe un acápite exclusivo en la Cons-
titución para explicitar la jurisdicción indígena 
originaria campesina en lo concerniente a la 
administración de justicia, existen condiciona-
mientos referenciales a las facultades otorgadas 
bajo principios, criterios y valores culturales; 
además de las normas y procedimientos pro-
pios. La administración de la justicia deberá 
enmarcarse en el respeto a los derechos funda-
mentales individuales y colectivos previstos en 
la Constitución y los instrumentos internacio-
nales de protección de los derechos humanos.

La experiencia de implementación del sis-
tema autonómico en Bolivia es nueva; por 
ello, la expectativa radica en los detalles que 
pueda precisar la ley marco de las autono-
mías que será construida sobre la base de 
las competencias que la CPE detalla para los 
diferentes tipos de autonomías.

De acuerdo con la investigación, es importante 
que las instancias pertinentes de elaborar y 
aprobar la indicada ley sean sensibles de prever 
diferentes situaciones que bien podrían generar 
vacíos, vicios y contradicciones normativas. En 
ese sentido, vale la pena repensar en el grado 
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de competencias que se pretenda otorgar a 
las autonomías; las mismas podrían ser imple-
mentadas gradualmente, porque si desde un 
principio se otorgan competencias amplias 
o ilimitadas a cada tipo de autonomía, en la 
práctica podrían resultar siendo incompatibles 
o contradictorias con sus similares e intentar 
enmendar posteriormente podría constituirse 
en un factor conflictivo porque retirar cualquier 
competencia con la que hubiera sido favorecido 
un territorio autónomo no sería fácil de derogar.

De momento es posible remarcar que las 
competencias exclusivas de la autonomía 
indígena originaria campesina se encuen-
tran detalladas en el artículo 304 de la CPE, 
descritas a continuación:

Siendo las competencias privativas del gobier-
no central, el sistema financiero, la política 
monetaria y cambiaria, el régimen aduanero, 
el comercio exterior, control de fronteras, las 
políticas migratorias, censos oficiales, política 
general sobre tierras y territorio, los hidrocarbu-
ros, codificación sustantiva y adjetiva en materia 
civil, familiar, penal, tributaria, laboral, comercial, 
minería y electoral, política económica y pla-
nificación nacional, entre otros; se establece 
con claridad que el alcance de las competen-
cias de la autonomía indígena originaria están 
centradas con mayor énfasis en un nivel más 
local. Sin embargo, el tema territorial, al ser una 
competencia privativa del Estado y tomando en 
cuenta la relación especial que los pueblos in-
dígenas tienen con su territorio, podría generar 
ciertas dificultades, especialmente a la hora de 
ejecutar la explotación de los recursos naturales 
ubicados en jurisdicción indígena.

Posteriormente, Maturano aprovecha para 
revisar las concepciones que los pueblos indí-
gena originario campesinos tienen acerca de 
la tierra; al respecto, señala que —independien-
temente de la relación intensa y afectiva de los 
indígenas con la tierra, en Bolivia, los hechos 
históricos más importantes están relacionados 
con la problemática de la tierra— los cuales 
van desde guerras internacionales; la Revolu-
ción de 1952 que tuvo como consecuencia 
la Reforma Agraria; la Marcha por la Tierra 
y el Territorio en la década de los noventa 
que obligó a los diferentes gobiernos que se 
sucedieron a realizar ajustes a la Ley Agraria.

Si bien existe una Constitución puesta en 
vigencia que reconoce ampliamente los de-
rechos de los pueblos indígenas −texto que 
hoy es un referente para sus similares de 
América Latina− el problema de la tierra en 
Bolivia no está resuelto, debido principal-
mente a que la distribución es desigual. Aún 
con la nueva normativa instaurada, las pose-
siones latifundistas no podrán ser revertidas 
al Estado para la redistribución a las familias 
que no tienen tierra. En este sentido, el pro-
ceso de implementación de las autonomías 
y específicamente de la AIOC en Bolivia, de 
acuerdo con Maturano, será largo y difícil 
por el colonialismo interno todavía presente.

Finalmente, la autora considera que la imple-
mentación de la AIOC permitirá a los pueblos 
indígenas forjar su desarrollo acorde a sus 
necesidades, reivindicando su cultura, cos-
movisión y la convivencia armónica con la 
naturaleza; su progreso y sostenibilidad está 
en manos de sus propios actores.
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3 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS 
EN AMÉRICA LATINA: ESPECIAL REFERENCIA AL CASO DE 
BOLIVIA

Juana Elvira Gutiérrez (Quechua, Bolivia)

El trabajo de investigación de Juana Elvira 
Gutiérrez se encuentra estructurado en 
tres partes: la primera inicia con el mar-

co contextual que analiza la configuración 
del Estado boliviano, desglosando comple-
mentariamente los modelos de desarrollo. 
En una segunda parte, la autora expone el 
carácter pluralista de la Constitución, base y 
sustento de las políticas públicas. Finalmente, 
hace un análisis de las políticas públicas a 
la luz de los avances en términos del re-
conocimiento de los derechos de pueblos 
indígenas, así como su materialización en la 
perspectiva de la redistribución.

El Estado boliviano, en palabras de Gutiérrez, 
es producto de un régimen colonial cuyo 
objetivo central fue el establecimiento de 
un patrón económico extractivista, de ex-
plotación de materias primas no renovables. 
Señala que los movimientos independentis-
tas que protagonizaron los procesos eman-
cipatorios de la Colonia concluyeron con el 
surgimiento de la República y la conforma-
ción del Estado nación, el mismo que fue 
establecido con base al modelo de Estado 
nación liberal europeo. Si bien en términos 
generales la República significaba un proce-
so de transformación superestructural, este 
no tuvo su correlato en términos económi-

cos. El proceso emancipatorio −en el cual 
también participaron indígenas− fue apro-
piado por una clase dominante de criollos 
que luego definiría la configuración de la 
sociedad boliviana.

Para analizar esto, Gutiérrez recurre a au-
tores como el ensayista boliviano Zavaleta 
Mercado, quien instaura la noción del “Es-
tado aparente”1, mediante la cual apunta a 
un Estado que refleja múltiples diferencias 
sociales así como modos de producción. 
Otro autor al que cita es Valencia Vega2, 
quien enfatiza la consolidación de una clase 
económica dominante, que si bien no usu-
fructúa del poder, maneja el poder a través 
de los políticos para su enriquecimiento 
propio. Asimismo, pone en cuestión las teo-
rías desarrollistas presentándolas como un 
espejismo económico que nunca lograrán 
la industrialización del país.

De la reflexión anterior, la autora concluye 
que la historia boliviana −así como la con-
formación del Estado− traen consigo una 

1  ZAVALETA, René. Obra Completa: Ensayos 1957-
1974 Tomo I, Plural, La Paz.

2  VALENCIA, Alipio (1984). Historia política de 
Bolivia, Editorial Juventud, La Paz.
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serie de contradicciones: nación-antinación; 
Estado aparente; poder tras el Estado. Estas 
contradicciones que se han acumulado en 
el tiempo demuestran que el modelo de 
Estado-Nación liberal europeo aplicado en 
Bolivia fue un fracaso, dada la diversidad so-
cial existente, pero que además sus principios 
básicos de igualdad y libertad no sirvieron 
para construir un proyecto político nacional, 
sino que ha traído aparejada la profundi-
zación de la desigualdad, de saqueo y de 
dominación cultural.

Continuando con el análisis, indica que 
uno de los primeros textos que hace men-
ción al colonialismo interno presente en la 
fundación y desarrollo de la Republica fue 
el manifiesto del Movimiento Campesino 
de Bases3, a propósito de los 500 años de 
la Colonia española. Dicho documento 
indica que las naciones originarias del 
continente han sufrido la contradicción 
colonial bajo sus dos formas: el colonia-
lismo español y, luego, el colonialismo 
interno republicano.

Para completar el argumento anterior recurre 
al trabajo de la socióloga boliviana Silvia Ri-
vera sobre el colonialismo interno, donde se 
reflexiona sobre las relaciones establecidas 
en el marco del Estado: esta autora refiere 
que a lo largo de la historia, tanto en su eta-
pa colonial, como republicana liberal y sus 
reformas populistas, habría estado presente 

3  MOVIMIENTO CAMPESINO DE BASES (1992). A 
500 Años de despojo, opresión y explotación: Bolivia 
Multinacional y Socialista, Ediciones Gráficas, La Paz.

una relación de dominación cultural de una 
casta dominante y renovada en cada etapa, 
que habría monopolizado el poder con una 
“misión civilizatoria” para imponerse de una 
manera articulada sobre "lo indio".

A lo cual Gutiérrez concluye que la im-
posición se refleja en i) La usurpación de 
tierras (leyes de exvinculación), procedi-
miento coercitivo mediante el cual se pre-
tendió eliminar a las comunidades y dar 
paso a formas de acumulación de capital 
mediante la constitución de haciendas; 
ii) Reducción de la diversidad de pueblos 
a una cuestión: “el problema del indio”; y 
iii) Que los pueblos indígenas se integren 
en la nacionalidad boliviana.

Sobre el auge del pluralismo cultural, indica 
que se da en un escenario de resurgimiento 
de lo étnico y de reconocimiento de la diver-
sidad cultural; en principio desde las deman-
das de las minorías por el reconocimiento de 
su especificidad, que para el caso boliviano, 
es más bien una mayoría. Según el Censo 
Nacional de 2001, el 62% de la población 
mayor de 15 años en Bolivia se autoidentificó 
como indígena, quedando un porcentaje 
distribuido de la siguiente manera: quechuas 
(30,7%), aymaras (25,2%) en la zona andina. 
En el Oriente, Chaco y Amazonía, un 17% de 
la población es indígena, concentrándose 
en esta zona la mayor diversidad cultural 
con 32 pueblos (con población diezmada), 
entre los que destacan los chiquitanos (2,2%), 
guaraníes (1,6%), mojeños (0,9%) y el 8,7% 
correspondiente a otros pueblos (Instituto 
Nacional de Estadística, 2001).
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En este contexto, se inscriben las reformas 
constitucionales que posicionan la diver-
sidad cultural que se refleja con mayor 
intensidad entre los años 1987 al 2001, 
donde la mayor parte de los países latinoa-
mericanos se circunscribió al constitucio-
nalismo multicultural. Según Cabedo, en 
América Latina seis Estados reconocen el 
pluralismo jurídico, tanto desde el derecho 
estatal y la jurisdicción indígena que son: 
Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Perú 
y Venezuela4.

Gutiérrez señala que Bolivia se inscribe al 
pluralismo desde el artículo 1º de la Consti-
tución Política del Estado, que reconoce a 
las 36 nacionalidades. Sin embargo, sostiene 
que para superar la exclusión es necesario 
pasar del simple reconocimiento a la mate-
rialización del principio de igualdad.

Más adelante en su estudio, Gutiérrez analiza 
el concepto de desarrollo que, según varios 
autores, configuró su carga colonizadora 
después de la Segunda Guerra Mundial, don-
de Estados Unidos alcanzó su máxima he-
gemonía y fue el autor del desarrollo como 
modelo global. La dicotomía planteada entre 
desarrollo-subdesarrollo, definió el nuevo 
rostro de la “colonización” −ya no material− 
sino subjetiva y mental. Con este propósito 
trabajaron en América Latina el Cuerpo de 
Paz, el Programa del Punto Cuarto, la Guerra 
contra la Pobreza, y la Alianza para el Pro-
greso; mecanismos que empleó el imperio 

4  CABEDO, Vicente (2012). Pluralismo jurídico y 
pueblos indígenas. Icaria, Barcelona.

norteamericano para penetrar ideológica-
mente en los países de América Latina.

La autora señala que −como ninguna otra 
palabra− el desarrollo ha logrado entroncar 
las diferencias políticas, religiosas, económi-
cas; cautivando y colonizando la mente de 
políticos e intelectuales. En ese sentido, el 
desarrollo fue efectivo, dado que dejó sen-
tadas las bases para la modelación única del 
mundo, en la que el modo de vida occidental 
se impuso como forma monocultural.

Posteriormente, la autora trabaja las teorías 
del desarrollo y su carácter monocultural, 
argumentando que el fondo del desarrollo 
sigue siendo occidental: lineal en su con-
cepción del tiempo, antropocéntrico en su 
relación hombre-naturaleza y colonizador 
por la modelación del mundo. Así, describe 
el desarrollo con base en el crecimiento eco-
nómico que viene del modelo de economía 
occidental (industrial, tecnocrático, de libre 
mercado)5 que daría como sus mejores fru-
tos: el capitalismo, el mercado y el individuo.

Más adelante, analiza el desarrollo social 
que radica en la condición intrínseca del 
crecimiento económico y que debe ir acom-
pañado del cambio social, político y cultural. 
También menciona al desarrollo participativo, 
mediante el cual se busca englobar la inte-
gración intrasectorial, espacial y regional, 
para así desarrollar a la persona.

5  VAN KESSEL, Juan (2003). “El concepto de De-
sarrollo” en: Cuaderno de Investigación en Cultura 
y Tecnología Andina, Nº 1. Iquique. Chile. 
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En otro espacio, define el desarrollo endó-
geno que rescata las particularidades de 
cada nación. En ese sentido, menciona el 
re-desarrollo; es decir, desarrollar de nuevo 
lo que se había desarrollado mal o resultaba 
ya obsoleto. También hace referencia al 
desarrollo sostenible, originado cuando la 
humanidad constata el deterioro del medio 
ambiente y el denominado desarrollo a es-
cala humana que es otro intento integrador 
de crecimiento económico y desarrollo 
social, modelo que concentra sus expec-
tativas en la satisfacción de las necesidades 
humanas partiendo del supuesto que estas 
son comunes a todas las culturas; y el desa-
rrollo humano propuesto por el economista 
Amartya Senn quien plantea el desarrollo 
como la expansión de las libertades y la 
toma de decisiones.

En este contexto, la investigación enfatiza 
que los modelos de desarrollo económico 
en Bolivia construidos sobre los conceptos 
de varios autores (Lewis, Rostow, Baran, Senn 
y otros) pasan por el crecimiento económico 
como un requisito sine qua non para alcanzar 
el bienestar. Por tanto, los patrones econó-
micos predominantes en Bolivia no escapan 
de ese contexto: por ejemplo, el Modelo 
Primario Exportador (MEP) se caracteriza 
por una especialización en la producción y 
exportación de productos primarios. Luego, 
hasta 1985, se aplicó el “modelo de susti-
tución de importaciones” (MSI) denomina-
do también “estatista”, cuyo motor estaba 
orientado al mercado interno a través de 
la producción de bienes manufacturados, 
aspecto que derivó en un fuerte potencia-

miento de la clase media como estrategia 
para asegurar la capacidad de compra de 
los bienes producidos localmente.

El modelo aplicado en Bolivia desde 1985 
pasó por dos momentos importantes que 
hacen a la política de estabilización y ajus-
te estructural conocidas como: reformas 
de primera generación (aplicadas desde 
1985 a 1990) y nuevas reformas estructu-
rales denominadas de segunda generación 
(aplicadas desde 1990), de las cuales la 
medida más importante fue la llamada 
capitalización.

De lo anterior, la autora concluye que en 
los modelos económicos de desarrollo, 
para el caso boliviano, se puede apreciar 
la coexistencia de estas tres etapas. Es así, 
por ejemplo, que la explotación del gas 
natural constituye el principal cimiento para 
la generación de ingresos, tal cual plantea el 
Plan Nacional de Desarrollo, demostrando 
así que la matriz extractivista de la econo-
mía no ha sido superada. Por otro lado, es 
evidente que el Estado ha recuperado un 
rol significativo en la economía, dado el 
control que ejerce sobre algunas empre-
sas estratégicas (Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos, Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones) sin superar la matriz 
neoliberal de orientación a la exportación y 
liberalización de los mercados. Este modelo 
demuestra que desde el gobierno actual 
nos enfrentamos a una tercera generación 
de reformas estructurales que −sin cambiar 
la matriz neoliberal− ha planteado una mo-
dificación de la relación Estado-empresas 
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transnacionales del petróleo (principalmen-
te) recreando así parcialmente el modelo 
de sustitución de importaciones.

Ingresando en el tema de las políticas públi-
cas, la autora afirma que se constituyen en 
la materialización de la demanda colectiva 
con el propósito de lograr un cambio de las 
condiciones existentes. En el marco institu-
cional Bolivia cuenta con tres instrumentos 
que derivan del derecho internacional: El 
Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (1989), la Declaración de 
la ONU sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (2007), así como la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos (que 
aplica como miembro de la OEA).

Sobre pluralismo cultural, el gobierno del 
presidente Evo Morales ha dictado varias 
leyes que apoyan la reformulación del nivel 
educativo para incluir el reconocimiento de 
su carácter pluricultural: Ley de la Educa-
ción Avelino Siñani-Elizardo Pérez (2010); Ley 
Contra el Racismo y Toda Forma de Discri-
minación (2010); Ley de los Derechos de la 
Madre Tierra (2010); Ley de Protección del 
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 
Sécure–TIPNIS (2011); Ley de Consulta a los 
Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro Sécure -Tipnis (2012); 
Ley del Órgano Electoral Plurinacional de Bo-
livia (2010) y Ley del Régimen Electoral (2010).

Sobre pluralismo jurídico, la autora cita la 
Ley de Deslinde Jurisdiccional, sancionada 
por la Asamblea Legislativa y promulgada 
en 2011 y la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización (2010). Sobre pluralismo 
económico cita la Ley de Revolución Pro-
ductiva Agropecuaria Comunitaria (2011).

Gutiérrez, asimismo, argumenta que son 
evidentes los avances en el terreno del re-
conocimiento de derechos y que estos im-
portantes logros en el plano jurídico han 
sido acompañados por una amplia y activa 
participación política de las organizaciones 
representativas de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, cuyas de-
mandas y propuestas han sido parte central 
de la agenda política nacional en el curso 
de la última década.

Concluye indicando que desde la perspec-
tiva amerindia −y tal como se plantea en un 
informe de evaluación de la gestión pública 
en relación a pueblos indígenas− queda 
la percepción de “haber tomado el poder 
central, haber planteado cambiarlo todo, y 
no haber encontrado el camino concreto de 
cómo hacerlo, es la prueba de estas deficien-
cias. Se rechaza todo lo pasado por colonial 
y neoliberal, pero no se ha elaborado un 
proyecto histórico preciso para reemplazarlo; 
y, menos, se ha diseñado su institucionalidad 
y sus recursos tecnológicos“6.

Por lo que, finaliza Gutiérrez, un nuevo mo-
delo económico se deberá construir desde 
una estrategia alternativa al desarrollo capaz 

6  SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL 
PERSONAL (2008). Proyecto maestría en formación 
de estadistas indígenas/originarios para la gestión 
del Estado. Mimeo. 
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de superar la globalización neoliberal con 
base en la recuperación del crecimiento, 
la elevación de los niveles de empleo, la 
satisfacción de las necesidades básicas de 
la población y la eliminación de la pobreza 
extrema y el hambre. Lo que amerita que 
en esta etapa de gobierno se desarrollen y 
fortalezcan la economía comunitaria y a los 
sujetos de esta (comunidades campesinas, 
ayllus, tentas7, capitanías), así como las or-
ganizaciones económicas de producción, 
comercio y servicios urbanos y rurales que 
funcionan con visión comunitaria. Para ello, 
habrá que consolidar un nuevo punto de 
equilibrio en las relaciones entre Estado y 
sociedad, favorecidas por la profundización 
de la descentralización a través de las au-
tonomías y que permitan un acercamiento 
más efectivo entre Estado y actores locales, 
en el marco de una mayor profundización 
de la democracia y del fortalecimiento de 
las relaciones interculturales.

7  Formas de organización territorial propias de 
los pueblos indígenas.
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4 

CONOCIENDO LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Lázaro Gonzalo Tacoó (Chiquitano, Bolivia)

El Proyecto Conociendo la Nueva Consti-
tución Política del Estado y los derechos 
de los Pueblos Indígenas —iniciado en 

enero de 2009 y concluido en diciembre de 
2010— fue ejecutado por la Coordinadora 
de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), a 
través de las Secretarías de Fortalecimiento 
Organizativo y Secretaría de Comunicación, 
Investigación y Documentación8. El objetivo 
del proyecto, de acuerdo con el autor de la 
investigación, respondió a la necesidad de 
revertir el abuso y sometimiento que viven los 
pueblos indígenas, principalmente en el depar-
tamento boliviano de Santa Cruz, por causa 
del desconocimiento de la nueva Constitución 
Política del Estado y sus derechos específicos.

En principio, el trabajo de Tacoó identifica a 
la CPESC como una organización de carác-
ter departamental constituida por pueblos 
indígenas de Santa Cruz (chiquitano, ayoreo, 
y yuracaré-mojeño). Los pueblos guaraní y 
guarayo, si bien originariamente eran par-
te de la CPESC, con el tiempo pasaron a 
constituirse en organizaciones regionales 
independientes, factor que, sin embargo, 

8  Ambas secretarías estaban bajo la responsabi-
lidad de Lázaro Gonzalo Tacoó Laberán durante el 
período de ejecución del proyecto.

no implicó la ruptura de la coordinación 
entre los cinco pueblos, sino que se man-
tuvo una relación estrecha con la CPESC, 
fundamentalmente en temas de defensa de 
los derechos indígenas.

De la revisión histórica el autor incluye como 
hito la fundación en 1994 de la Coordinadora 
Étnica Santa Cruz, bajo la presidencia de 
Bienvenido Zacu, representante guarayo. Ese 
mismo año, también se realizó la Asamblea 
General de los Pueblos Indígenas de San-
ta Cruz, que en 1995 consolida a la actual 
Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa 
Cruz, como organización regional partícipe 
de la Confederación Nacional de Pueblos 
Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), 
organización que se ha dado a conocer en 
la historia de Bolivia por su lucha y defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas.

En lo que respecta a la estructura orgánica, 
la investigación describe la conformación 
de la CPESC bajo siete principios:

1. Mantener la independencia político-par-
tidista y religiosa.

2. Preservar la independencia de injerencias 
externas en las decisiones de fondo. 
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3. Mantener la representación horizontal, 
democrática y consensuada.

4. Establecer horizontalidad en el relacio-
namiento con niveles de gobierno con 
base en los espacios ganados.

5. Fortalecer la presencia de la mujer en los 
niveles de decisión, según la cultura de 
cada pueblo.

6. Consolidar la solidaridad entre los pueblos 
indígenas a nivel departamental, nacional 
e internacional.

7. Respetar y mantener la autonomía de 
las organizaciones de pueblos indígenas 
miembros de la CPESC.

Complementariamente, el autor contextuali-
za la historia de Bolivia, como Estado libre y 
soberano, pero con una presencia hegemó-
nica dominante político-económica y social 
criollo-mestiza que se fue consolidando hasta 
sobreponerse a las culturas de las naciones y 
pueblos indígenas. La restauración del régimen 
democrático hace 25 años es también citada 
por Tacoó en la medida en que la advierte 
como un factor que, si bien permitió la am-
pliación del debate y participación social, no 
significó la modificación de las estructuras de 
poder; por el contrario, continúa sostenién-
dose el mismo modelo de sometimiento y 
discriminación hacia los sectores mayoritarios 
con la finalidad de privilegiar a las clases domi-
nantes y su control sobre la tierra y territorio, 
recursos naturales y subvenciones económicas 
de parte del Estado.

De acuerdo a la investigación, es preci-
samente contra este modelo opresor e 
inhumano que los pueblos indígenas se 
rebelan, exigiendo el respeto a su digni-
dad, a su derecho a la tierra y al territorio; 
pero, sobre todo, a soñar con un Estado 
verdaderamente democrático, incluyente, 
plurinacional y con pleno ejercicio de los 
derechos humanos.

Esta lucha le valió al movimiento indígena 
ganarse la resistencia de los grupos de poder, 
hecho que se evidencia —entre otros ejem-
plos— cuando dirigentes chiquitanos fueron 
brutalmente agredidos y perseguidos el 15 
de diciembre de 2006 por grupos de poder, 
autoridades municipales y cívicas de la Chiqui-
tanía, como consecuencia de la imposición 
de la construcción de la carretera Bioceánica 
Santa Cruz–Puerto Suarez que no contem-
plaba la visión de desarrollo ni opinión de los 
pueblos indígenas asentados en el territorio. En 
la ocasión, las sedes de las organizaciones de 
la Chiquitanía fueron saqueadas e incendiadas.

Ante esta situación se establecieron or-
ganizaciones indígenas para promover la 
implementación de proyectos de desarrollo 
orientados a recuperar los recursos natu-
rales, fundamentales para la subsistencia, 
así como el planteamiento de demandas 
ante el Estado con la finalidad de mejorar 
las condiciones de vida de los indígenas en 
sus comunidades.

Lázaro Gonzalo Tacoó analiza la actual co-
yuntura, a partir de los "cambios profundos 
que vive el Estado Nacional”, señalando que 
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el proceso constituyente promovido por las 
organizaciones indígenas y otros sectores 
sociales que propugnan el cambio no se ha 
concretado aún, debido al desconocimiento 
que tienen los pueblos indígenas de sus de-
rechos y de la nueva Constitución Política del 
Estado, lo que les imposibilita poder exigir el 
cumplimiento de sus derechos plasmados en 
la Ley 3760 de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

Según el autor, la dominación de los sectores 
sociales mayoritarios se da porque quienes 
han ejercido el poder en toda la historia na-
cional han escondido el conocimiento a los 
antepasados, y les han engañado. De esta 
realidad, el autor responsabiliza también a la 
mayoría de los medios de comunicación que 
comulgan con los intereses de grupos de 
poder que operan a través de la Prefectura y 
el Comité Cívico del departamento de Santa 
Cruz, instancias que rechazan las demandas 
históricas de los pueblos indígenas. Afirma, 
por lo tanto, que el desconocimiento de los 
derechos es el principal escollo a superar 
para concluir con el proceso de transforma-
ción estructural del Estado boliviano.

Un segundo hito histórico que destaca es 
el acontecido en el año 2006, cuando en 
Bolivia se elige al primer gobierno indígena, 
con lo que se marcaría el inicio de la refun-
dación del Estado, a través de la instalación 
de la Asamblea Constituyente, redactora de 
la nueva Constitución Política del Estado, 
marco normativo que actualmente rige la 
vida de los bolivianos y que incluye en su 
texto los derechos de los pueblos indígenas.

El documento señala que a este marco regu-
latorio es importante adicionar la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (septiembre 2007), 
ratificada por Bolivia en noviembre del mismo 
año, mediante Ley N° 3760.

De acuerdo con el análisis del autor, los 
pueblos indígenas junto con otros secto-
res sociales, han protagonizado diferentes 
movilizaciones por la reivindicación de 
sus derechos que ahora se plasman en 
los artículos 1° y 171 de la actual Constitu-
ción Política del Estado. Este instrumento 
es una conquista que debe ser divulgada 
de modo que los pueblos indígenas sean 
capaces de posicionarse en la sociedad 
civil con argumentos sólidos.

En este sentido, el proyecto que atañe la 
investigación de Tacoó se planteó diseñar 
una estrategia de información que llegue a 
todos los habitantes de los pueblos indíge-
nas a través de medios de comunicación 
para reforzar el proceso de transferencia 
de conocimientos, a modo de contribuir 
a la concientización sobre los derechos 
de los pueblos indígenas en la población 
indígena y no indígena de comunidades 
de los pueblos chiquitano, ayoreo, yu-
racaré-mojeño y guarayo, así como en 
la población de ciudades intermedias y 
barrios periurbanos de la ciudad de Santa 
Cruz (Villa Primero de Mayo, Plan 3000, 
Pampa de la Isla).

La estrategia para la ejecución del proyecto 
estableció 5 fases de implementación:
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1. Conformación del equipo de promoción 
de la Coordinadora de Pueblos Étnicos 
de Santa Cruz, para luego identificar las 
comunidades y los barrios en los cuales 
se desarrollarían los talleres de socializa-
ción y eventos interactivos de promoción.

2. Capacitación a 25 promotores indígenas, 
seleccionados por las organizaciones 
indígenas de los pueblos, para apoyar 
el trabajo de socialización y promoción.

3. Producción de los materiales de co-
municación para la socialización de la 
Constitución Política del Estado y los 
derechos de los pueblos indígenas. Se 
conformó un equipo técnico de pro-
ducción radiofónica con comunicado-
res indígenas de los diferentes pueblos, 
quienes realizaron los programas en 
lengua materna con la supervisión del 
coordinador técnico en comunicación. 
En dos años se produjeron y difundie-
ron 96 programas de radio en formatos 
ágiles y en lenguas nativas dedicados a 
promocionar los derechos de los pue-
blos indígenas plasmados en la Ley 3760 
y las reivindicaciones planteadas en la 
CPE. Los programas fueron emitidos en 
las frecuencias de onda corta y frecuen-
cia modulada. Por otro lado, se produjo 
material impreso (cartillas), para la pro-
moción del nuevo texto constitucional 
y los derechos de los pueblos indígenas.

Igualmente se desarrollaron jornadas in-
teractivas de promoción de los derechos 
de los pueblos indígenas en las ciudades 

intermedias de las provincias y barrios 
populares de la capital cruceña.

4. En una cuarta etapa, se organizaron 40 
talleres de socialización del nuevo tex-
to constitucional y los derechos de los 
pueblos indígenas a cargo de un equipo 
técnico de promotores en las comuni-
dades, ciudades intermedias y barrios 
periurbanos

5. En la parte final, se evaluó el proyecto y se 
elaboraron auditorías e informes finales. 
Al cabo de dos años, 2.600 personas ha-
bitantes de comunidades de los pueblos 
indígenas, así como habitantes de barrios 
periurbanos de la ciudad de Santa Cruz, 
recibieron información efectiva, conocie-
ron y se solidarizaron con los derechos 
de los pueblos indígenas plasmados en 
la Ley 3760 ratificatoria de la Declaración 
de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y sus reivindicaciones 
planteadas en la Nueva Constitución Po-
lítica del Estado.

El autor concluye, de este modo, que los 
pueblos indígenas deben formar parte ac-
tiva del debate y participar de los procesos 
políticos para el ejercicio concreto de sus 
derechos.
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5 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS: EL DERECHO AL DERECHO PROPIO

María Rosario Saravia (Tacana, Bolivia)

La investigación busca reivindicar la va-
lidez de los sistemas de administración 
de justicia de los pueblos indígenas, so-

metidos y marginados por el derecho clásico 
de los Estados resultante del colonialismo 
y sus diversos mecanismos de imposición, 
que han reducido las formas tradicionales 
de hacer justicia a los denominados usos y 
costumbres.

Inicialmente, la autora hace una distinción 
entre el monismo y el pluralismo jurídico; 
entendiendo por el primero la concepción 
dominante y hegemónica que considera a 
la ley escrita como el único derecho válido; 
mientras que el segundo implica el reco-
nocimiento de la diversidad de entidades 
políticas y normas, aún cuando estás no 
hubiesen sido codificadas.

De este modo, Saravia pone de relieve que 
la demanda de los pueblos indígenas por el 
derecho a la justicia hace referencia al ejer-
cicio de sus normas propias y de las pautas 
de comportamiento ancestrales trasmitidas 
oralmente de generación en generación, y 
que pese a no haber sido codificadas, con-
tinúan vigentes, son respetadas, aplicadas y 
utilizadas por las autoridades de los pueblos 
indígenas. Es decir, lo que autores como 

Rodolfo Stavenhagen denominan “derecho 
preexistente9”.

Según la autora, cuando la doctrina del 
derecho dominante se refiere a la justicia 
comunitaria indígena como “derecho con-
suetudinario”, lo hace desde la perspectiva 
del monismo jurídico, a partir de la cual niega 
su existencia y validez e incluso presupone 
que la justicia comunitaria resulta abusiva 
y muchas veces ligada a linchamientos o 
ajusticiamientos por mano propia.

Sin embargo, y pese a la subvaloración que 
se ha hecho de estas formas de adminis-
tración de justicia, algunos países ya han 
reconocido legalmente su validez; tal es el 
caso de Colombia: aunque sólo cuenta con 
un 2% de población indígena, ya en 1991 
estableció en su nueva Constitución que 
“las autoridades de los pueblos indígenas 
podrán ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de confor-
midad con sus propias normas y procedi-
mientos, siempre que no sean contrarios a 
la Constitución y a las leyes de la República”.

9  STAVENHAGEN, R. (2003). COMISIÓN NACIO-
NAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Primera Edición, México.
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Igualmente, la Constitución promulgada en 
Ecuador en el año 2008 reconoce en su 
artículo 171 el derecho de las comunidades 
indígenas a aplicar sus tradiciones y derecho 
propio para solucionar sus conflictos inter-
nos —dentro de su territorio— con garantía 
de participación y decisión de las mujeres y 
respetando la Constitución y los derechos 
humanos reconocidos en instrumentos inter-
nacionales. Adicionalmente se garantiza que 
las decisiones de la jurisdicción indígena serán 
respetadas por las instituciones y autoridades 
públicas, previo control de constitucionalidad.

En el caso específico de Bolivia, la Constitu-
ción de 2009 reconoce que el Estado está 
fundado en la pluralidad y pluralismo políti-
co, económico, jurídico, cultural, y bilingüe. 
Asimismo, su artículo 2 establece que: “dada 
la existencia precolonial de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos y el 
dominio ancestral de sus territorios, se garan-
tiza su libre determinación en el marco de la 
unidad del Estado, que consiste en su derecho 
a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, 
al reconocimiento de su instituciones y a la 
consolidación de sus entidades territoriales”.

De esta forma, el texto constitucional bo-
liviano expresamente dispone que la ju-
risdicción indígena se ejerce a través de 
sus autoridades y aplicando sus principios, 
valores culturales, normas y procedimientos 
propios, siendo aplicable a los miembros 
de la nación o pueblo indígena y a las re-
laciones y hechos jurídicos que se realizan 
o cuyo efecto se producen dentro de su 
jurisdicción.

En los tres casos mencionados, las cartas 
magnas disponen que una ley especial deba 
establecer las formas de coordinación y coo-
peración entre la jurisdicción indígena y la 
jurisdicción ordinaria y dejan establecido que 
los procedimientos y decisiones de las jurisdic-
ciones indígenas deben respetar los preceptos 
constitucionales y de derechos humanos.

No obstante, de acuerdo con la autora, en 
el caso boliviano los pueblos indígenas han 
observado la Ley de Deslinde Jurisdiccional, 
aprobada por la Asamblea Legislativa en 
diciembre de 2010, dado que esta no reco-
noce en su totalidad los derechos para la 
aplicación de la justicia indígena.

La norma en cuestión establece como ju-
risdicción indígena “la potestad que tienen 
las naciones y pueblos indígena origina-
rio campesinos de administrar justicia de 
acuerdo a su sistema de justicia”, pero sólo 
en los asuntos o conflictos que histórica y 
tradicionalmente han conocido bajo sus 
normas, procedimientos y saberes. Espe-
cíficamente dispone que no tiene tuición 
en delitos penales como: asesinato, homi-
cidio, violación, terrorismo y narcotráfico o 
aquellos que tengan que ver con el derecho 
internacional; lesa humanidad; seguridad 
interna y externa del Estado, corrupción 
u otras jurisdicciones (laboral, seguridad 
social, tributario, minero, forestal, etc.)

Saravia identifica, entre otras restricciones 
a la jurisdicción indígena, lo establecido en 
el artículo 5 que dispone que ésta −al igual 
que otras reconocidas por la Constitución− 
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debe respetar y garantizar el derecho a 
la vida y los demás derechos y garantías 
reconocidas por la Constitución Política 
del Estado, además del ejercicio de los 
derechos de las mujeres, su participación, 
decisión, presencia y permanencia, tanto 
en el acceso igualitario y justo a los cargos 
como en el control, decisión y participación 
en la administración de justicia.

Igualmente manda que la jurisdicción indí-
gena no sancionará con la pérdida de tie-
rras o la expulsión de los adultos mayores o 
personas en situación de discapacidad, por 
causa de incumplimientos de deberes comu-
nales, cargos, aportes y trabajos comunales. 
También prohíbe el linchamiento y cualquier 
conciliación en casos de violencia contra 
niños, adolescentes y/o mujeres.

En base a lo citado, la autora concluye que el 
monismo jurídico, al impedir que los indíge-
nas sean juzgados bajo sus propias normas y 
autoridades, ha originado injusticias e incluso 
encarcelamientos injustificados de indígenas, 
quienes debido a sus precarias condiciones 
económicas no han podido enfrentar pro-
cesos en lo que reconoce como una justicia 
ordinaria mercantilizada.

Sostiene que ese sistema de administración 
de justicia, a través de sus penas —en particu-
lar las privativas de la libertad— provocan la 
desintegración de la familia, el abandono de 
niños y adolescentes que quedan expuestos 
a los riesgos que ello supone, mendicidad, 
alcoholismo, drogadicción, enfermedades 
sexuales, embarazos precoces y otros.

Por ello, destaca que se haya avanzado en 
el reconocimiento de los sistemas de justicia 
propios de los pueblos indígenas, cuyo rol 
ha sido fundamental para la conquista de 
este derecho, fruto de las largas e históricas 
luchas de colectivos indígenas.

En esa dirección identifica como un avan-
ce clave y fundamental el reconocimiento 
que hace la nueva Constitución boliviana 
sobre el derecho de libre determinación de 
los pueblos indígenas dada su existencia 
pre-colonial; no sólo porque testimonia su 
existencia milenaria, sino porque abre un 
abanico de posibilidades de autodesarrollo 
para estas naciones.

No obstante, cuestiona la Ley de Deslinde 
dado que minimiza la justicia comunitaria al 
limitarla a la consideración de casos meno-
res, lo que considera un error que mantiene 
vigente el monismo jurídico y las herencias 
coloniales en la construcción de un nuevo 
Estado que debería estar alejado de esas 
prácticas.
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6 

ANÁLISE COMPARATIVA DA CONVENÇÃO 169 DA ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO — OIT COM A DECLARAÇÃO 
SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS DAS NAÇÕES UNIDAS

Domilto Inaruri (Karajá, Brasil)

Este trabalho realiza uma análise com-
parativa da Convenção 169 da Orga-
nização Internacional do Trabalho 

(OIT) com a Declaração sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas. Para isso, apresenta 
o contexto histórico de elaboração destes 
instrumentos, analisa as condições nas quais 
se desenvolveram os povos indígenas e trata 
do posicionamento e empoderamento das 
organizações indígenas na defesa de seus 
direitos.

Sobre a história, o autor lembra que a pro-
teção dos direitos humanos surgiu na dis-
tante Pérsia. Porém, só nos tempos mais 
modernos foram adotados instrumentos 
jurídicos internacionais que reconhecem 
e garantem os direitos dos povos indíge-
nas. Dentre estes, existem três instrumentos 
fundamentais: dois da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) e um do pleno das 
Nações Unidas.

A respeito das convenções da OIT, a primei-
ra foi a Convenção 107 de 1957, de caráter 
assimilacionista, e a segunda, a Convenção 
169 de 1989, sendo esta última a que recon-
hece os povos indígenas em sua natureza de 
povos e seus dereitos de modo geral. Entre 
outros aspectos, estabelece o direito dos 

povos indígenas a assumir o controle das 
suas próprias instituições, a que se respei-
tem suas formas de vida e desenvolvimento 
econômico, suas identidades, línguas e 
religiões, e os direitos sobre suas terras e 
territórios.

As declarações adquirem validade jurídica 
nos países assinantes a partir da sua ratifi-
cação nos congressos nacionais, através da 
qual esses Estados se convertem em sujeitos 
de direito internacional nesta matéria. A Con-
venção 169 foi aprovada em Genebra no dia 
7 de junho de 1989, na 76a reunião da OIT. 
Posteriormente, no dia 13 de setembro de 
2007, na 107a sessão plenária, foi aprovada 
a Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas.

Para o autor, ambos os instrumentos jurídi-
cos internacionais têm o mesmo objetivo, 
embora contenham algumas diferenças. 
A principal é que a Convenção 169 da OIT 
se torna um instrumento jurídico vinculan-
te, quer dizer de cumprimento obrigatório, 
para os Estados assinantes. No caso da 
Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas, embora tenha 
sido aprovada pela maioria dos represen-
tantes dos Estados, ela não é vinculante. 
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No entanto, reconhece de maneira geral os 
Direitos dos Povos Indígenas. Nesse sentido, 
pode-se dizer que a declaração assinada na 
Convenção 169 reforça os direitos como 
direitos coletivos e de autodeterminação 
dos povos indígenas.

Esta mesma diferença foi mencionada numa 
entrevista do autor com Maia S. Campbell, 
assistente do relator da ONU. Na opinião 
desta funcionária, a Convenção 169 é vin-
culante e de caráter obrigatório no seu cum-
primento. Por outro lado, a Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas não é vinculante, embora tenha 
sido assinada por muitos países.

O autor menciona que a Convenção 169 é 
aplicada pela OIT, uma agência especializada 
das Nações Unidas que busca a promoção 
da justiça social e que é composta pelo 
Conselho de Administração e dirigida pelo 
Diretor Geral. A OIT funciona como Comitê 
em casos de causas jurídicas e denúncias, 
redige relatórios, analisa as causas propostas 
e oferece recomendações ao país. Este tem 
um prazo de três meses para aceitar ou não, 
tempo depois do qual, a Corte Internacional 
de Justiça torna a decisão inapelável de 
recursos. A corte pode conferir, alterar ou 
anular a decisão. Esta estrutura da Organi-
zação Internacional do Trabalho–OIT per-
mite a aplicação da Convenção 169, sendo 
específica nessa função.

O trabalho mostra que a ratificação da Con-
venção 169 da OIT iniciou um debate maior 
na definição das relações entre os Estados 

e os povos indígenas, principalmente com 
respeito à dignidade dos povos e a sua livre 
determinação.

Menciona, por exemplo, que no ano de 1989 
foi criada a Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), a 
maior organização indígena do Brasil com 
75 organizações em nove Estados da Ama-
zônia brasileira (Amazonas, Acre, Amapá, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e 
Tocantins) e 439 mil pessoas (60% da po-
pulação indígena do Brasil). A COIAB tem 
a missão de fiscalizar, defender e promover 
os direitos indígenas.

Esta convenção também indica que numa 
aplicação concreta no Brasil, na Reserva 
Indígena da Serra da Raposa do Sol, no 
Estado de Roraima, os povos indígenas 
têm o direito à terra segundo o artigo 231 
da Constituição de 1988, que “reconhece 
aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições e os direitos 
originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União 
brasileira demarcá-las, protegê-las e fazer 
respeitar todos os seus bens”. Combinando 
a Constituição com a Convenção 169, ao 
aplicar a legislação nacional, os povos in-
teressados deverão ser tomados em conta 
em respeito a seu direito consuetudinário e 
suas culturas e valores espirituais em relação 
as suas terras ou territórios.

No Congresso Nacional brasileiro, o Senado 
apresentou o projeto de lei 1610- 96 que, 
segundo a decisão do Supremo Tribunal 
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Federal do Estado, incluía a obrigatorieda-
de da consulta na comunidade indígena, 
reforçando que é a comunidade indígena 
que decide sobre a exploração mineira de 
sua terra. A orientação da Convenção 169 
defende que “não se trata da formalidade 
da consulta, mas de um instrumento para 
que a decisão e vontade da comunidade 
seja respeitada”.

Para o autor, é um ponto comum tanto da 
Convenção 169 da OIT, quanto da Decla-
ração das Nações Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas, o propósito de proteger 
os povos e de incentivar um modelo próprio 
a desenvolver dentro de seus territórios. Tam-
bém ambos os instrumentos preveem que 
os Estados forneçam processos de consul-
ta, baseados na boa fé, prévias às decisões 
importantes, obtendo o consentimento dos 
povos indígenas com a participação dos 
seus representantes e reconhecendo que 
os povos têm direito a autodeterminação e 
a decidir o que é melhor para eles. Ambos 
reconhecem o direito à vida, à coletividade 
e à proteção do Estado contra assimilações 
vindas de fora.

Na nova relação do Estado com os povos 
indígenas que propõe a Convenção 169, o 
autor acredita que devem ser considerados 
de modo especial os processos de consulta, 
levando-se em conta os seguintes elementos:

1. Os eventos nos quais a consulta deve ser 
cumprida (relativos às medidas administra-
tivas e legislativas que afetam diretamente 
os povos indígenas).

2. A ocasião para sua realização (antes da 
adoção de qualquer decisão).

3. Os interlocutores legítimos para a exe-
cução da consulta (as instituições repre-
sentativas dos povos interessados). 

4. A qualificação do processo consultivo 
(mediante procedimentos adequados às 
circunstâncias e a boa-fé).

5. O objetivo final da consulta (chegar a um 
consenso).

Existe ainda a obrigação da consulta em 
situações específicas, como é o caso da 
exploração de recursos naturais pertencen-
tes aos povos interessados. Mesmo quando 
estes recursos sejam de propriedade dos 
Estados, os povos indígenas e tribais devem 
ser consultados caso o uso por terceiros 
venha a afetá-los.

Se bem a Convenção 169 seja um instru-
mento jurídico vinculante de cumprimento 
obrigatório em todas as suas partes, o autor 
lamenta indicar que na prática os Estados 
não respeitam o cumprimento desta Con-
venção, nem da Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
da América Latina e Caribe e que o caminho 
dos povos indígenas e de suas reivindicações 
ainda tem muito a ser percorrido.
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7 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Iza María Castro (Tapuia, Brasil)

El objetivo principal del trabajo de Cas-
tro Dos Santos es conocer el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos 

(Sistema IDH), la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH, 1960), y los fallos 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, (Corte IDH, 1969), en el marco 
específico de los derechos de los pueblos 
indígenas.

En este sentido, la primera parte del trabajo 
revisa la historia y naturaleza del Sistema IDH, 
los instrumentos legales, órganos judiciales, 
procedimientos relacionados a la protección 
de los derechos humanos y los derechos 
indígenas de la región y el protagonismo del 
movimiento indígena internacional.

Más adelante, en la segunda parte de la investi-
gación se encarga principalmente de referir el 
accionar del Sistema IDH por parte del Estado, 
sus avances frente a casos de violación de los 
derechos indígenas, los límites y retos en el 
cumplimento a las medidas cautelares expedi-
das por la Comisión y las sentencias de la Corte.

La autora, en la revisión histórica de los de-
rechos humanos, menciona a la Revolu-
ción Francesa, como el punto de partida, así 
como a los derechos que devienen de ese 

hito histórico −como la primera generación 
de los derechos humanos (libertad, fraterni-
dad e igualdad). La segunda generación de 
derechos, por otro lado, son el resultado de 
las transformaciones al modo de producción 
(económicos, sociales y culturales). Final-
mente, la tercera generación de derechos se 
refiere a los derechos individuales (derecho 
al desarrollo y a la paz); paralelamente se 
inicia el debate en torno a las garantías de los 
derechos colectivos para los pueblos indíge-
nas, mujeres y minusválidos, y los derechos 
específicos de grupos o personas −identidad 
propia− de mujeres, niños y dependientes.

Toda esta movilización en pro de la positiviza-
ción de los derechos humanos en el seno de 
la comunidad internacional va imponiendo 
un patrón de relacionamiento cada vez más 
complejo entre la sociedad y los Estados, de 
donde surge la necesidad del establecimien-
to del derecho internacional, con lenguaje, 
instrumentos y mecanismos de aplicación 
y control propios.

En relación a los derechos de los pueblos 
indígenas en el sistema universal, Castro Dos 
Santos, señala que en 1945 se va gestando la 
Comisión de los Derechos Humanos y poste-
rior Declaración, y dos tratados de los derechos 
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humanos: i) civiles y políticos y; ii) económicos, 
sociales y culturales, luego del surgimiento de 
las Naciones Unidas en ese mismo año.

En 1968 se aprueba el Pacto de los Dere-
chos Civiles y Políticos, se reconoce la libre 
determinación de los pueblos y se pone en 
marcha la descolonización de Asia y África. 
En ese entonces, se reconoce además la libre 
determinación de los pueblos (autonomía y 
autogobierno), aunque exclusivamente bajo 
la jurisdicción del Estado-Nación.

El origen de los derechos de los pueblos 
indígenas a la organización social, el terri-
torio, la cosmovisión y la espiritualidad se 
establece en la década de los cincuenta, 
esencialmente a partir de dos situaciones: 
la aprobación del Convenio 107 de la OIT; 
y, en segunda instancia, la presión ante las 
Naciones Unidas del movimiento indígena 
emergente. Posteriormente, en la década 
de los cuarenta, empieza el acercamiento 
al tema indígena desde el Sistema Intera-
mericano Indigenista (SII), el mismo tenía 
un enfoque integracionista y asistencialista.

Induciendo el caso específico de su país, la 
autora puntualiza cómo la crítica situación 
de los indígenas llevó a que se creara un 
órgano estatal denominado Servicio de 
Protección al Indio (SPI, 1910) para incor-
porar a los indígenas a la vida nacional a 
través del reconocimiento y la protección e 
integración de los indios (Decreto Nº 8.072, 
de 20 de junio de 1910); no obstante, esta 
normativa tenía intrínseca la idea de que 
el “indio” era un ser en estado transitorio.

La investigación continúa indicando que la 
realidad indígena en toda América, incluido 
Brasil, es que el colonizador dictó la suerte de 
la población originaria y delineó los procesos 
de explotación y de negación de sus dere-
chos. En ese marco, el reto primordial que 
ahora enfrentan los Estados y los pueblos 
indígenas es reconocer, respetar y aplicar 
los derechos consuetudinarios milenarios y 
ancestrales, así como los constitucionales y 
las normas plasmadas en los instrumentos 
internacionales.

Según la autora, en las guerras de la inde-
pendencia quienes efectivamente se inde-
pendizaron fueron solamente los criollos 
y no lo pueblos indígenas; es recién en el 
actual contexto en el que, a través de diversas 
acciones estatales y sociales, se avanza en 
dirección a la integración e incorporación 
de los pueblos indígenas a las sociedades 
nacionales.

También refiere que los derechos de los 
pueblos indígenas se promovieron desde 
miradas distintas que denomina “fases de 
actuación del Sistema Interamericano”; la 
primera de la cuales se establece durante 
la primera mitad del siglo XX a través del 
Sistema Interamericano Indigenista y; en 
la segunda mitad, el Sistema IDH. Pero, 
además, destaca la fase “Tardoindigenis-
ta”, durante la cual la cuestión indígena 
pasa a ser de interés público, centrada en 
la protección e integración. Actualmente, 
indica, nos encontramos en la fase de re-
conocimiento y protección de los pueblos 
indígenas.
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Posteriormente surge el Convenio 169 de 
la OIT mediante el cual se garantizan los 
derechos civiles, políticos, económicos y 
culturales en general; la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas que reafirma los derechos 
de los pueblos indígenas como pueblos 
con derecho a la autodeterminación, pero 
limitante de la autonomía y el autogobierno.

Con estos instrumentos, enfatiza, se inicia 
una nueva fase con la constitución y dina-
mización del movimiento indígena interna-
cional y el surgimiento de organizaciones 
supranacionales como la Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca 
Amazónica (COICA, 1989), que junto a otras 
organizaciones indígenas marca agenda 
en el escenario de los espacios de poder; 
iniciándose así la ya mencionada etapa de 
reconocimiento y garantías de los derechos 
de los pueblos indígenas por el Sistema IDH.

Continúa señalando que los sistemas de 
protección de los derechos humanos a ni-
vel regional han incorporado a menudo los 
derechos indígenas. El Parlamento Europeo 
en 1989, por ejemplo, reclamó a los gobier-
nos la necesidad de asegurar los derechos 
a la tierra y la consulta previa e informada y, 
cuando ésta fue adoptada en 1994 expresó 
que "los pueblos indígenas tienen derecho 
de determinar su propio destino eligien-
do sus instituciones, su status político y su 
territorio"10.

10  Resolución sobre la Situación de los Indios, 
Parlamento Europeo, 1989, reimpresa en Examen 

De la misma manera, la Comisión de la Unión 
Europea en 1998, orientó a los Estados con 
un Documento de trabajo de apoyo a los 
pueblos indígenas en el desarrollo de la coo-
peración de la comunidad y sus miembros, 
donde se señala la necesidad subyacente de 
una atención y cooperación internacional 
para asegurar los derechos de los pueblos 
indígenas, así como el cambio en su relacio-
namiento; documento que fuese adoptado 
por la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación Europea (OSCE).

En su trabajo, Iza María Castro Dos Santos con-
sidera igualmente importante conceptualizar 
qué o quiénes son los "indígenas" o los "pue-
blos indígenas"; luego de revisar varios autores, 
considera que el concepto debe ser construido 
por los propios pueblos indígenas desde sus 
realidades y propósitos culturales, sociales, eco-
nómicos, territoriales y de derechos, sean ellos 
constitucionales y consuetudinarios.

En la actualidad, indica, el tema indígena 
forma parte del portafolio de derechos hu-
manos de las Naciones Unidas y genera 
una espiral de reconocimiento de las ga-
rantías de derechos en varios instrumentos 
jurídicos internacionales en elaboración y 
otros muchos ya aprobados, tanto a nivel 
internacional como estatal.

En los últimos 30 años se advierten entonces 

de los Acontecimientos Relativos a la Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos y las liber-
tades Fundamentales de las Poblaciones Indígenas. 
E|CN.4|Sub.2|AC.4|1989.
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avances positivos en el ambiente jurídico 
y político favorables a las garantías de los 
derechos de los pueblos indígenas en el 
mundo y en el continente americano de 
modo particular. Los avances responden, 
cabe destacar, al esfuerzo del liderazgo co-
lectivo indígena en los espacios internacio-
nales, quienes durante años lucharon por 
concienciar y abogar por su derecho a la 
libre determinación y garantías del resto de 
sus derechos colectivos.

Al profundizar el tratamiento de los derechos 
de los pueblos indígenas en el Sistema IDH, 
la autora investiga en el contexto regional la 
articulación y empleo de las distintas normas 
jurídicas aprobadas de derechos humanos en 
pro de la protección de los pueblos indígenas. 
En este sentido, analiza la institucionalización 
del Sistema Interamericano en el continente 
desde las principales normas; las instituciones 
que la conforman y sus competencias; los 
procedimientos y la normativa del Sistema, rea-
lizando un análisis de uso cualificado y amplio.

Asimismo, revisa los informes, dictámenes, 
medidas cautelares y provisiones y senten-
cias de la Comisión IDH y la Corte IDH, para 
concluir que estas se sitúan en la vanguardia 
jurídica de la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas y que en las últimas cin-
co décadas ha ido ganando en consistencia 
la noción de protección de las poblaciones 
indígenas como titulares de pleno de dere-
cho; es decir, el "derecho a tener derecho".

Luego de un análisis de la jurisprudencia del 
Sistema IDH, la autora afirma que la Comisión 

y la Corte han trabajado jurídicamente de 
modo conjunto para atender las peticiones 
de los pueblos indígenas con relación a las 
violaciones de sus derechos en el contexto 
regional, explotando toda la potencialidad 
legal de la Declaración, de la Convención y de 
leyes consagradas en el sistema internacional 
de protección de los derechos humanos en 
favor de los pueblos indígenas.

Continuando con el tema, en la cuarta 
parte examina los casos de violación de los 
derechos indígenas como el derecho a la 
vida y la integridad personal; los derechos 
a las garantías judiciales y a la protección 
judicial; el derecho a la propiedad privada 
y comunal; el derecho a la participación 
política y de manifestación pública y el 
derecho a la personalidad jurídica. Del mis-
mo modo, revisa el tratamiento jurídico 
adoptado por los órganos de ejecución 
jurisdiccional del Sistema IDH (Comisión y 
Corte), desde hace 30 años.

En cada uno refiere casos emblemáticos 
en los que tanto la Convención como la 
Corte han participado emitiendo medidas 
cautelares y sentencias ante las violaciones 
de los derechos de los pueblos indígenas 
por parte de los Estados.

La Corte se pronunció también sobre los 
planes de desarrollo y la inversión a gran 
escala que provoca mayor impacto en los 
territorios de los pueblos, sosteniendo, con 
una interpretación progresiva, que los Es-
tados tienen la obligación de consultar a la 
comunidad y de obtener su consentimiento 
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libre, previo e informado según sus costum-
bres y tradiciones.

En relación al alcance de las decisiones de 
la Comisión y la Corte en el ámbito de los 
Estados, la autora manifiesta que gracias al 
artículo 29 de la Convención que establece 
que"los tratados de derechos humanos son 
instrumentos vivos”, la interpretación se 
adecúa a la realidad cambiante en todos 
los niveles incluso en materia de los dere-
chos humanos y de los pueblos indígenas; 
por tanto, para garantizar los derechos de 
los pueblos indígenas se pueden explo-
rar todos los instrumentos internacionales, 
Convenios, Pactos y otros en materia de 
derechos humanos.

Las implicaciones y exigencias de la juris-
prudencia del Sistema IDH para los Estados 
son de cumplimiento obligatorio; por ende, 
cuando un Estado violenta los derechos 
de los pueblos indígenas está violando los 
derechos humanos. Con este precedente, 
habrá un procedimiento en la Comisión o la 
Corte que juzgará el caso, forzando al Estado 
a cumplir con sus obligaciones y garantizar 
los derechos de sus ciudadanos en general 
y los pueblos indígenas en particular, por el 
simple hecho de que está en el ámbito del 
Sistema Universal y en el Sistema regional 
de los Derechos Humanos y por ser estos 
derechos de carácter supra estatal.

La autora señala como limitaciones la au-
sencia de instrumentos en el ámbito del 
Sistema Interamericano capaces de acelerar 
el cumplimiento de las medidas cautelares 

y sentencias por parte de los Estados. Otra 
cuestión primordial en la actualidad regional 
es que aunque ya pasaron 20 años de la 
aprobación del mandato en la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), para la 
elaboración del borrador del proyecto de 
Declaración y diez años de la aprobación 
del proyecto de Declaración por parte de la 
Comisión, todavía ésta no ha sido aprobada 
por el pleno de la Asamblea de la OEA.

Al finalizar este trabajo afirma que la coyun-
tura global y las consecuencias sociales y 
culturales del proceso económico generan 
realidades y contextos adversos en mate-
ria de garantías de los derechos humanos 
para los pueblos indígenas. El Sistema de 
protección de derechos, tanto el universal 
como el regional, asumen, en este sentido, 
responsabilidades amplias.

El proceso de exclusión socioeconómica afec-
ta a la gran mayoría de los pueblos indígenas, 
tanto aquellos que viven en las comunidades, 
así como aquellos que viven en contextos ur-
banos; sin distinción, todos sufren violaciones 
sistemáticas de sus derechos constituciona-
les, internacionales y consuetudinarios. En 
este sentido, es condición primordial que se 
amplíen y que se agilicen las garantías de los 
derechos a la vida, a la organización social, al 
territorio y la espiritualidad. Estos derechos de 
cierta forma ya hacen parte de los derechos 
humanos en el sistema internacional de pro-
tección; sin embargo, la aplicación por parte 
de los Estados y demás organismos del sistema 

—como son los organismos internacionales— 
no es todavía una realidad.
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El Sistema Interamericano viene actuando en 
relación a los derechos de los pueblos a tra-
vés de leyes constitucionales, declaraciones 
y tratados: en todos los casos analizados por 
la Comisión y la Corte hay una visión holística 
del contexto jurídico y del planteamiento y 
resolución del problema presentado.

Aunque se tenga un proceso avanzado en 
la normativa jurídica con la aprobación de 
instrumentos internacionales cada vez más 
de acuerdo con la realidad y la reparación 
de las violaciones de los derechos, es im-
portante resaltar la dificultad que se tiene 
actualmente con relación a la reparación del 
daño de manera ágil y duradera por parte 
de los Estados nacionales.

Un salto significativo en la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos con relación 
a los pueblos indígenas es el replanteamien-
to que hace la Convención Americana de 
Derechos Humanos, entendiéndolos como 
sujetos de derechos, toda vez que reconoce 
la existencia de estructuras socioculturales 
colectivas dinámicas y derechos diferentes 
a la persona humana y al sujeto, individual-
mente.

En este sentido, concluye que se han reco-
nocido a los pueblos indígenas como sujetos 
plenos de derechos humanos individuales y 
colectivos, por lo que el desafío que ahora se 
presenta es aplicar las normas que abogan la 
legislación internacional en el cotidiano de 
los Estados-Nación. Hacer efectivo el ejerci-
cio de los derechos a la autodeterminación, 
el derecho al territorio y la toma de decisión 

sobre el uso y usufructo de los recursos 
naturales, el derecho a ser consultado y a 
participar en los beneficios y tener acceso a 
la educación, salud, vivienda, saneamiento 
y a elegir su desarrollo de acuerdo con su 
identidad y cultura.

Hasta el momento, ni el Sistema Internacio-
nal de Protección de los Derechos Humanos, 
los organismos internacionales ni los Estados 
logran, sin embargo, elaborar instrumentos 
sobre los derechos de los pueblos indígenas 
con carácter vinculante.

La autora considera fundamental, en ese 
entendido, tomar en cuenta la labor de las 
organizaciones sociales, de los pueblos 
indígenas a nivel nacional, regional e in-
ternacional y consolidar alianzas para crear 
organismos internacionales de representa-
ción indígena que desarrollen plataformas 
de lucha y participación en el escenario de 
defensa de los derechos indígenas, sensi-
bles de respetar el principio de la autonomía 
de cada pueblo en el ámbito organizativo, a 
modo de efectivizar una defensa e inciden-
cia coherente y responsable con los ideales 
y realidades a nivel continental y mundial.
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8 

GÉNESIS, RESULTADO Y ALCANCE DE LA APORTACIÓN DE 
LOS ÓRGANOS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA UNIVERSAL A 
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO

Carlos Reginio Inquiltupa (Aymara, Chile)

El trabajo investigativo de Inquiltupa versa 
sobre las tesis indigenista e indianista y 
su influencia en el movimiento indígena 

de América, así como en la aprobación de los 
instrumentos internacionales relacionados 
con los derechos de los pueblos indígenas.

Para contextualizar el surgimiento del mo-
vimiento indígena, el autor afirma que los 
Estados de América que siguieron a la Colo-
nia, en su intención de construir identidades 
nacionales, estuvieron orientados en dos 
direcciones: la supresión de las culturas indí-
genas o la eliminación física de su población 
a través del mestizaje, lo que, en ambos 
casos, significa la relegación del indígena 
de la toma de decisiones y la explotación 
de su mano de obra.

En ese contexto, luego de la Convención 
Internacional de Pátzcuaro (México, 1940) 

—que buscaba la coordinación de políticas 
indigenistas de las naciones americanas— 
surge la tesis del indigenismo, a través de 
cuyos postulados se busca la integración 
de los indígenas a la cultura nacional y que, 
según el autor, comprende tres momentos: 
la recuperación de la cultura indígena y de 
sus espacios; la identificación de ciertos 
rasgos indígenas con la cultura dominante 

y la pretendida restitución de un hipotético 
esplendor indígena.

Sin embargo, apunta Inquiltupa, el objetivo 
final no era recuperar el pasado indígena 
como tal; sino mas bien contribuir a la 
construcción de una idea de nación en 
la que las particularidades indígenas se 
diluyen al formar parte del Estado-Nación 
en un nuevo todo y que en los hechos 
derivarían en procesos de aculturación, 
integración y asimilación que no tuvieron 
resultados positivos ni para las repúblicas 
ni para los indígenas.

Como respuesta a ello surge, a fines de la 
década de 1950, la tesis indianista desa-
rrollada por intelectuales indios desde la 
cual se reivindica la identidad de indios y 
la necesidad de librarse de la opresión del 
racismo, del neocolonialismo y de la eco-
nomía de mercado. Destaca como uno de 
los intelectuales de mayor significación a 
Fausto Reinaga, quien sostiene que para 
liberar al indio se debe “sacar toda la filosofía 
occidental de su conciencia, en particular a 
Marx y a Cristo”.

El aporte fundamental de este periodo es 
la reinvención de la indianidad, pero ya no 

TÍTULO DE EXPERTO EN 
PUEBLOS INDÍGENAS, 
DERECHOS HUMANOS 
Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

5ta VERSIÓN

C
H

IL
E



58

como estigma, sino como sujeto de eman-
cipación, como designio histórico y como 
proyecto político. Se trata, sin lugar a dudas, 
de un auténtico renacimiento discursivo del 
indio, a través de la reivindicación y reinven-
ción de su historia, su pasado, sus prácticas 
culturales; que han de tener un efecto prác-
tico en la formación de autoidentificaciones 
y formas organizativas.

Igualmente, supone la negación absoluta 
de lo occidental; de una cultura mestiza, 
producto de una pretendida fusión entre los 
europeos e indígenas americanos, denun-
ciando la imposición de los valores occiden-
tales, la aculturación forzosa y los intentos 
de destrucción de la cultura indígena; un 
rechazo que no implica la utilización de 
aquellos aspectos que sean útiles (medicina, 
comunicación, transporte, por citar algunos) 
que son aceptados por decisión, no por 
imposición.

Para el indianismo es necesario recuperar, y 
en su caso reinventar, valores tradicionales 
del mundo indígena, como la cooperación 
y el sentimiento de comunidad, la justi-
cia comunitaria, la toma de decisiones en 
asamblea, el concepto de autoridad como 
representación, como servicio y como su-
perioridad moral; además de una economía 
basada en la reciprocidad y redistribución, 
frente a la lógica competitiva y depredadora 
del mundo occidental.

Un tercer aspecto del pensamiento india-
nista es la defensa del medio ambiente, ya 
que para el indio el ser humano existe en 

la naturaleza, no la domina; por tanto, es 
necesaria la armonía y la convivencia con el 
medio natural para la estabilidad del paisaje 
en el que habita, además de la igualdad 
entre géneros y la aplicación del concepto 
de oposición complementaria.

En una segunda parte, el trabajo destaca la 
importancia del Convenio 169 (1989) de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
que reemplazó al 107 (1950) que partía de la 
misma lógica integracionista de los pueblos 
indígenas, pero que —gracias a la participa-
ción de los movimientos indígenas— cambió 
hacia un enfoque de respeto por las culturas 
y el modo de vivir de los pueblos indígenas y 
tribales, como sociedades con derecho a de-
terminar sus propias prioridades de desarrollo.

Igualmente pone de relieve la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007 
luego de dos décadas de revisiones.

Ambos instrumentos reconocen varios de 
los derechos que los pueblos indígenas re-
clamaban: i) el derecho al desarrollo; un 
desarrollo capaz de atender sus diferencias 
culturales, que escuche sus demandas y sea 
sensible de considerar a los pueblos indí-
genas como partes interesadas legítimas y 
dignas de respeto; ii) a la libre determinación, 
componente fundamental de ese desarro-
llo consistente en el derecho de todos los 
pueblos a perseguir libremente su progreso 
económico, social y cultural, sin intervención 
externa; iii) al consentimiento libre, previo e 
informado, que implica una inclusión en los 
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procesos de consulta y el respeto por los 
tiempos y procesos indígenas, además del 
suministro de información plena.

El autor también expone en el documento 
los derechos humanos como derechos co-
lectivos; la participación e inclusión de los 
indígenas en todas las etapas de cualquier 
medida que pudiere afectarles directa o in-
directamente; los derechos a la tierra y otros 
recursos naturales, de especial importancia 
para los pueblos indígenas no sólo por su 
apego espiritual, sino porque dependen de 
ellos para sobrevivir, finalmente, los derechos 
culturales.

Por otra parte, el trabajo incluye una des-
cripción (organización y funciones) de los 
organismos y agencias de las Naciones Unidas 
con algún tipo de vinculación con los pue-
blos indígenas, tanto los creados por la Carta 
como los subsidiarios y los que son producto 
de los tratados. En la primera categoría iden-
tifica a: la Asamblea General, el Consejo de 
Seguridad, el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC), el Consejo de Administración 
Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia 
y la Secretaría General.

En el segundo bloque, el autor hace referen-
cia al Consejo de Derechos Humanos (CDH); 
la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos (ACDH); el Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas (FPCI); el Relator 
Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los 
indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI).

Entre las agencias especializadas que tie-
nen relación con las cuestiones indígenas 
están la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT); la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO); la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO); el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI); el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD); el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); la 
Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Igualmente están los comités para la Elimi-
nación de la Discriminación Racial (1970); 
Derechos Humanos (1977); contra la Tortura 
(1987); sobre Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales (1989); sobre los Derechos 
del Niño (1991); para la Protección de los De-
rechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y sus Familiares (2004); sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidades (2008); 
contra la Desaparición Forzada (2010) y el 
Subcomité para la Prevención de la Tortura.

Todas estas instancias vigilan el cumplimiento 
de las convenciones: sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Ra-
cial (1965); para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(1979); contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(1984); sobre los Derechos del Niño (1989); 
para la Protección de los Derechos de To-
dos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares (1990); sobre las Derechos de las 
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Personas con Discapacidades (2006) y para 
la Protección de Todas las Personas Contra 
las Desapariciones Forzosas (2006).

El trabajo de Inquiltupa concluye más ade-
lante que el complejo Sistema de Naciones 
Unidas ha experimentado un avance signi-
ficativo en materia de derechos humanos 
para los pueblos indígenas, con conquistas 
muy importantes como la Declaración para 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
Convenio 169 de la OIT.

En ese mismo orden, destaca igualmente los 
organismos y agencias especializadas que 
han incorporado en sus políticas y estrategias 
institucionales a los pueblos indígenas y sus 
derechos, pero que han sido muy débiles en 
su aplicación, debido a que son espacios 
constituidos por los Estados a través de sus 
gobiernos y, por tanto, de difícil acceso.

Identifica como un factor negativo la labor 
del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional por sus políticas orientadas a 
favorecer a las compañías privadas, cuyas 
acciones a menudo afectan los derechos 
de los pueblos indígenas.

Por último, enfatiza la necesidad de potenciar 
al Foro Permanente de las Naciones Unidas 
para las Cuestiones Indígenas con recursos 
financieros y humanos de tal manera que 
el movimiento indígena pueda influir en el 
diseño de las políticas institucionales.

Sostiene que los recursos deben ser utili-
zados en la realización de investigaciones 

sobre el estado de situación de los pueblos 
indígenas en materias: económica, de salud, 
educación, cultura, vivienda y territorios, de 
modo que permitan la definición de estra-
tegias institucionales acordes con las nece-
sidades identificadas.
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DERECHO INDÍGENA

César Enrique Peiñan (Mapuche, Chile)

El trabajo de César Enrique Peiñan des-
taca la importancia de la plena vigencia 
de la Declaración de la Organización 

de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de 
septiembre de 2007, a la que se suma el Con-
venio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT); ambas normas insertas en 
la estructura estatal y en las sociedades de 
diversos países latinoamericanos. Partiendo 
de este referente, analiza cómo la normativa 
internacional ha sido complementada por 
el reconocimiento de los pueblos indígenas 
en las constituciones políticas de algunos 
países de la región y, paralelamente, resalta 
los fallos de la Corte Interamericana como 
insumos suficientes para hablar en términos 
positivos de las reivindicaciones de los de-
rechos de los pueblos indígenas, no en un 
sentido discursivo, sino como una realidad 
capaz de reflejar un avance.

Aborda la investigación de los derechos in-
dígenas, a partir de aquellos derechos reco-
nocidos en el derecho internacional y que ya 
han sido positivados; es decir, reconocidos 
en la normativa de los países. En segunda ins-
tancia, el autor profundiza en el fundamento 
y concepto de los derechos colectivos y en 
el por qué ciertos derechos colectivos, como 

el derecho a la territorialidad o el derecho a 
mantener sus propias expresiones culturales, 
han sido reconocidos en el marco de los 
instrumentos internacionales.

Para llegar a determinadas conclusiones, el 
análisis de Peiñan se realiza a partir del testi-
monio personal y la revisión de autores como 
Mikel Barreondo, Marco Aparicio Wilhemi, 
Rafael de Asís, Oscar Pérez de la Fuente, 
Gregorio Peces-Barba Martínez, María Car-
mona Lara y, fundamentalmente, Olivé León.

El marco teórico de su trabajo fundamenta 
el Derecho Indígena en el nivel ético-moral, 
especialmente en el ámbito jurídico, con 
base en cuatro teorías: i) Teoría Naturalista 
del Derecho; ii) Teoría Positivista de los De-
rechos; iii) Teoría Dualista de los Derechos 
y; iv) Teoría Tridimensional o Trialista de los 
Derechos. Posteriormente, indaga en el mul-
ticulturalismo, concepto a raíz del cual señala 
que hoy en día existe diversidad de culturas y, 
para entender esta nueva situación plantea 
la remoción de viejos esquemas a partir de 
tres factores:

1. El discurso democrático de la igualdad de 
oportunidades. Emancipatorio de las mi-
norías o mayorías excluidas que rechazan 
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un status cívico inferior, exigiendo iguales 
derechos y oportunidades para participar 
en la sociedad.

2. El proceso de globalización económi-
ca y cultural. Diferente a la homogenei-
dad cultural, es decir, la afirmación de 
las identidades cercanas y la apertura a 
nuevas posibilidades de comunicación 
que permiten un diálogo en condiciones 
de horizontalidad e intercambio cultural.

3. El declive del Estado culturalmente homo-
géneo. Confunde unidad con homogenei-
dad, igualdad con uniformidad, porque los 
Estados de América Latina nacidos en la 
primera mitad del siglo XIX y con una po-
blación mayoritariamente indígena, copian 
las constituciones europeas, confecciona-
das por las minorías criollas dominantes.

Más adelante, apunta a realizar una justifica-
ción de los derechos colectivos, entendidos 
estos como los derechos que los individuos 
disfrutan en virtud de su pertenencia a un 
grupo (étnico, cultural, sindical). El análisis 
en este sentido apunta a las restricciones 
para los individuos, tomando en cuenta que 
si se reconoce el derecho de un pueblo 
o de una cultura, uno de los problemas 
que podría plantear el reconocimiento de 
estos derechos implicaría dar lugar a que 
se otorgase cierta prioridad a la comunidad 
por encima de los individuos. En breves 
palabras, esto significa que pueden haber 
intereses colectivos cuya satisfacción exija 
constreñir derechos individuales. Se prioriza 
a los individuos, entonces, desde el punto 

del pensamiento liberal, y a las comunida-
des desde el punto de vista comunitarista.

Por otro lado, este estudio enfatiza en el 
hecho de que los pueblos indígenas prio-
rizan la vida; para ello, el autor destaca 
la noción del profesor Daniel Oliva, que 
fundamenta que los derechos colectivos 
se refieren e imbrican tanto los derechos 
individuales como los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas.

La fundamentación, reconocimiento, po-
sitivización y protección de los derechos 
individuales se enmarca en lo que las líneas 
de evolución de los derechos fundamentales 
denominan “procesos”, y que son:

1. Positivación como el reconocimiento en 
el ámbito jurídico estatal de los derechos;

2. Generalización referida a la extensión de 
los derechos de las personas y colectivos, 
muy ligada a la igualdad de derechos;

3. Internacionalización consistente en el 
reconocimiento de los derechos en el 
ámbito del derecho internacional y;

4. El proceso de especificación o concre-
ción, que es el paso gradual, pero cada 
vez más acentuado, hacia una ulterior 
determinación de los sujetos titulares de 
los mismos.

Este tipo de derechos individuales no acarrea 
problemas en el ámbito de su justificación, 
debido a que es aceptado por la doctrina, 
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por los gobiernos, a la vez que se encuen-
tran insertos en la agenda de desarrollo de 
la comunidad internacional.

Reflexiona el autor acerca de cómo los uni-
versalistas rechazan los derechos colectivos, 
dado que consideran que aceptarlos es pe-
ligroso y totalitario, ya que atentan contra 
los fundamentos ético-morales sobre los 
que se ha asentado el sistema universal de 
derechos humanos.

Los argumentos de negación de los de-
rechos colectivos, cabría aclarar, radican 
en que las culturas indígenas, de por sí, 
no pueden vislumbrarse como entidades 
capaces de adquirir derechos. Además, el 
reconocimiento de los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas —como el derecho 
a la autodeterminación, la preservación 
cultural, el autodesarrollo o el control co-
munitario sobre los territorios históricos, 
entre otros— debiesen venir acompañados 
del establecimiento de una serie de órganos 
y procedimientos especiales para su protec-
ción y aplicación, que ni los Estados ni la 
comunidad internacional, en su conjunto, 
dado el contexto interno y el contexto inter-
nacional, están capacitados para asegurar.

Resulta así que los elementos fundamen-
tadores de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas son, por una parte, que el 
ser humano es un ser cultural; es decir, que 
el individuo no nace hecho, sino que como 
tal se hace mediante la cultura y los procesos 
de socialización y; por otra, que la diversidad 
cultural implica libertad de pensamiento y 

acción independientes, facilita el desarrollo 
de valores humanos, garantiza la pluralidad de 
propuestas en el plano moral y se constituye 
en una riqueza y un potencial humano para la 
sociedad internacional en su conjunto.

Desde su filosofía cósmica, se conoce que 
los indígenas se identifican con el resto de 
los seres vivos, con los que están llamados 
a vivir en armonía, manejando un concepto 
de respeto a la tierra en la que están asen-
tados y de los recursos naturales que allí se 
encuentran.

Las culturas son diferentes, diversas; no 
existen culturas inferiores o superiores, por 
tanto todas ellas tienen importancia similar, 
no así la totalidad de las prácticas culturales 
que aquéllas engloban, pues las habrá, en 
el conjunto que conforman, algunas que 
afirmen la dignidad del ser humano y otras 
que, en su caso, la denigren o la amenacen 
y, por lo tanto, no merezcan ser respetadas 
ni preservadas.

De acuerdo con el trabajo realizado, el autor 
reconoce que algunas prácticas culturales 
de los pueblos indígenas atentan contra la 
dignidad de las personas indígenas. No todo 
es tolerable desde el punto de vista moral 
y, por ello, la diversidad cultural, para que 
sea realmente enriquecedora, exige dosis 
de intolerancia y crítica activa hacia aque-
llas prácticas culturales que no respetan los 
derechos internacionalmente reconocidos.

En lo que se refiere al derecho a la diferencia, 
se entiende como el derecho de los indivi-
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duos a ser reconocidos como miembros de 
cierto grupo social y a gozar de determina-
dos beneficios en virtud de ello. La identidad 
de los individuos que pertenecen a ese grupo 
se afirma sobre la base de las diferencias que 
los caracterizan como miembros del grupo 
y los distinguen de otros ciudadanos. Se 
defiende el derecho a la diferencia con base 
en el papel de la cultura en la identidad y la 
autenticidad de las personas, pero al mismo 
tiempo subraya que esa defensa también 
debe fundamentarse en la persona como 
agente moral.

Finalmente, inserta conceptos propios del 
derecho indígena que, según María Car-
mona Lara11, es el conjunto de normas de 
convivencia que llegan a ser generalizadas 
en una comunidad que, por el grado de 
evolución histórica, tradición o ubicación, 
lengua y carácter de su población, pueden 
ser calificadas como indígenas.

Peiñan menciona que otros autores, por su 
parte, plantean que el derecho indígena se 
entiende de dos formas: i) la concepción 
restringida entendida como un conjunto 
coherente de discursos prescriptivos que 
se consideran obligatorios en una comuni-
dad; y ii) la acepción más amplia o positiva 
que plantea las normas determinantes de 
la relación entre indígena y sociedad global, 
particularmente con la estructura estatal.

11 CARMONA LARA, MARÍA (2008). La política 
Indigenista en México, Cuadernos del Instituto de 
Estudios Jurídicos, México: UNAM, año III, Nº. 7.

Históricamente, Peiñan cita como punto 
de referencia que anteriormente sólo se 
circunscribía el derecho indígena a lo referi-
do al mantenimiento de usos y costumbres, 
ámbito que considera muy restringido. En 
cambio, hoy se habla de un marco norma-
tivo positivo. En este sentido, el carácter 
progresivo de los derechos humanos ha ido 
planteando nuevos hitos y desafíos, a pesar 
de que los indígenas no cuenten con toda 
la adhesión de los teóricos del derecho para 
sus reivindicaciones.

En conclusión, César Enrique Peiñan Ailla-
pan señala que definir y fundamentar los 
derechos de los pueblos indígenas requiere 
de una ardua labor doctrinaria, que permi-
ta establecer el por qué de los derechos 
indígenas. Señala, además, que a pesar de 
que se ha intentado abordar la idea de la 
fundamentación del concepto del derecho 
indígena, este escenario —que actualmente 
forma parte del debate— se constituye en 
uno de los problemas insondables de la 
teoría del derecho. Considera entonces que 
falta ahondar más en estas materias, debido 
a que los trabajos realizados acerca de estos 
temas son muy pocos y su relevancia teórica 
es imprescindible.

En la parte final del trabajo, el autor concluye 
que, cualquiera sea el ámbito desde el cual 
se quiera plantear una fundamentación de 
los derechos de los pueblos indígenas, se 
debe tener en consideración dos formas 
de planteamiento: el mundo teórico que se 
sustenta en la cosmovisión indígena y los 
derechos positivados.
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EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, CON 
ESPECIAL REFERENCIA A LA MUJER INDÍGENA, A LA LUZ DE 
LA JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO

Maritza Patricia Quispe (Aymara, Chile)

El trabajo de Maritza Patricia Quispe 
investiga —a través de las sentencias 
emitidas por la Corte Interamericana 

de Justicia— la jurisprudencia que existe 
en defensa de los derechos de las mujeres 
indígenas, en aplicación del ordenamiento 
jurídico internacional de los derechos huma-
nos y derechos de los pueblos originarios.

Inicialmente la autora recoge los principales 
instrumentos de protección de derechos 
humanos que a nivel internacional incluyen 
disposiciones específicas sobre la equidad 
de género, como son los casos de la Carta 
de las Naciones Unidas de 1945 y los pac-
tos de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, 
aprobados en 1966 y puestos en vigor una 
década después.

En el caso del primer pacto, incluso, se prevé 
especial protección para las madres durante 
un período de tiempo razonable antes y 
después del parto, en el cual también se 
determina el derecho a percibir su remu-
neración y/o prestaciones adecuadas de 
seguridad social.

La autora destaca también el Convenio 
169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Triba-
les que incluye en su artículo 3 una previsión 
para que “las disposiciones de este Convenio 
se aplicarán sin discriminación a los hombres 
y mujeres de esos pueblos”.

Quispe analiza asimismo la Convención So-
bre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, adoptada 
por la Organización de Naciones Unidas en 
1979 y puesta en vigencia en 1981, como la 
Carta Magna de los derechos de la mujer, al 
tratarse del primer instrumento jurídico de 
derechos humanos con carácter vinculante.

La autora pone de relieve que esta 
Convención reconoce la complejidad 
del concepto de “discriminación”, admitiendo 
que ésta puede ser acumulable, por lo cual 
no sólo prevé las acciones que deben asumir 
los Estados Nacionales, sino que incluye los 
actos de personas (Art. 2), ampliando así el 
marco de responsabilidades estatales para 
garantizar la aplicación de sus disposiciones 
tanto en el ámbito público como en el privado.

Además de prever la adopción de medidas 
para garantizar el goce de sus derechos 
humanos, civiles, políticos, económicos y so-
ciales y su capacidad jurídica, la Convención 
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establece que los Estados miembros deben 
tener en cuenta los problemas especiales 
de la mujer rural y su importante papel en 
la supervivencia económica de su familia, 
por lo que deben asumir las medidas para 
asegurar que la aplicación de sus preceptos 
la beneficie.

Posteriormente, la investigación se detiene en 
la señalización de los instrumentos vigentes 
a nivel hemisférico: la Declaración America-
na de los Derechos y Deberes del Hombre 
(1948), que consigna los derechos de igualdad 
ante la ley y de protección de la maternidad 
e infancia y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), 
donde también se establece el principio de 
la igualdad y no discriminación; se prohíbe 
la servidumbre y se reconoce el derecho al 
hombre y a la mujer de contraer matrimonio 
y fundar una familia.

La investigadora destaca especialmente la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer o Convención de Belém do Pará 
(lugar donde se suscribió en 1994, entran-
do en vigencia un año más tarde) como el 
instrumento más específico y completo en 
la materia, y el cual alcanza a definir la vio-
lencia contra la mujer como cualquier forma 
de acción o conducta basada en su género 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

El acuerdo hemisférico prevé asimismo que 
los Estados deben asumir medidas para pre-

venir y erradicar la violencia contra la mujer 
así como para asistir a las víctimas de ella, las 
cuales deben ser informadas a la Comisión 
Interamericana de Mujeres.

En cuanto a los órganos de protección de 
los derechos humanos, el trabajo realiza-
do por Quispe reconoce la Comisión de 
la Condición Social y Jurídica de la Mujer 
(dependiente del Consejo Económico y So-
cial de la ONU); el Consejo de Derechos 
Humanos; el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer, que perió-
dicamente evalúa el cumplimiento de cada 
Estado de sus obligaciones y compromisos 
en materia de derechos humanos y la Corte 
Internacional de Justicia llamada a resolver 
las controversias que le participan los Esta-
dos o a emitir dictámenes sobre cuestiones 
jurídicas planteadas por la Asamblea de la 
ONU o sus agencias especializadas.

En el ámbito específico del continente ameri-
cano se encuentra la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (1959), que tiene como 
función principal la defensa de los derechos 
humanos y servir como órgano consultivo de 
la OEA, y la Corte Interamericana que tiene 
potestad para la resolución de los casos con-
tenciosos y emitir opiniones consultivas.

Entre los años 2006 y 2010 esta Corte ha 
dictado sentencias en cuatro denuncias de 
violación de derechos de mujeres indígenas 
(tres contra México y uno en Perú). De aque-
llas, la investigación de la autora hace refe-
rencia al caso de Valentina Rosendo Cantú, 
integrante del pueblo Me’phaa (tlapaneco) 
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en México, quien fuese violada y torturada 
por efectivos militares en febrero de 2002 
y que no pudo obtener justicia a través de 
los mecanismos jurídicos mexicanos.

En este caso, la Corte encontró responsa-
bilidad del Estado mexicano en la violación 
de los derechos: a la integridad personal, 
a garantías y protección judiciales, a pro-
tección de la honra y de la dignidad y a los 
derechos del niño. El dictamen estableció, 
de este modo, medidas de reparación, 
entre ellas compensaciones materiales, 
tratamiento médico y psicológico y becas 
de estudio para la víctima y su hija que de-
ben ser proveídos por el Estado mexicano, 
al cual se instruyó también investigar y 
sancionar a los responsables directos de 
los hechos y a los miembros del Ministerio 
Público que dificultaron la recepción de 
la denuncia de Rosendo. También dispuso 
que se debiera implementar programas 
estatales para el estudio diligente de casos 
de violaciones sexuales que incluyan una 
perspectiva de género y etnicidad.

Entre sus conclusiones, Quispe destaca 
que, desde 1948 a la fecha, se han logra-
do avances en la defensa de los derechos 
humanos con la creación de varios ins-
trumentos jurídicos a nivel internacional 
y continental, tanto en el ámbito general 
como en el específico de las previsiones 
para las mujeres.

En este sentido, destaca especialmente las 
convenciones Sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

y la Interamericana Para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer o 
Convención de Belém do Pará del Sistema 
Americano, como aportes específicos para 
afrontar situaciones adversas de las mujeres 
en el mundo y la región.

Sin embargo, puntualiza que no se ha avan-
zado en cuanto a los derechos específicos 
de las mujeres indígenas, ya que sólo en 
dos instrumentos se hace referencia a esta 
importante temática: en el artículo 3 del 
Convenio 169 de la OIT, donde se esta-
blece que los pueblos indígenas y tribales 
deberán gozar plenamente de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, sin 
obstáculos ni discriminación; y en la Con-
vención de la ONU que manda a los Estados 
a considerar la mujer rural.

Por otro lado, en lo que respecta a la protec-
ción de los derechos, destaca los avances y 
adelantos registrados gracias al trabajo de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, particularmente a tra-
vés de las sentencias que han comenzado 
a crear jurisprudencia en cuanto a los de-
rechos indígenas y de género.

Por último, identifica como desafíos futuros 
la construcción de mecanismos preventi-
vos dentro de los Estados para que, en un 
trabajo conjunto con las organizaciones 
indígenas, se promueva la elaboración y 
aprobación de normas internas destinadas 
a fomentar y proteger los derechos de las 
mujeres.

No se ha avanzado en 
cuanto a los derechos 
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11 

UNA PERSPECTIVA DE LA LUCHA DE MANUEL QUINTÍN LAME 
POR EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO INDÍGENA 

Diana Fernanda Barbosa (Colombia)

La investigación esboza la evolución 
histórica de la ideología lamista y su 
influencia en el movimiento indígena 

del Cauca; a la vez que analiza la continui-
dad entre el derecho natural formulado por 
Quintín Lame y el derecho propio expuesto 
por el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC).

En primera instancia, la autora señala que 
la cosmovisión de los ancestros indígenas 
prioriza la naturaleza y la sabiduría indígena, 
ambas con una fuerte esencia colectiva; 
en contraposición coloca la filosofía de los 
derechos humanos que prioriza lo individual, 
dejando de lado lo colectivo.

Asimismo reseña la lucha de los pueblos 
indígenas, la cual de acuerdo a la autora 
responde a dos principios: igualdad y di-
ferencia. El principio de igualdad exige la 
redistribución; mientras, el principio de la 
diferencia exige conocimiento equitativo de 
las diversidades. Unidos, estos dos principios 
son la base del derecho indígena. En la his-
toria de los pueblos indígenas, no obstante, 
se ha observado que la diferencia inferioriza.

En cuanto a su estructura, el trabajo de Bar-
bosa contempla cuatro partes: la primera 
conceptualiza el derecho indígena, derechos 
de los pueblos indígenas, derecho positivo 
y la jurisdicción indígena y su aplicación; 
la segunda parte refiere el derecho natural 
propuesto por Quintín Lame y la relación 
que este tiene con el derecho propio que 
defiende el Consejo Regional Indígena del 
Cauca (CRIC). Más adelante, en la que ven-
dría a ser la tercera parte del documento, se 
analiza al CRIC y su relación con la visión de 
Quintín Lame; en el cuarto capítulo presenta 
las conclusiones.

Por su parte, la metodología empleada fue 
el análisis de la documentación referente a 
la vida y obra de Manuel Quintín Lame, el 
derecho Indígena, el derecho consuetudi-
nario, los derechos de los pueblos indígenas, 
así como testimonios de los protagonistas 
del proceso de reivindicación de los dere-
chos y las luchas de los indígenas del Cauca, 
para construir un resumen de los puntos 
sobresalientes de la historia y la vigencia del 
pensamiento lamista.

Para esto, se emplearon como fuentes de 
información la legislación nacional e interna-
cional (Constitución Nacional de Colombia, 12  Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)
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Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos y Sociales, el Convenio 169 y 
la Declaración de Naciones Unidas sobre 
Pueblos Indígenas).

Ya en el marco teórico Barbosa halla prudente 
esclarecer la distinción entre los conceptos 
Derecho Indígena, en singular —que refiere 
al derecho producido en y desde las comu-
nidades Indígenas— y Derechos Indígenas, en 
plural, que son todos los derechos de carácter 
local y nacional.

En relación a los derechos de los pueblos 
indígenas, la autora afirma que la Cons-
titución de 1991, elaborada por la Asam-
blea Nacional Constituyente de Colombia, 
reconoce y protege la diversidad étnica 
y cultural de la nación colombiana, reco-
nociendo los derechos étnicos, culturales, 
territoriales, de autonomía y participación 
con igualdad y dignidad de todas las cul-
turas, toda vez que, además, promueve la 
participación activa de los indígenas en la 
vida política del país.

En esta fase, destaca, los indígenas cumplie-
ron un papel protagónico marcando una 
nueva etapa de su proceso reivindicatorio, 
manifestando postulados esenciales como 
sus principios, derechos políticos, cultura, 
educación, tierras, jurisdicción y funciones 
de los pueblos étnicos.

En el nivel internacional el Estado adoptó la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los pueblos indígenas; según la 
autora, la Declaración tuvo que agruparse 
en grandes ejes temáticos para facilitar la 
comprensión de sus alcances: i) Derechos 
humanos y libertades fundamentales; ii) Libre 
determinación y autogobierno; iii) Tierras, 
territorios y recursos; iv) Supervivencia y de-
sarrollo y; v) interpretación de la Declaración 
y mecanismos de supervisión.

La investigación menciona los artículos que 
tienen mayor relación con la temática del 
trabajo y que son:

 • Derecho de los pueblos indígenas a man-
tener y desarrollar sus costumbres inclu-
yendo sistemas jurídicos propios.

 • Derecho de los pueblos indígenas a las 
tierras, los territorios y recursos; el más 
debatido por considerarlo esencial para 
su supervivencia y desarrollo.

 • Derecho de los pueblos indígenas a man-
tener y fortalecer su relación espiritual 
con sus tierras y territorios, que refiere a 
dos puntos centrales: la relación espiritual 
con las tierras, los territorios, los recursos, 
y la responsabilidad hacia las futuras ge-
neraciones.

 • Derecho consuetudinario de los pueblos 
indígenas sobre sus tierras.

Para referirse al derecho indígena y a modo 
de entrar en materia contextualmente, la 
autora indica que el derecho es la tenden-
cia que tienen todos los seres humanos 
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para imaginar un orden. En el caso de los 
pueblos indígenas, éste se caracteriza por 
la organización específica de conductas 
a través de reglas prácticas. La filosofía 
de la justicia andina —comenta— se basa-
ba en el castigo corporal y moral, al ser 
aquellas consideradas las sanciones de 
mayor peso social: después de la pena 
de muerte, eran el destierro a zonas de 
frontera, el apedreamiento, así como la 
amonestación pública.

También eran considerados como delitos el 
adulterio, la corrupción de menores y jóvenes, 
la violación, la brujería, el estupro (abuso de 
las vírgenes del sol o la luna), el aborto, la 
poligamia, la borrachera, el consumo de la 
hoja de coca por el pueblo y la caza de ani-
males sagrados, entre muchos otros delitos.

Las leyes del imperio, por su parte, estaban 
basadas en la ética, resumida en la trilogía: “ama 
llulla, ama sua, ama qhella” ("No seas mentiroso, 
no seas ladrón, no seas flojo"). Además de estos, 
destaca Barbosa, existen otros referentes que 
identifican rasgos generales y recurrentes del 
derecho indígena; por ejemplo, la membresía, 
la reciprocidad y el respeto.

Dentro de las especificidades de la cultura 
indígena está la relación que el indígena 
mantiene con su tierra ancestral que es fuen-
te de vida y parte esencial de su identidad. 
De ahí la exigencia de que las tierras y el 
territorio ancestrales sean objeto de un trato 
jurídico conforme a los valores de los pue-
blos indígenas, y en consecuencia diferente 
del que prescribe el Código Civil.

En su análisis, la autora revisa el término 
derecho consuetudinario. Inicialmente, in-
dica que "Derecho" es el sistema de normas, 
autoridades, procedimientos y "consuetu-
dinario" son los sistemas normativos que 
sobreviven por la práctica de la gente en 
los pueblos conquistados o políticamente 
subordinados. Entonces derecho consue-
tudinario es una categoría del derecho 
romano, que se refiere a prácticas que a 
fuerza de la repetición la colectividad no 
sólo las acepta, sino que pasa a conside-
rarlas obligatorias.

Luego de formular varias interrogantes, con-
cluye que el Estado, a tiempo de desconocer 
a los indígenas el derecho a tener su propio 
derecho, también menoscaba de facto su 
acceso a la administración de la justicia den-
tro del sistema de derecho positivo.

La historia de Colombia muestra que la si-
tuación de los pueblos indígenas ha sido 
afectada por intereses económicos y po-
líticos de las clases sociales predominan-
tes: los pueblos indígenas comenzaron a 
resistir las acciones y políticas "legales" que 
buscaban apropiarse de tierras indígenas. 
Dentro de estos procesos reivindicatorios 
están las gestas de Manuel Quintín Lame 
y “la Quintinada” en el departamento del 
Cauca y del Tolima, nombre con el cual se 
denomina al proceso paulatino de toma de 
tierras y el origen del CRIC, que logró unificar 
a un sinnúmero de pueblos originarios en 
el Cauca y que propugnó por la creación 
de la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC).
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El panorama de los pueblos indígenas co-
lombianos en la actualidad no es el más 
alentador: varias etnias se encuentran ame-
nazadas porque se ven directamente perju-
dicadas por el recrudecimiento del conflicto 
armado colombiano. Debido a esto y con 
el incremento de la violencia, la jurisdic-
ción especial indígena, reconocida en la 
Constitución Política de 1991, no ha podido 
solucionar las situaciones generadas por el 
conflicto. De esta manera, y al no poder 
soslayar y mitigar este tipo de amenazas, las 
organizaciones indígenas han tenido que 
acudir a las instancias estatales para con-
denar dichos hechos violentos.

En estos primeros intentos de denuncia, la 
problemática indígena en el país ha sido prio-
rizada por las instituciones, pero lamentable-
mente el Estado y sus instituciones no han 
sido capaces de formular políticas públicas 
coherentes que salvaguarden los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas 
tales como la vida y la integridad.

La investigación reseña que en la Asamblea 
Nacional Constituyente (1991), se intentó re-
constituir el poder del Estado para el pueblo. 
“La Quintinada” fue creada para recuperar las 
tierras del territorio Nasa, con machetes y 
caucheras, luego ocuparon Inza, Belalcazar 
y San Andrés de Pisimabala, todas haciendas 
y pueblos fundados por los españoles.

En este contexto, el CRIC surgió para articular 
las demandas de las comunidades indígenas, 
las cuales buscaron salidas legales y de he-
cho para reivindicar el territorio ancestral, lo 

que demuestra que la principal problemática 
indígena en el Cauca es la lucha por la tierra.

Más adelante, la autora se pregunta si exis-
te continuidad entre el derecho natural de 
Quintín Lame y el derecho propio formulado 
por el CRIC. Para responder a esta inte-
rrogante, revisa la vida de Manuel Quintín 
Lame Chantre, quien luego de años de so-
brexplotación laboral emprendió una lucha 
directa en contra de los terratenientes y del 
arrendamiento de las tierras a cambio del 
trabajo individual; es decir, del terraje.

Quintín se volvió así un “indio rebelde”, bus-
có asesoría jurídica para reclamar las tierras 
que decía le pertenecían a su familia y a sus 
antepasados y en su afán obtuvo un ma-
nual jurídico que de forma sencilla explica 
los procesos metodológicos para realizar 
reclamos jurídicos. De esta manera, inicia 
“las mingas”, donde narraba y proclamaba a 
todos los presentes la realidad de la perte-
nencia de las tierras. La tierra para Quintín 
Lame era “intrasplantable” porque sus raíces 
no se pueden arrancar de donde habían 
germinado. Este punto es, sin duda, la base 
del pensamiento de Quintín Lame.

Las diferentes experiencias adquiridas en el 
ejército, la constante subyugación a trabajar 
la tierra en base a un sistema denominado 
terraje y la necesidad reivindicadora de la te-
nencia de la tierra, hacen que Quintín inicie 
su enfrentamiento con los hacendados con el 
fundamento de que es ese un derecho natural; 
es un derecho ancestral. Este era el mensaje 
que trasmitía en las “mingas” adoctrinadoras.
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De acuerdo con la autora, esta aplicación 
del derecho natural puede interpretarse 
en concordancia con la estructuración del 
pensamiento autóctono fundamentado en 
la conservación y transmisión oral. Quintín 
toma y dirige a través de una idea propia 
aspectos tradicionales que forman parte de 
un discurso de resistencia ancestral. También 
realiza una propuesta tomando el recurso 
legal como un medio de obtención de sus 
derechos. Quintín Lame, por un lado, emplea 
los recursos legales a su alcance y, en sus 
discursos, ataca a los gobernantes desde la 
legalidad y con argumentos muy arraigados 
a su lucha por la tierra, reivindicando así su 
derecho a ella.

Esta lucha sirvió para que, siete años después 
de la muerte de Quintín Lame, se creara el 
CRIC, instancia que en sus primeras etapas 
no pudo funcionar debido a la represión de 
los terratenientes y la poca organización. A 
finales de los años setenta, para contrarrestar 
estos ataques, entra en funcionamiento el 
Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), 
que postulaba no luchar por el poder; sino 
optar, ante todo, por una acción en total 
concordancia con los intereses de las co-
munidades y autoridades tradicionales in-
dígenas, para de este modo protegerlas de 
las operaciones en su contra.

La influencia discursiva de Manuel Quintín 
Lame se refleja en la creación del CRIC y 
del MAQL dentro del movimiento indígena; 
estos dos casos específicos forjaron la es-
tructura ideológica del movimiento indígena 
contemporáneo.

Sobre el CRIC, Barbosa señala que surgió 
para articular las demandas de las comunida-
des indígenas por la tierra; como ya sabemos 
elemento esencial y parte fundamental del 
territorio. La lucha comienza entonces a 
partir del reconocimiento de la especifici-
dad indígena dentro de las movilizaciones 
campesinas que se estaban llevando a cabo.

Esta organización se plantea como objetivos 
de lucha un programa de siete puntos, sus-
tentados en las reivindicaciones de líderes 
como Juan Tama y Quintín Lame sobre 
los derechos:

1. Recuperar las tierras de los resguardos.

2. Ampliación de los resguardos.

3. Fortalecer los cabildos indígenas.

4. No pagar terrajes.

5. Hacer conocer las leyes sobre los indí-
genas.

6. Defender la historia, la lengua y las cos-
tumbres indígenas.

7. Formar profesores indígenas para educar 
de acuerdo con la situación de los indí-
genas y en su respectiva lengua.

En este escenario, su marco conceptual para 
la acción es actualizado permanentemente 
según las nuevas coyunturas; nutrido con el 
pensamiento de los nuevos líderes que van 
surgiendo, con las antiguas costumbres y 
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La causa de Quintín 
Lame está más 

vigente que nunca: 
se siguen asesinando 

indígenas y la lucha 
por la tierra y por el 

ejercicio de su derecho 
a la autonomía y a la 

autodeterminación no 
ha cesado.

con los aportes de profesionales externos 
vinculados a la causa indígena que durante 
todo el proceso han acompañado y forta-
lecido a las comunidades.

El derecho natural que defendía Quintín 
Lame, es un pensamiento que sigue vigen-
te, que se transforma, en su denominación 
conceptual al derecho propio, pero que en 
esencia persigue la lucha por la defensa de 
la tierra, lo territorial, el agua, la recuperación 
de las prácticas ancestrales y la autonomía 
de los pueblos. El ejercicio de autonomía 
política, está institucionalizada hoy en el 
movimiento indígena, bajo el fuero estruc-
tural de la Ley de Origen, Derecho Mayor y 
Derecho Propio.

En conclusión, señala la autora, el pensa-
miento de Quintín se opone a los discursos 
de su época, aunque se basa en ellos para 
reelaborarlos de una forma creativa. Quin-
tín Lame logra de ese modo proponer una 
nueva forma de ver la realidad.

Se reconocen como herramientas de gran 
importancia, en el documento de Barbosa, 
a la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas y al Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo; sin embargo 

—afirma— no hay que olvidar el acumulado 
histórico de hombres y mujeres indígenas, 
puesto que allí también está presente la 
esperanza, la lucha, la tristeza y el coraje; 
el llanto y la satisfacción de un pueblo; 
además, debe ser escuchada la historia 
del multiculturalismo de la resistencia, 

que tiene en el ideal lamista uno de sus 
grandes representantes.

En la actualidad, señala, la causa de Quintín 
Lame está más vigente que nunca: se siguen 
asesinando indígenas y la lucha por la tierra 
y por el ejercicio de su derecho a la autono-
mía y a la autodeterminación no ha cesado.
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AUTONOMÍA: UN CAMINO HACIA LA REIVINDICACIÓN DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Esperanza Arboleda (Colombia)

La investigación de Esperanza Arboleda 
se concentró en contextualizar y de-
mostrar el derecho de autonomía de 

los pueblos indígenas. Para esto, la primera 
parte de su estudio enfoca la autonomía a 
la luz del derecho internacional y los instru-
mentos internacionales como la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). En la segunda parte, Arboleda refiere 
a la autonomía de los pueblos de América 
Latina, y los avances logrados en la materia, 
haciendo especial referencia al caso concre-
to del pueblo indígena nasa del resguardo 
de Toribio en el Departamento del Cauca, 
Colombia.

Esta investigación parte del conocimiento 
adquirido en el curso para Expertos en Pue-
blos Indígenas, Derechos Humanos, Gober-
nabilidad y Cooperación Internacional y la 
información aportada por las hermanas de 
la Congregación de las Misioneras de María 
Inmaculada y Santa Catalina de Sena Madre 
Laura, quienes han acompañado el proceso 
organizativo del Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC) y a la cual pertenece la 
autora. Además, el estudio se ve comple-
mentado con consultas a diversas fuentes 

normativas, doctrinales y jurisprudenciales 
en el ámbito internacional y regional.

Arboleda comienza señalando que el nue-
vo Derecho Internacional de los pueblos 
indígenas construido en el marco de las 
organizaciones multilaterales refleja la bús-
queda por lograr una nueva relación entre 
los pueblos indígenas y el Estado nacional. 
El conjunto de derechos de los pueblos 
indígenas contenidos en la normativa de 
la Declaración, se agrupa en tres grandes 
categorías, a saber: i) Derechos colectivos 
a la libre determinación o a un estatus 
político de autonomía; ii) Derechos co-
lectivos a la tierra y recursos naturales y, 
iii) Derechos relativos a la conservación y 
desarrollo de su cultura.

El tema de la libre determinación−como de-
recho humano colectivo− ha sido expuesto 
en la Carta Internacional de Derechos Hu-
manos promulgada por la ONU; los Pactos 
Internacionales sobre Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP), y sobre Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este 
nuevo tratamiento, da fuerza a los pueblos 
indígenas para utilizarlo como principio, pla-
taforma y bandera de lucha en las comuni-
dades indígenas.
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Además de la Declaración, la investigación 
analiza el Convenio 169 de la OIT, en el que 
se reconoce los derechos individuales y co-
lectivos de los indígenas, así como también 
los derechos políticos, económicos, sociales, 
culturales y territoriales. En relación al dere-
cho a la libre determinación, el documento 
expresa que los pueblos interesados debe-
rán tener el derecho a decidir su propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en que este afecte a 
sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual, así como a las tierras que ocupan 
o utilizan de alguna manera, controlando, en 
la medida de lo posible, su propio desarrollo 
económico, social y cultural.

Políticamente, la autonomía implica el au-
togobierno; es decir, el ejercicio de una de-
mocracia participativa, el reconocimiento de 
las formas tradicionales de la organización 
comunitaria, el respeto a la vida y el ejercicio 
de uno de los derechos fundamentales: el 
derecho a ser consultados antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas o administrativas 
que los afecten, a fin de obtener su consen-
timiento libre, previo e informado.

En este orden, la autora señala que la autode-
terminación debe calificarse como “libre deter-
minación” y una forma de ejercer el derecho a 
la libre determinación es la autonomía, la cual 
no debe de ser confundida con soberanía, que 
es de facultad exclusiva de los Estados. El de-
recho de autonomía que reclaman los pueblos 
indígenas de México, Perú, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Paraguay y Nicaragua, busca entonces 
afirmar y preservar su identidad, autogober-

narse de acuerdo a sus propias costumbres 
ancestrales y participar en la elaboración y 
ejecución de estrategias y planes de desarrollo 
para su comunidad. El concepto de autonomía 
incluye la administración de justicia en ciertas 
materias, la relación con el Estado y el modo 
de obtener recursos económicos a través de 
la coparticipación, aumenta.

En conclusión, tanto la Declaración como 
el Convenio 169, garantizan el ejercicio de la 
autonomía o autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y loca-
les, conservando sus propias características 
políticas, económicas, sociales y culturales, 
manteniendo sus propios sistemas de autori-
dad, administración de justicia y el derecho a 
participar −si así lo quieren− en la vida política, 
apostando por la elaboración de los planes 
de vida que, mediante su ejecución, puedan 
revitalizar y desarrollar su propia identidad, 
fortaleciendo el liderazgo en la defensa del 
territorio y el bienestar de los pueblos.

En este escenario, la investigación de Ar-
boleda enfatiza que cada vez se hace más 
relevante la fuerza que tienen los movimien-
tos indígenas con el objetivo de recrear sus 
organizaciones para el fortalecimiento de 
sus derechos colectivos, con el propósito 
de equilibrar las relaciones con los Estados 
nacionales y asumir sus legítimos procesos 

−que tienen que ver con la integridad y ex-
presión originaria de cada pueblo.

Señala que en América Latina se está traba-
jando sobre las autonomías y reformas a las 
Constituciones, a raíz de los procesos de 
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apertura y de liberalización de los regímenes, 
durante los años ochenta y noventa. El proce-
so de conformación de autonomías indígenas 
se ha iniciado en países como Bolivia y Ecua-
dor, con la inclusión de este nuevo derecho 
en sus Constituciones Políticas del Estado, 
de ahí que las organizaciones y pueblos in-
dígenas tienen legítimo derecho a constituir 
sus propios gobiernos autónomos bajo dos 
modalidades de gobierno: i) Gobierno auto-
nómico con todos los poderes constituidos 
en su interior; y ii) Gobierno autonómico limi-
tado. El segundo modelo es el más aceptado 
por los Estados Latinoamericanos.

Siguiendo este punto, la autora destaca en 
las nuevas Constituciones de América Latina 
el reconocimiento formal de:

1. La naturaleza multicultural, de la sociedad 
y la existencia de pueblos indígenas como 
colectivos sub-estatales distintos.

2. El derecho consuetudinario indígena 
como oficial y como derecho público.

3. Los derechos de propiedad y restricciones 
a la enajenación y división de las tierras 
comunales.

4. El estatus oficial de las lenguas indígenas 
en el territorio y espacio donde los pue-
blos están ubicados.

5. El derecho a crear espacios territoriales 
autónomos, y

6. La garantía de su educación bilingüe.

En el caso particular de Colombia, la 
Constitución Política establece que los 
territorios de los pueblos indígenas se 
consideran entidades territoriales con 
autonomía administrativa y presupues-
tal, además, les otorga facultades para 
gobernar en sus territorios a través de 
consejos conformados y reglamentados 
según sus usos y costumbres, facultando a 
sus autoridades para aplicar justicia dentro 
de sus territorios. Establece el derecho 
a la consulta de los pueblos indígenas 
en casos de explotación de los recursos 
naturales. La Corte Constitucional, en ese 
sentido, ha señalado en varias sentencias 
que ni el gobierno nacional ni las autorida-
des eclesiásticas, ni ninguna autoridad en 
general, están autorizados para intervenir 
en la esfera del gobierno indígena.

El tema territorio es muy delicado: los pue-
blos indígenas son conscientes de que los 
Estados nacionales temen por su integridad 
territorial. Sin embargo, al plantear las au-
tonomías internas, los pueblos indígenas 
no pretenden de ninguna manera la inde-
pendencia, sino el derecho a vivir en sus 
tierras de la manera más adecuada a sus 
usos, costumbres y tradiciones, desde lue-
go en un contexto de nación. Esto implica 
una forma específica de descentralización 
que permitiría un desarrollo localizado con 
una mejor participación sobre los recursos 
entre los sectores sociales. En la normativa 
internacional se reconoce este derecho; sin 
embargo, en la práctica, algunos Estados 
niegan este reconocimiento por temor a 
perder el control sobre esos recursos.

El tema territorio es 
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Y es que los territorios son vistos hoy como 
potenciales agrícolas, mineros y de biodiver-
sidad en general por los grupos financieros 
más grandes de la economía mundial: están 
pensados en función del bien general (hu-
manidad) que prima sobre el bien particular 
(pueblos indígenas). Desde esta premisa, los 
Estados vienen entregando en concesión 
estos territorios para su explotación y rele-
gando, desplazando o eliminando a pueblos 
ancestrales enteros que sólo tienen como 
alternativa unirse al sistema o desaparecer.

En la actualidad, al menos seis países han 
incluido en sus respectivas Constituciones 
políticas alguna forma de autonomía terri-
torial indígena o multiétnica: Panamá (1972), 
Nicaragua (1987), Colombia (1991), Venezue-
la (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009).

De acuerdo a la investigación, los mo-
vimientos indígenas han tenido un gran 
recorrido, lo cual les ha permitido el re-
conocimiento del territorio, defensa de 
las culturas, idioma, dignidad y el respeto 
que merecen como pueblos, así como 
la defensa de la naturaleza de la que se 
sienten parte. Asimismo, han aportado al 
enriquecimiento del concepto de libertad, 
democracia, y con los principios de tomar 
de la naturaleza únicamente lo necesario 
en una clara defensa del medio ambiente.

Arboleda señala que un ejemplo de conso-
lidación de la autonomía es la organización 
del pueblo indígena Nasa, que tiene como 
bases el territorio, el gobierno propio y la 
identidad cultural, perteneciente a la co-

munidad indígena de Toribio, ubicado en el 
Departamento del Cauca, Colombia.

En 1971 se crea el Consejo Regional Indíge-
na del Cauca (CRIC) con un programa de 
ocho puntos:

 • Recuperar las tierras.

 • No pago de terraje.

 • Ampliar la tierra de los Resguardos.

 • Fortalecer los cabildos.

 • Hacer conocer las leyes indígenas y exigir 
su justa aplicación.

 • Defender la historia, la lengua y las cos-
tumbres indígenas.

 • Formar profesores bilingües para educar 
de acuerdo con la situación de los indí-
genas en su propia lengua. 

 • Impulsar las organizaciones económicas 
comunitarias.

El CRIC, a modo de ejercer la libre determina-
ción reclama los siguientes derechos:

 • Ser reconocidos como pueblo o nación 
indígena diversa y no como minorías.

 • Un territorio propio.

 • Un desarrollo propio que implica planes 
de vida.

La resistencia, en este 
sentido, es también 

una forma de ejercer el 
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 • La reconstrucción económica y social.

La resistencia, en este sentido, es también una 
forma de ejercer el derecho de autonomía, 
porque es un proceso organizativo de defensa, 
de lucha, y capacidad colectiva de dar res-
puesta no violenta a la agresión. Son acciones 
colectivas en busca de la transformación de 
la realidad y la defensa de valores y planes 
de vida compartidos. No admiten como re-
curso la violencia, sin que ello signifique que 
adoptan una postura pacifista.

La resistencia indígena comunitaria del 
Cauca es comprendida como ejercicio 
de autonomía. Las fortalezas y estrategias 
de la resistencia indígena comunitaria han 
incidido en la eficacia y el éxito alcanzado, 
destacando: i) la unidad; ii) la identidad; iii) 
el principio de armonía y equilibrio; iv) la 
educación; v) el pensamiento estratégico; 
vi) la laboriosidad y disciplina; vii) la organi-
zación comunitaria; y viii) la participación 
comunitaria.

La formación para la resistencia comunitaria 
enriquece su ejercicio, al posibilitar desde 
sus mecanismos altamente participativos 
el aporte de ideas e iniciativas y, a su vez, la 
planificación de las acciones que conduzcan 
a la eficacia de acciones directas no violentas.

Desde este punto de vista, el desarrollo de 
esta investigación le ha permitido a la autora 
analizar los avances y obstáculos que los 
pueblos indígenas han tenido en el proceso 
de autogestión y gobernabilidad así como 
en el fortalecimiento de la identidad, la cul-

tura, la ciencia y la política en el ámbito de 
la autonomía.

Entre los avances en la construcción de las 
autonomías, se pueden enunciar: la creación 
de las políticas comunitarias para mantener la 
seguridad de los pueblos, el fortalecimiento 
de gobiernos tradicionales, la facilitación de 
diálogos de interculturalidad, rescate de la len-
gua, tradiciones, participación e integración 
de jóvenes en los procesos comunitarios; la 
creación de medios de comunicación, los 
procesos de negociación y de aprendizajes 
de largo plazo que promueve, posibilita y 
desarrolla formas tradicionales de convivencia 
política con otros actores de la sociedad y la 
relación armónica con la naturaleza.

Las experiencias difieren de acuerdo al Es-
tado: así, la gestión de la propuesta de au-
tonomía en Bolivia ha sido emblemática, en 
el entendido que los pueblos indígenas han 
sido protagonistas en las luchas y la creación 
de un Estado Plurinacional en el que se es-
tablecen las bases fundamentales jurídicas 
de la Constitución Política del Estado.

La investigación también refiere al estable-
cimiento constitucional de un régimen de 
autonomías en la Costa Atlántica Caribe. 
Nicaragua, en 1987, demostró de esta forma 
una alternativa viable para que los Estados 
nacionales puedan remontar situaciones 
de conflicto, incluso en el caso de que este 
sea armado.

La experiencia de los indígenas del Perú y 
Ecuador, ha servido para proyectarlos como 
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sujetos históricos capaces de definir la trans-
formación de sus naciones y establecer un 
programa político.

En Colombia, por otro lado, se valora el 
alcance de los Resguardos en reivindicar 
sus derechos desde la autonomía; es decir, 
los cabildos y comunidades que tienen la 
facultad de controlar, vigilar y organizar su 
vida social y política al interior de los Res-
guardos y rechazar las políticas impuestas, 
en este sentido, la lucha por la autonomía 
es también una lucha para la supervivencia 
de la colectividad.

Por otra parte, existen algunas amenazas que 
se presentan en relación a la autonomía: los 
pueblos indígenas denuncian que aunque en 
muchos casos ellos han podido mantener una 
independencia del Estado, los gobiernos han 
encontrado nuevas formas de obstaculizar el 
desarrollo de los proyectos autonómicos a 
través de nuevos proyectos gubernamentales 
que han dividido a las comunidades.

En este mismo sentido, los partidos políticos 
continúan tratando de interferir dentro de 
los propios pueblos con la intervención de 
sus representantes. Muchas comunidades 
sufren el desalojo de sus tierras y recursos 
naturales por culpa de proyectos empresaria-
les de sectores industriales como la minería 
y la generación de energía. En algunos paí-
ses también ha sido factores de obstáculo 
para la consolidación de la autonomía el 
militarismo, la doctrina de seguridad de las 
naciones, la exclusión y las condiciones de 
empobrecimiento externo.

Esperanza Arboleda considera que el pro-
ceso de creación de autonomías efectivas 
requiere liderazgo político, pragmático y 
profesional, con capacidad de convocatoria 
y de negociación. Se necesitan habilidades, 
concluye, de gestión intergubernamental 
para promover cooperación entre niveles 
de gobierno y entre funcionarios de dife-
rentes culturas.
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13 

DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
DE COLOMBIA

Germán Casama (Embera, Colombia)

Este trabajo busca indagar los elementos 
y herramientas legislativas que tienen los 
pueblos indígenas en Colombia, especí-

ficamente en el ámbito territorial, así como las 
falencias y debilidades institucionales existen-
tes en la defensa de la propiedad colectiva de 
las comunidades sobre sus territorios.

Inicialmente, el marco conceptual del trabajo 
se refiere a las concepciones que los indíge-
nas tienen de la palabra territorio que abar-
can desde la noción de “mundo” (equivalente 
al planeta Tierra) hasta “madre”, dado que de 
él se derivan todas las energías espirituales, 
el conocimiento, la sabiduría y las propias 
leyes que la regulan.

Y, es que desde la cosmovisión andina el 
territorio no equivale sólo a un espacio físi-
co (tierra), sino que abarca una dimensión 
espiritual; de manera tal que es lo tangible 
así como lo no tangible. A esa concepción 
dualista se contrapone el concepto de tierra 
que actualmente tiene una connotación 
impuesta por el mundo occidental en la 
que privilegia lo individual y se la asocia a los 
criterios de posesión y propiedad.

Para efectos prácticos, el trabajo se refiere a 
la definición de la Coordinadora Andina de 

Organizaciones Indígenas (CAOI), en cuyos 
términos, “la tierra constituye el espacio na-
tural de vida, donde vive la comunidad; es 
el lugar sagrado de interacción, el centro 
integrador de la vida en común-unidad”; 
una definición también positivada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH).

En un segundo acápite, la investigación 
contextualiza la situación de los pueblos 
indígenas colombianos, cuyas luchas por 
sus derechos se iniciaron en los años se-
senta del siglo pasado, derivando en poco 
tiempo en la creación del Consejo Regional 
de Indígenas del Cauca (CRIC, 1971) y de 
la Organización Nacional Indígena de Co-
lombia (ONIC, 1982), en esta última se han 
concentrado esfuerzos para incidir en las 
políticas públicas y lograr alianzas con otros 
sectores sociales excluidos.

El autor puntualiza que la resistencia de 
las comunidades es un mecanismo para 
salvaguardar y controlar el territorio; en el 
caso colombiano, los empeños han estado 
tradicionalmente orientados a avanzar en 
términos de autonomía política; resultando 
que en muchas regiones esa medida haya 
contribuido al respeto del espacio terri-
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torial; tanto por parte de la fuerza regular 
del Estado, como de la irregular, a través 
de lo que se conoce como Autoridad del 
Resguardo13, que denuncia la actuación de 
estos grupos.

En Colombia, el proceso de reconocimiento 
de los derechos de los pueblos indígenas  ha 
recorrido varias etapas desde que la Consti-
tución de 1886 excluyera a las comunidades 
asentadas en la geografía de Colombia.

A partir de 1971, con el respaldo de la Ley 89 
de 1890 a partir de la cual se reconocían los 
territorios indígenas y sus autoridades como 
“resguardos” (territorios que fueron devueltos 
a las comunidades por un decreto emitido 
por el libertador Simón Bolívar en 1820) se 
pudo exigir esos derechos al Estado y lograr 
la constitución de varios.

Con la puesta en vigencia de la Constitución 
de 1991 —en la que explícitamente se reco-
nocen los derechos ancestrales— comienza 
una nueva era del relacionamiento entre el 
Estado y los pueblos indígenas. Con la Ley 
21, la Asamblea Constituyente da un giro a 
la sociedad colombiana, ratificando no sólo 
el Convenio 169 de la OIT, sino la legislación 
de 1890.

La Constitución colombiana reconoce en-
tonces: la diversidad étnica cultural (Art.7); 
la oficialidad de las lenguas indígenas en sus 
territorios (Art.10); la facultad de ejercer su 

13  Resguardo es la denominación que recibe el 
territorio indígena en Colombia.

propia justicia dentro del territorio (Art. 246); 
la propiedad colectiva de los resguardos (a 
los que declara imprescriptibles, inalienables 
e inembargables, Art. 63) y la autonomía para 
gobernar (Art. 286).

Adicionalmente, la Carta Magna concede 
a los pueblos indígenas dos curules en el 
Senado (Art. 171) y uno en la Cámara de 
Representantes (Art. 176); la doble naciona-
lidad a los indígenas de territorios fronterizos 
(Art. 96) y una participación en los ingresos 
corrientes de la nación (Art. 357).

La autonomía territorial, por su parte, está 
respaldada por el artículo 330, en el que se 
dispone que “los territorios indígenas estarán 
gobernados por consejos conformados y 
reglamentados según los usos y costumbres 
de sus comunidades y ejercerán las siguientes 
funciones: velar por la aplicación de las nor-
mas legales, diseñar las políticas y los planes y 
programas de desarrollo económico y social 
dentro de sus territorios, en armonía con el 
Plan Nacional de Desarrollo, colaborar con el 
mantenimiento del orden público, representar 
a los territorios ante el gobierno”.

Asimismo, el artículo 287 concede autono-
mía para la gestión de sus intereses — dentro 
de los límites de la Constitución— mientras 
que el artículo 246 dispone que las auto-
ridades de los pueblos indígenas podrán 
ejercer funciones jurisdiccionales dentro 
de su ámbito territorial, de conformidad 
con sus propias normas y procedimientos, 
siempre que no sean contrarios a las leyes 
de la República.

"La tierra constituye 
el espacio natural de 

vida, donde vive la 
comunidad; es el lugar 
sagrado de interacción, 

el centro integrador 
de la vida en común-

unidad”.
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De la misma manera, los territorios de los 
pueblos indígenas están respaldados por el 
Convenio 169 de la OIT y los artículos 63 
y 329 de la Constitución colombiana, que 
reconocen el derecho propietario colectivo 
sobre los resguardos y declara que son ina-
lienables, imprescriptibles e inembargables; 
un reconocimiento jurídico que garantiza 
la pervivencia de la identidad cultural, ya 
que son administrados por la autoridad 
tradicional de acuerdo con la legislación 
especial indígena, teniendo además como 
lengua oficial la propia.

En el marco de la Ley 160 de 1994 de Refor-
ma Agraria y merced a la Mesa Nacional de 
Concertación —espacio de decisión política 
de los pueblos indígenas y el gobierno— 
se han ampliado, saneado y constituido 
resguardos por una superficie aproximada 
de 31 millones de hectáreas en el territorio 
colombiano.

De acuerdo con los datos de la ONIC, en 
Colombia existen actualmente 102 pueblos 
indígenas, constituidos por 1.378.884 perso-
nas, cifra que resulta equivalente, al 3,4% de la 
población nacional según el censo de 2005, 
distribuidos en 27 departamentos; de ellos 
el Estado reconoce la existencia de 89, 64 
que han perdido sus lenguas y otros en vías 
de extinción por el proceso de colonización.

El trabajo presenta asimismo, como ilustra-
tivo de las luchas indígenas, el caso de los 
resguardos Chidima y Pescadito, ubicados 
en la región del Tapón del Darién en la fron-
tera con Panamá, un área estratégica para 

terratenientes y grupos armados y donde 
las autoridades colombianas pretendían 
llevar a cabo un proyecto de interconexión 
energética, la construcción de una carretera 
y la exploración y explotación minera en el 
territorio indígena.

Ante esta situación, el pueblo Embera Katio 
(que habita la región desde épocas colonia-
les y que en 2001 logró su reconocimien-
to oficial como pueblo indígena) instauró 
un proceso ante la Corte Constitucional 
contra los Ministerios del Medio Ambiente, 
de Transporte, de Minas y Energía y el Ins-
tituto Nacional de Vías; habiendo logrado 
mediante estas gestiones que la instancia 
jurisdiccional obligue a esas entidades a 
paralizar los proyectos e iniciar un proceso 
de consulta.

No obstante, la investigación advierte que 
a raíz del Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos, muchos de los 
derechos reconocidos por la Constitución 
colombiana están siendo negados por las 
disposiciones que se están aprobando para 
cumplir los requisitos de este nuevo con-
venio bilateral, como son los casos de las 
leyes forestal, de minas y de reforma agraria; 
en las que varias disposiciones a favor de 
los indígenas fueron derogadas para dar 
seguridad jurídica al acuerdo comercial.

El trabajo de Casama concluye que gracias 
a su resistencia, el movimiento indígena ha 
alcanzado que sus derechos hayan sido 
positivados en la Constitución y en la juris-
prudencia de la Corte Constitucional; sin 

En Colombia, el 
proceso de 

reconocimiento de los 
derechos de los 

pueblos indígenas  ha 
recorrido varias etapas 

desde que la 
Constitución de 1886 

excluyera a las 
comunidades 

asentadas en la 
geografía de Colombia.
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embargo, y aunque la Ley 21 de 1991 marca 
un precedente histórico en la reafirmación 
de los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas, aún quedan desafíos pendientes. 
Entre ellos, el autor identifica los siguientes:

1. La concertación de un proyecto de ley 
orgánica de ordenamiento territorial que 
permita la viabilidad de la conformación 
de las entidades territoriales indígenas 
(ETI).

2. La garantía estatal de la seguridad jurídica 
a los territorios indígenas, con la finalidad 
de asegurar su pervivencia dentro de su 
territorio.

3. La cohesión de la unidad de los movi-
mientos indígenas en defensa de la madre 
tierra.

4. Avanzar en la constitución, saneamiento 
y devolución de los territorios de los pue-
blos indígenas.

De acuerdo con los 
datos de la ONIC, en 

Colombia existen 
actualmente 102 

pueblos indígenas, 
constituidos por 1.378 

personas, cifra que 
resulta equivalente, al 

3,4% de la población 
nacional.
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ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL CONVENIO 169 DE LA OIT Y LA DE-
CLARACIÓN UNIVERSAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE PUEBLOS INDÍGE-
NAS. INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
A LA LUZ DE ESA COMPARACIÓN Y SU INCIDENCIA EN COLOMBIA

Jazmín Rocío Pabón (Colombia)

El estudio presentado es un análisis 
comparativo del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, para lo 
cual se consideraron los alcances, estructura, 
implementación y limitaciones de ambos 
instrumentos normativos.

En ese sentido, señala que el Convenio 169 
y la Declaración constituyen el corpus de los 
derechos indígenas y que su consolidación 
como instrumentos del Derecho Internacio-
nal en materia de Pueblos Indígenas ha sido 
el resultado de luchas y demandas indígenas 
y del impacto que estas han tenido en los 
sistemas jurídicos nacionales y en el sistema 
internacional.

La metodología empleada se nutrió de la revi-
sión de fuentes y de la doctrina especializada 
sobre el tema, estando dividido el estudio 
en cinco partes: la primera contextualiza la 
preeminencia de los derechos de los pue-
blos indígenas, sus objetivos, metodología 
y estructura. En la segunda, por otro lado, 
se analiza la historia, alcances, estructura 
e implementación del Convenio 169 y de 
la Declaración de las Naciones Unidas. El 

tercer apartado revisa comparativamente 
cuatro derechos de los pueblos indígenas 
y plasma la incidencia de ambos en el caso 
colombiano. En la cuarta, Pabón plantea la 
relación entre dichos instrumentos (alcances, 
perspectivas y deficiencias) y, en la parte final, 
aporta las conclusiones.

De la revisión de sus fuentes, la graduada 
extrae que la OIT fue la primera organización 
internacional que promovió −de manera es-
pecífica− políticas de carácter internacional 
con respecto a pueblos indígenas (PI). En ese 
orden, la OIT adoptó en 1957 el Convenio 107 
referido a la protección e integración de las 
poblaciones indígenas y otras poblaciones 
tribales y semitribales en países independien-
tes. Su carácter paternalista y asimilacionista, 
no obstante, promovió su revisión y posterior 
adopción del Convenio 169 de la OIT, el cual 
conlleva un importante reconocimiento en 
materia de ciertos derechos colectivos tales 
como la integridad cultural, el autogobierno, 
la autonomía, el derecho a las tierras, terri-
torios y recursos, entre otros.

La investigación refiere, asimismo, que exis-
ten críticas a la ambigüedad del lenguaje y 
la autoridad del Estado sobre los pueblos 
indígenas. Por ejemplo, el empleo del tér-
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mino "pueblos" en el Convenio 169 suscitó 
gran debate y, finalmente, se resolvió el uso 
del término "pueblos" con una salvedad: no 
tiene implicaciones respecto del derecho a 
la autodeterminación tal como se entiende 
en el derecho internacional.

Lo que se logró con el Convenio 169 fue la 
consolidación de la normativa que se refería al 
derecho a la autodeterminación y el recono-
cimiento sobre los principios de participación 
y consulta, el cual ha sido establecido en un 
marco de reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas bajo la tutela de los 
derechos humanos, influyendo esto en la De-
claración de las Naciones Unidas, aunque el 
proceso de concreción de esta iba mucho más 
allá de lo propuesto en el Convenio.

En ese sentido, Pabón, mediante su estudio, 
manifiesta que si bien es cierto que este 
Convenio, al reconocer la existencia de varios 
pueblos indígenas al interior de un Estado y, 
por ende, plantear nuevas maneras de rela-
cionarse —las cuales no deben estar basadas 
en métodos impositivos y dictatoriales, sino 
a través de procesos de consulta— debe 
aplicar efectivamente dichas propuestas, ya 
que muchas veces su aplicación ha estado 
alejada de una participación efectiva y ex-
perimentado la invisibilización.

Debido a lo anterior, muchos Estados, aun 
habiendo ratificado dicho Convenio, siguen 
teniendo modelos integracionistas y autorita-
rios reforzados por una burocracia que apela 
por la ineficacia en la atenta prestación de 
servicios a la población indígena. Sin lugar a 

dudas, todas estas situaciones y la influencia 
posterior de las deliberaciones celebradas 
en las Naciones Unidas han contribuido a 
generar debate al respecto.

Asimismo, la autora analiza la Declaración 
Universal sobre los Pueblos Indígenas, apro-
bada el 13 de septiembre de 2007 por la 
Asamblea General (143 votos a favor, 11 abs-
tenciones y 4 en contra) tras 20 años de 
arduo trabajo dentro de las Naciones Unidas.

A diferencia del Convenio, la historia de la De-
claración está enmarcada en la participación 
activa de organizaciones no gubernamen-
tales simpatizantes con la causa indígena y 
de varias delegaciones de pueblos indígenas 
procedentes de múltiples lugares del mun-
do, las cuales presentaron sus problemas y 
generaron atención a sus demandas en la 
sede de la ONU en Ginebra, Suiza.

Estas acciones tuvieron su efecto en la Comi-
sión de Derechos Humanos de la ONU con 
el establecimiento de un Grupo de Trabajo 
que elaboró un primer proyecto de Declara-
ción. Dicho proyecto desembocó −después 
de años de trabajo− en la aprobación de 
la Declaración: el más importante aconte-
cimiento internacional con respecto a los 
derechos de los pueblos indígenas.

La autora señala que este nuevo instrumen-
to destaca las condiciones de los pueblos 
indígenas, su situación actual producto de 
la opresión y se enumeran una serie de 
condiciones que deben gozar los pueblos 
indígenas. Básicamente, manifiesta su clara 
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oposición a toda forma de discriminación 
hacia los pueblos indígenas y el recono-
cimiento de los pueblos indígenas como 
sujetos plenos de derechos.

Entre los avances de la Declaración se destaca 
el referido a las acciones y mecanismos que 
deben establecer los Estados para la preven-
ción y el resarcimiento de actos discriminato-
rios. Su aplicación, no obstante, no resulta fácil, 
dado que no es un mecanismo vinculante, fac-
tor que constituye una desventaja con respecto 
a la Convención; no obstante, varios de sus 
artículos son de cumplimiento obligatorio por 
estar en estrecha relación con acuerdos que 
vienen desde los Pactos de Derechos Civiles y 
Políticos y del Pacto de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. La autora señala, además, 
que la ausencia de definiciones capaces de 
evitar interpretaciones erróneas en términos 
tales como indígena, pueblo indígena, territorio, 
constituye una omisión significativa en este 
instrumento.

La tercera parte, por otro lado, la dedica al 
análisis de cuatro derechos de los pueblos in-
dígenas, inicialmente refiriéndose al derecho 
a la participación. La autora señala que los 
espacios y procesos de participación gana-
dos por los pueblos indígenas a nivel estatal 
se deben a su lucha constante, así como al 
efecto que los instrumentos internacionales 
han ocasionado en el tema indígena. Los 
derechos de participación en la Declaración 
responden a: i) a asegurar el reconocimiento 
de las formas y, ii) a arbitrar mecanismos de 
participación de los pueblos indígenas, como 
sujetos colectivos, en las instituciones y en los 

procesos de toma de decisiones que deben 
involucrar a la sociedad en su conjunto.

En ese orden, la autora concluye que el 
Convenio 169 y la Declaración, contienen 
disposiciones que instan a los Estados a brin-
dar oportunidades y espacios para que los 
pueblos indígenas participen en la toma de 
decisiones que les afecten o que les garantice 
un buen vivir.

El Convenio cataloga dicha participación 
como libre y sin coacción −aspecto que 
en la práctica y la realidad dista mucho de 
lo establecido en el papel. La Declaración 
establece de igual forma el derecho de estos 
pueblos a participar en la toma de decisiones 
que afecten a sus derechos.

Otro derecho, el segundo, analizado por la 
autora es el derecho a la Consulta, derecho 
fundamental individual y colectivo de los 
pueblos indígenas. Este derecho −que debe 
entenderse como un deber− se realiza de 
manera previa a la adopción o ejecución de 
medidas administrativas, legislativas, proyec-
tos públicos o privados que puedan afectar 
directamente las formas y sistemas de vida 
de los pueblos indígenas. Pero su ejercicio 
consiste, también, en garantizar mecanismos 
que procuren el total conocimiento de los 
miembros de la comunidad para deliberar y 
entender los impactos de los proyectos.

El tercer derecho analizado es el derecho 
a la Libre Determinación, que es la manera 
en la cual todos los pueblos deciden de 
manera libre, autónoma y sin coerción su 
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La autora señala, 
además, que 

la ausencia de 
definiciones 

capaces de evitar 
interpretaciones 

erróneas en términos 
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pueblo indígena, 
territorio, constituye 

una omisión 
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instrumento.

condición política, su desarrollo económico, 
social y cultural.

Como era de esperar, este artículo generó 
mucha polémica en los procesos de nego-
ciación, pero más allá de asignarle un carác-
ter separatista, la Declaración establece que 
los pueblos indígenas tienen derecho a la 
autonomía o al autogobierno con respecto 
a las cuestiones relacionadas a sus asuntos 
internos y locales; es decir, circunscribe su 
actuación a sólo su espacio delimitado en 
donde los pueblos indígenas habitan, limi-
tando de manera expresa, la capacidad de 
formar un nuevo Estado, argumentos estipu-
lados en los Pactos y en la Resolución 1514 
de la Asamblea General.

El cuarto derecho analizado por la autora 
refiere a los derechos territoriales, entendién-
dose por territorio al espacio social, producto 
de la apropiación de la naturaleza por medio 
del trabajo de la comunidad y desde donde 
se generan las condiciones necesarias para 
vivir dentro de la misma.

Los derechos territoriales son prioritarios y 
sensibles para los pueblos indígenas, ya que 
la existencia de los mismos está condiciona-
da por la vital relación que se establece con 
el territorio como espacio de vida y como 
lugar donde se ejercen el derecho a la libre 
determinación y a la consulta previa.

Y es que los proyectos y medidas encami-
nados a ser objeto de consulta se desarro-
llan en espacios que tradicionalmente han 
sido ocupados por los indígenas y tienen 

afectación en sus territorios y los recursos 
que de él se obtienen y, es por eso también, 
que gran parte de la producción normativa 
a nivel internacional y nacional contempla 
la importancia del territorio, las tierras, los 
recursos y los efectos que tienen en relación 
con los indígenas que habitan allí.

Sobre este acápite, la autora establece que 
los conceptos de tierra y territorio no son 
neutros y, por lo tanto, poseen cargas ideo-
lógicas que son producto del dominio de un 
sistema económico y político excluyente.

La incorporación del término territorio en el 
Convenio 169 generó polémica e inclusive 
determinó que varios Estados se abstengan 
de votar en la Conferencia de 1989, en la 
que se pretendía aprobar el Convenio 169.

La cuarta parte del estudio de Pabón revisa la 
incidencia de los instrumentos en Colombia, 
país que mediante la Ley 21 de 1991, incor-
pora a la legislación colombiana el Convenio 
169 y manifiesta su respaldo unilateral a la 
Declaración.

Señala que la Constitución de 1991, recono-
ce al Estado como pluriétnico y multicultural, 
manifestando además que las autoridades 
indígenas pueden ejercer sus funciones ju-
risdiccionales dentro de su ámbito territorial, 
según sus propias normas y procedimientos 
siempre y cuando no sean contrarias a lo 
establecido en la misma Constitución.

Reconoce también el derecho a la tierra, a 
la participación, a tener y conservar los idio-
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mas propios, al derecho a una jurisdicción 
propia, en la línea planteada en el Convenio 
169. Igualmente, reconoce los derechos de 
participación y el principio de la consulta. El 
Decreto 1320 de 1998 reglamenta el proce-
dimiento de la Consulta en lo concerniente 
a la explotación de los recursos naturales. Sin 
embargo, este decreto es controvertido por su 
legitimidad, legalidad y ámbito de aplicación, 
ya que fue expedido sin haber consultado a 
los comunidades tal y como está reglamen-
tado en la Ley 21 de 1991.

La autora señala que la consulta sirve además 
para identificar impactos encaminados a 
emprender o autorizar el proyecto, por eso 
debe también ser proporcional a la magnitud 
y efectos de la relación entre la afectación de 
la integridad étnica y todas aquellas medidas 
que busquen prevenir, mitigar y compensar.

Con respecto a los derechos territoriales, indica 
que en Colombia se han efectuado algunos 
avances en el reconocimiento legal de las 
tierras que de manera ancestral han sido ocu-
padas por los pueblos indígenas, aunque de 
manera insuficiente, explicando que aún se 
está lejos de garantizar y encontrar una legítima 
seguridad territorial. Básicamente −plantea− es 
necesario recordar que el país se encuentra 
sumido en un conflicto durante más de cinco 
décadas, lo que ha dificultado los procesos de 
legalización dadas las amenazas externas que 
han convertido a los territorios indígenas en 
escenarios de guerra y desplazamiento.

En la quinta y última parte, la autora conclu-
ye que la Declaración es básicamente un 

instrumento declarativo y, por lo tanto, no 
está sujeto a ratificación, aunque contiene 
una cláusula que insta a los Estados a velar 
por la efectividad de las disposiciones que 
se encuentran en él.

Sobre el Convenio 169 indica que pretende 
romper con el integracionismo, con la pro-
puesta de que sean los propios indígenas, 
más bien, quienes tengan el control sobre 
sus instituciones y puedan participar en las 
políticas públicas.

Argumenta que uno de los puntos débiles 
es el referente a los procedimientos y me-
canismos de control, ya que no existen ins-
trumentos de fiscalización que den cuenta 
del nivel de cumplimiento por parte de los 
Estados.

El reto que plantea con respecto a estos 
instrumentos es, por lo tanto, la implementa-
ción, de modo tal que los pueblos indígenas 
tomen las riendas de su destino y participen 
de la construcción y aportación en los Es-
tados nacionales.
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15 

EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, UNA REFLEXIÓN INICIAL SOBRE EL 
CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO

María Angélica Gómez (Colombia)

El documento evidencia la importancia 
que tiene el principio del Consenti-
miento Previo, Libre e Informado para 

la participación de los pueblos indígenas, a 
la vez que analiza cómo la emergencia de 
los derechos indígenas ha incidido en el 
derecho internacional público. Asimismo, 
la investigación de la autora advierte que la 
existencia de la norma no garantiza desa-
rrollo; sino que resulta imprescindible que 
ésta se combine con la voluntad política, la 
buena fe de las partes y, en especial, que los 
gobiernos no se conviertan en veedores de 
los procesos con respecto a las empresas y 
a sus intereses económicos pactados.

Partiendo de esta idea, Gómez estructura 
la investigación en dos partes: la revisión 
de los antecedentes histórico-jurídicos del 
Consentimiento Previo, Libre e Informado 
y la reflexión sobre la Consulta Previa, 
Libre e Informada (CPLI), analizando en 
este acápite sus implicancias en el debate 
internacional.

De acuerdo con la revisión histórica realizada, 
hace mención a los eventos más relevantes a 
través de los cuales el derecho internacional 
público reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a participar en la adopción de me-

didas que los afecten. Tomando en cuenta 
que la inclusión de los pueblos indígenas 
como sujeto de derechos en la normativa 
internacional es un hecho reciente, este 
logro fue producto de la confluencia de la 
iniciativa política de los Estados, de organi-
zaciones internacionales como el Sistema 
de Naciones Unidas y —fundamentalmen-
te— de las gestiones protagonizadas por las 
organizaciones indígenas.

En primera instancia, el estudio de Gómez 
puntualiza que los derechos humanos uni-
versales −que se deben entender como 
derechos de corresponsabilidad individual−
les fueron reconocidos a las comunidades 
indígenas sin basarse en su especificidad 
como grupos vulnerables; sino simplemen-
te en su condición de individuos. En un 
segundo momento, y después de prolon-
gados debates, se reconocen los derechos 
civiles y políticos a los pueblos indígenas 
como ciudadanos de un Estado, y bajo esa 
distinción se determinó que podían tener 
una participación general y pública en las 
decisiones de los países.

Sobre los derechos individuales de las perso-
nas de origen indígena —que están claramen-
te especificados y son sujeto de protección 

TÍTULO DE EXPERTO EN 
PUEBLOS INDÍGENAS, 
DERECHOS HUMANOS 
Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

4ta VERSIÓN

C
O

LO
M

B
IA



90

en la normativa internacional en el ámbito 
de los derechos humanos— señala que se 
garantiza una titularidad individual del cum-
plimiento de los mismos; en cambio, los de-
rechos colectivos proceden de una ideología 
de índole comunitaria, con especificidad en 
la relación con la naturaleza y la comunidad.

Es así que, de acuerdo con la investigación, 
el avance del reconocimiento como “sujetos” 
es parte de la deuda histórica que se tiene 
con los indígenas en el mundo, dados los 
comunes y constantes procesos de despojo 
de tierras, genocidio, traslado territorial, im-
posición cultural, entre otros acontecidos en 
diferentes territorios indígenas y en diversos 
momentos históricos.

Asimismo, Gómez revisa el ámbito del de-
recho internacional público del cual se sitúa 
su inicio a principios de la década de los 
años cincuenta del pasado siglo XX, una 
vez que la Organización Internacional del 
Trabajo organiza el Proyecto Andino de 
Asistencia Técnica y Cooperación para el 
Desarrollo de las Comunidades Indígenas, 
a través del cual se da origen al Convenio 
107 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales 
en países independientes −que de acuerdo 
con la investigación de la autora tuvo un en-
foque paternalista e integracionista, basado 
en el supuesto de que los pueblos indígenas 
y tribales eran sociedades temporarias des-
tinadas a desaparecer eventualmente con 
la modernización. A pesar de sus claras 
limitaciones, el Convenio 107 es el primero 
en abordar con carácter internacional las 
cuestiones de los pueblos indígenas y tri-

bales, siendo adoptado por la OIT en 1957 
a solicitud del sistema de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), y ratificado 
por un total de 27 países.

Posteriormente, en la década de 1970, 
cuando la ONU comenzó a examinar la 
situación de los pueblos indígenas y tribales 
con más detalle, y una vez que los pueblos 
indígenas inician su posicionamiento en la 
agenda internacional, el enfoque del Con-
venio 107 resultó obsoleto y su aplicación 
perjudicial, dando lugar en 1988 a su revi-
sión; luego de este proceso, un año más 
tarde, en 1989, se adoptó el Convenio 169. 
Desde la adopción de este último Conve-
nio, el Convenio 107 ya no quedó abierto 
para ratificación; sin embargo, continúa 
vigente en algunos países.

Continuando con el análisis cronológico, 
Gómez reconoce como hito histórico la 
Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) convoca-
da en 1989 en Ginebra por el Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo, la cual adopta el Convenio 169, 
reconociendo, a partir de dicha adopción, 
las aspiraciones de esos pueblos a asumir el 
control de sus propias instituciones y formas 
de vida y de su desarrollo económico, así 
como a mantener y fortalecer sus identida-
des, lenguas y religiones dentro del marco 
de los Estados en que viven.

Asimismo, la autora destaca la relevancia 
jurídica del Convenio a nivel internacional 
por ser uno de los instrumentos jurídicos 
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sobre los derechos de los pueblos indígenas 
basado en la creencia de que éstos efec-
tivamente constituyen sociedades perma-
nentes. Lo más importante, sin embargo, 
es que el Convenio 169, a diferencia del 
107, sí reconoce los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas como tales, y no 
como derechos de personas individuales 
que son indígenas.

Paralelamente, Gómez resalta que el Convenio 
contribuye a la participación de los pueblos 
indígenas en diferentes niveles y principios en 
cuanto a la coordinación con las entidades del 
Estado; la creación de mecanismos idóneos, la 
representatividad de las instituciones, la buena 
fe y la garantía de protección del Estado frente 
a las acciones nacionales o locales que afec-
ten a los pueblos indígenas. Constata que al 
menos ocho artículos refieren las directrices 
sobre la participación de los pueblos indíge-
nas, observándose que existe una persistente 
brecha en la implementación de la normativa 
aplicable a esta población. Al momento de 
realización de la investigación, el Convenio 
169 había sido ratificado por 20 países14, lo 
que ha permitido que se desarrolle, de una 

14  A (2010), año en la que el trabajo investigativo 
de María Angélica Gómez es entregado al Consejo 
Académico del Título Experto en Pueblos Indígenas, 
Derechos Humanos, Gobernabilidad y Cooperación 
Internacional para su revisión, el Convenio 169 de 
la OIT contaba con un total de 20 ratificaciones; 
para la fecha de publicación de este volumen ese 
número había ascendido a 22 ratificaciones, todas 
ellas en vigor. Fuente consultada: <http://www.ilo.
org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:65450271424
76645::::P11300_INSTRUMENT_SORT:3real>

u otra manera, el derecho de participación 
de los pueblos indígenas conocido como la 
Consulta Previa, Libre e Informada.

El análisis continúa en los años noventa 
cuando el movimiento indígena propugna 

—a través de instancias como el Sistema de 
Naciones Unidas— la articulación con la 
diplomacia internacional para lograr la in-
clusión de la temática indígena en diferentes 
espacios. Esta situación ha llevado a lo que 
se cataloga como la "emergencia de un de-
recho internacional de los pueblos indígenas 
y la construcción de los pueblos indígenas 
como un nuevo sujeto colectivo del derecho 
internacional", logrando amplio impacto en 
las jurisprudencias nacionales de muchos 
Estados −especialmente latinoamericanos− 
que se reconocen como multiculturales o 
multiétnicos, aunque en la práctica y políticas 
no se refleja esta nueva realidad.

En posteriores reflexiones, la autora de la 
investigación llama la atención sobre la dis-
cusión pendiente del proyecto borrador de la 
Declaración sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas en la Organización de Estados 
Americanos (OEA); mientras que la ONU, 
desde el Grupo de Trabajo sobre Poblacio-
nes Indígenas, adoptó su Declaración sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas en 
septiembre de 2007, después de veinte años 
de debate.

Luego de la adopción de la Declaración, 
la autora hace mención al surgimiento de 
nuevos debates frente a la positivización de 
muchos de los artículos contemplados en 
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ella, en especial aquellos que aún son lejanos 
de un goce total de garantía por parte de 
los Estados. Este es en particular el caso del 
principio del Consentimiento Previo, Libre e 
Informado, el cual tiene carácter prioritario 
en los temas referidos al control territorial, 
pues implica un control de los recursos que 
es de vital importancia para los pueblos in-
dígenas, pero a su vez de enorme interés 
económico para los Estados y empresas 
multinacionales. En general −apunta Gómez− 
los Estados se han reservado el derecho de la 
propiedad de los recursos del subsuelo que 
se encuentran en territorios indígenas, los 
cuales exigen cada vez mayor participación 
en las decisiones, manejo y beneficios, tal 
cual lo estipula el Convenio 169 de la OIT.

De acuerdo con la investigación, este punto 
de la normativa internacional es muy impor-
tante y podría catalogarse como un efectivo 
ejercicio del derecho a la participación de 
los pueblos indígenas, que en la Declaración, 
está establecida en la Consulta Previa, Libre 
e Informada en los artículos 10, 11, 19, 29.2 y 
32 que propugna el cumplimiento obligatorio 
cuando: a) hay traslado de comunidades; b) 
hay privación de bienes; c) antes de adoptar 
y aplicar medidas legislativas o administrati-
vas que los afecten; d) almacenamiento de 
materiales peligrosos en sus territorios y; e) 
antes de aprobar cualquier proyecto que 
afecte a sus tierras, territorios o recursos.

Al efecto, María Angélica Gómez señala que 
la CPLI es un derecho que, según su concre-
ción en el derecho internacional, adquiere 
la figura de un derecho “finalidad” de un 

proceso de consulta, o un derecho “requisito” 
para que el Estado tome una decisión. El 
consentimiento como finalidad del proceso 
de consulta significa que el Estado debe 
organizar los procedimientos de tal modo 
que estén orientados al logro del consenti-
miento o acuerdo.

De este análisis se puede establecer que 
uno de los puntos centrales es lograr el 
consenso; no como un ejercicio autoritario 
e impositivo, sino como un principio que 
emana del orden de igualdad que se les 
reconoce a los indígenas en la sociedad 
actual, a la capacidad de autogobernarse y 
tomar sus propias decisiones. Sin embargo, 
si aún instaurados dichos procedimientos 
de buena fe no se logra el consentimiento, 
la consulta sigue siendo válida y el Estado 
está facultado a tomar una decisión. En 
cambio, hay otras situaciones en las que 
el consentimiento no es sólo el horizonte 
o finalidad de un procedimiento, sino que 
dicho consentimiento es un requisito para 
que el Estado tome una decisión.

La investigación señala que las decisiones 
son apelables en instancias judiciales, no 
obstante, el debate frente a qué entienden 
los Estados por lograr consensos está a la 
orden del día, al igual de cómo asumen los 
pueblos indígenas la posibilidad de vetar o 
detener medidas en sus territorios. En este 
caso, la realidad contradice la afirmación del 
consentimiento como una finalidad. En este 
sentido, los Estados tienen que vencer el reto 
de que participar no es una práctica simple 
que se reduzca a número de personas, sino 
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más bien a número de consensos logrados 
sobre disensos resueltos.

Lo anterior reafirma la necesidad de que el 
Estado organice procesos orientados al logro 
del consentimiento o acuerdo, debido a que 
la obligación de inclusión y respeto parte 
de la voluntad política de los gobernantes, 
aunque a pesar de la realización del proceso 
de consulta los Estados tienen la potestad, 
según el caso, de seguir o no con el proyecto 
o medida consultada.

Más adelante, el documento analiza los 
artículos 2, 5 y 6 en los que se reconoce el 
mecanismo de participación que tienen los 
pueblos indígenas para entender por qué 
se debe elevar el nivel de la discusión del 
derecho a su participación a un nivel mas 
allá de la consulta misma.

De acuerdo al Convenio, las consultas debe-
rán efectuarse de buena fe y de una manera 
apropiada a las circunstancias, pero esto 
debe partir de si existe un real respeto por 
la diversidad en los países y por preservar 
las culturas desde la diferencia, pues como 
es conocido persisten prácticas discrimi-
natorias, racistas y aún de negación de la 
existencia de pueblos indígenas en sus te-
rritorios. Los alcances reales de la consul-
ta previa en materia de participación para 
muchas naciones deberá ser parte de una 
política de Estado que llegue a proponer 
procesos de consensos y garantía de mayor 
temporalidad y a posibilitar espacios para 
la creación de herramientas concretas y 
efectivas entre las partes interesadas.

Por otro lado, Gómez indica que la amplia 
gama de temáticas capaces de ser objeto 
de revisión y consulta con los pueblos in-
dígenas necesita de un órgano o equipo 
especializado tanto de los gobiernos como 
de las autoridades indígenas para garantizar 
un ejercicio simétrico de la información y 
del impacto de la toma de decisiones.

Las experiencias históricas registradas en 
varios países evidencian otras problemáticas 
en la realización de la consulta previa que 
pueden llevar a buscar otros mecanismos 
para su realización, tales como:

 • Falta de caracterización de la diversidad 
de los pueblos indígenas en cada uno de 
los Estados.

 • Desconocimiento e irrespeto de las par-
ticularidades culturales de los pueblos 
indígenas.

 • Falta de inclusión del diseño, la formula-
ción, elaboración y seguimiento de los 
planes de desarrollo de los gobiernos.

 • Falta de acompañamiento técnico de los 
Estados a los pueblos indígenas a los cua-
les se consulta.

 • Falta de una ruta consensuada de trabajo.

En relación a los disensos en la consulta, 
la autora considera necesario establecer 
una ruta que determine que la realización 
de un proyecto —en caso de no arribar a 
acuerdos— debe ofrecer a las comunidades 
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un mecanismo idóneo para que las afec-
taciones se minimicen, además de ofrecer 
sincronías entre el interés general y el de 
los pueblos afectados, estableciendo pro-
puestas como:

 • Formulación de indicadores de valoración 
y seguimiento de los impactos sociales y 
culturales.

 • Procesos de fortalecimiento.

 • Procesos de capacitación en responsabi-
lidad social empresarial para las empresas 
que desarrollan proyectos o actividades 
económicas en las que pueden estar im-
plicadas las comunidades o los territorios 
ancestrales.

 • Un papel responsable de la sociedad civil 
en el acompañamiento de estos procesos.

La investigación también señala que, si bien 
se han establecido avances en cuanto a la 
participación de los pueblos indígenas en 
la toma de decisiones que afecten a su te-
rritorio, todavía se requiere que la voluntad 
política concrete estos avances en los países 
de manera más sólida.
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16 

DERECHOS COLECTIVOS Y DERECHOS INDIVIDUALES

María Elena Cuaspud (Pasto, Colombia)

Los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas en materia de su evolución; 
ejercicio y aplicación, así como su re-

lación con los derechos individuales es el 
tema central de la investigación realizada 
por la autora.

Inicialmente, destaca la evolución que ha 
tenido la humanidad en su búsqueda de 
equidad y respeto a la dignidad humana a lo 
largo de la historia, desde la Declaración de 
los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 
la Revolución Francesa hasta los llamados 
de tercera generación donde se incluyen, 
precisamente, los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas.

Para ello, se refiere brevemente a las co-
rrientes filosóficas que han surgido a lo largo 
de la evolución de los derechos humanos 

—desde el Ius-Naturalismo (principios su-
periores a las leyes de los hombres) hasta 
el positivismo jurídico— y a los distintos 
modelos de Estado que se han suscitado 
desde el premoderno al actual constitucio-
nal de derecho.

La autora sostiene que para garantizar su 
aplicación, los derechos deben plasmarse 
en normas tanto nacionales como interna-

cionales, por lo cual uno de los objetivos de 
los pueblos indígenas ha sido precisamente 
la positivización de sus derechos, histórica 
lucha a través de la cual se ha avanzado hacia 
la vinculación de los preceptos y su exigibi-
lidad tanto a nivel local como internacional.

En ese sentido, y sumándose al planteamien-
to del abogado constitucionalista originario 
Gil Domínguez, sostiene que el futuro apunta 
a un nuevo modelo: el Estado internacional 
de derecho, que se asienta en la “transnacio-
nalidad emergente del derecho comunitario 
y del derecho de los derechos humanos15”, 
lo que implicaría también un nuevo nivel de 
subordinación jurídica de las constituciones 
nacionales a otra supranacional.

En una segunda parte, el documento iden-
tifica los que considera como “derechos 
fundamentales, colectivos e integrales, de 
los pueblos indígenas”: i) la tierra y territorio; 
ii) la identidad cultural; iii) la autonomía y 
autoridades propias, las cuales, desde la 
cosmovisión indígena, sólo tienen sentido 
como parte de un todo. Un derecho adicio-

15 GIL DOMÍNGUEZ, ANDRÉS (2005). Neoconstitu-
cionalismo y Derechos Colectivos, Primera edición, 
Buenos Aires. Ediar. Pág. 16. 
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nal que se menciona en esta categoría es 
el agua, debido a la creciente importancia 
que está cobrando, pero que no forma 
parte del análisis.

Sobre el primero, Cuaspud enfatiza la dis-
tinción entre tierra y territorio, donde la pri-
mera es espacio físico que de acuerdo a la 
Agenda 21 de las Naciones Unidas, incluye 
“las tierras, el aire, las aguas, los mares cos-
teros, los hielos marinos, la flora y la fauna 
y los demás recursos que tradicionalmente 
hayan poseído u ocupado o utilizado de 
otra forma” los pueblos indígenas; lo que 
implica el reconocimiento a la titulación, 
demarcación, propiedad, inembargabilidad, 
indivisibilidad, irrenunciabilidad, restitución 
e indemnización.

El territorio, en cambio, trasciende para los 
pueblos indígenas la idea del espacio físico 
porque tiene una connotación espiritual; 
como es el caso específico del pueblo 
Pasto (lugar de origen de la autora) donde 
conciben a la “Pachamama” (madre tierra) 
como un ser que tiene vida biológica y 
espiritual; la madre proveedora y el espacio 
tridimensional donde se desarrolla toda la 
existencia.

En este acápite destaca la incorporación de 
estas nociones no sólo en los instrumentos 
internacionales sino también en algunas 
legislaciones nacionales como las Constitu-
ciones de Bolivia, Colombia y Ecuador. No 
obstante, deja constancia que en el caso 
colombiano, el Estado no ha expedido las 
leyes de Ordenamiento Territorial (LOT) y 

de demarcación y titulación, como tam-
poco ha avanzado en la conformación de 
las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS), 
lo que ha determinado que el 27% de las 
comunidades nativas no puedan acceder a 
esos derechos; en contrapartida, se refiere 
a la jurisprudencia internacional sentada por 
la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) con sentencias reconocidas 
a favor de los pueblos indígenas como los 
casos de las comunidades Mayagna (Sumo) 
de Awas Tingni, Nicaragua y Sawhoyamaxa 
de Paraguay.

Sobre el derecho a la libre determinación, 
Cuaspud reconoce que tiene aspectos con-
trovertidos para los Estados, pero también 
lo reivindica como una de las aspiraciones 
fundamentales de los pueblos nativos, ya 
que a la luz de lo que establecen los pactos 
internacionales de los Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (PIDESC) y de 
los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
de Naciones Unidas (1996), en virtud de 
este derecho los pueblos establecen su 
condición política y sustentan su desa-
rrollo económico, social y cultural, que es 
precisamente una de las demandas más 
importantes de los pueblos originarios.

En cuanto a la identidad cultural, la autora 
destaca la definición de la UNESCO: “La 
identificación espontánea de un ser hu-
mano con su comunidad local, regional, 
nacional, lingüística, con los valores éticos 
y estéticos que la caracterizan; la manera 
en que se apropian de su historia, sus tra-
diciones, sus costumbres, sus modos de 

Así, el derecho a 
utilizar el lenguaje 
propio o a profesar 

una religión o creencia 
espiritual no sólo 

requiere el respeto al 
individuo de hacerlo, 

sino también el respeto 
a la colectividad 
para establecer 

sus instituciones, 
practicar sus rituales, 

y desarrollar esas 
creencias o elementos 

culturales comunes.



97

vida; el sentimiento de padecer, compartir 
o cambiar su destino común; el modo en 
que se proyecta su yo colectivo, que le 
devuelve constantemente la propia ima-
gen, y le permite construir su auténtica 
personalidad mediante un estilo propio 
de educación y desarrollarla mediante su 
trabajo al actuar sobre el mundo con sus 
pautas particulares”.

En el marco del derecho internacional, el 
derecho a la identidad les da a los pueblos 
originarios la posibilidad de reafirmación y 
diferenciación, sin que ello signifique aisla-
miento o “folklorización”, sostiene Cuaspud.

En la tercera parte, la investigación se refiere 
al ejercicio y aplicación de los derechos co-
lectivos, puntualizando inicialmente que dere-
chos individuales y colectivos tienen idéntica 
jerarquía, no obstante destaca que siguiendo 
los artículos 29 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y 27 del Pacto Internacio-
nal sobre Derechos Civiles y Políticos, existen 
derechos que sólo pueden ser gozados en 
conjunto con los restantes miembros de una 
colectividad; es decir que el pleno goce de 
ciertos derechos individuales sólo es posible 
si se reconoce el mismo derecho al resto de 
los miembros de esa comunidad.

Así, el derecho a utilizar el lenguaje propio o a 
profesar una religión o creencia espiritual no 
sólo requiere el respeto al individuo de hacer-
lo, sino también el respeto a la colectividad 
para establecer sus instituciones, practicar 
sus rituales, y desarrollar esas creencias o 
elementos culturales comunes.

Si bien Cuaspud acepta que en ciertos temas 
puede haber un conflicto entre derechos 
individuales reconocidos por las legislacio-
nes nacionales y los colectivos indígenas, 
como algunos casos de sanciones impuestas 
por la justicia comunitaria (flagelaciones, 
expulsiones y sanciones), sostiene que en 
comunidad todo esto es consensuado y es la 
costumbre la que compele las obligaciones 
individuales y colectivas.

En la última parte, el trabajo recoge los desa-
fíos de los derechos colectivos e identifica la 
necesidad de encontrar puntos de encuentro 
entre todos los pueblos y grupos sociales 
que permitan la convivencia de las diferentes 
cosmovisiones y racionalidades, entre ellas la 
de los pueblos indígenas desde su relación 
con la madre naturaleza, el uso de la tierra, 
sus formas de organización y cultura.

En ese contexto, la autora plantea el conflicto 
entre políticas nacionales como la privati-
zación o la liberalización de los mercados 
y la aplicación de los derechos colectivos 
indígenas sobre todo en lo concerniente 
al tema de la tierra, lo que plantea el reto 
para los pueblos originarios de asegurar la 
titularidad de sus territorios.

Asimismo, en sus conclusiones Cuaspud 
sostiene que los derechos colectivos son 
un desafío para los propios pueblos indíge-
nas, porque implican la toma de concien-
cia sobre sí mismos (¿quiénes somos?, ¿de 
dónde venimos? y ¿hacia dónde vamos?), y 
porque su ejercicio, exigibilidad y aplicación 
depende de la organización interna de las 
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comunidades y del grado de conocimiento 
que se tenga sobre los derechos individuales 
y colectivos.

Igualmente enfatiza la necesidad de articular 
los procesos de reivindicación de los pue-
blos originarios con otros procesos sociales, 
ejercitando de este modo la interculturalidad, 
sin dejar de lado la propia identidad cultural 
y cosmovisión.

También destaca que es posible el ejercicio 
compatible de los derechos colectivos e 
individuales, haciendo uso de las propias 
instituciones y en consenso, tanto con los 
miembros de las comunidades como con 
instituciones gubernamentales y no guber-
namentales.

Por último insiste en la necesidad de conti-
nuar con la reivindicación de los derechos 
de los pueblos indígenas, hasta conseguir 
de los Estados el respeto y la garantía de 
los mismos.
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17 

AUTODESARROLLO Y BUEN VIVIR PUEBLOS INDÍGENAS 
DE AMÉRICA

Oscar Armando Ortiz (Awa, Colombia)

La investigación de Oscar Armando Ortiz 
se encuentra estructurada en tres partes. 
En la primera, introduce el tema del 

autodesarrollo de los pueblos indígenas y 
el Derecho Internacional, profundizando en 
algunos elementos de la jurisprudencia del 
Sistema Americano que ha reconocido, en 
varias ocasiones, el derecho y la capacidad 
de los pueblos indígenas frente al control, 
posesión y destino de su territorio y sus re-
cursos, citando como ejemplo al pueblo 
indígena Awá del suroccidente colombiano. 
La segunda parte trata sobre el concepto 
del Buen Vivir de algunos pueblos indígenas 
del área andina latinoamericana, aludiendo 
específicamente a las Constituciones de 
Bolivia y Ecuador. Finalmente, en un tercer 
acápite, el autor esboza algunas conclusio-
nes de su estudio.

Como antecedente, señala que los pue-
blos indígenas en América conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, y tienen conciencia de 
identidad diferenciada. Subraya en ese sen-
tido la importancia estratégica de muchos 
de los territorios indígenas como conser-
vadores de aproximadamente el 70% de la 
biodiversidad del mundo y poseedores de 
muchos de los recursos naturales; motivo 

que ha llevado a muchos Estados a opo-
nerse frontalmente al reconocimiento y 
ejercicio de los derechos para los pueblos 
indígenas, considerándolos un riesgo que 
atenta contra la propia estabilidad econó-
mica y política de los Estados.

Sobre el autodesarrollo de los pueblos in-
dígenas y el Derecho Internacional señala 
que en la actualidad, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 
inglés) y los pueblos indígenas han sostenien-
do que no puede existir un único modelo 
de desarrollo sino que, teniendo en cuenta 
las particularidades de cada pueblo, de las 
distintas regiones de la geografía, y de sus 
intereses específicos, deberían poder existir 
múltiples modelos y formas de entender y 
aplicar el desarrollo.

Destaca que los pueblos indígenas tienen 
un amplio conocimiento del medio natu-
ral y que además son preservadores de la 
biodiversidad biológica, cultural, lingüística 
del planeta y productores de oxígeno. Sin 
embargo, pese a su aporte a la humanidad, 
su historia ha estado caracterizada por la 
discriminación y exclusión. Frente a esta 
situación se ha registrado, un proceso de 
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resistencia al interior de muchos de los pue-
blos en medio del rezago social, económi-
co y político, lo que permitió la creación y 
fortalecimiento de redes de trabajo, a partir 
de organizaciones locales, regionales, nacio-
nales e internacionales, para así empezar a 
defender el derecho a la vida, los territorios, 
la dignidad, la autonomía, la cultura y los 
principios fundamentales que cada pueblo 
conserva.

En el mundo occidental, el autor indica que 
los primeros ejercicios de reconocimiento 
jurídico a nivel internacional se plasmaron a 
través del Convenio 107 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), del año 1957. 
Este Convenio constituye efectivamente un 
primer ejercicio de reconocimiento jurídico 
en la medida en que codifica las obligaciones 
de los Estados en relación con los pueblos 
indígenas y tribales.

Sostiene asimismo que es un instrumento 
amplio sobre el desarrollo capaz de cubrir 
una variada gama de temas, entre los que 
se destacan los derechos a: la tierra; contra-
tación y condiciones laborales; formación 
profesional e industrias rurales; seguridad 
social y salud, educación y medios de co-
municación, entre otros. No obstante, el 
Convenio 107 se basada “en el supuesto 
que los pueblos indígenas y tribales eran 
sociedades temporarias destinadas a des-
aparecer con la modernización”16. Debie-
ron pasar entonces tres décadas para su 

16  www.ilo.org/indigenous/Conventions/no107/
lang—es/index.htm

modificación mediante el Convenio 169 
de la OIT del año 1989. El autor destaca la 
relevancia jurídica a nivel internacional de 
este instrumento, ratificado por 20 países y 
constituido en el mecanismo que ha permi-
tido que se promueva y exijan los derechos 
de los indígenas.

Entre sus puntos más álgidos, el Convenio 
169 otorga a los pueblos la potestad de 
decidir acerca de las cuestiones que les 
afecta directamente y cómo estas deci-
siones les permite controlar, de una ma-
nera previa, planeada y direccionada las 
consecuencias que puede tener sobre sus 
vidas, su territorio y su cultura.Sostiene 
que este Convenio generó un debate al 
finalizar la década de los ochenta cuando, 
adicionalmente, el movimiento indígena 
fue tomando fuerza y fortaleciendo sus 
capacidades de interlocución sobre cómo 
afrontar decididamente a un occidente que 
se definía por un solo modelo económico: 
el capitalismo.

Menciona otros instrumentos, como la De-
claración sobre el Derecho al Desarrollo 
de las Naciones Unidas, adoptada el año 
1986 y en la que se reconoce el derecho a 
los pueblos a la “libre determinación”, con 
respecto a la soberanía que tienen sobre 
sus riquezas y recursos naturales. También 
se encuentra la Declaración de Río, del año 
1992, en la cual se desarrollaron 27 princi-
pios que reconocen la preocupación del 
tema que refiere al desarrollo sostenible de 
la humanidad.

Respecto al Sistema 
Interamericano, Ortíz 
señala que este se ha 

dado a la necesaria 
tarea de declarar y 

reconocer los derechos 
concernientes a los 
pueblos indígenas.
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Posteriormente, se promulga la Declara-
ción de Johannesburgo que sesionó en 
Sudáfrica el año 2002, donde se reunieron 
diversos jefes de Estado, quienes se com-
prometieron sobre el tema del desarrollo 
sustentable, abarcando lo concerniente a 
la conservación del ambiente, el desarrollo 
de los pueblos, el alivio de la pobreza y 
la mejor manera de garantizar la paz y la 
seguridad en la Tierra.

Otro instrumento que cita la investigación es 
la Carta Africana, y subraya que es el único 
tratado internacional que aunque siendo 
estrictamente regional, contempla los de-
rechos de los pueblos con una dimensión 
colectiva, comunitaria.

Finalmente, dentro del Derecho Internacio-
nal, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas, aprobada el 13 de septiembre de 
2007, se constituye en la más amplia carta 
de definición en cuanto al reconocimien-
to de los Derechos Indígenas; por tanto, 
recoge en buena proporción los avances 
dados en la materia, en los otros instru-
mentos internacionales. Adicionalmente 
está respaldada por dos mecanismos: i) 
el Foro Permanente sobre las Cuestiones 
Indígenas y, ii) el Relator Especial sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas.

Respecto al Sistema Interamericano, Ortiz 
señala que este se ha dado a la necesaria 
tarea de declarar y reconocer los derechos 
concernientes a los pueblos indígenas en 
cuanto al desarrollo; el territorio, sitios sa-

grados, desplazamiento forzado; la falta de 
protección de los derechos, el derecho a 
la vida, el derecho a la salud, los derechos 
económicos y sociales, los derechos cultu-
rales y religiosos, derechos laborales; dere-
cho a la libre determinación, derechos a la 
integridad psíquica y moral, derecho a los 
recursos naturales, al medio ambiente y a 
implementar estándares legales.

Ingresando en el contexto colombiano, la 
investigación señala que el reconocimiento 
de los indígenas en Colombia como sujetos 
de derecho llegó tan sólo con la Constitu-
ción de 1991, en tres artículos: 63, 246 y 330. 
Sin embargo, ha sido la Corte Constitucional 
la que en la última década ha protegido de 
manera contundente el derecho al autode-
sarrollo a partir de consultas previas, libres 
e informadas de manera adecuada. Acota 
que, gracias a este control de la Corte al 
Estado colombiano, se ha logrado declarar 
la inconstitucionalidad o el revocamiento de 
leyes tan importantes como el Estatuto de 
Desarrollo Rural, el Plan de Desarrollo Nacio-
nal del gobierno del presidente Álvaro Uribe 
(en lo concerniente a indígenas), y recien-
temente, la solicitud de un mecanismo de 
consulta específica para la Ley de Víctimas.

Gracias a las históricas luchas de los pueblos 
indígenas de Colombia, hasta la actualidad 
se han logrado incorporar más de 10 artí-
culos en la Constitución Política Nacional, 
así como la formulación de la Legislación 
Indígena Nacional (Ley 89 de 1990), Ley 21, 
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración 
de las Naciones Unidas.

Otro hito importante 
lo constituyen los 
acontecimientos 

suscitados entre los 
años 96 al 99 por la 

presencia de grupos 
armados ilegales, la 
guerrilla del Ejército 

de Liberación 
Nacional (ELN) y las 

Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 

Colombia (FARC).
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Luego de describir este marco normativo, el 
autor detalla la historia del pueblo indígena 
Awá, ubicado al suroccidente colombiano. 
Este pueblo −indica− ha sufrido durante dé-
cadas la explotación, marginación, expulsión, 
el despojo, masacres y ha sido víctima de 
desplazamientos forzados por la constante 
pérdida de tierras como resultado de la in-
tervención de las empresas palmicultoras 
Astorga Varela y Copalmaco entre los años 
1986 a 1993.

Durante el año 1990 −comenta− se registró 
el primer proceso organizativo denominado 
la Unidad Indígena de Pueblo Awá (UNIPA), 
como una estrategia para defender colecti-
vamente el territorio.

Otro hito importante lo constituyen los acon-
tecimientos suscitados entre los años 96 al 99 
por la presencia de grupos armados ilegales, 
la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Estos grupos tomaron el 
control del territorio, mientras, paralelamente 
se observaba la presencia del narcotráfico. 
Para contrarrestar esta situación, los gobier-
nos de turno militarizaron toda la zona.

A este punto Ortiz, señala que, por primera 
vez, la Honorable Corte Constitucional en 
la Sala Segunda de revisión emitió el auto 
004 del 26 de enero de 2009, a favor de 34 
pueblos indígenas −incluido el pueblo Awá− 
por medio del cual se ordena la adopción 
de medidas de protección a los derechos 
fundamentales. Debido al incumplimiento 
del auto 004 por parte del gobierno nacio-

nal, la Corte Constitucional de Colombia, 
emitió el auto 174 de 2011, especialmente 
para el pueblo indígena Awá, donde ordena 
tomar medidas urgentes para atender un 
Plan de Contingencia y Reacción Inmediata, 
a modo de superar la difícil situación del 
pueblo Awá, considerado en exterminio 
físico y cultural.

Asimismo, cabe resaltar que el pueblo indí-
gena Awá −en el marco de la autonomía e 
imparcialidad− sigue en resistencia, luchando 
por la unidad, territorio, cultura, autonomía y 
la dignidad; con incidencia a nivel nacional 
e internacional para hacer respetar y hacer 
cumplir las obligaciones del gobierno y el 
Estado colombiano.

La segunda parte trata sobre el Buen Vivir 
/ Vivir Bien, concepto mediante el cual los 
pueblos indígenas en el marco del Abya Yala 

−o continente americano− intentan unificar 
la manera de vivir como pueblos originarios, 
en armonía con la naturaleza y los dere-
chos indígenas. El autor señala que es una 
concepción que ha surgido de los pueblos 
quechuas, aymaras, mapuches y kichwas de 
la zona andina latinoamericana.

La investigación indaga en el Vivir Bien, utili-
zado en Bolivia, y el Buen Vivir del Ecuador. 
Para los pueblos aymara y quechua de Bolivia, 
toda forma de existencia tiene la categoría 
de igual: lo más importante es la armonía 
con la naturaleza y la vida. En ese entendido, 
el Vivir Bien no es lo mismo que vivir mejor: 
el vivir mejor es a costa del otro, refuerza el 
individualismo y el afán de lucro.



103

Para el pueblo mapuche de Chile, el Vivir 
Bien es poder resaltar los aspectos relacio-
nados con la cosmovisión, la naturaleza y 
la identidad cultural y espiritual. Respecto 
al concepto, para el pueblo kolla es el res-
peto por los derechos, la no discriminación 
y la participación. Por su parte, los pueblos 
indígenas de Colombia sostienen que hay 
que volver a la maloka, valorando más el 
saber ancestral y la relación armoniosa con 
el medio ambiente.

La investigación pone especial énfasis en 
las políticas del presidente Evo Morales de 
Bolivia quien definió un modelo económi-
co distinto al capitalismo, en “armonía con 
la Madre Tierra” y donde se garantice la 
construcción de un mundo justo, diverso, 
inclusivo, equilibrado y armónico con la 
naturaleza para el Vivir Bien de todos los 
pueblos. A su vez, destaca que el concepto 
se ha incorporado en los textos constitu-
cionales de Ecuador y Bolivia, a modo de 
que se reconozca la plurinacionalidad en 
ambos Estados.

Ya en la conclusión del trabajo, Ortiz se-
ñala que el desarrollo ha estado pensado 
en función de los dueños del capital y de 
quienes permanecen en el poder: para los 
pueblos indígenas se vuelve cada vez más 
preocupante la expansión de los modelos 
de economía globalizada, que en nombre 
del interés general buscan someter a los 
pueblos nativos.

En este acápite, señala que se ha constitui-
do en un avance el establecimiento de una 

normativa internacional de protección de los 
derechos ambientales y derechos humanos 
de los pueblos indígenas, así como la acción 
de todos los organismos internacionales que, 
sin duda, están contribuyendo a transformar 
las realidades nacionales. Sin embargo, tam-
bién establece que es necesario conseguir 
un cambio de actitud de la comunidad inter-
nacional sobre los pueblos indígenas y sus 
derechos, ya que los Estados se esfuerzan 
en no reconocer o no aplicarlos: mientras 
no se vean sometidos a ninguna presión de 
la comunidad internacional es muy difícil 
que accedan a realizar cambios.

En este sentido, el Buen Vivir/Vivir Bien es 
una alternativa, un modelo de desarrollo 
basado en la convivencia y en el conjunto de 
prácticas tradicionales que se requiere para 
mantener la armonía comunitaria.
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18 

EL DERECHO A LA CONSULTA Y EL DERECHO AL 
CONSENTIMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Danilo Villanueva (Bribri, Costa Rica)

Este trabajo analiza dos derechos reco-
nocidos por una cantidad significativa 
de Estados: el Derecho a la Consulta 

y el Derecho al Consentimiento. Para este 
propósito, comienza examinando el Derecho  
de Participación de los Pueblos Indígenas (PI). 
En la segunda parte refiere al Derecho de 
Consulta respecto a sus alcances y etapas 
que lo componen. La tercera parte estudia 
el Derecho al Consentimiento Libre, Previo 
e Informado.

De acuerdo a la investigación, si se visualiza 
al Estado como una construcción social, el 
derecho de participación, de todas y cada 
una de las personas, es inherente a su natu-
raleza. Este punto valida tanto la participación 
individual, como la participación colectiva 
de los PI y las minorías.

Argumenta que la participación es un dere-
cho constituyente y transversal a todos los 
derechos de los individuos y los pueblos. 
El derecho de los PI a la participación en 
la vida democrática de los Estados es re-
conocido como un medio de defensa de 
sus reivindicaciones, así como también 
un medio de construcción de identidad 
y de profundización de la democracia de 
los Estados.

El autor expone que las bases jurídicas de este 
derecho se encuentran explicitadas en una 
serie de normas a nivel internacional que esta-
blecen el marco en el que se ha de desarrollar 
esa participación. Considera al Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, apro-
bado en la 76ª Conferencia Internacional del 
Trabajo, como uno de los más relevantes.

El Convenio, según el autor, determina que 
los Estados parte no tienen facultad legal 
para implementar iniciativas de desarrollo en 
las poblaciones y pueblos interesados, pues 
deben respetar el ámbito de autonomía que 
tienen estos pueblos para definir las priori-
dades en conformidad con su propia visión.

El escenario de la participación —por ser un 
derecho constituyente del diálogo intercultu-
ral— abarca todos los ejes temáticos de la vida 
de los pueblos; en el campo de la educación, 
por ejemplo, los pueblos indígenas tienen 
el derecho a ser parte visible en el bloque 
curricular de los programas y servicios de 
educación que brindan los gobiernos.

En relación a la cultura, el Convenio aclara 
que los PI necesariamente tienen sus propios 
rasgos identitarios, por tanto, concluye que 
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es obligación de los Estados reconocer la 
cultura de los PI para determinar las medi-
das de prevención y mitigación de impactos 
negativos. En cuestión de salud, los PI —en 
coordinación con las autoridades de salud del 
Estado— diligenciarán tales servicios, velando 
porque resulten acordes con las condiciones 
propias de cada pueblo y con su apreciación 
particular de la salud. Dentro de las normas 
referentes a la protección laboral establecidas 
para los trabajadores, en general se han de 
incorporar medidas concebidas en plena y 
abierta participación con los interesados.

Siguiendo con la investigación, señala que un 
mecanismo para garantizar la participación 
de los pueblos indígenas y las minorías, es el 
ineludible e indelegable deber de la consulta 
como medio idóneo para que los pueblos 
canalicen su participación. Esta participa-
ción debe ser permanente, oportuna y libre, 
no significando así un acto de recolección 
y tabulación de datos de opinión, sino de 
incidencia y visibilización real. Tampoco es 
relativa solo a ciertos campos temáticos del 
Estado, sino a todas las políticas estatales 
nacionales, sectoriales y locales y, por último, 
queda claro que la pertinencia de la partici-
pación es un asunto de definición conjunta 
con los pueblos y no un asunto unilateral y 
arbitrario de las autoridades estatales.

El otro instrumento de gran impacto y forta-
leza es la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
aprobada por Resolución 61/295 del 10 de 
diciembre del 2007, constituida en un meca-
nismo que motiva a los Estados a desarrollar 

democracias con una importante apertura a 
la pluriculturalidad. La declaración desarrolla 
de manera más detallada cada uno de los 
derechos contenidos en el Convenio 169.

En cuanto a la participación, la Declaración 
establece que es obligación de los Estados 
reconocer y reparar los daños que se les 
haya causado a estos pueblos en cuanto se 
refiere a su patrimonio cultural, intelectual, 
religioso y espiritual. Ahora bien, enfatiza 
que esta reparación no será un acto unidi-
reccional del Estado, sino que los pueblos 
afectados, según su cosmovisión, deben 
dimensionar los alcances del daño y las for-
mas de reparación.

Otro escenario de participación es la tenen-
cia de la tierra, territorios y recursos, sobre 
los cuales el Estado está en la obligación de 
asegurar a estos pueblos el acceso real según 
los parámetros de sus usos y costumbres y 
acorde a sus formas tradicionales.

Asimismo, indaga en la existencia de otros 
ordenamientos jurídicos de nivel interna-
cional que de alguna manera se refieren al 
derecho de participación como: el Pacto de 
San José, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Carta 
Africana de Derechos Humanos y de los Pue-
blos, la Carta Árabe de Derechos Humanos, 
las normas internacionales de protección 
de los derechos del niño y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.

El autor también refiere al principio de legitimi-
zación de la voz de los PI, señalando que no 
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ha sido posible canalizarla de manera objetiva 
dado que no se han respetado sus propias 
formas de representatividad. Hay quienes se-
ñalan que la voz de los PI está entrando en 
decadencia y que están sumidos en la pobreza, 
ignorando que es en la desigualdad. El autor 
advierte que la voz de los pueblos indígenas 
ha sido usada para promover sentimientos 
de lástima hacia estos pueblos; al respecto 
denuncia que se realizan campañas para re-
colectar fondos financieros, que en muchos 
de los casos, no llegan a los pueblos indígenas.

La segunda parte del trabajo, por otro lado, 
refiere al Derecho a la Consulta Previa que 
deriva del Derecho a la Participación. Señala 
que es el derecho colectivo que tienen los PI 
u originarios a ser consultados en forma previa 
sobre las medidas legislativas o administrativas 
que afecten directamente sus derechos co-
lectivos, sobre su existencia física, identidad 
cultural, calidad de vida o desarrollo.

Añade que el reconocimiento del derecho de 
consulta de los PI por parte de los Estados, 
constituye para la comunidad internacional 
un paso cualitativo en el proceso de imple-
mentación declarativa de los derechos de 
los PI y para la comunidad indígena un paso 
más hacia su visibilización. Desde el punto de 
vista doctrinal, el derecho a la consulta de los 
PI, debe ser respetado y garantizado por los 
Estados, tal y como lo establecen las Cons-
tituciones y los instrumentos internacionales.

La investigación señala que la consulta busca 
un acuerdo como resultado de una nego-
ciación de buena fe. En consecuencia, una 

vez logrado el acuerdo, es lógico que sea 
obligatorio o vinculante para ambas partes 
que han intervenido en el proceso. En con-
secuencia, reconocer y garantizar el derecho 
a la consulta y al consentimiento previo, libre 
e informado es una condición y un requisito 
de una sociedad democrática sensible de 
respetar los derechos humanos y los dere-
chos colectivos de los pueblos indígenas.

En ese sentido señala que para que la con-
sulta sea válida, debe cumplir los requisitos 
estipulados tanto en el Convenio 169 como 
en la Declaración de las Naciones Unidas, el 
autor enumera ocho características que las 
denomina requisitos:

1. Debe realizarse con carácter previo.

2. No se agota con la mera información.

3. Debe ser adecuada y a través de las insti-
tuciones representativas indígenas.

4. Debe ser sistemática y transparente.

5. Debe conocer el alcance de la consulta.

6. Debe desarrollarse de manera libre.

7. Debe ser sin coacción.

8. Debe ser de buena fe.

Villanueva en su trabajo también menciona 
los principios de oportunidad, intercultura-
lidad, buena fe, flexibilidad, plazo razonable, 
ausencia de coacción o condicionamiento, 

La pertinencia de la 
participación es un 

asunto de definición 
conjunta con los 

pueblos y no un asunto 
unilateral y arbitrario 

de las autoridades 
estatales.
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El derecho a la 
consulta de los 

Pueblos Indígenas, 
debe ser respetado 

y garantizado por 
los Estados, tal y 

como lo establecen 
las Constituciones 
y los instrumentos 

internacionales.

información oportuna y de representativi-
dad, cuyo respeto conlleva a cumplir con 
su función social de promover y fortalecer 
la diversidad.

Igual que el derecho a la participación, el 
fundamento jurídico de la consulta, se en-
cuentra en los diferentes ordenamientos a 
nivel internacional, como el Convenio 169, la 
Declaración de las Naciones Unidas y otros 
cuerpos normativos.

En el Convenio se establece por primera vez 
el Derecho de Consulta a los Pueblos antes 
de iniciar cualquier acción que pueda afectar 
su cultura propia; de esta manera el PI se 
convierte en sujeto de las políticas públicas 
y no en un objeto de ellas.

La Declaración, por su parte, desarrolla de 
manera más operativa el derecho de con-
sulta de los PI. Aunque no vinculante como 
el Convenio, establece lineamientos gene-
rales mínimos que deben ser acatados por 
los Estados a la hora de hacer efectivo este 
derecho.

Señala además que existen otros instrumentos 
a nivel internacional que tienen de manera 
expresa consagrado este derecho o se ha 
llegado a él por medio de la capacidad de 
interpretación evolutiva y en aplicación del 
principio pro homine17, que han hecho algu-
nos tribunales internacionales que protegen 

17  El principio pro homine implica que la inter-
pretación jurídica siempre debe buscar el mayor 
beneficio para el ser humano.

los derechos humanos fundamentales. Cita 
el autor de manera explícita: la Convención 
Internacional sobre la Protección de los De-
rechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familias, la Convención sobre De-
rechos de las Personas con Discapacidad, la 
Convención Americana de Derechos Huma-
nos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos.

Sobre los sujetos de la consulta, el autor se-
ñala que estas son las instituciones repre-
sentativas de los PI, el Estado y las empresas 
interesadas. Los PI en forma libre designarán 
ante el Estado su organización representativa 
para que sirva de garante de la transparencia 
del proceso a implementar. Del mismo modo, 
el Estado asignará la institución que integrará 
la plataforma y las empresas interesadas harán 
lo propio para ser representadas y, así, lograr 
el contrapeso deseado y exigido para el éxito 
del proceso de consulta. De esta forma el 
Estado no será "juez y parte" en el proceso.

Entre los criterios más utilizados para identifi-
car a los PI u originarios como sujetos colec-
tivos, se toman en cuenta criterios objetivos 
y subjetivos (descendencia, estilos de vida, 
vínculos, patrones, conciencia del grupo 
colectivo de poseer una identidad indígena 
u originaria).

También enfatiza que si bien es cierto que 
la consulta está contenida en varios instru-
mentos internacionales de protección de 
los derechos humanos, también es cierto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
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que su eficacia recae directamente en los 
Estados que tienen el deber de consultar 
de acuerdo con los principios conexos de 
democracia y soberanía popular, pues sólo 
de esta manera será posible la libre deter-
minación reconocida a todos los pueblos.

Por su parte, los organismos internacionales 
están llamados a predicar con su ejemplo 
lo que profesan y a velar por el fiel cum-
plimiento del derecho a la consulta. Y esta 
consulta a los PI por parte de los organismos 
internacionales ha de ser bajo los mismos 
estándares internacionales con los que se 
rigen los Estados.

El autor formula varias preguntas y respuestas 
en relación a los alcances del derecho a la 
consulta: ¿Qué consultamos? Se consultan 
iniciativas legislativas del poder legislativo 
de crear, modificar o extinguir normas jurí-
dicas, medidas administrativas en las que se 
conceden licencias o concesiones a entida-
des jurídicas privadas o estatales, a efectos 
de desarrollar proyectos desarrollistas en 
campos como la minería, recursos foresta-
les, hídricos, investigaciones arqueológicas, 
creación de instituciones estatales vinculadas 
directamente con los pueblos indígenas, de 
tal manera que de crearse estas, sean en su 
concepto y lógica de trabajo.

¿Cómo consultamos? Primero, se debe es-
tablecer la forma de la agenda, los temas, 
los tiempos, los instrumentos escritos, los 
materiales y los responsables tanto del Es-
tado como de los PI. Definir el lenguaje, 
el procedimiento a seguir para la toma de 

decisiones, espacios de aplicación de la con-
sulta, edades, tiempos, lugares, aceptación 
de encargados de la consulta: es importante 
tomar en cuenta aspectos elementales de 
la personalidad de estas personas, prever y 
anticipar que pueden surgir conflictos.

¿Dónde consultamos? En los pueblos indí-
genas, pero redimensionado este espacio 
geográfico a los territorios reclamados por 
estos como suyos.

¿Para qué consultamos? Para dictar las po-
líticas públicas en los diferentes campos de 
interés de la población indígena, en respues-
ta al Convenio 169. Este proceso permite al 
pueblo informarse sobre las consecuencias 
de actividades que se pretenden desarrollar 
en sus territorios o fuera de ellos. Se consulta 
para garantizar que las decisiones del Estado 
protejan derechos fundamentales de los PI, 
su integridad territorial, identidad, cultura 
y hábitat; además, les permite reconstruir 
y fortalecer sus niveles representativos y 
organizativos, para alcanzar su libre deter-
minación.

¿Cuándo consultamos? La pertinencia de 
la consulta y participación será definida en 
forma conjunta (Estado y PI) mediante el 
establecimiento de una mesa de diálogo 
informada:

1. Antes de aplicar medidas que afecten a 
los PI.

2. Antes de aprobar cualquier proyecto que 
afecte sus tierras o territorios y otros.

Entre los criterios 
más utilizados para 

identificar a los PI 
u originarios como 

sujetos colectivos, 
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3. Antes de autorizar o emprender cualquier 
programa de prospección o explotación 
de los recursos naturales que se encuen-
tren en las tierras donde habitan los PI.

El autor aclara, en lo referente a este punto, 
que los instrumentos de DDHH respecto a 
los PI, no son para regular su comportamien-
to social, sino para regir el comportamiento 
de los pueblos no indígenas respecto a estos. 
Para los pueblos indígenas el acto de ser con-
sultados es la legitimación de una conducta 
arbitraria de una cultura sobre el patrimonio 
de otra, porque la consulta se transforma en 
ese instrumento que doblega a una cultura 
ante el poder de otra que pregona libertad, 
igualdad, fraternidad, civilización y desarrollo.

Sobre el proceso de la consulta, Villanueva 
indica que esta se inicia al establecer la perti-
nencia del proceso de consulta, por parte del 
Estado y los PI, y que tiene diferentes etapas:

1ª Establecimiento de un equipo técnico in-
tercultural provisional, al cual le corresponde 
definir el ámbito de localización geográfica, 
cobertura demográfica y organización re-
presentativa del pueblo.

2ª Proceso informativo que respete las cos-
tumbres, tradiciones, modos de vida y uso 
del tiempo por parte de los PI consultados, 
es decir con información completa por los 
medios que se hayan acordado y en la len-
gua que se haya dispuesto.

3ª Utilización de mecanismos de convocatoria, 
prensa, radio, carteles, megáfono o todas juntas.

4ª Determinación conjunta del contenido 
de la consulta, y su diseño. Definición y de-
limitación de los temas y su orden.

5ª Implementación de la consulta. Los tiem-
pos y espacios toda la logística necesaria.

6ª Análisis de resultados.

7ª Presentación de los resultados al pueblo 
indígena.

8ª Determinación de políticas de acuerdo a 
los resultados obtenidos.

9ª El consentimiento del pueblo indígena en lo 
que haya habido acuerdo. En lo que no haya 
habido acuerdo, por otro lado, se deberá consi-
derar las propuestas de los PI. El Estado estaría 
en la obligación de desistir de su iniciativa.

10ª Evaluación y seguimiento del proceso y 
de la ejecución de acuerdos.

11ª Informes finales de grados de cumpli-
miento.

Terminado este punteo, el autor, en la tercera 
parte del trabajo, se refiere al Derecho de 
Consentimiento Libre, Previo e Informado 
como un acto diferente a la consulta, pero no 
un derecho en sí mismo. La palabra consulta 
en sí misma es excluyente del consentimien-
to, por tanto, lo correcto es hablar de un 
proceso de consulta y de consentimiento.

La necesidad de reconocer y respetar el 
derecho al consentimiento a los PI de los 
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Estados responde a la urgencia de proteger 
los pocos recursos que quedan y la poca 
diversidad cultural que aún pervive. Lo que 
se busca, de esta manera, es asegurar la 
coexistencia de los pueblos indígenas en 
su autonomía y libertad de determinación.

El Derecho al Consentimiento Libre, Previo 
e Informado está en diferentes normas —vin-
culantes o no— de los PI. En el Convenio 107 
y en el Convenio 169 de la OIT se encuentra 
plasmado en la voluntad de los Estados en 
el sentido de aceptar que no se tomarán 
medidas ni legislativas ni administrativas que 
socaven las bases estructurales de estos 
pueblos y de sus instituciones sin contar 
de manera previa, libre e informada con su 
consentimiento.

La Declaración señala el deber del Estado 
de consultar, con miras a obtener el con-
sentimiento de los PI, en cuanto a todas las 
medidas legislativas y administrativas, planes 
y programas de desarrollo nacional y regional 
que sean susceptibles de afectar los dere-
chos colectivos de estos pueblos.

También a los PI, en virtud a su derecho con-
suetudinario y ancestral, les cobija el derecho 
de ser restituidos o indemnizados en una 
medida justa y pertinente, sobre aquellos 
derechos territoriales que se les hayan des-
pojado sin su consentimiento. Igualmente, 
queda establecida la prohibición de alma-
cenamiento de materiales peligrosos que 
pongan en peligro las bases culturales y la 
vida de estos pueblos, salvo que en consen-
so con ellos se obtenga el consentimiento. 

Asimismo, no se permite la realización de 
actividades militares. Por lo tanto, el Estado 
está obligado a consultar con un único fin: 
conseguir su consentimiento.

De acuerdo con la investigación, el Derecho 
al Consentimiento Libre, Previo e Informado 
está también contenido en el Convenio so-
bre la Diversidad Biológica, la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos , el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, el Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, el Banco Mundial 
y el BID, instancias todas que han venido 
adecuando sus directrices a las nuevas exi-
gencias y reivindicaciones de los pueblos 
indígenas y, en ese sentido, han expresado su 
deseo de respetar los derechos de Consulta, 
Consentimiento Libre, Previo e Informado y 
participación en la toma de decisiones de 
estos pueblos.

El derecho de veto como prerrogativa de los 
pueblos indígenas es un tema aún sin resol-
ver plenamente, aunque existen sobrados 
criterios que afirman que este derecho está 
consagrado debidamente y que al menos los 
pueblos indígenas pueden recurrir a él ante 
amenazas inminentes a sus bases orgánicas 
culturales, a sus territorios, tierras y recursos.

Villanueva concluye así que el derecho a la 
participación de los PI es el derecho síntesis 
de los derechos humanos fundamentales 
consagrados en los instrumentos internacio-
nales de protección de derechos humanos. 
Además, señala que es de vital importancia 
la vocación de los gobiernos a ser prontos 
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a facilitar la aplicación de la norma inter-
nacional relativa a la consulta, creando un 
clima donde la cooperación abierta entre 
los gobiernos y los pueblos originarios y re-
presentantes pueda contribuir efectivamente 
a la promoción nacional de los derechos y 
las culturas de los PI.

Para la implementación de los derechos de 
Consulta y Consentimiento así como para el 
logro de una inserción plena de los pueblos 
interesados, se debe instar al fortalecimiento 
de las capacidades de las organizaciones 
representativas de estos pueblos y sus diri-
gentes indígenas que permita mantener el 
diálogo en estos procesos.

En conclusión, el derecho marca un hito en 
la historia de los pueblos indígenas, pues 
ahora la protección y promoción de los de-
rechos de los pueblos indígenas y minorías 
étnicas se basa en el respeto de sus culturas, 
formas de vida, tradiciones y costumbres 
propias y sobre la convicción de que estos 
pueblos tienen derecho a continuar exis-
tiendo, sin perder su propia identidad y con 
la facultad de determinar por sí mismos sus 
prioridades de desarrollo.
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CONSERVACIÓN Y MANEJO DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
DEL PUEBLO BRUNKA

Hugo Lázaro Estrada (Brunka, Costa Rica)

La investigación realizada por Hugo Lá-
zaro Estrada estudia el trabajo desarro-
llado en el Proyecto de Conservación y 

Manejo de Sitios Arqueológicos del Pueblo 
Brunka, que ha sido realizado por la Asocia-
ción de Desarrollo Integral Territorio Indígena 
de Rey Curré, una organización denominada 
Gobierno Local, en representación del te-
rritorio indígena. Con una duración de un 
año y un presupuesto total de 62.400 $US, 
el proyecto es ejecutado con la Asistencia 
técnica del Museo Nacional de Costa Rica.

El proyecto consiste en apoyar a que la po-
blación del Territorio Indígena de Rey Curré, 
cuente con un documento cartográfico 
de los asentamientos arqueológicos en la 
Cuenca Media del Río Térraba, a través de 
una estrategia de protección y manejo de 
los sitios arqueológicos, según la legislación 
vigente y los intereses del pueblo Brunka 
de Curré.

Los beneficiarios son los habitantes indígenas 
de los territorios de Boruca y Curré, así como 
el patrimonio cultural nacional. Los indígenas 
brunkas de Rey Curré son los ocupantes ori-
ginales de estos territorios desde hace varios 
milenios. En los últimos años uno de los aspec-
tos que más los identifica, son las luchas para 

no ser despojados de sus tierras, de sus valores 
culturales, patrimoniales y su cosmovisión, ante 
la posibilidad de construcción de la represa 
hidroeléctrica en la cuenca del río Térraba.

Conforme señala el proyecto, el pueblo 
brunka de Curré está ubicado en La Cuenca 
Media del río Térraba, la parte baja del Valle 
del General, desde el Río Convento hasta 
la unión del río General con el Coto Brus, 
donde se forma el río Térraba, localizado 
en la Provincia de Puntarenas, cantón de 
Buenos Aires.

De acuerdo al proyecto de Conservación y 
Manejo de Sitios Arqueológicos del Pueblo 
Brunka, ya se ha puesto a disposición de las 
comunidades indígenas información sobre 
la arqueología de la región, particularmente 
Curré/Yímba (nombre propio que identifica a la 
comunidad en sustitución de Rey Curré), lo cual 
les ha permitido un conocimiento gradual de 
su historia, la revalorización de los elementos 
arqueológicos y la estimación de la lucha por 
sus derechos y defensa del territorio ancestral.

El trabajo del graduado se trazó como 
objetivos: i) Documentar la distribución 
espacial de los asentamientos arqueo-
lógicos en la Cuenca Media del Térraba, 
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para prever impactos por huaquerismo18 y 
construcción de obras de infraestructura, 
con el propósito de preservar y conservar 
el patrimonio cultural de los brunkas y; ii) 
Inventariar sitios tangibles e intangibles y 
dotar a las actuales comunidades indíge-
nas de conocimiento de las poblaciones 
ancestrales, así como del mejoramiento 
del espacio para su exhibición cultural.

De acuerdo con la investigación, las comu-
nidades, en general, conservan una serie 
de costumbres culturales tangibles e in-
tangibles que ingresan en el concepto de 
patrimonio cultural. Por esta razón, se han 
dictado una serie de leyes para preservar el 
patrimonio, a nivel internacional y nacional. 
A este punto, el documento menciona que 
en primera instancia se encuentra la Consti-
tución Política que reconoce el patrimonio 
histórico y artístico como un fin a proteger y 
fortalecer especialmente a partir del Artículo 
89, que dice: "Entre los fines culturales de 
la República están: proteger las bellezas 
naturales, conservar y desarrollar el patri-
monio histórico y artístico de la Nación, y 
apoyar la iniciativa privada para el progreso 
científico y artístico".

Para la protección de los bienes tangibles 
existe la Legislación del Patrimonio Nacio-
nal Arqueológico (Ley N° 6703, 1982); y la 
"Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico 

18 Huaquerismo deriva del término huaca que 
significa entierro. Huaquear significa excavar clan-
destinamente y huaquero excavador o buscador de 
tesoros de las tumbas precolombinas. 

de Costa Rica" (Ley N° 7555, 1995). Ade-
más, el país ha ratificado una serie de con-
venciones internacionales que están por 
encima de las leyes nacionales, excepto la 
Constitución Política, (Ley 5980, 1976 de 
la UNESCO; Ley 7416, 1994 de las Nacio-
nes Unidas; Ley 7526, 1995, Convención 
Centroamericana para la Protección del 
Patrimonio Cultural, suscrita en Guatemala 
para prohibir e impedir la exportación e 
importación de propiedad ilícita de bienes 
culturales).

El autor destaca que uno de los bienes cultu-
rales denominados intangibles −definidos por 
las diferentes prácticas sociales, tradiciones y 
costumbres, así como por la forma de ver el 
mundo y que son trasmitidos oralmente− lo 
constituye la lengua materna, mencionan-
do que las leyes: Ley 7316, 1992; Convenio 
169, OIT; Ley 7788, 1998, de Biodiversidad, 
y Ley 8054, 2000, de la Diversidad Étnica y 
Lingüística, vinculan su protección.

Por lo anterior es que la Asociación de Desa-
rrollo Integral de Rey Curré, amparada en la 
legislación vigente y consciente de que los 
sitios arqueológicos presentes en la zona 
son el vestigio de la ocupación milenaria 
de grupos indígenas y puntos de referencia 
histórica y simbólica para los descendientes 
borucas, manifiesta la necesidad de docu-
mentar e identificar el patrimonio cultural 
material y no material de los brunkas.

De acuerdo al proyecto esto es urgente, 
debido a que estos sitios sufren diferentes 
amenazas como el ya mencionado huaque-
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rismo y la posibilidad de que se construyan 
obras de infraestructura que los colocan 
en peligro de destrucción total o parcial. En 
este orden, se ha presentado la amenaza de 
una gran represa hidroeléctrica que podría 
perjudicar para siempre y eventualmente 
otros proyectos a gran escala.

Todos estos factores, entonces, ponen 
de manifiesto la necesidad de realizar un 
inventario de estos sitios con el propósito 
de prever posibles impactos negativos y de 
resguardar el conocimiento ancestral de las 
comunidades indígenas. El alcance de la 
investigación propuesta en este proyecto 
contó con el aporte de técnicos del Museo 
Nacional, instancia adscrita al Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes; buscando 
generar impacto en la valorización de la 
identidad de los pueblos indígenas que 
habitan en la zona, por tratarse de un as-
pecto de gran valor cultural y de riesgo 
inminente.

En cuanto a los objetivos específicos, el pro-
yecto se centra en: inventariar sitios regis-
trados tangibles e intangibles y dotar a las 
actuales comunidades indígenas de cono-
cimiento sobre la historia de las poblacio-
nes ancestrales; complementariamente, se 
busca el mejoramiento del espacio para la 
exhibición cultural; y finalmente, generar una 
propuesta de conservación y manejo de los 
sitios arqueológicos dentro de los territorios 
indígenas de Boruca y Curré.

De esta forma, los resultados que se esperan 
lograr son:

 • Un inventario actualizado de los sitios 
arqueológicos registrados en el área de 
estudio.

 • La capacitación de los miembros de la 
comunidad brunka sobre los sitios arqueo-
lógicos, evidencias, costumbres, mitos, 
entre otros, de las poblaciones ancestrales.

 • Infraestructura adecuada para el Museo 
Cultural.

 • Se espera, además, plantear una pro-
puesta para su protección y manejo en 
concordancia con la legislación vigente 
y los intereses de la comunidad indígena 
brunka.

En cuanto al mejoramiento de infraestructura 
del Museo Cultural, se pretende también do-
tarlos de documentos, mapas, y de material 
informativo y de exposición, afiches, rótulos, 
registros contables y otros.

Asimismo, de acuerdo con el proyecto, 60 
miembros de la comunidad brunka recibirán 
capacitación a partir de materiales de infor-
mación del estudio sobre los bienes tangibles 
e intangibles existentes en el área de trabajo.

Administrativamente, el proyecto contó con 
el consentimiento expreso de la comunidad, 
mediante un documento escrito de la Junta 
Directiva de la Asociación de Desarrollo In-
tegral del Territorio Indígena Rey Curré, que 
en sesión extraordinaria de mayo del 2008 
acordó presentar el subproyecto denomina-
do Proyecto de Conservación y Manejo de 
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Sitios Arqueológicos del Pueblo Brunka del 
Territorio Indígena de Rey Curré.

Cada fase de los trabajos contó, por su parte, 
con un encargado que informó a la Junta 
Directiva de los pormenores del avance o 
de los obstáculos; de igual forma, la Junta 
realizó sesiones extraordinarias para informar 
a todos los asociados sobre el avance del 
mismo y presentar informes tanto técnicos 
como económicos de ingresos y egresos 
sobre los resultados obtenidos.

Por otro lado, un Coordinador General arti-
culó los trabajos de los técnicos del Museo 
en el cumplimiento de cada una de las fases, 
según un cronograma de trabajo previamen-
te establecido y se responsabilizó de asignar 
las tareas a los integrantes del grupo.

Cabe destacar, una vez más, la importancia 
de este proyecto en el sentido en que vis-
lumbra formas de protección del patrimonio 
arqueológico contra saqueos y destrucción, 
a la par que halla fundamental proveer una 
infraestructura adecuada a la comunidad 
para la exhibición de las piezas de impor-
tancia del Museo Cultural.

El autor, a partir de su trabajo, alcanza a po-
ner de relieve la contribución del proyecto a 
la puesta en marcha de la legislación inter-
nacional que protege a los pueblos indíge-
nas, priorizando en éste caso en específico 
la riqueza cultural para la conservación y 
manejo de los sitios arqueológicos dentro 
de los territorios indígenas de Boruca y 
Curré, en concordancia con la legislación 

vigente y los intereses de la comunidad 
indígena brunka.
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APORTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PUEBLOS Y 
NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR

Carlos Manuel Pilamunga 
(Kichwa Waranka, Ecuador)

E l trabajo presentado por Carlos Ma-
nuel Pilamunga propone inicialmente 
una contextualización de la situación 

de los pueblos indígenas del Abya Yala 
(América), quienes a consecuencia de la 
Colonia y de la formación de las repúbli-
cas terminaron marginados, explotados, 
despojados de sus tierras y sumidos en 
la pobreza; pese a ello, mantuvieron su 
cultura, lengua y sabiduría milenarias y 
no cejaron en su lucha por el reconoci-
miento de sus derechos; habiendo logrado 

—principalmente a partir de la década de los 
sesenta del pasado siglo— su visibilización 
en el escenario internacional.

Partiendo de dicha noción, el autor destaca 
que, si bien en un principio los organismos 
internacionales, como la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), no dieron demasia-
da importancia a los pueblos indígenas; esa 
postura cambió gracias a la perseverancia 
de las mismas comunidades nativas y al 
apoyo de organismos no gubernamenta-
les y de personalidades como el abogado 
guatemalteco Willemsem Díaz, autor del 
estudio sobre discriminación racial que daría 
pie, años más tarde, a la aprobación de la 
Convención sobre Derechos Indígenas del 
2007, en ese organismo multilateral.

Como resultados de esa participación, el 
autor pone de relieve la aprobación de los 
convenios 107 (1957) y 169 (1989) de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT); 
la creación del Grupo de Trabajo sobre Po-
blaciones Indígenas (GTPI, 1982) y la Decla-
ración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, cuya redacción y aprobación 
demoraron más de 20 años.

En ese sentido, Pilamunga identifica entre 
las demandas históricas de los pueblos na-
tivos de América: la recuperación y defensa 
de las tierras y territorios; la protección y 
cumplimiento de los derechos humanos y 
colectivos; el respeto a la Pachamama; el 
derecho al agua; el reconocimiento de la 
especificidad cultural; la libre determinación 
y el autogobierno.

Pese a que muchas de ellas han sido recono-
cidas tanto por los acuerdos internacionales 
como por las legislaciones internas de algu-
nos Estados, menciona el autor, actualmente 
se continúan criminalizando los movimien-
tos indígenas que las reclaman, como es 
el caso de Ecuador, donde los líderes de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (CONAIE), y la Confederación 
Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), están 
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siendo enjuiciados por las protestas contra 
los planes de explotación minera a gran 
escala del gobierno producidas durante los 
últimos años y que ya en febrero de 2011 
motivaron que la Federación Internacional 
de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión 
Ecuménica de Derechos Humanos (CED-
HU), la Fundación Regional de Asesoría en 
Derechos Humanos (INREDH) y el Centro 
de Derechos Económicos y Sociales (CDES) 
expresaran su preocupación.

El autor sostiene que tanto en la colonia, 
como en las repúblicas americanas que le si-
guieron, las clases dominantes buscaron for-
jar una sola identidad ignorando la existencia 
de los pueblos originarios e imponiendo un 
Estado mono cultural; un proceso que —con 
distintos apelativos (humanizar, cristianizar, 
civilizar, modernizar y globalizar)— continúa 
en el presente.

Frente a ello, reivindica la construcción de 
un Estado Plurinacional como la alternativa 
del pervivir de los pueblos indígenas y como 
oposición al capitalismo y la globalización 
que pretenden la uniformidad cultural y la 
occidentalización de los modos de vida, 
actualmente asociados a la economía de 
mercado y que propicia el saqueo de los 
recursos naturales, la explotación de la mano 
de obra y la afectación del medio ambiente.

La plurinacionalidad constituye, en dicho 
contexto, el eje epistemológico de la acción 
política que busca la refundación del Estado 
mono cultural, uni-nacional, hegemónico, 
excluyente, antidemocrático y represivo y la 

construcción, por otro lado, de una nueva 
sociedad humanista, equitativa, pluralista, 
participativa e intercultural.

Destaca asimismo que en los últimos años 
varios países han emprendido procesos de 
refundación basados en diferentes concep-
tos como: el socialismo del Siglo XXI de la 
República Bolivariana de Venezuela (1999); el 
socialismo comunitario (Suma Qamaña) del 
Estado Plurinacional de Bolivia y la Revolu-
ción Cultural y Democrática (Sumak Kawsay 
o Buen Vivir, 2005) en Ecuador.

Califica como conquista histórica fundamen-
tal el hecho que dichos procesos se encuen-
tran asociados a la aprobación de nuevas 
Constituciones que asumen la pluricultura-
lidad, la plurietnicidad y la interculturalidad 
como formas para superar las contradiccio-
nes dentro de los Estados mono-culturales.

Sin embargo, llama la atención el hecho 
que tanto Ecuador como Bolivia, ambos 
declarados plurales, están enfrentando a 
las propias bases sociales indígenas y de 
los sectores populares urbanos que llevaron 
al Gobierno a Rafael Correa y Evo Morales 
respectivamente, debido en principio a que 
optaron por políticas extractivas minero-
petroleras para asegurar los ingresos fiscales, 
en vez de apuntar hacia el “Buen Vivir”, con 
lo cual están abriendo las primeras grietas 
en el Estado Plurinacional “un edificio que 
aún no se ha terminado de construir”.

Recuerda que el Sumak Kawsay (“Buen Vivir”) 
de los pueblos indígenas propone, entre 
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otras cosas, una redefinición del rol de la 
economía en el marco de una concepción 
más social, recíproca, solidaria, ecológica, 
equitativa, soberana, planificada e incluyente, 
cuyo objetivo no sea la rentabilidad, sino el 
bienestar humano. La propuesta económica, 
añade, deberá fomentar la convivencia ar-
mónica de las personas y los pueblos entre 
sí y con la naturaleza. “La biodiversidad y la 
naturaleza no son una mercancía más que 
se compra y se vende y a la que se explota 
irracionalmente, la naturaleza es la Pacha-
mama, somos parte de la misma, por tanto 
la relación con los componentes del en-
torno natural debe ser respetuosa”, expresa 
Pilamunga en el interior de su documento 
de titulación como Experto en Pueblos Indí-
genas, Derechos Humanos, Gobernabilidad 
y Cooperación Internacional.

Por otra parte, la investigación analiza las 
coincidencias y diferencias de la inclusión 
del Suma Qamaña y Sumak Kawsay en las 
Constituciones boliviana y ecuatoriana y 

—de principio— afirma que la inclusión de 
dichas denominaciones en lenguas distintas 
al castellano no es un atributo menor, por lo 
que obliga a pensar estas ideas en el marco 
cultural de referencia que las originaron.

Luego explica que en el caso de Bolivia, el 
Suma Qamaña y sus conceptos asociados, 
son fundamentos ético morales y aparecen 
en el marco de su definición de plurinacio-
nalidad y como una de las finalidades del 
Estado refundado. En el caso ecuatoriano, el 
Sumak Kawsay es presentado como marco 
para un conjunto de derechos y como ex-

presión de buena parte de la organización y 
ejecución de esos derechos; no sólo en lo 
concerniente al Estado Plurinacional, sino a 
toda la sociedad.

Ambos enfoques constitucionales difieren 
igualmente sobre el tema del medio am-
biente: mientras en Ecuador se reconocen 
los derechos de la naturaleza, lo que implica 
reconocerla como un sujeto (Art. 71); en 
Bolivia se mantiene la figura clásica de los 
derechos de tercera generación, donde se 
incluye la calidad y protección ambiental. 
También sostiene que las tensiones con las 
visiones clásicas del desarrollo se colaron 
en el texto constitucional boliviano en los 
artículos que postulan como una meta del 
Estado la industrialización de los recursos na-
turales. Si bien esa meta puede ser entendida 
en el marco de las demandas históricas de 
romper con la dependencia exportadora de 
materias primas, desemboca en una tensión 
con las metas de protección de la naturaleza, 
sostiene Pilamunga.

La tercera parte de su trabajo, dirigida a 
desarrollar un modelo de desarrollo alter-
nativo, advierte que desde el horizonte del 
“Buen Vivir” los pueblos originarios están 
cuestionando el término desarrollo, con el 
que tradicionalmente se ha significado el 
deterioro de la naturaleza y la destrucción 
de las comunidades.

Para ello, primeramente hace una distinción 
entre “Buen Vivir” y “Vivir Mejor”, este último 
asociado a la concepción occidental de acu-
mulación material y competencia; a una vi-
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sión depredadora, consumista, individualista, 
insensibilizada, antropocéntrica y antinatura. 
A esta se opone la primera que busca una 
conducción armónica de la vida entre los 
seres humanos y la naturaleza.

Sumak Kawsay postula un reordenamiento 
de “desarrollo” que desborda los límites de 
un proyecto económico, social o político y 
adquiere el carácter de paradigma regulador 
del conjunto total de la vida; se fundamen-
ta en la interdependencia entre lo viviente 
(seres humanos entre sí; seres humanos y 
naturaleza) y en la construcción de relacio-
nes armoniosas, para lo cual coloca a la 
diversidad como consubstancial.

Citando al economista ecuatoriano Pablo 
Dávalos, afirma que es una concepción 
de la vida alejada de los parámetros de la 
modernidad y el crecimiento económico: 
el individualismo, la búsqueda del lucro, la 
relación costo-beneficio como axioma social, 
la utilización de la naturaleza, la relación 
estratégica entre seres humanos, la mercan-
tilización total de todas las esferas de la vida 
humana y la violencia inherente al egoísmo 
del consumidor, entre otros.

Explica que los pueblos indígenas proponen 
una nueva economía complementaria que 
no deteriore la vida y que recupere institu-
ciones y prácticas ancestrales como el ayni 
(ayuda mutua); tampu (espacios para com-
partir) y tumpa (responsabilidades conjuntas).

El autor concluye que el “Buen Vivir” es una 
alternativa en construcción, tarea colectiva 

que desborda su origen y exige experimen-
tación, creatividad e imaginación, siendo 
más bien una actitud de vida antes que un 
programa acabado o una utopía de contor-
nos claramente definidos.

Igualmente sostiene que el Estado Plurina-
cional es un proceso en construcción que 
requiere la participación de todos y todas, 
para transformar a ese Estado-Nación mono 
cultural, uni-nacional, verticalista, colonialista, 
capitalista y neoliberal.
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ANÁLISIS DEL CONVENIO 169 DE LA OIT Y LA DECLARACIÓN 
DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

Julián Guamán (Puruwa, Ecuador)

El documento de Guamán analiza com-
parativamente los dos instrumentos 
internacionales de mayor incidencia 

para los pueblos indígenas: el Convenio 169 
sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), adoptado el 
27 de junio de 1989 por la XXVI Conferencia 
Internacional del Trabajo y que entró en vigor 
el 5 de septiembre de 1991 con la ratificación 
de Noruega y México y; la Declaración sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 13 de 
septiembre de 2007.

El estudio está organizado en tres partes: la 
primera caracteriza de manera general los 
instrumentos a la luz del proceso histórico 
de elaboración; la segunda, por su parte, 
aborda los derechos colectivos en dichos 
instrumentos y; en la tercera parte, se des-
criben los cambios en la Constitución de 
Ecuador y en varias de sus leyes conforme 
al imperativo de ambos documentos.

En su parte introductoria, el autor, menciona 
los avances en el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas a nivel 
nacional y en el sistema internacional de las 

dos últimas décadas. Reconocimiento que 
no ha sido −no obstante− por benevolencia 
de los Estados o de la comunidad interna-
cional, sino producto de 20 años de lucha 
permanente en varias instancias (alianza con 
movimientos sociales, ambientalistas, gobier-
nos amigos y organismos internacionales, 
entre otros).

En la parte central del trabajo, Julián Gua-
mán analiza los dos instrumentos tomando 
en cuenta su proceso de elaboración, las 
razones esenciales que los motivaron, la idea 
fundamental del tratado y finalmente resalta 
la participación de los pueblos indígenas en 
el proceso de su configuración. Así, el autor 
refiere que el Convenio 169, ratificado por 
20 países, es el único instrumento jurídico 
internacional, concreto y con carácter vincu-
lante que implica la obligatoriedad de cum-
plimiento por parte de los Estados ratificantes 
y, por tanto, la adecuación de su legislación 
y políticas públicas a las disposiciones del 
Convenio es un imperativo.

El Convenio 169 resulta de la revisión del 
Convenio 107 de la OIT adoptado en 1957, 
que luego de una serie de estudios y reu-
niones de expertos propugna la integración 
o asimilación de los pueblos indígenas en 
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las sociedades mayoritarias. Sin embargo, 
para la década del ochenta, el Convenio 
107 quedó obsoleto, dando paso de esta 
manera al Convenio 169.

El Convenio 169, además de establecer el 
derecho de los pueblos indígenas a con-
trolar sus propias instituciones, definir sus 
prioridades de desarrollo y participar en la 
planificación, aplicación y evaluación de las 
políticas y programas que les vayan a afectar, 
permite el paso de los pueblos y comunidades 
indígenas de objetos de protección a sujetos 
de derechos. Así, la comunidad indígena es 
un sujeto colectivo de derecho público y no 
una simple suma de sujetos individuales.

Finalmente, se puede manifestar que el Con-
venio es el único tratado que reconoce los 
derechos colectivos que incluyen derechos 
de propiedad sobre tierras tradicionales, el 
derecho a ser consultados mediante sus 
propias instituciones y el derecho a mante-
ner sus propias instituciones y costumbres.

En tanto, la Declaración −de acuerdo al 
estudio del autor− nace en el seno de las 
Naciones Unidas, desde donde se articuló 
el proyecto de Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas como parte de su 
mandato sobre la base del Grupo de Traba-
jo de las Poblaciones Indígenas creado en 
1985. De esta manera el Grupo fue un ente 
negociador entre los gobiernos y los pueblos 
indígenas hasta 2007.

El autor refiere que pese a la existencia de la 
Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos y los pactos y tratados de las Naciones 
Unidas, los derechos de los pueblos indígenas 
no han sido atendidos −sino hasta la década 
de los años setenta del siglo XX. Varias déca-
das más tarde, en 2007, el Caucus Mundial 
de los Pueblos Indígenas hacía cabildeo para 
lograr la adopción en la LXII Sesión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2007, conseguida con 143 votos a favor, 4 en 
contra (Estados Unidos de América, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda) y 11 abstenciones.

Aunque la Declaración no es vinculante 
o de carácter obligatorio para los países 
adoptantes, tiene una fuerza moral y política 
importante, ya que es referencia para todos 
los organismos, instituciones y programas 
de Naciones Unidas relacionados con temas 
indígenas. La ONU también se basa en esta 
Declaración al examinar las acciones de 
los Estados y los gobiernos en materia de 
pueblos indígenas.

En la segunda parte del trabajo, el autor inten-
ta caracterizar los derechos de los pueblos 
indígenas más esenciales y controversiales 
que están en ambos instrumentos.

Sobre el Derecho a la Libre Determinación 
indica que en la Declaración, en lo relativo 
al relacionamiento de los pueblos indígenas 
con el Estado se evidencian dos puntos de 
vista: el primero, que los pueblos indígenas 
se caracterizaron por su autodeterminación, 
toda vez que son anteriores a los procesos 
de colonización y a los mismos Estados; y, 
el segundo, que los Estados al no aceptar la 
autodeterminación denotan su preocupa-
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ción por el control territorial de zonas donde 
los pueblos indígenas están asentados, pero 
también la incapacidad de entenderlos por 
los prejuicios de superioridad cultural.

En el Convenio 169, por su parte, no se 
establece explícitamente el derecho a la 
libre determinación, sin embargo, se busca 
el reconocimiento de los derechos huma-
nos de los pueblos indígenas partiendo del 
reconocimiento de su derecho a existir 
como pueblos con diferencias y define el 
término "pueblos" para eliminar cualquier 
connotación política.

El derecho a la libre determinación de los 
pueblos indígenas implica mantener, desa-
rrollar, transmitir a las futuras generaciones 
sus territorios ancestrales, su identidad, sus 
instituciones sociales, y sus sistemas lega-
les. En fin, la libre determinación significa 
la autonomía dentro de las fronteras del 
Estado, pero también refiere a todos los 
grados de autonomía y otras expresiones 
de libre determinación dentro de los Esta-
dos existentes.

Respecto al derecho a la pertenencia o 
auto identificación, muy ligado al de la libre 
determinación, la Declaración establece 
el derecho de los pueblos y los individuos 
indígenas a pertenecer a una comunidad 
o nación indígena conforme a sus tradi-
ciones y costumbres, sin discriminación 
alguna. La autodefinición, cabe destacar, 
no menoscaba el derecho de la persona 
indígena a una nacionalidad o ciudadanía 
de los Estados.

El Convenio 107, en su léxico, se refería a 
"poblaciones" indígenas; el Convenio 169 y 
la Declaración, sin embargo, asumieron el 
término "pueblos". Por ese hecho, el artí-
culo 1.3 del Convenio 169 es cuestionado 
por los pueblos indígenas por cuanto éstos 
consideran que el Convenio no otorga el 
derecho a la autonomía y libre determinación 
a los pueblos indígenas, debido a que para 
el Derecho Internacional la terminología 
"pueblo" es igual que una nación o un país y, 
por lo tanto, no hace referencia a los pueblos 
indígenas como es el sentido de Convenio.

El derecho a la tierra, territorio y recursos, es am-
pliamente desarrollado en los dos instrumentos 
internacionales. Por ejemplo, en la Declaración, 
en sus artículos Arts. 10, 25, 26.1, 26.2, 26.3, 28.1, 
29.1, y 30. Además, el Art. 28.1 señala el derecho 
que tienen los pueblos indígenas a la reparación 
e indemnización por las tierras, territorios y los 
recursos que hayan sido confiscados, tomados, 
ocupados, utilizados o dañados sin su consen-
timiento libre, previo e informado.

El Convenio 169, en lo concerniente al mis-
mo tema, establece un enfoque de derechos 
para el desarrollo o la vida de los pueblos 
indígenas. El territorio significa la totalidad del 
hábitat, incluye tierra, agua, espacio aéreo, 
medio ambiente, lagunas, lugares y centros 
ceremoniales. Pero el derecho al territorio 
de los pueblos indígenas −de acuerdo a los 
Estados− no significa territorio nacional en 
conjunto o soberanía nacional.

El artículo 14 del Convenio establece los 
términos de "propiedad" y "posesión", mas 
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éstos son tratados como conceptos occi-
dentales. Del mismo modo establece que 
los minerales o los recursos del subsuelo 
son de propiedad del Estado −aunque los 
pueblos indígenas deberán ser consultados 
por los gobiernos antes de que se empren-
dan programas sobre los recursos; asimismo, 
se estipula que deberían beneficiarse de 
la explotación de dichos recursos o recibir 
indemnización por cualquier daño.

En relación al derecho a la consulta, Julián 
Guamán refiere que ambos instrumentos 
reconocen el derecho a la participación y a la 
consulta mediante procedimientos adecua-
dos y de instituciones representativas antes 
de las medidas legislativas y administrativas 
que afecten directamente.

La Declaración en varios artículos establece 
que los Estados celebrarán consultas con los 
pueblos indígenas por medio de sus insti-
tuciones representativas antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas o administrativas 
que los afecten con la finalidad de obtener 
su consentimiento libre, previo e informado.

Sin dudas, y como el trabajo de Guamán 
indica, el derecho a la participación y la 
consulta es el más reclamado por los pue-
blos indígenas, dada la estrecha relación 
con la tierra, territorios y los recursos de sus 
comunidades, tradicionalmente explotados 
sin reporte de beneficio alguno.

En relación al derecho a sus instituciones y 
justicia propia, la Declaración y el Convenio 
en sus respectivos artículos establecen el 

derecho de los pueblos indígenas a mante-
ner y desarrollar sus instituciones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales.

La Declaración menciona el derecho que 
tienen a determinar las estructuras y a ele-
gir la composición de sus instituciones de 
conformidad con sus propios procedimien-
tos; promover, desarrollar y mantener sus 
estructuras institucionales, sus costumbres, 
procedimientos, prácticas o sistemas jurídi-
cos. En cambio, para el Convenio 169, según 
el autor, el derecho propio sigue subordinado 
al derecho estatal o nacional.

El reconocimiento de la justicia indígena en 
los instrumentos internacionales ha implica-
do para los Estados adoptantes el desarrollo 
del pluralismo jurídico dentro de sus países y, 
por lo mismo, implica la necesaria y urgente 
coordinación de los sistemas de justicia es-
tatal y la de los pueblos indígenas.

Más adelante en su trabajo, el autor conecta 
la normativa ecuatoriana con los dos instru-
mentos internacionales. De acuerdo a su 
investigación, el Convenio 169 de manera 
oficial fue notificado por Ecuador el 15 de 
mayo de 1998, convirtiéndose en parte del 
ordenamiento jurídico nacional y, por tanto, 
de cumplimiento obligatorio.

La nueva Constitución ecuatoriana de 5 de 
junio de 1998, constituye el primer avan-
ce en el reconocimiento de los derechos 
colectivos; reconoce la multietnicidad y la 
pluriculturalidad del Ecuador y los idiomas 
ancestrales de uso oficial para los pueblos in-
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dígenas en su territorio, las circunscripciones 
territoriales indígenas; la administración de la 
justicia indígena por medio de autoridades 
propias y según normas y procedimientos 
conforme a su costumbre y derecho con-
suetudinario.

Puesta en vigencia la nueva Constitución, 
se inició el proceso de elaboración de leyes; 
entre ellas, la Ley de Educación Superior que 
establece el requerimiento intercultural; la 
Ley de Educación Intercultural que instaura 
garantías en el sistema de educación bilin-
güe dentro de las nacionalidades y pueblos 
indígenas.

En relación a la autoidentificación y libre de-
terminación, la Constitución declara al Estado 
ecuatoriano como intercultural y plurinacio-
nal, lo cual implica el reconocimiento de las 
14 nacionalidades y 17 pueblos indígenas y 
que una persona podría tener más de una 
nacionalidad. De la misma manera, instituye 
el derecho de los indígenas a la nacionalidad 
ecuatoriana sin dejar de pertenecer a las na-
ciones indígenas y reitera la responsabilidad 
del Estado en la protección y acrecentamien-
to de la identidad plurinacional, pluricultural 
y multiétnica del Ecuador.

La Constitución del Ecuador y las primeras 
leyes claramente han recogido los postula-
dos y disposiciones de los instrumentos inter-
nacionales en esta materia y, en ese sentido, 
hay que resaltar que la libre determinación 
o la autodeterminación −en el caso ecuato-
riano− está estrictamente relacionada con 
el reconocimiento del Estado plurinacional.

Sobre el derecho al territorio, tierras y recur-
sos estipulado en la Constitución y las prime-
ras normas secundarias el autor señala que 
estas efectivamente recogen la demanda 
histórica de los pueblos indígenas, su con-
cepción y práctica integral y complementaria.

En relación a la participación y consulta, la 
Constitución garantiza la participación de 
los pueblos y nacionalidades indígenas al 
usufructo, administración y conservación 
de los recursos naturales renovables que se 
hallen en sus tierras, sin embargo, todavía no 
se dispone de una ley de consulta.

El autor señala que la Ley de Minería, la 
Ley de Hidrocarburos, la Ley de Educación 
Intercultural, el Código de Ordenamiento 
Territorial y el Código de Producción no 
tuvieron la consulta prelegislativa; tampoco 
el Estado ha pedido consentimiento previo 
a los pueblos indígenas para la exploración 
e incursión de empresas mineras y petrole-
ras en las tierras y territorios indígenas. De 
modo que, entonces, el Estado ecuatoriano 
estaría incurriendo en una grave violación a 
la Constitución.

Respecto a las instituciones de los pueblos 
indígenas, la Constitución establece el dere-
cho a construir y mantener organizaciones 
que los representen, en el marco del res-
peto al pluralismo y a la diversidad cultural, 
política y organizativa.

En cuanto a la administración de la justicia 
propia, la Constitución establece el derecho 
a conservar y desarrollar sus propias for-
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mas de convivencia y organización social, 
y de generación y ejercicio de la autoridad 
en sus territorios legalmente reconocidos y 
tierras comunitarias de posesión ancestral. 
También resalta que los pueblos indígenas 
pueden crear, desarrollar, aplicar y practicar 
su derecho propio o consuetudinario; pero 
que, sin embargo, no podrán vulnerar los 
derechos constitucionales −y en particular 
de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En conclusión, el autor señala que ambos 
instrumentos reconocen a los pueblos in-
dígenas derechos colectivos (derecho al 
territorio; a la participación y la consulta; 
a la autodeterminación) que deberán ser 
tomados en cuenta por los Estados, los 
pueblos indígenas y las propias organiza-
ciones internacionales a tiempo de tomar 
decisiones.

El Convenio 169 es el único instrumento 
internacional de carácter vinculante que 
hasta el momento existe sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas, en tanto la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas es-
tablece derechos individuales y colectivos, 
aunque no constituye una norma vinculante.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CONVENIO 169 DE LA OIT 
Y LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS 
INDÍGENAS DE LA ONU

Manuel Humberto Cholango (Kichwa, Ecuador)

La importancia de este trabajo radica en 
el análisis de dos normas internaciona-
les de sustancial importancia para los 

pueblos indígenas: el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, (OIT, 
1989) y la Declaración de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007). El 
documento tratado por Cholango busca 
identificar las diferencias y similitudes, así 
como los posibles debates que pueden regis-
trarse al momento de la implementación de 
ambos instrumentos jurídicos en los Estados.

La estructura del trabajo presenta una intro-
ducción que internaliza al lector en el tema; 
más adelante, en la parte central, se analizan 
los derechos a: la Autodeterminación de los 
Pueblos Indígenas; la participación política; 
respeto de sus propias instituciones; Tierra y 
Territorio; recursos naturales y a la Consulta 
y Consentimiento Previo, Libre e Informado 
desde las dos normas mencionadas.

Oportunamente, Cholango precisa que el ob-
jetivo del trabajo realizado es conocer —con 
argumentos— cuál de las dos normas está me-
jor adecuada a los intereses de los pueblos in-
dígenas, qué novedades o diferencias existen 
entre ambas. La metodología empleada fue la 

recolección de información desde diferentes 
enfoques y especializaciones, utilizando fuen-
tes primarias y secundarias. Como parte de las 
fuentes primarias consultadas se encuentran 
las dos normas internacionales aprobadas; 
mientras que como fuentes secundarias el 
autor recurrió a la investigación científica de 
destacados autores e intelectuales indígenas 
y no indígenas que con anticipación han ana-
lizado estos instrumentos, entre ellos Natalia 
Álvarez Molinero, Mikel Berraondo, Fernando 
Mariño Menéndez, Daniel Oliva Martínez, Mar-
co Aparicio Wilhelmi, James Anaya, Alfredo 
Viteri, Luis Macas, Magdalena Gómez, Isabell 
Kemp y Diego Blázquez Martin; a estos tes-
timonios, Cholango añade el estudio de la 
respuesta del movimiento indígena a nivel 
regional, nacional e internacional.

En la revisión histórica, el autor refiere que 
fue en el siglo XV, cuando los pueblos in-
dígenas eran imperios consolidados que, 
durante la etapa colonial pasaron a ser so-
metidos y esclavizados y que, actualmen-
te, se manifiestan en la sociedad civil para 
reivindicar y reclamar sus derechos como 
pueblos que tienen su propia identidad. En 
ésta labor ha jugado un papel fundamental 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU de 1948 y sus posterio-
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res pactos y protocolos como importantes 
instrumentos de protección.

Con éste preámbulo, el autor señala que 
analizar y comparar los dos instrumentos 
es importante para conocer los alcances, 
limitaciones, dificultades en su aplicación 
y consecuencias en la relación con los 
Estados. Asimismo, destaca el Convenio 
169 de la OIT como una readecuación o 
perfección del Convenio 107 promovido 
por los movimientos indígenas a nivel na-
cional e internacional a partir de las luchas 
por las reformas agrarias en Latinoamérica, 
que en su momento fuesen interpretadas 
en los contextos socio-políticos como lu-
chas de clase y no como luchas de iden-
tidad o colectivo. En este proceso, según 
el autor, influyó mucho la alianza con los 
socialistas, los trabajadores y el sector sin-
dical —además del aporte de antropólogos 
indigenistas y organizaciones no guberna-
mentales (ONG).

Sobre la Declaración, señala que es el resul-
tado de 20 años de permanente lucha del 
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas, de 
los pueblos indígenas y sus organizaciones 
y de la alianza con algunas organizaciones 
no gubernamentales, por lo cual se cons-
tituye en una conquista colectiva lograda 
a nivel internacional que ha sido capaz de 
posicionar a los pueblos indígenas como 
sujetos en busca y defensa de sus dere-
chos. Asimismo, hace el recuento de los 500 
años de resistencia indígena, refiriéndose a 
las movilizaciones y alzamientos indígenas 
contra los Estados y su cuestionamiento a 

los modelos existentes en aquel entonces. 
De acuerdo con el autor, estos no fueron 
hechos aislados, sino regionales, porque se 
registraban problemas similares en todos los 
países referentes al territorio, la identidad, y 
la construcción de Estados Plurinacionales. 
En la actualidad (2010), el único Estado que 
la ha ratificado a nivel de Ley es Bolivia19.

Por su parte, en lo que respecta al análisis 
comparativo de las dos normas, Cholango 
plantea conocer si sólo significan recono-
cimiento y protección o dan valor jurídico 
a los derechos, a la vez que puntualiza que 
también son disímiles al resto de las que 
componen la normativa jurídica internacio-
nal de los derechos de los pueblos indígenas.

Ambos documentos reconocen el Dere-
cho de Autodeterminación de los pueblos 
indígenas como una medida de protección 
y de reivindicación de la tierra, territorio y 
recursos naturales. En este sentido, observa 
que la Declaración reconoce a los pueblos 
indígenas como civilizaciones que aportan 
a la humanidad con su riqueza cultural y 
constituyen patrimonio en cada uno de los 
Estados naciones, por lo que mantener su 
identidad no implica poner en peligro la uni-
dad nacional o la soberanía de los Estados.

19  Otros países que han ratificado el Convenio 
169 son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, España, Fiji, 
Guatemala, Honduras, México, Nepal, Nicaragua, 
Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú, República 
Centroafricana y Venezuela.
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Sobre el Derecho a la Libre Determina-
ción, el artículo 3 de la Declaración señala 
que su reconocimiento en el marco de 
la dimensión política-económica-social 
se constituye en un avance y que debería 
repercutir en el beneficio de los indígenas, 
dado se convierten en sujetos y ejecutores 
de sus derechos. En referencia al artículo 
4 de la Declaración, destaca el tema de la 
autonomía o el autogobierno, pero subraya 
que ésta no tiene precisión al momento de 
definir si es dentro del mismo territorio o no.

Paralelamente, sostiene que el Convenio 
169 es muy escueto; es decir, sólo se apli-
ca al ámbito de la protección, el cual no 
da la posibilidad de tomar decisiones de 
dimensión nacional —si bien se reconoce 
que en muchas partes existe discriminación 
y exclusión— pero no se reconocen las con-
quistas que se han logrado y, por lo tanto, 
tampoco se está reconociendo el derecho 
a que un pueblo tenga sus particularidades. 
En este escenario, el autor observa que 
existe una clara intención de asimilación, 
neutralización y/o desmovilización del diá-
logo intercultural y, en consecuencia, se 
evita configurar la posibilidad de construir 
una sociedad más plural.

Más adelante aprovecha para señalar que 
el Convenio 169 no hace mayores esfuer-
zos en reconocer tácitamente —como lo 
hace la Declaración— en el ámbito de la 
protección a los indígenas, en los aspectos 
de conservación de sus instituciones, toda 
vez que no habla de incidir en las políticas 
públicas de los Estados o de los gobiernos 

locales. Al punto, determina que conservar 
la identidad no es suficiente para los pueblos 
indígenas: lo que se requiere es un diálogo 
que permita acercamientos en el marco de-
mocrático y crecimiento en el contexto del 
desarrollo. En su análisis el autor revela que 
el Convenio tiene avances importantes para 
algunos países del mundo, pero para otros 
está retrasado con relación a la Declaración 
o las Constituciones que reconocen a los 
pueblos indígenas como actores políticos 
y sociales de sus países y la plurinacionali-
dad, tal como sucede en el caso de Bolivia 
y Ecuador.

En relación a la participación política, el 
autor señala que la Declaración reconoce 
el derecho a la participación en todas las 
decisiones que los afecten (por conducto 
de sus representantes elegidos, con sus pro-
pios procedimientos) así como a mantener 
y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones. Esta parte de la 
Declaración puede causar problemas de 
interpretación, porque también faculta una 
consulta al colectivo que incluye a todos 
los habitantes, pero reconoce la participa-
ción delegada; con esto —señala— se intenta 
construir las relaciones solamente con los 
representantes electos.

El Art. 23 de la Declaración, por otro lado, 
indica que “los pueblos indígenas tienen de-
recho a determinar y a elaborar prioridades y 
estrategias para el ejercicio de su derecho al 
desarrollo”. Es decir, que la Declaración reco-
noce a los pueblos indígenas como actores 
para intervenir en los programas económicos 
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y sociales y como sujetos de los derechos 
que pueden relacionarse con los Estados en 
condiciones favorables. La aplicación de estas 
normas contradice las aspiraciones de los 
gobernantes que tienen sus propios planes. 
Con relación a este tema, el Convenio 169 
no reconoce como actores y sujetos a los 
pueblos indígenas. La diferencia radica en que 
se delega a los gobiernos la responsabilidad 
de coordinar con los pueblos interesados 
para aplicar la norma.

No obstante, e independientemente de sus 
fallas, el Convenio 169 es un instrumento 
que aporta mucho a los pueblos indíge-
nas y a las normas internacionales, toda vez 
que reconoce los derechos colectivos a la 
tierra, educación, participación y toma de 
decisiones.

Otro tópico analizado es el derecho a respe-
tar sus propias instituciones, lo cual significa 
que se están reconociendo otras formas de 
gobierno, lo que puede ayudar a fortalecer 
la democracia dentro de la diversidad. Esto 
está presente en el Art. 5 de la Declaración 
que otorga la posibilidad de ejercer ese de-
recho reconociendo a los indígenas como 
ejecutores de derechos y no como sujetos 
pasivos; tema ampliado también en el Art. 
20 y 32 numeral (2).

El Convenio, a pesar de tener avances sustan-
tivos en el reconocimiento de los derechos 
colectivos a los pueblos indígenas, no es 
determinante porque los Estados ponen 
límites en los niveles de ordenamiento ju-
rídico interno.

Tanto la Declaración como el Convenio en 
la parte de Tierra y Territorio reconocen a los 
pueblos indígenas como sujetos de derechos 
colectivos para su acceso y uso, mientras la 
Declaración señala que los pueblos indíge-
nas tengan esos derechos el Convenio trata 
de alejarse o ubicar el tutelaje del Estado de 
por medio.

El planteamiento que han hecho los pueblos 
indígenas presenta una visión de unidad 
territorial para protegerse de las amenazas 
internas y externas que puedan afectar a 
sus territorios; por eso plantean Autonomías 
Territoriales, Circunscripciones Territoriales 
Indígenas, o Tierras Comunitarias de Origen: 
ninguna de estas categorías intenta poner 
en peligro la unidad del país o provocar el 
separatismo como algunos Estados han ca-
lificado; por el contrario, constituyen una 
reivindicación política, económica y cultural 
de los pueblos indígenas para, desde ese 
nuevo escenario, retomar su relacionamiento 
con el Estado en condiciones favorables y 
fortalecer la unidad nacional.

Otro de los puntos es el derecho a los recur-
sos naturales (renovables y no renovables) 
que ha llevado a enfrentar a gobiernos con 
pueblos indígenas, pues estos en su gran 
mayoría están ubicados en los territorios 
indígenas. En este punto la Declaración 
aclara el límite al que pueden acceder los 
pueblos indígenas y a qué recursos no pue-
den acceder y tomar decisiones. Sobre el 
tema, el autor analiza detalladamente los 
artículos 26 numeral (2); 32 numerales (1 y 
2) y siguientes artículos.
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El Convenio reconoce el derecho a utilizar, 
administrar y conservar dichos recursos na-
turales, mas no habla de aprovechamiento 
tradicional —que tiene un concepto limita-
do en la Declaración. Un análisis especial 
también mereció el Derecho a la Consulta 
Previa y Consentimiento Previo Libre e In-
formado, que en la última época es tema 
de la agenda de debate a nivel internacional, 
especialmente en los territorios donde los 
pueblos indígenas están siendo intervenidos 
por empresas petroleras y mineras.

La Declaración establece muy claramente 
en sus Arts. 10, 19, 30 y 32 que los Estados 
celebrarán las consultas de buena fe, para 
cualquier actividad militar, explotación de 
recursos naturales, desplazamiento ambien-
tal, económico, social y cultural. Al respecto, 
el documento de Naciones Unidas resulta 
muy preventivo: dice que antes de adoptar 
y aplicar medidas legislativas y administra-
tivas los Estados deben realizar consultas, 
lo cual otorga un carácter de presión a los 
gobiernos.

Tanto la Declaración como el Convenio han 
sido utilizados por los pueblos indígenas, 
como instrumentos a ser respetados, aun-
que en el aspecto legal es un tema nuevo 
todavía no desarrollado. La consulta debería 
registrarse después del diálogo —el autor 
considera que hay problemáticas que se 
pueden resolver con el diálogo— pero debe 
ser aplicada en casos donde los niveles de 
desencuentro sean muy altos y las dos partes 
estén de acuerdo con la metodología de la 
consulta, garantizando todos los derechos 

y, si es posible, con los garantes externos de 
las partes involucradas.

Finalmente, como parte de sus conclusiones, 
el autor señala que los pueblos indígenas 

—como cualquier civilización— tuvieron y 
tienen sus propias normas, reguladas, cam-
biadas o destruidas a través del tiempo y las 
circunstancias. Las conquistas alcanzadas 
son fruto de sus propias luchas, en alianzas 
realizadas con otros sectores sociales y en 
diferentes momentos políticos, sociales y 
culturales.

Los dos instrumentos internacionales anali-
zados en este trabajo, así como presentan 
importantes avances, también contemplan 
limitaciones que a tiempo de ser implemen-
tados por los Estados se irán perfeccionando. 
No tienen el mismo valor jurídico —aunque 
las dos normas tengan valor político— el 
Convenio es parte de un Tratado, por lo tan-
to, es vinculante y tiene una validez jurídica 
para los Estados en el ámbito internacional; 
mientras que la Declaración por su carácter 
tiene valor político y moral; aunque no es 
una norma que tenga valor jurídico. Los 
dos se constituyen, de cualquier manera, 
en recursos que los pueblos indígenas y los 
Estados pueden utilizar y respetar para el 
marco de su accionar político-económico 
y social-cultural.
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EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN EL MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS. LOS ESTADOS 
LATINOAMERICANOS FRENTE A LA DECLARACIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Leticia Febrer (España)

La investigación de Leticia Febrer tiene 
como marco introductorio datos de-
mográficos estimados sobre los pue-

blos indígenas en América Latina y El Caribe 
correspondientes a los inicios del siglo XXI. 
Entre estas cifras, destaca aquella que afirma 
que entre 30 y 50 millones de personas ha-
blan alrededor de 860 lenguas y representan 
a culturas reconocidas de manera directa o 
implícita por los Estados de la región.

Conforme señala el título, la investigación 
está centrada en la evolución de los ins-
trumentos internacionales adoptados en el 
marco de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y las obligaciones adoptadas 
por los Estados latinoamericanos en cum-
plimiento con las regulaciones del Derecho 
Internacional.

En su primer capítulo expone cronológica-
mente los avances del derecho internacional 
en materia del reconocimiento y protección 
de los derechos indígenas; su evolución, 
inicios, rol de la ONU y la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT). El segundo 
capítulo pone de relevancia la importancia 
de la normativa internacional adoptada por 
parte de los Estados latinoamericanos y los 
avances que se están realizando en cuanto 

al reconocimiento de los derechos indígenas, 
luego de la aprobación de la Declaración 
de la ONU. Por último, en un tercer acápite, 
Leticia Febrer intenta identificar los avances 
de la Declaración, destacando aspectos rele-
vantes de su articulación que han contribuido 
a la mejora de las condiciones de vida de los 
indígenas a nivel latinoamericano.

En las últimas tres décadas −menciona— 
los Puebos Indígenas han experimentado 
significativos avances en lo referente al re-
conocimiento de sus derechos, fruto de la 
presentación de sus demandas en instancias 
estatales e internacionales. Estas moviliza-
ciones se concretaron con dos instrumen-
tos internacionales para la protección de 
los derechos de los pueblos indígenas: el 
Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de la OIT 
y la Declaración Sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la ONU.

Con la Declaración, los derechos humanos 
elevan las libertades constitucionales al or-
den internacional, reconociéndose con ello 
la igualdad ante la ley de todos los pueblos de 
la humanidad. De forma específica, los dere-
chos indígenas han sido tratados por la Sub-
comisión de Promoción y Protección de los 
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Con la nominación 
del Relator Especial 

sobre la situación 
de los Derechos 

Humanos y libertades 
fundamentales de 

los indígenas, por la 
Comisión de Derechos 

Humanos (CDH), se 
ha logrado un avance 

trascendental.

Derechos Humanos, instancia dependiente 
de la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU para la prevención de la discriminación 
y la protección de las minorías.

En 1989 se adopta el Convenio 169, en el que 
se abordan específicamente los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, recono-
ciéndolos como tales, y no como derechos 
de personas individuales. Ratificado por 22 
países, este instrumento jurídico internacio-
nal vinculante y abierto para su ratificación 
es detallado por la autora en una tabla que 
resume la fecha y la normativa ratificada por 
cada uno de los países de América Latina.

A continuación, Febrer señala que el derecho 
a la consulta y participación constituye la 
piedra angular del Convenio 169. Asegura 
que los pueblos indígenas son sociedades 
permanentes, reconoce y respeta que la 
diversidad étnica y cultural tiene como prin-
cipios básicos:

 • El respeto a las culturas, formas de vida y 
de organización e instituciones tradicio-
nales de los pueblos indígenas y tribales.

 • La participación efectiva de estos pueblos 
en las decisiones que les afecten.

 • El establecimiento de mecanismos ade-
cuados y procedimientos para dar cum-
plimiento al Convenio, de acuerdo a las 
condiciones de cada país.

Desde la adopción del Convenio 169, mu-
chas nociones, tales como “pueblo indí-

gena”, “autoidentificación”, “territorios tra-
dicionales”, “autonomía”, “consulta” y “usos 
y costumbres”, han inspirado las reformas 
constitucionales en materia indígena y nu-
merosos documentos sobre políticas y deci-
siones legales, especialmente en el contexto 
latinoamericano, constituyendo avances 
considerables de los países ratificantes en 
lo que respecta a su implementación. Entre 
los años 1980 y 1990, varios países replan-
tearon su Constitución, reconociendo por 
primera vez la naturaleza pluricultural de 
sus naciones y ofreciendo garantías para 
ejercer y fortalecer su identidad.

Otra mejora significativa a nivel internacional 
en materia de protección de los derechos de 
los pueblos indígenas es la creación en 1982 
del grupo de Trabajo sobre las Poblaciones 
Indígenas (GTPI), instaurado por resolución del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC,  por 
sus siglas en inglés) de la ONU, con la finalidad 
de examinar los acontecimientos relativos a 
la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de 
las poblaciones indígenas.

El GTPI apoyó iniciativas y actividades como el 
Fondo de Contribuciones Voluntarias para las 
Poblaciones Indígenas y la proclamación del 
Año Internacional de los Pueblos Indígenas 
del mundo (2006) por parte de la ONU. La 
autora también considera un avance la crea-
ción del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas (2000) en la sede de Naciones 
Unidas, permitiendo la participación de los 
pueblos indígenas como miembros de pleno 
derecho de un órgano de la ONU.
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Argumenta que, con la nominación del Relator 
Especial sobre la situación de los Derechos 
Humanos y libertades fundamentales de 
los indígenas, por la Comisión de Derechos 
Humanos (CDH), se ha logrado un avance 
trascendental: el Relator es el encargado de 
presentar informes anuales sobre asuntos 
específicos o situaciones de especial impor-
tancia relativas a la promoción y protección 
de los derechos de los pueblos indígenas.

La creación en 2007 del Mecanismo de 
Expertos sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas por el CDH como órgano 
subsidiario del mismo es también destacada 
por la autora, en la medida en que esta 
instancia proporciona asesoría temática al 
CDH en forma de estudios e investigación 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
presentando además propuestas al Consejo 
para su análisis y aprobación. Este Meca-
nismo está compuesto por cinco expertos 
independientes que son nombrados por 
el CDH, tomando en cuenta el equilibrio 
de género y la representación geográfica.

Más adelante, la autora, hace referencia a 
organismos especializados que son parte 
del Sistema de las Naciones Unidas, tales 
como: el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS); además del Banco Mundial y la OIT, 
que trabajan en la ejecución de programas 

destinados a mejorar la salud, los derechos 
laborales, medio ambiente, deterioro de 
tierras y la alfabetización de los pueblos in-
dígenas.

En relación a la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, aprobada por la Asamblea General 
el 13 de septiembre de 2007, la autora des-
taca su carácter integrador que reconoce y 
reafirma las bases del respeto a derechos y 
libertades fundamentales, tanto a nivel colec-
tivo como individual, siendo de esta manera 
un instrumento que reconoce la pluralidad 
de los pueblos, su riqueza y diversidad como 
patrimonio común de la humanidad, negan-
do la posibilidad de ejercer cualquier tipo de 
discriminación y destacando la necesidad de 
respetar y promover sus derechos.

La Declaración constituye, de acuerdo con 
Febrer, el marco de referencia obligatorio 
para la protección de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas de todo el mundo, 
dado que es un documento exhaustivo e 
innovador que asume de manera decidida 
el reconocimiento de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales como la vía para la realiza-
ción de los derechos humanos individuales 
adoptados universalmente.

En relación al concepto pueblos indígenas, 
la autora menciona diferentes posiciones 
de estudiosos y organismos internacionales, 
concluyendo que −hasta ahora− continúa 
siendo objeto de debate a pesar de que, prin-
cipalmente en Latinoamérica, es necesario 
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establecer una definición jurídica oficial y útil 
a nivel internacional.

En cuanto al derecho interno de los Esta-
dos latinoamericanos y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, menciona la obliga-
ción de los Estados frente a los compromisos 
internacionales al ratificar los instrumentos 
internacionales de protección de los dere-
chos humanos.

En el caso de los pueblos indígenas lati-
noamericanos, pese a que la totalidad de 
los Estados han aceptado la mayor parte 
de los instrumentos internacionales, estos 
no están cumpliendo con las obligaciones 
asumidas. La dificultad está en que los dere-
chos humanos incorporados en los tratados 
internacionales se centran principalmente 
en el individuo y su relación con el Estado. 
Según Leticia Febrer, esta es la razón por la 
que no se tuvieron en cuenta los derechos 
específicos de los pueblos indígenas −sus 
derechos colectivos− en el momento de la 
adopción de dichos instrumentos. Pese a 
ello, cada vez existe una mayor intención 
de respeto y participación en las decisiones 
de derecho internacional, principalmente 
en lo que refiere al cumplimiento de los 
derechos humanos.

El derecho interno en cuestiones indígenas 
de los Estados latinoamericanos −explica— 
difiere frente a la Declaración, porque no 
todos los Estados tienen el mismo porcentaje 
y la realidad de sus poblaciónes indígenas 
es diferente.

No obstante, en la actualidad persiste en 
muchos de estos países reticencias a la De-
claración, situando a los derechos de los 
indígenas como simples normativas estable-
cidas en un papel y que, en la práctica, distan 
mucho de ser garantizados y protegidos por 
la realidad nacional.

La investigación rescata la posición de filó-
sofos europeos como Finkielkraut20 quien 
cuestiona el reconocimiento de derechos 
colectivos frente a los individuales, en tanto 
que otros como Kymlicka21 o Habermas22 
defienden la colectividad, basados en la le-
galidad y la legitimidad.

Febrer, a continuación, analiza la efectivi-
dad y legalidad jurídica de la Declaración. 
Para este propósito menciona los artículos 
que proclaman los derechos individuales y 
colectivos fundamentales de los pueblos 
indígenas a vivir con dignidad, a mantener y 
fortalecer sus propias instituciones, culturas y 
tradiciones y a buscar su propio desarrollo, a 
partir de sus propias necesidades e intereses.

Al respecto, señala que por derechos individua-
les se entiende al conjunto de derechos civiles, 
políticos, sociales y culturales que de modo 
universal son protegidos por los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos, tales 
como el derecho a la no discriminación, el 
derecho de asociación, el derecho al voto, a 
la educación y a la lengua, entre otros.

20  Filósofo y ensayista francés.

21  Filósofo político canadiense.

22  Filósofo y sociólogo alemán.
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Sobre los derechos colectivos, sostiene que 
estos contienen elementos identificadores 
de la especificidad indígena. En ese sentido 
cita el derecho a la cultura; a la participación; 
autodeterminación; al etnodesarrollo; a la tie-
rra y al territorio como un derecho humano 
por su relación intrínseca con la naturaleza.

La Declaración, al no ser un Tratado, no 
cuenta con un mecanismo para denunciar 
a los Estados firmantes que no la cumplen. 
No obstante, Febrer considera importante 
resaltar que la Declaración no crea nuevos 
derechos, sino que especifica o propor-
ciona una interpretación de los derechos 
consagrados en otros instrumentos interna-
cionales de Derechos Humanos universales 
vinculantes jurídicamente y que como me-
canismos de supervisión y monitoreo utili-
zan a la Declaración en sus observaciones 
generales para la interpretación y análisis de 
las obligaciones asumidas por los Estados 
en cuanto a los derechos humanos.

Cada tratado de derechos humanos, co-
menta, cuenta con comités que supervisan 
el cumplimiento de las normativas que los 
Estados asumieron al ratificarlo. El no cum-
plimiento de las obligaciones contraídas por 
un Estado, en los casos previstos, da paso 
a la denuncia.

Mediante esta investigación, Febrer demues-
tra que en la actualidad los pueblos indíge-
nas cuentan con herramientas jurídicas y 
mecanismos para hacer efectivos sus dere-
chos individuales y colectivos, tanto en las 
instancias nacionales como internacionales 

de protección de derechos humanos, sien-
do este el resultado de sus movilizaciones 
exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Asimismo, es necesario resaltar que las de-
mandas de los pueblos indígenas implican 
un cambio fundamental en las estructuras 
políticas y sociales. Muchos de los derechos 
contenidos en la Declaración exigen nuevos 
enfoques con respecto a las cuestiones 
globales, como el desarrollo, la descen-
tralización y la democracia multicultural. 
Por ello, para lograr el pleno respeto de 
la diversidad, los Estados deberán adoptar 
enfoques participativos de las cuestiones 
indígenas, así como establecer alianzas con 
los pueblos indígenas ampliando su com-
promiso de cara al efectivo cumplimiento 
de lo establecido en la Declaración.
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24 

EL DERECHO AL DERECHO PROPIO

Víctor Práxedes Saavedra (España)

El documento de Saavedra Rionda ana-
liza el derecho al derecho propio, con-
cepto relacionado a la demanda de los 

pueblos indígenas de mantener las institu-
ciones jurídicas propias. Para este análisis, el 
autor estudió también el pluralismo jurídico 
y el derecho indígena desde la visión de 
cientistas sociales del derecho y de textos 
normativos nacionales e internacionales. 
Complementariamente, hace referencia al 
Derecho Penal Indígena y su relación con 
los Derechos Humanos. La investigación 
describe también los casos de la India, Ecua-
dor y Bolivia.

Inicialmente, Saavedra establece que el plu-
ralismo jurídico constituye la multiplicidad 
de sistemas normativos que conviven en un 
mismo territorio. En contraposición, se en-
cuentra el monismo jurídico (único sistema 
jurídico) que prioriza la ley escrita sobre las 
costumbres, facilitando la identificación del 
derecho con el Estado. Asimismo, refiere al 
positivismo jurídico, que es un conjunto de 
normas propuestas por el pueblo, a través 
del Estado. Señala que el derecho estatal 
es posible y necesario repensarlo a partir 
del pluralismo jurídico y de efectuar una 
distinción conceptual entre un “pluralismo 
jurídico débil”, cuando las normas nativas se 

integran al régimen estatal y, un “pluralismo 
jurídico fuerte”, cuando las normas nativas 
no se enmarcan en el ordenamiento estatal.

Siguiendo con el análisis, Saavedra explica 
que la crítica al pluralismo jurídico surge 
desde la constatación de las dificultades que 
tienen los mismos defensores del pluralismo 
jurídico a la hora de delimitar el ámbito del 
derecho y separarlo de otro tipo de normas, 
ofreciendo así una definición transcultural 
del mismo.

De acuerdo con la investigación, cada ins-
titución supone un ordenamiento jurídico; 
es decir, que existen tantos ordenamientos 
jurídicos como instituciones, lo que ameri-
tó el planteamiento de diversas teorías en 
relación a las estructuras de las sociedades 
jurídicamente plurales. Para este caso, el autor 
hace referencia a la teoría de los niveles jurí-
dicos de Leopold Pospisil, entre varias otras, 
que asegura que la sociedad está compuesta 
por un conjunto de subgrupos organizados 
jerárquicamente. Estos subgrupos (sistema 
jurídico de la familia, el linaje, las comunida-
des) tienen el mismo grado de integración.

Por otra parte, argumenta que el derecho 
es algo vivo, que no está contenido en los 
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códigos: surge de la sociedad y se adapta a 
la dinámica social y responde a las demandas 
que emanan de ella. El autor, en ese sentido, 
recuerda que el derecho no es estático; más 
bien va adaptándose a las circunstancias, 
evolucionando. Precisamente, en kichwa el 
vocablo "derecho" es kamachik que significa 
“derecho en pleno movimiento”.

En el análisis del Derecho Indígena, Saavedra 
parte de la base que la comunidad es el cen-
tro de la vida, cotidianidad y acción humana. 
La comunidad es, a la vez, el principio de 
unidad básica y central de cualquier proyecto, 
meta o fin. De la importancia del concepto 
de comunidad derivan sus características 
principales: armonía y solidaridad.

Añade entonces que el Derecho Indígena 
se articula a tres nociones:

1. Derecho, entendido como un conjunto 
de normas y reglas jurídicas que regulan 
la convivencia social de una colectividad 
indígena.

2. Consuetudinario, que es una costumbre 
jurídica no escrita.

3. Indígena, entendida como originarios de 
un territorio determinado que mantienen 
sus propias instituciones económicas, so-
ciales, jurídicas, culturales y organizativas.

Los derechos estatales y los indígenas de-
fienden posturas divergentes −como en los 
casos del derecho a la tierra, derecho penal 
o la administración de justicia− donde se 

puede observar que existen grandes dife-
rencias conceptuales.

Más adelante, la investigación de Saavedra 
analiza el tema de la costumbre y manifiesta 
que la ley responde a una lógica distinta a 
la del Derecho Indígena, que se basa en 
una cosmovisión concreta que se aplica 
a un número de miembros más limitado y 
más homogéneo. La ley busca, por su parte, 
regularizar las relaciones de todos. Como 
consecuencia lógica, la Constitución tam-
bién debe garantizar la extensión de todos 
los derechos generales −especialmente los 
políticos− a los pueblos indígenas; mientras 
que el Derecho Indígena busca regular las 
relaciones de los suyos.

Posteriormente, el autor revisa la evolución 
del reconocimiento del Derecho Indígena 
en el ámbito internacional que, señala, es 
paralelo a la evolución de los derechos in-
dígenas, para lo cual cita al Convenio 107 
de la Organización Internacional del Trabajo 
como el primer referente internacional de 
importancia en relación a las obligaciones 
de los Estados con los pueblos indígenas. 
Señala que el Convenio parte de un enfoque 
laboral y tiene una perspectiva integracionis-
ta del desarrollo. Además, utiliza el término 
poblaciones indígenas. Posteriormente el 
Convenio 169, formulado en 1989, emplea 
la palabra pueblos (en aquel entonces fuerte-
mente controvertida) y menciona el derecho 
a la libre determinación, el cual no implica la 
posibilidad de crear otro Estado. Acota que 
del derecho a la libre determinación deriva 
de varios derechos individuales y colectivos.
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Por otra parte, señala que la Declaración de 
la Organización de las Naciones Unidas de 
2007 constituye el instrumento más avan-
zado en el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas en el ámbito inter-
nacional: es un avance para toda la teoría 
jurídica por el trabajo referente a los dere-
chos colectivos.

También hace referencia a casos específicos: 
inicialmente, la India, que en la actualidad 
no presenta conflictos en el ámbito de pue-
blos indígenas, pero que fue escenario de 
la convivencia de un colectivo originario 
con dos potencias invasoras: los musul-
manes y los británicos. En esta parte, el 
autor se refiere a la historia, composición, 
religión, civilizaciones que conquistaron el 
país y la situación de la población originaria. 
Por ejemplo, señala que encontrándose la 
población hindú mayoritariamente en el 
medio rural, los conflictos se resolvían por 
las autoridades locales en cualquier materia.

La historia de la colonización británica en 
la India nace en 1600 con la obtención del 
monopolio sobre todo el comercio con el 
subcontinente indio por parte de la Compa-
ñía Británica de las Indias Orientales.

Con relación a la organización jurídica, desde 
un primer momento la Compañía tenía com-
petencia para impartir justicia entre los ingle-
ses en el territorio, lo que incluía la solución 
de controversias con indios como contraparte. 
Los intentos de aplicar en todo momento el 
derecho inglés no surtían entonces efecto 
dado que los componentes de los órganos 

judiciales de la Compañía no eran juristas, 
sino administrativos de la misma. Sin em-
bargo, este actuar no está exento de riesgos 
derivados de la actitud intervencionista de 
adecuar las situaciones que requerían me-
diación judicial con los instrumentos ingleses.

En el siglo XIX se produce un cambio radical 
al imponerse el sentimiento de superioridad 
británica dando lugar a una política de asi-
milación e importación de conceptos, insti-
tuciones, religión y lengua británica que se 
aplicaría en todo el territorio de la India. En 
consecuencia, se registra el control directo 
de la Corona Británica hasta el proceso de 
progresiva devolución de poder que finaliza 
con la independencia de la India.

En el mismo acápite de experiencias inter-
nacionales, Saavedra se refiere más adelante 
a la realidad del Ecuador, para lo cual des-
cribe a los pueblos indígenas que habitan 
la costa Norte, la Sierra y Oriente, entre 
los que se conforman 14 nacionalidades, 
principalmente la Kichwa. En relación a las 
organizaciones que representan a los pue-
blos indígenas destaca a: la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 
Ecuatoriana (CONFENIAE), la Coordinadora 
de Organizaciones Indígenas de la Costa 
Ecuatoriana (COICE) y la Confederación 
de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de 
Ecuador (ECUARUNARI); todas bajo la coor-
dinación de la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Establece que el salto cualitativo se genera a 
partir de 2008, con la aprobación de la nueva 
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Constitución en la que se define el Ecuador 
como un Estado plurinacional e intercultural. 
Desde el punto de vista de la jurisdicción, 
tema de estudio de la investigación, señala 
que esta Constitución sólo limita el ejercicio 
de la jurisdicción indígena en relación con 
la propia Carta Magna y los Derechos Hu-
manos. También hace referencia a la justicia 
indígena, reconociendo que se constituye 
en Derecho Colectivo el derecho propio o 
consuetudinario.

Por otro lado, menciona que la Asamblea 
legislativa trabaja en un Proyecto de Ley 
Orgánica de Coordinación y Cooperación 
entre los sistemas de Justicia Indígena y de 
la Justicia Ordinaria. De lo que cabe destacar 
que, si bien el Código Orgánico de la Fun-
ción Judicial busca adecuarse a la línea de 
la interculturalidad; sin embargo, mantiene 
la supeditación de la jurisdicción indígena a 
la Constitución y a la ley.

Adicionalmente, presenta como estudio de 
caso la administración de justicia en Tigua, 
población ubicada al noroeste de la pro-
vincia de Cotopaxi, donde destaca que el 
procedimiento especial se lo realiza con la 
participación de toda la comunidad y con 
razonamientos de carácter moral, de convi-
vencia pacífica y respeto, bajo cuatro carac-
terísticas: i) El pueblo participa activamente 
con base a las pautas que establecen los 
dirigentes del cabildo; ii) La sanción busca 
la reintegración en la comunidad, desta-
cando su carácter social y curativo; iii) Las 
autoridades son seleccionadas mediante 
procedimientos propios de cada comunidad; 

y iv) Este ejercicio de la justicia es autónomo, 
independiente del sistema jurídico estatal.

Posteriormente, Saavedra Rionda analiza 
la realidad de Bolivia, considerada como 
vanguardia jurídica en la conciliación del 
derecho occidental con los sistemas indíge-
nas, para lo cual cita dos leyes de reciente 
aprobación: la Ley 027 de 2010 del Tribunal 
Constitucional Plurinacional y la Ley 073 
de 2010 de Deslinde Jurisdiccional, ambas 
formuladas con el propósito de conjugar la 
plurinacionalidad constitutiva de Bolivia, para 
el emprendimiento de políticas ante todo 
de reconstitución territorial e institucional 
de los pueblos indígenas.

Sin embargo, menciona que la construc-
ción de la carretera en el Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), ha 
ocasionado un quiebre entre los pueblos 
indígenas del Oriente del país −que consi-
deran que la construcción atenta contra el 
medio ambiente− con el gobierno del presi-
dente Evo Morales, quien quiere imponer la 
construcción de la carretera, lo que ha dado 
sombra a este reconocimiento.

Para finalizar, Saavedra menciona como un 
reto del Derecho Indígena el Derecho Penal. 
Actualmente se observa una gran diferencia 
de enfoque entre la concepción occidental 
e indígena en lo que respecta a la finalidad 
y tratamiento de las sanciones, tema que 
refiere directamente a la esfera ética de los 
Derechos Humanos. Algunas penas impues-
tas por los pueblos indígenas son contrarias 
a los Derechos Humanos, desde el punto 
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de vista occidental, lo que hace que algu-
nos autores indiquen que solo es posible 
el derecho penal desde el Estado. En este 
sentido, difícilmente se puede argumentar 
qué pena o sanción, desde la cosmovisión 
de los pueblos indígenas, es una pena que 
atenta contra los Derechos Humanos. El 
autor menciona que detrás de este argu-
mento se encuentra un interés político de 
descalificar la iniciativa del reconocimiento 
penal del pluralismo cultural.

Considera que los pueblos indígenas realizan 
importantes aportaciones a los Derechos 
Humanos; por ejemplo, en materia de los 
derechos colectivos, inusuales para la con-
cepción occidental. Este interaprendizaje 
implica la generación de espacios comunes 
desde los que es imprescindible construir la 
convivencia jurídica. Para ello, los Derechos 
Humanos representan una de las herramien-
tas principales.

En conclusión, la investigación “derecho al 
derecho propio”, desde distintas perspectivas 
(teórica, sociológica, del pluralismo jurídico 
y del estudio práctico) argumenta que no es 
un tema para soluciones unívocas o respues-
tas simples y que, asimismo, poca utilidad 
podría representar la confrontación directa 
y la negación de lo compartido. Considera 
que es imprescindible un espacio de apertura, 
debate y diálogo para encontrar puntos y 
soluciones comunes.

Asimismo, recomienda que los sistemas in-
ternacionales y estatales reconozcan como 
un mandato el “derecho al derecho propio”; 

es decir, respeten la existencia de otros ór-
denes normativos, no inferiores ni subordi-
nados, que tienen incidencia directa en los 
pueblos indígenas.
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25 

EL CONCEPTO DEL BUEN VIVIR

Maïté Niel (Francia)

Establecer cuáles son los fundamentos 
de la concepción andina denominada 
Buen Vivir, y si ella es posible de ser 

sujeto de una universalización, es el objetico 
central del trabajo de Niel. En ese sentido, la 
primera parte procura definir el concepto y 
seguir su evolución histórica; en la segunda 
está abocada a analizar su aplicación en 
los casos concretos de Bolivia y Ecuador; 
adicionalmente se detiene en otras cosmo-
visiones indígenas, analizando coincidencias 
y diferencias entre éstas y la primera.

Sobre la evolución histórica del concepto en 
cuestión, la autora sostiene que no es posible 
determinar con exactitud su origen; no obstan-
te, la expresión quechua Sumak Kawsay (Buen 
Vivir) se vincula en Ecuador al empoderamiento 
del movimiento indígena registrado en las 
décadas ochenta y noventa; cuando también 
surgieron las corrientes katarista e indianista 
que desarrollan el Suma Qamaña (Vivir Bien) 
en Bolivia. En el caso ecuatoriano ya se hace 
referencia a esa concepción en el proyecto 
político de la Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (CONAIE) de 1971 

—aunque no con esa denominación, que surge 
recién el 2004 en el proyecto “Aprender en 
la Sabiduría y el Buen Vivir” de la Universidad 
Intercultural Amawtay Wasi.

A fin de dar una idea más cercana a estos 
conceptos, Niel se refiere a los significa-
dos originales de los vocablos quechuas y 
aymaras (explicados por los docentes de 
la Cátedra Indígena Luis Maldonado Ruiz 
(Kichwa-Ecuador) y Fernando Huanacuni 
(Aymara-Bolivia) sumak o suma que refie-
ren a “plenitud, belleza, excelencia o com-
pletamente realizado” y kawsay o qamaña 
que remiten a “vida, existencia, ser estando, 
ser siendo”; de manera que se trata de un 
concepto más completo y complejo que el 
Buen Vivir o Vivir Bien, cuya traducción que-
chua literal equivale a alli kawsa (alli=bueno).

El trabajo explica que el sumak kawsay con-
tiene un sentido espiritual, ético, estético, 
cosmológico y holístico que tiene que ver 
con una vida en plenitud y en armonía con 
la naturaleza y todos los seres vivos; es, por 
tanto, una filosofía de vida que se contra-
pone a la visión occidental antropocéntrica 
de la “buena vida”, en la que el ser humano 
es el centro y dominador de la naturaleza.

Adicionalmente, estas concepciones andi-
nas hacen referencia a un equilibrio entre 
tres ámbitos: en el caso del sumak kawsay 
remite a: uku pacha (mundo de arriba), kai 
pacha (mundo material-tangible) y hawa 
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pacha (mundo de abajo) y en el caso del 
aymara qamaña a: qamasa (energía espi-
ritual), jakasa (vida) y jiwasa (muerte), que 
tampoco se correlacionan con la noción 
lineal occidental de tiempo y espacio, sino 
con otra cíclica donde espacio y tiempo es 
uno y repetitivo.

Según la investigación, los fundamentos 
filosóficos de estas concepciones son: la 
diversidad (reconoce las diferencias); la 
complementariedad o ayni en aymara (sin 
subordinación); la dualidad (todo funciona 
en par); la relacionalidad (todo está vivo y 
se relaciona) y la reciprocidad (obligación 
social y ética de dar para recibir, que explica 
también la concepción de la economía del 
Buen Vivir).

En la segunda parte, la investigación se 
refiere a la materialización de estas con-
cepciones y sostiene que ellas se han 
convertido en una alternativa para los ac-
tuales modelos de desarrollo capitalista 
y antropocéntrico, actualmente en crisis. 
Para ello, la meta es la refundación de los 
Estados sobre la base de los fundamentos 
señalados, que permitan la construcción 
de sociedades interculturales, plurilingües 
y plurinacionales.

Para ello, según la autora, es fundamental 
la interculturalidad que propone el estable-
cimiento de relaciones complementarias 
entre las visiones indígenas y occidentales 
en todos los ámbitos: en economía, el Buen 
Vivir propone volver al modelo indígena 
comunitario basado en la reciprocidad, 

la complementariedad; la redistribución 
(khuskha) y la producción armoniosa con 
la Madre Tierra; en educación, propugnan 
igualmente un modelo comunitario en 
contacto con la naturaleza, la comunidad y 
los ancianos, que logre además la integra-
ción de los valores, costumbres y saberes 
ancestrales a las técnicas pedagógicas 
occidentales; mientras que, en lo jurídico, 
se plantea la coexistencia de los sistemas 
de justicia occidental e indígena en las 
respectivas jurisdicciones.

Estas concepciones han sido incorporadas 
transversalmente en las reformas constitu-
cionales de Ecuador (sumak kawsay) y Bolivia 
(suma qamaña) que reconocen la existencia 
de un Estado Plurinacional y varios derechos 
a favor de los pueblos indígenas; entre ellos, 
al territorio colectivo, a mantener su propia 
identidad cultural, a la justicia indígena, a la 
autonomía y al autogobierno.

La autora apunta que aunque han sido in-
corporados y reconocidos constitucional-
mente, su aplicación enfrenta aún varios 
obstáculos bastante similares en ambos 
casos y que tienen que ver en mayor medida 
con la gran y compleja diversidad cultural, 
étnica social y económica de ambos países; 
las prácticas, instituciones y estructuras 
racistas, coloniales y excluyentes preexis-
tentes, además de los factores externos 
ligados a las economía y las relaciones in-
ternacionales.

Además de las experiencias ligadas a las 
concepciones andinas, el trabajo recoge 
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en otro acápite las visiones de otros pue-
blos indígenas sobre el Buen Vivir, sobre la 
base de los intercambios de experiencias y 
conocimientos producidos durante el curso 
en la Universidad Carlos III.

En ese sentido, destaca la propuesta de 
la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COI-
CA), “Volviendo a la Maloca” (viviendas 
colectivas y espacios rituales) que tiene 
cinco principios fundamentales según la 
filosofía de Sacha Runa o el hombre de la 
selva: i) sostenibilidad humana y territorial 
(equilibrio entre conocimientos ancestrales 
y mundo occidental); ii) territorio y recursos 
naturales, como garantía de la transmisión 
generacional de una vida en paz y libertad; 
iii) fortalecimiento del sistema jurídico pro-
pio y derechos constitucionales; iv) de las 
sabidurías ancestrales y organizativas y; v) 
formación académica y científica.

La investigación cita, entre otros casos, el 
proyecto de la organización Saqb’e de Gua-
temala, fundamentado en los valores mayas, 
en cuya concepción lo espiritual y la relación 
armónica con el entorno (ser humano, uni-
verso y madre naturaleza) tienen también un 
peso fundamental, al igual que las nociones 
de dualidad y complementariedad que llevan 
a una vida digna de bienestar físico mental 
y espiritual. La cosmovisión maya habla del 
Ut’z Kaslemal como la plenitud de la vida.

Una visión similar tienen los Dayaks del Ka-
limantan, Borneo, cuyo primer fundamento 
del bienestar es la armonía con todos los 

seres vivos. Para los Jalai Dayaks, la trans-
gresión del Adat (normas tradicionales y 
locales) se denomina el barau y es respon-
sable del desequilibrio con la naturaleza o 
chao, por lo cual la pobreza, el hambre, la 
enfermedad u otras formas de sufrimien-
to corresponden a transgresiones de ese 
equilibrio.

Apoyándose en la filosofía de vida de esos 
y otros pueblos indígenas, la investigadora 
sostiene que cada uno desarrolla su propia 
concepción de Buen Vivir o bienestar, de 
acuerdo con su visión del origen del mundo, 
de sus costumbres y tradiciones; argumento 
mediante el cual descarta la hipótesis de su 
trabajo de universalizar las cosmovisiones 
andinas.

No obstante, destaca los denominadores 
comunes que existen en la diversidad de 
creencias y percepciones, como son la im-
portancia de la naturaleza y en consecuencia 
el territorio o hábitat y sus recursos; el respe-
to por la distintas formas de vida; la intrínseca 
relación entre lo tangible e intangibles o lo 
material y espiritual; el sentido de comunidad, 
la complementariedad y la dualidad.

Para Niel son precisamente esos valores 
la riqueza que los pueblos indígenas pue-
den ofrecer a las sociedades modernas 

—cuyos modelos de desarrollo están en 
crisis— porque plantean alternativas de un 
desarrollo más armónico con el medio am-
biente, además de una recuperación de un 
equilibro entre lo material y espiritual que 
yace perdido.
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En la última parte de su trabajo, la inves-
tigadora concluye que las concepciones 
andinas del sumak kawsay y suma qamaña 
son filosofías utópicas basadas en la com-
plementariedad, la reciprocidad, la dualidad 
y donde la espiritualidad es fundamental, por 
lo que ha adquirido un carácter de estrategia 
política en Bolivia y Ecuador, donde pese a 
haberse constitucionalizado aún no se las 
ha podido llevar a la práctica.

Igualmente, advierte que la población de 
esas naciones no es exclusivamente indí-
gena y que incluso existe una diversidad de 
cultura en los propios pueblos indígenas, 
razón por la cual el desafío es la imple-
mentación de un real diálogo intercultural 
para que no se imponga un único pensa-
miento, ya que la concepción de Buen Vivir 
es propia a cada pueblo indígena que no 
se puede universalizar; de modo tal que la 
concertación debe de ser garantizada en 
base al respeto de las diferencias existentes.

Por último, pone de relieve la necesidad 
de replantear el papel de la cooperación 
internacional —que desde los años sesenta 
se ha convertido en una nueva forma de 
“colonialismo”, imponiendo modelos que no 
integran las preocupaciones de los pueblos 
indígenas, como son los casos del etnode-
sarrollo o el desarrollo con identidad, pero 
que no cuestionan los fundamentos del 
desarrollo ni toman en cuenta la visión de 
los pueblos indígenas.

El futuro dependerá entonces, como enfatiza 
la autora, en la capacidad de crear un diálo-

go intercultural real con los comunitarios y 
dejarles la posibilidad de ejercer su derecho 
al autodesarrollo; para ello será primordial 
revisar y cambiar las metodologías de trabajo 
y dar mayor oportunidad a los pueblos indí-
genas de definir sus necesidades reales, en 
lugar de, como se vio en ocasiones, imponer 
lo que desde la visión de algunos organismos 
de la cooperación parece ser lo correcto. 
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26 

LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL CON PUEBLOS INDÍGENAS

María Ixmucane García (Maya K íché, 
Guatemala)

El trabajo de García se estructura en cua-
tro capítulos en los que se analizan los 
principales instrumentos de la coopera-

ción internacional con los pueblos indígenas; 
entre ellos los convenios internacionales, la 
doctrina escrita sobre el tema y los puntos 
de vista de los propios pueblos indígenas 
sobre los resultados de la aplicación de los 
instrumentos.

El primer capítulo define los términos con-
ceptuales de la temática principal; en lo que 
el segundo capítulo refiere a los niveles de 
intervención de las iniciativas de desarrollo y 
cooperación con los pueblos indígenas; los 
criterios que tienen los cooperantes para la 
aprobación de proyectos con pueblos indí-
genas; los principales actores de la coopera-
ción internacional y el sentir de los pueblos 
indígenas respecto al desarrollo. El capítulo 
tercero, por su parte, analiza la Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo, abordando 
sus generalidades, su concepto y fundamen-
to, los obstáculos que la misma presenta en 
la realidad, y los derechos que componen el 
Derecho al Desarrollo, contenidos en la pro-
pia declaración. Finalmente, en el capítulo 
cuarto, se analiza la cooperación internacio-
nal y algunos de sus organismos ejecutores 
como el Banco Mundial, el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la cooperación española y el Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe (Fondo Indígena).

La autora, en su búsqueda por definir el con-
cepto pueblos indígenas comprende —me-
diante los aportes conceptuales de muchos 
autores— que existe dificultad para llegar a 
una definición única y consensuada. Entre 
las dificultades señala que el concepto de 
pueblos indígenas se encuentra directamen-
te vinculado a la naturaleza de la relación 
entre los pueblos indígenas y los Estados, 
así como a la necesidad de distinguir a los 
pueblos indígenas de otros grupos étnicos 
con los que conviven o a las minorías étni-
cas, sobre las que los derechos humanos 
disponen medidas de protección específicas.

La evidencia la sostiene desde los órganos 
cooperantes como la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el Banco 
Mundial, la Organización Mundial de la Salud, 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID), 
el Fondo Indígena y los propios pueblos 
indígenas. Al respecto la autora refiere que el 
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Convenio 169 de la OIT (en su artículo 1) se 
menciona el concepto “pueblos interesados”, 
con el que se diese origen a un tratamiento 
cada vez más justo y equilibrado por parte 
de las diferentes expresiones de la socie-
dad nacional y sustituyó expresiones como 
"grupo étnico" por las de "pueblo indígena".

Otros términos que se han utilizado como 
sinónimos para designar los colectivos in-
dígenas en las normativas nacionales e in-
ternacionales son: “comunidades o grupos 
indígenas”, “grupos étnicos”, “poblaciones 
indígenas” y “minorías”.   De todos ellos se-
ñala que el rasgo relevante es que se trata 
de colectivos indígenas con sus propias ca-
racterísticas históricas-culturales.

Asimismo investiga el concepto Desarrollo 
Humano determinando este como una cons-
trucción holística que sitúa a las personas en 
el centro de todos los aspectos del proceso de 
desarrollo. Complementariamente, la autora 
revisa las definiciones de cooperación al de-
sarrollo, derechos humanos y etnodesarrollo.

En la segunda parte, menciona los niveles 
de las intervenciones de desarrollo y coo-
peración hacia pueblos indígenas, entre los 
cuales están los proyectos, programas y 
planes y los presenta como el resultado 
de la aplicación de políticas públicas, tanto 
de desarrollo como de cooperación inter-
nacional y que deben tomar en cuenta los 
principios de la planificación.

Al respecto señala que un plan debe ser 
entendido como la fórmula general de la 

planificación que define las políticas y es-
trategias de desarrollo para transformar una 
situación. Se materializa a través de objetivos, 
estrategias, programas y proyectos, susten-
tados en metas, instrumentos y recursos.

Un programa es un conjunto organizado e 
integral de proyectos, por lo general orien-
tados por un ámbito sectorial, territorial (co-
bertura de varios municipios), o poblacio-
nal (cobertura de beneficiarios en un grupo 
determinado de población); mientras que 
un proyecto es un conjunto de acciones 
interrelacionadas, en busca de resultados 
para transformar o mejorar una situación 
en un plazo limitado y con recursos presu-
puestados.

Con estos datos, la autora menciona que 
los criterios de los cooperantes para aprobar 
proyectos a nivel internacional son los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio y las metas 
previstas en éstos. Sin embargo, no todos 
los sectores en las políticas de desarrollo del 
país receptor tendrán la misma prioridad del 
donante; por ejemplo, para la aprobación 
se tienen en cuenta los planteamientos de 
cooperación para desarrollo provenientes 
de otros donantes, tanto en lo que respecta 
a sus experiencias anteriores como en las 
futuras acciones planificadas, para evitar 
suplantamientos y duplicidad.

De la identificación de los principales ac-
tores de la cooperación internacional, la 
autora refiere que es la Organización de las 
Naciones Unidas, integrada por Estados y 
sociedad civil, así como una amplia gama 
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de otras organizaciones y asociaciones, las 
que actúan simultáneamente como interme-
diadores entre el Estado y el/la ciudadano/a 
común y, a su vez, como plataformas desde 
las que el/la ciudadano/a se hace escuchar 
y participa en los procesos de decisión.

De la misma forma, la autora se refiere a los 
beneficiarios del proyecto señalando que 
todo proyecto debe definir al grupo objetivo 
o grupo meta en forma precisa. Los benefi-
ciarios constituyen el conjunto de personas 
cuyas necesidades o problemas justifican la 
acción, de tal manera que el mejoramiento 
de su situación es el objetivo del proyecto.

Posteriormente, se refiere al sentir de los 
pueblos indígenas y al desarrollo, señalando 
que desde la llegada de los extranjeros a sus 
tierras (españoles, ingleses, franceses, por-
tugueses), dejaron de ser gestores y sujetos 
de su propio modelo de desarrollo y en con-
secuencia todos los modelos de desarrollo 
que se han impuesto a los pueblos indígenas 
han fracasado porque han introducido una 
lógica diferente desde la cual se enfoca el 
desarrollo a partir de una visión economicista 
e individualista.

Asimismo refiere a la importancia de las con-
clusiones de la Declaración de San José 
(Costa Rica, 2002), en la que se reconoce 
la demanda de los pueblos indígenas por el 
respeto y reconocimiento de su cultura, en 
sintonía con el derecho que tienen de ejer-
cer su autonomía y su autodeterminación, 
como mecanismo para planificar su propio 
desarrollo.

Luego analiza las cumbres o encuentros indí-
genas celebrados en las últimas dos décadas 
en América Latina, como escenarios para el 
debate, negociación, acuerdos y para reafir-
mar la unidad alrededor del proyecto político 
indígena continental. En la Primera Cumbre 
Continental Indígena de Teotihuacan (Mé-
xico, 1993), se reafirmaron los principios de 
espiritualidad comunitaria y el derecho inalie-
nable a la Autodeterminación de los Pueblos 
Originarios de este continente. En la Segunda 
Cumbre Continental de los Pueblos y Nacio-
nalidades Indígenas de Abya Yala (celebrada 
en Ecuador, 2004), los pueblos indígenas 
reafirmaron las demandas y exigencias de 
los pueblos en términos del despojo al cual 
siguen siendo sometidos los territorios origi-
nales por los colonizadores y los Estados na-
cionales, entre otros señalamientos, a partir de 
lo cual se hizo un llamado a los Estados para 
el cumplimiento efectivo de los instrumentos 
jurídicos nacionales e internacionales a favor 
de los pueblos indígenas y la ratificación del 
Convenio 169 de la OIT.

Más adelante, en la Tercera Cumbre del Abya 
Yala (Guatemala, 2007) se ratificaron los prin-
cipios milenarios de: complementariedad, 
reciprocidad y dualidad, y la lucha por el 
derecho al territorio, la Madre Naturaleza, la 
autonomía y libre determinación de los pue-
blos indígenas y anuncian el resurgimiento 
continental del Pachacutik.

Durante la Cuarta Cumbre de los Pueblos 
y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala 
(Perú, 2009) se realiza un llamado a construir 
los Estados Pluriculturales Comunitarios, a 
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trabajar por la libre determinación de los 
pueblos y a la reconstitución de los territorios 
y naciones originarias.

En el tercer capítulo de su trabajo, la autora se 
refiere a la Declaración sobre el Derecho al 
Desarrollo aprobada en la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas 
en 1986. Al respecto, señala que el punto de 
partida es que el desarrollo es sólo susten-
table cuando se centra en el ser humano y 
se funda en el respeto a la democracia y a 
los derechos humanos.

El derecho al desarrollo ha sido reiterado y 
explicado en mayor medida en la Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 
1993), la Conferencia Internacional sobre 
Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), 
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 
(Copenhague, 1995) y la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

El concepto y fundamento del derecho al de-
sarrollo, de acuerdo a la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo, es un derecho humano 
inalienable en virtud del cual todos los seres 
humanos y todos los pueblos tienen dere-
cho a participar en un desarrollo económico, 
social, cultural y político en el que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales.

Los obstáculos para su ejercicio; no obs-
tante, y de acuerdo con la autora, son la 
globalización comercial y financiera, que 
provoca la desigualdad económica y social 
incluso en los países más ricos. Esa misma 

globalización conlleva la extensión de in-
tereses de grupos y fuerzas hegemónicas 
que dominan la producción y el mercado 
capitalistas y sus normas de "libre comercio". 
Asimismo, para los países del Tercer Mundo, 
la globalización o mundialización neoliberal 
implica una nueva forma de colonialismo 
que tiene que ver con el reembolso de la 
deuda externa.

Los derechos que componen el Derecho al 
Desarrollo son: Derecho de Participación; 
Derecho a ser el sujeto central del Desarrollo; 
Derecho a la Distribución Justa; Derecho 
a la No Discriminación; Derecho a la Libre 
Determinación; Derecho a la realización libre 
y plena del ser humano; Derecho a estar 
protegido de las excepciones y Derecho al 
Desarrollo Sustentable.

Por su parte, el cuarto acápite del docu-
mento investigativo centra su atención en el 
abordaje a los cooperantes con los pueblos 
indígenas (Banco Mundial, PNUD, AECID y el 
Fondo Indígena). Sobre las políticas y prácti-
cas del Banco Mundial, el BID y el FMI, señala, 
hay diversos cuestionamientos planteados 
desde las diferentes redes y confederaciones 
indígenas. Se coincide que las instancias 
financieras son instrumentos implacables y 
con doble discurso: por un lado, se mani-
fiestan a favor de los pueblos indígenas y de 
manera abierta y directa impulsan proyectos 
que violentan y afectan todos sus derechos 
inalienables como pueblos.

Por su parte el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo es la principal 

En lo referente 
al Fondo para el 

Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de 

América Latina y El 
Caribe-Fondo Indígena, 

la autora lo distingue 
a éste como el único 

organismo multilateral 
de cooperación 

internacional 
especializado en 
la promoción del 

autodesarrollo y el 
reconocimiento de 
los derechos de los 
pueblos indígenas.



149

institución de las Naciones Unidas para la 
prestación de asesoramiento, orientación y 
ayuda financiera con fines de desarrollo. En 
ese contexto, la autora describe las acciones 
del PNUD para llevar a la práctica programas 
de desarrollo económico y social sobre la 
eliminación de la pobreza, la conservación 
del medio ambiente, la prevención y resolu-
ción de conflictos y la revitalización cultural.

Por su parte, la cooperación española, basada 
principalmente en las acciones y gestiones de 
la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo (AECID), instaurada en los 
comienzos de la década de los años ochenta 
del siglo XX se perfila como un organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación a través de la 
Secretaría de Estado para la Cooperación 
Internacional, cuya función principal es pre-
cisamente la de oficiar la política española de 
cooperación internacional para el desarrollo.

En lo referente al Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América La-
tina y El Caribe-Fondo Indígena, la autora 
distingue a éste como el único organismo 
multilateral de cooperación internacional 
especializado en la promoción del autode-
sarrollo y el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas, creado en 1992, 
mediante Convenio Constitutivo, en la II 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno celebrada en Madrid, España.

La cooperación internacional históricamen-
te ha generado una diversidad de meca-
nismos y medios de apoyo a las poblacio-

nes vulnerables y excluidas del desarrollo. 
Esta ayuda se ha transformado en medios 
económicos para impulsar iniciativas de 
lucha contra la pobreza, fortalecimiento 
democrático, institucionalidad y derechos 
humanos entre una diversidad de accio-
nes. No obstante, existe la demanda por 
parte de las organizaciones indígenas para 
que la cooperación acompañe de manera 
determinante el fortalecimiento de las ca-
pacidades organizativas, de movilización 
y participación política en el marco de los 
instrumentos internacionales y las reivindi-
caciones sectoriales existentes. La perspec-
tiva de apoyo a la agenda de los pueblos 
indígenas debería ser parte de las políticas 
de los países e instancias donantes para 
garantizar su apropiación e implementación.
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27 

DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA LIBRE 
DETERMINACIÓN: ¿UTOPÍA O REALIDAD EN EL SIGLO XXI?

Sonia Evarista López (Maya Q́eqchi ,́ Guatemala)

La investigación de López se perfila como 
un estudio bibliográfico sobre las di-
ferentes acepciones del Derecho a la 

Libre Determinación de los Pueblos Origina-
rios, centrado en los conceptos desarrollados 
por los expertos en derechos de los pueblos 
indígenas Bartolomé Clavero y Marco Apari-
cio Wilhelmi, quienes concuerdan en que la 
autodeterminación es parte de los derechos 
colectivos y una prioridad en las demandas 
de los pueblos originarios de América Latina.

A lo largo de su trabajo investigativo, la autora 
pone de relieve que sólo es posible hablar 
de libre determinación como parte integral 
de otros derechos de los pueblos indíge-
nas, como son el etnodesarrollo, la cultura 
y la tierra y territorio. Sin cultura no habría 
pueblo y viceversa —sostiene— igualmente 
destaca la importancia del territorio para los 
pueblos indígenas como parte central de su 
cosmovisión y su relación con la naturaleza. 
A ambos derechos se suma el etnodesarrollo, 
entendido este como la capacidad de cada 
grupo para encontrar en su propia cultura los 
recursos y el potencial creativo para afrontar 
los desafíos del mundo moderno.

De este modo, la investigación afirma que 
esos pilares fundamentales se contraponen 

en muchas ocasiones a las políticas multi-
culturales que promueven los Estados y que 
sólo enfatizan el derecho a la cultura de 
manera abstracta. Frente a ello, los pueblos 
originarios buscan estrategias de lucha que 
se encaminan primero a su reconocimien-
to y luego a su empoderamiento, ya que 
sólo mediante el posicionamiento de sus 
derechos los indígenas podrán revertir el 
estatus de ciudadanos de segunda o tercera 
categoría que se les ha asignado.

Pese a la existencia de instrumentos multila-
terales como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas del 2007 y el Convenio 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aún 
no hay respuestas favorables, por parte de los 
Estados, para la inclusión de estos pueblos. 
La investigadora apunta que, si bien algunos 
Estados han reconocido en sus legislaciones 
internas algunos derechos a los pueblos 
indígenas, éstos han quedado en un plano 
más simbólico que real.

El reclamo de los pueblos indígenas para que 
los Estados reconozcan su existencia y su dere-
cho a la autonomía, entonces, coincide con la 
crisis que atraviesa el modelo de Estado mono-
étnico, concebido como un poder formado por 
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una sola nación y una población culturalmente 
homogénea que no necesariamente responde 
a la realidad de los pueblos de América.

En esa perspectiva, el ejercicio del derecho a 
la libre determinación, reconocido internacio-
nalmente como parte del Derecho Internacio-
nal, es una estrategia política de los pueblos 
originarios para consolidar su liberación de 
las ataduras de la modernidad colonial que 
prolonga su exclusión, asegura la autora.

En base a esto, la investigación de López 
declara que si bien es necesaria la inclusión 
de los Pueblos Originarios en la toma de 
decisiones en los diversos espacios claves 
del Estado, es igualmente importante la au-
tonomía política real que tiene que ver no 
sólo con la demarcación de territorios pro-
pios, sino también con el replanteamiento 
de las relaciones de estos pueblos con las 
instituciones estatales.

Precisamente, la delimitación territorial −apun-
ta− es uno de los mayores obstáculos para 
avanzar hacia la libre determinación de los 
pueblos indígenas, ya que los Estados la ven 
como una amenaza a su integridad y unidad 
territorial. Frente a ello, la investigación plantea 
la necesidad de superar los temores, por parte 
de los Estados y sectores hegemónicos, sobre 
las posibles consecuencias de la libre determi-
nación y autonomía de los pueblos originarios 

—frecuentemente vinculados a amenazas a la 
integridad territorial o peligros de desmembra-
miento o en algunos casos a la resistencia a 
renunciar al control territorial sobre zonas de 
riqueza en recursos naturales y biodiversidad.

Uno de los retos fundamentales y el próxi-
mo paso hacia delante, según López, es el 
establecimiento de un diálogo intercultural 
en el cual el Estado reconozca las distintas 
formas de vida y de organización social y po-
lítica de los pueblos que lo conforman para, 
a partir de ahí, avanzar en la construcción 
de un nuevo paradigma integrador, para lo 
cual el Estado debe vaciarse de las nociones 
de racismo y en el que los pueblos origi-
narios puedan aportar sus conocimientos 
ancestrales.

Igualmente, destaca la necesidad del esta-
blecimiento de diálogos entre los propios 
pueblos originarios para alcanzar consen-
sos sobre el modelo de autonomía que se 
busca; ya que los representantes de los 
pueblos indígenas no han llegado aún a 
un acuerdo sobre el modelo general de 
autonomía en el marco del proyecto de 
libre determinación.

En todo caso, puntualiza, los pueblos ori-
ginarios no están demandando indepen-
dencia del poder y del Estado, ya que son 
conscientes de que, en la actualidad, algunas 
de las amenazas que afectan a los territo-
rios originarios podrían ser enfrentados con 
mayor eficiencia por estructuras políticas 
más amplias que las que podría ofrecer un 
pueblo indígena aislado.

Por su parte, los Estados están obligados a 
entender la libre determinación fuera de los 
esquemas conceptuales propios del Estado-
Nación y de la soberanía estatal; en este sen-
tido es importante la creación de Estados 
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multiculturales, ya que la polarización entre 
sociedades dominantes y dominadas no hace 
más que seguir abriendo la brecha entre unos 
y otros. De ahí, precisamente, la importancia 
para el establecimiento de diálogos intercul-
turales capaces de construir reconocimiento 
y respeto de la diversidad de pueblos que 
coexisten en un país.

Finalmente, la investigación concluye que 
los derechos colectivos y, específicamente, 
el derecho a la libre determinación y la auto-
nomía de los pueblos originarios, han tenido 
avances en cuanto a su reconocimiento; un 
reconocimiento que, sin embargo, es aún 
simbólico.

La autora considera que los pueblos originarios 
deberían establecer nuevas estrategias que for-
talezcan la lucha por la libre determinación y la 
autonomía, mientras que los Estados deberían 
transformar sus instituciones para establecer 
un diálogo intercultural que permita la incor-
poración de las demandas de los pueblos 
originarios a la estructura de la institucionalidad 
estatal. No obstante, expresa su oposición a 
que el concepto de autodeterminación se 
limite o restrinja, ya que ello representaría tener 
pueblos disminuidos e incompletos.

Puntualiza, por otro lado, que el debate so-
bre la autodeterminación, la autonomía y el 
autogobierno de los pueblos indígenas debe 
desarrollarse en una cultura democrática 
que, además, trascienda las bases políticas y 
jurídicas del multiculturalismo y/o la plurietni-
cidad y sea sensible de arribar a un escenario 
de "inter-legalidad" y/o pluralismo jurídico 

donde estén reconocidos los derechos de 
los pueblos originarios.

Por último, la investigadora se muestra 
partidaria de analizar los derechos de los 
pueblos indígenas consignados en el De-
recho Internacional desde una perspectiva 
de pluralismo jurídico y desde los propios 
sistemas jurídicos indígenas para establecer 
así la complementariedad o contradicción 
entre éstos y el primero.
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28 

CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

Matías Mejía (Garífuna, Honduras)

La investigación indaga en el concepto y 
fundamento de los derechos humanos, 
con particular énfasis en los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas; entre 
ellos el de la libre determinación como factor 
indispensable para la existencia, bienestar y 
desarrollo de los pueblos del Abya Yala.

Para esto, Mejía consultó la bibliografía 
producida por autores como Rafael Asis, 
Gregorio Peces Barba y Salvador Verges 
Rodríguez, sobre cuyas fundamentaciones 
teóricas se afirma que, tanto el concepto 
como el fundamento de los derechos, son 
los que supeditan no sólo su significado, sino 
también la forma de garantizarlos e incluso 
la supremacía de algunos sobre otros. En no-
ciones como esta se sustenta, de antemano, 
el trabajo investigativo de Mejía.

El investigador recuerda así que, si bien el 
término Derechos Humanos es una creación 
moderna, sus fundamentos se remontan a 
las culturas clásicas griega y latina, poste-
riormente enriquecidas por las tradiciones 
judeo cristianas.

Para una mejor comprensión de lo planteado, 
la investigación de Mejía acude a detallar las 
principales corrientes teóricas desde las cuales 

puede entenderse el surgimiento de los dere-
chos como categoría jurídica. Así, mientras la 
Teoría Iusnaturalista los concibe como dimen-
siones relacionadas con los seres humanos y 
su imagen divina; la Teoría Positivista los asocia 
más bien a productos del ordenamiento jurídi-
co; en tanto que el Dualismo busca establecer 
un equilibrio entre la cara jurídica y ética o 
moral de tales preceptos y, por último, la Teoría 
Trialista o tridimensional conjuga conductas, 
normas y valores.

El documento reconoce el aporte de cada 
una de estas teorías al desarrollo de los de-
rechos humanos en la sociedad moderna 
en la medida en que, desde distintas pers-
pectivas, todas los admiten como principios 
fundamentales que permiten la convivencia 
pacífica y el respeto a la dignidad del hom-
bre y sobre cuya base han comenzado a 
adquirir importancia un otro conjunto de 
preceptos destinados al reconocimiento de 
otras formas de vida y organización como 
son, en este caso, los derechos de los pue-
blos originarios.

En esa perspectiva, la investigación de Mejía 
destaca la importancia de los Derechos 
Humanos como aquellas exigencias que 
brotan de la propia condición natural de la 
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persona y que al mismo tiempo reclaman 
su reconocimiento, su respeto e incluso 
su tutela y promoción por parte de todos 

—pero especialmente de quienes conforman, 
constituyen y representan la autoridad, lo 
cual se aplica también al caso de los dere-
chos colectivos.

Sin embargo, para el autor, la dificultad ma-
yor que plantea el análisis teórico, e incluso 
la aplicación efectiva de los derechos indí-
genas —que, nótese, nacen precisamente 
bajo el marco de los derechos humanos— 
es el hecho de que; a diferencia de éstos, 
que han hecho del individuo el núcleo de 
su ámbito de aplicación, los derechos co-
lectivos hacen alusión ya no al individuo 
como sujeto y beneficiario, sino a la co-
munidad, a una colectividad que involucra 
una serie de factores que van desde el ser 
individual hasta la dimensión espiritual de 
las relaciones que se establecen entre sus 
miembros y de estos con la tierra y con el 
propio cosmos.

Precisamente, la tesis central de la inves-
tigación es que dicha transformación de 
la naturaleza del sujeto beneficiario de los 
derechos (de individuo a comunidad) supone 
en sí misma un profundo cuestionamiento 
a las estructuras de las sociedades occiden-
tales actuales, más bien fundamentadas en 
las prerrogativas individualistas.

El trabajo de Mejía también se refiere am-
pliamente a la positivación de los derechos 
colectivos de los pueblos originarios, a través 
de instrumentos multilaterales como la De-

claración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la Organización de las Naciones 
Unidas o el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Igualmente pone de relieve cómo varios 
Estados latinoamericanos han comenzado 
a reconocer esta realidad mediante la incor-
poración paulatina de los derechos de los 
pueblos indígenas en sus ordenamientos 
legales internos; una incorporación que —no 
obstante— no está exenta de dificultades, 
dada que la misma inclusión de estos pre-
ceptos reconocidos ya universalmente pone 
en cuestión la forma de organización actual 
de muchas sociedades americanas.

De acuerdo con el documento, el recono-
cimiento internacional y nacional de tales 
derechos supone no sólo aceptar su obliga-
toriedad, sino que denota un reconocimiento 
teórico y práctico que afecta la estructura del 
Estado mono-étnico, toda vez que implica 
el reconocimiento de dos planos de una 
condición multiétnica que no es aceptada 
por muchas sociedades americanas.

En esa perspectiva destaca que el recono-
cimiento de los pueblos como sujeto co-
lectivo plantea a las sociedades americanas 
el desafío de una redefinición del Estado-
Nación, de la democracia representativa y de 
las estructuras de participación y, por tanto, 
supone la construcción de un nuevo pacto 
social que asuma que el sujeto político con 
capacidad de incidencia dentro del Estado 
no ha de ser únicamente el individuo; sino 
también la comunidad.
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El reconocimiento del sujeto tiene, de esta 
manera, una importancia doble: en primer 
lugar porque el sujeto genera la práctica y 
un nuevo paradigma desde la práctica y no 
al revés y; en segundo lugar, porque supone 
introducir un elemento de realidad en un 
mundo ficticio: el orden jurídico que ahoga 
la existencia colectiva de las personas.

Por otra parte, la investigación cuestiona que 
los ordenamientos jurídicos occidentales 
sean los únicos posibles, ya que plantea 
una forma distinta de concebir los derechos 
desde la propuesta de los derechos de los 
pueblos indígenas que suponen sistemas 
de garantías distintos, pero igualmente váli-
dos como los occidentales y cuya vigencia 
tampoco se cuestiona.

Más adelante, la investigación propone un 
retrato de la situación de los pueblos indíge-
nas como víctimas de prácticas esclavistas; 
de la expropiación violenta de sus tierras, de 
genocidios, expulsiones, traslados, pérdida 
de identidad y de intentos "asimilacionistas" 
de todo tipo; muchas de cuyas prácticas to-
davía continúan en la actualidad no habiendo 
podido ser erradicadas pese a los sistemas 
internacionales de protección de derechos.

El autor advierte que en la actualidad son 
aún muchos los pueblos indígenas que se 
encuentran en un proceso de extinción física 
o desaparición cultural, debido a los bajos 
niveles de desarrollo humano que afectan 
a muchas de estas poblaciones, situándolos 
en la mayor parte de los casos por debajo 
de la línea de pobreza extrema.

En la misma línea, el trabajo denuncia que el 
trato que se ha dado a los indígenas en el pa-
sado —e incluso en el presente— ha fluctuado 
entre la represión, el etnocidio y el paternalis-
mo, que aún en nuestros días presupone una 
incapacidad o debilidad de los indígenas para 
hacerse cargo de su propio destino.

Frente a ello, el documento plantea la ur-
gente defensa de la vigencia plena de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas 
destinados al mantenimiento, la preservación 
y el desarrollo futuro de las culturas propias 
de estas comunidades.

En este contexto, una tarea pendiente −in-
dica el autor− es continuar la lucha para 
que los derechos de los pueblos indígenas 
no sólo sean incorporados en los marcos 
jurídicos de los países, sino que además 
dicha incorporación esté acompañada de 
la creación de órganos y procedimientos 
especiales para su protección y aplicación.

La investigación abunda en la necesidad 
de alcanzar de manera prioritaria el dere-
cho a la autodeterminación de los pueblos 
originarios entendida como el “derecho a 
escoger libremente el modelo de desarrollo 
y la forma de usar sus tierras y de sus recur-
sos para vivir de acuerdo con sus valores y 
su filosofía” y sin el cual se pone en riesgo 
la supervivencia de estos colectivos —que 
hoy en día reclaman la aplicación de las 
convenciones internacionales.

El documento recuerda que unos de los ob-
jetivos del Convenio 169 de la OIT es poner 
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fin a la asimilación de los pueblos indígenas 
y reconocer su derecho a asumir el control 
de sus propias instituciones y formas de 
vida; a mantener y fortalecer sus identidades, 
lenguas y religiones así como a definir su 
desarrollo económico dentro de cada uno 
de los Estados donde se encuentren.

Para ello, el documento propone un replan-
teamiento de las relaciones entre los pueblos 
originarios y los Estados; un escenario para 
el cual esboza varios conceptos como el de 
"soberanía compartida" —que no es equiva-
lente a la exclusión ni el aislamiento, sino 
que es parte de un "Estado múltiple" que 
reconoce la diversidad, pero que también es 
compatible con la unidad del país y de los 
distintos pueblos que lo componen y donde 
cada uno tendría el derecho de determinar 
todo lo referente a su formas de vida, su 
cultura, sus instituciones y costumbres, así 
como al uso de su territorio.

Incorpora además la noción de "democracia 
representativa" como el reconocimiento de 
la autonomía de los diversos pueblos que 
componen el Estado; espacios sociales en 
que todos los grupos y comunidades defi-
nen sus formas de vida dentro del espacio 
unitario (el Estado) y al "Estado equitativo", 
entendido éste como una unidad plural y 
tolerante, abierto al disenso y la diferencia.

Finalmente, Matías Mejía concluye que el tra-
bajo de los organismos multilaterales —entre 
ellos la Organización de las Naciones Unidas, 
la Organización Internacional del Trabajo o 
el Pacto Internacional sobre los Derechos 

Económico, Sociales y Culturales— han forta-
lecido las reivindicaciones indígenas a través 
de la serie de documentos e instrumentos 
multilaterales en los que explícitamente 
reconocen los derechos colectivos de los 
pueblos originarios.

Sin embargo, insiste en la necesidad de con-
tinuar impulsando la incorporación de tales 
derechos en los ordenamientos jurídicos 
de los diferentes Estados y en su efectiva 
aplicación a través del derecho a la auto-
nomía de los pueblos indígenas para definir 
libremente, y de acuerdo con sus propias 
cosmovisiones, la clase de desarrollo y estilo 
de vida que desean.

Reconoce que una de las dificultades para 
el reconocimiento de los derechos en el 
ordenamiento legal de los países no tiene 
tanto que ver con limitaciones jurídicas, sino 
con cuestiones políticas y economías que 
ponen en conflicto a la lógica capitalista e 
individualista que ha predominado en las 
sociedades occidentales y que a lo largo de 
la historia han marginado y desconocido esa 
otra realidad que ahora plantean los pueblos 
originarios desde una concepción colectiva 
y armoniosa con la tierra. 
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29 

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LOS RECURSOS 
NATURALES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Raúl Arturo Zavala (Lenca, Honduras)

E l objeto de la investigación es analizar 
los criterios amplificadores y ordena-
dores de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 
relativos a la protección y conservación 
de los recursos naturales de los pueblos 
indígenas, que determina la obligación 
asumida por los Estados de aplicarlos me-
diante normativa interna.

La justificación radica en el creciente interés 
de empresas transnacionales y nacionales 
en los territorios de los pueblos indígenas y 
tribales por su riqueza en recursos naturales 
renovables y no renovables. El autor seña-
la que la explotación que se ha realizado 
de estos recursos ha traído graves conse-
cuencias, no sólo para el medio ambiente 
de muchas comunidades indígenas, sino 
también para el respeto de sus derechos 
fundamentales.

Zavala señala como punto de partida que los 
pueblos indígenas y tribales tienen formas de 
vida caracterizadas por una estrecha relación 
con el territorio y la naturaleza. En este sen-
tido, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos establece que "los pueblos indí-
genas tienen derecho a la propiedad de los 
recursos naturales que se encuentran en sus 

territorios ancestrales y que son necesarios 
para su pervivencia”23.

Según el estudio realizado por el autor, estos 
recursos se encuentran en la actualidad en un 
proceso de sobreexplotación, motivo por el 
cual surge la necesidad de protegerlos, dado 
que constituyen el principal medio de subsis-
tencia de los pueblos indígenas y representan 
también su identidad cultural. De acuerdo con 
la investigación, los Estados tienen la obligación 
de aplicar los estándares de protección medio 
ambientales en el ordenamiento interno que 
se han comprometido a cumplir a través de 
los tratados internacionales en la materia. Esta 
obligación es una cláusula general que aplica 
a la protección de los Derechos Humanos —
introducida para garantizar su aplicación— por 
lo que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos puede examinar el contenido y los 
efectos jurídicos de una ley interna para deter-
minar su compatibilidad con el Convenio —o 
incluso con otros instrumentos internacionales 
de protección de derechos humanos.

Por otro lado, el autor indica que los Estados 
deben incorporar en sus Constituciones y 

23  Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Ex-
cepciones Preliminares.
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legislación interna el reconocimiento de 
los derechos territoriales y vigilar que los 
proyectos de exploración y explotación de 
los recursos naturales de los pueblos indí-
genas en los que estén implicadas empresas 
nacionales e internacionales se cumplan 
eficazmente. Asimismo, refuerza argumen-
tando que los derechos a la vida, a la salud 
y a vivir en un ambiente sano también están 
protegidos por ley.

Ingresando en materia, hace especial re-
ferencia al artículo 2 de la Convención In-
teramericana de Derechos Humanos. Este 
documento, en dicho artículo, implica la 
adopción de medidas en dos vertientes: 
por una parte, obliga a la supresión de las 
normas y prácticas que signifiquen la viola-
ción a las garantías previstas en la Conven-
ción; por otra, obliga a la formulación de 
nuevas normas y al desarrollo de prácticas 
conducentes a la efectiva observancia de 
dichas garantías.

Esta obligación consiente que las medidas 
de derecho interno han de ser eficaces, y 
que el Estado debe adoptar todas las que 
sean necesarias para que lo establecido en 
la Convención sea realmente cumplido en 
su orden jurídico interno. Se trata de evitar 
así que los Estados sean responsables por 
violaciones a los Derechos Humanos de 
las poblaciones indígenas o tribales afecta-
das por actividades destructivas del medio 
ambiente.

Zavala señala que el Derecho de los Pueblos 
Indígenas relativo a los recursos naturales 

ocupa un lugar importante en el Derecho 
Internacional. Al respecto, indica que durante 
los últimos 15 años la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha emitido varios 
fallos que confirman los derechos de los pue-
blos indígenas sobre sus recursos naturales 
y el derecho a la protección y conservación 
de dichos recursos.

Adicionalmente, pone como referencia his-
tórica la aprobación de la Carta Mundial de 
la Naturaleza (28 de octubre de 1982) por la 
Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que se constituye 
en un instrumento programático no vin-
culante que expresa el compromiso moral 
asumido por los 118 Estados que votaron 
en favor de la conservación de la naturale-
za. En el preámbulo de esta Carta se invita 
a los Estados integrantes de la ONU a que 
reconozcan la importancia de la protección 
de los sistemas naturales; del mantenimiento 
del equilibrio y la calidad de la naturaleza y 
de la conservación de los recursos naturales, 
en beneficio de las generaciones presentes 
y futuras.

En el apartado de las funciones, se indica 
expresamente que no se desperdiciarán los 
recursos naturales; se los utilizará con me-
sura y de acuerdo con las siguientes reglas:

1. No se utilizarán los recursos más allá de 
su capacidad natural de regeneración.

2. Se mantendrá o aumentará la producti-
vidad de los suelos con medidas de pre-
servación de su fertilidad a largo plazo.
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3. Se reaprovecharán o reciclarán tras su 
uso los recursos no fungibles, incluidos 
los hídricos.

4. Se explotarán con mesura los recursos 
no renovables y fungibles.

También menciona el Principio 22 de la De-
claración de Río sobre Medio Ambiente que 
refiere al papel fundamental que ejercen las 
poblaciones indígenas en el equilibrio del 
medio ambiente y el desarrollo, debido a 
sus conocimientos y prácticas tradicionales. 
En ese marco, subraya que el Principio 22 
llama a los Estados a reconocer y apoyar su 
identidad, cultura e intereses y hacer posi-
ble su participación efectiva en el logro del 
desarrollo sostenible.

Continuando con la investigación refiere a 
que en la actualidad los derechos y obliga-
ciones sobre protección del medio ambiente 
están en la mayoría de las Constituciones 
de los países de América Latina y El Caribe. 
Señalando que en todos los Estados de la 
región se han dictado leyes generales sobre 
el medio ambiente, a estas leyes generales se 
ha sumado un amplio cuerpo de legislación 
complementaria que incorpora instrumentos 
y principios contenidos en la Declaración de 
Río sobre Medio Ambiente.

Entre los tratados de ámbito universal des-
taca: la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (1992); 
la Convención sobre Diversidad Biológica 
(1992); la Convención sobre la Conserva-
ción de las Especies Migratorias de Anima-

les Silvestres (1979); la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Ame-
nazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
(1973); el Convenio sobre las Marismas de 
importancia internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas (Convenio 
de Ramsar de 1971); el Convenio de Esto-
colmo sobre Contaminantes Orgánicos Per-
sistentes (2001); el Convenio de Rotterdam 
sobre el Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos 
Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 
Objeto de Comercio Internacional (1998) y 
la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, 
en particular en África (1994).

Con este marco normativo y de conformi-
dad con la Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente, la Carta de la ONU y los principios 
de Derecho Internacional, los Estados tienen 
la responsabilidad de velar porque las activi-
dades realizadas dentro de su jurisdicción o 
bajo su control no causen daños al medio 
ambiente de otros Estados o de zonas que 
estén fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional. También menciona que deberán 
desarrollar una normativa nacional relativa 
a la indemnización por daños ambientales.

Sin embargo, advierte que existe un vacío 
importante en la regulación de los dere-
chos de propiedad de los recursos natura-
les localizados en los territorios indígenas, 
situación que desemboca en violaciones 
múltiples de derechos humanos individua-
les y colectivos. Tanto la Comisión intera-

La jurisprudencia de la 
Corte Interamericana 

de Derechos Humanos 
sobre el derecho a 

la propiedad de los 
pueblos indígenas 

ha incorporado 
explícitamente los 
recursos naturales 

tradicionalmente 
usados por los pueblos 

indígenas.



160

mericana como la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos han declarado 
violaciones derivadas de "la afectación a 
la salud, a los sistemas de producción, la 
modificación de las migraciones internas, 
la disminución de la cantidad y calidad de 
las fuentes de agua, el empobrecimiento 
de los suelos agrícolas; la disminución de 
la pesca, de la fauna, de la flora y de la 
biodiversidad en general, y la afectación 
al equilibrio que constituye la base de la 
reproducción étnica y cultural"24.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos sobre 
el derecho a la propiedad de los pueblos 
indígenas ha incorporado explícitamente los 
recursos naturales tradicionalmente usados 
por los pueblos indígenas.

En consecuencia, la investigación deriva en 
que el desarrollo debe gestionarse en forma 
sostenible, lo cual exige que los Estados 
aseguren la protección del medio ambiente 
de los territorios ancestrales indígenas y 
tribales.

Especial atención le merece la construcción 
de infraestructura como carreteras, canales, 
represas, puertos y la exploración o explo-
tación de recursos naturales localizados 
en territorios indígenas. Del mismo modo, 
señala que las concesiones extractivas po-
nen en peligro los intereses económicos, la 

24  CIDH. Informe sobre la Situación de los Dere-
chos Humanos en Ecuador Doc.OEA/Ser. L/V/II.96, 
Doc.10 rev. 1, 24 de abril de 1997.

supervivencia y la integridad cultural de las 
comunidades indígenas, dado que afectan 
el ejercicio de sus derechos de propiedad 
sobre sus tierras y recursos naturales.

La Comisión Interamericana se refirió por 
primera vez a la degradación medioam-
biental como forma de violación de los de-
rechos colectivos de los pueblos indígenas 
en su informe de 1997 sobre Ecuador. En 
esa oportunidad, la Comisión prestó parti-
cular atención a la situación de varios gru-
pos indígenas: huorani, cofan, siona, achuar, 
shuar, quichua —y otros pueblos indígenas 
del oriente ecuatoriano— a consecuencia 
principalmente de la explotación del petró-
leo realizado en sus territorios tradicionales, 
recomendando al Estado que adoptara las 
medidas adecuadas de protección antes de 
que se produjera el daño medioambiental.

En este sentido, el Convenio 169 de la OIT 
establece que los gobiernos deberán realizar 
procedimientos consultivos con los pueblos 
antes de emprender o autorizar cualquier 
programa de prospección o explotación de 
los recursos existentes en sus tierras.

Para otorgar concesiones extractivas o para 
realizar planes y proyectos de inversión y de-
sarrollo que afecten los recursos naturales 
de los pueblos indígenas, la Corte Intera-
mericana ha identificado tres condiciones 
obligatorias: i) cumplimiento del derecho 
internacional sobre la expropiación; ii) no 
aprobación de cualquier proyecto que pue-
da amenazar la supervivencia del pueblo; iii) 
aprobación sólo después del consentimien-
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to previo e informado. Finalmente, respecto 
a las concesiones que ya han sido otorgadas 
a terceros dentro del territorio ancestral sin 
cumplir con los requisitos derivados del 
artículo 21 de la Convención Americana, el 
Estado debe evaluar si es necesario restringir 
los derechos contractuales o legales.

Zavala también refiere al principio que esta-
blece la obligación de prevención del daño 
ambiental. Con base en este principio, los 
Estados tienen la obligación de controlar y 
prevenir las actividades ilegales que causen 
daños al medio ambiente, tales como la mi-
nería, la tala indiscriminada o la pesca ilegal 
en territorios ancestrales indígenas o tribales. 
Paralelamente, los Estados tienen la obligación 
de investigar y sancionar a los responsables.

Ya para finalizar, el autor −a manera de con-
clusión− indica que la jurisprudencia de la 
Corte ha establecido criterios importantes 
en lo relativo a la protección de los recursos 
naturales de los pueblos indígenas y tribales, 
estableciendo vínculos indisolubles entre sus 
tierras ancestrales, los recursos forestales, los 
minerales, el agua, la salud y la cultura. Se 
trata de criterios jurisprudenciales amplifica-
dores que representan avances significativos 
porque crean estándares básicos que los 
Estados deben aplicar mediante la adop-
ción de normas y la adopción de políticas 
públicas que garanticen el ejercicio de los 
derechos individuales y colectivos de los 
pueblos indígenas.

Un aspecto importante consiste en que el 
Estado debe asegurar la participación efecti-

va de los pueblos indígenas, de conformidad 
con sus costumbres y tradiciones, en todo 
proyecto, decisión o actividad que pueda 
afectar los recursos naturales existentes en 
sus territorios.
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30 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DERECHO A LA TIERRA

Dayana Cuc’e (Italia)

E l documento presentado por Dayana 
Cuc’e analiza la problemática territorial 
desde la historia, la cosmogonía indí-

gena y el marco normativo internacional, 
componentes sobre los cuales se funda-
menta el reconocimiento de los derechos 
territoriales indígenas. En la primera parte, 
se efectúa un seguimiento histórico a los 
acontecimientos que favorecieron el po-
sicionamiento a nivel internacional de las 
demandas indígenas.

Y en la segunda parte analiza la historia y la 
normativa internacional: el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la Organización de 
las Naciones Unidas, la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) y el Proyecto de Declaración 
Americana, instrumentos jurídicos que re-
conocen los derechos territoriales indígenas.

La autora afirma que la historia que narra 
la llegada de los españoles en 1492 es casi 
desconocida: pocos saben que muchas de 
esas culturas resistieron a la colonización, a las 
conversiones obligadas, a los desplazamien-
tos forzosos y a las masacres. Posteriormente, 
en 1537 la Iglesia Católica estableció el dere-

cho a la libertad de los indígenas y prohibió 
la esclavitud de los mismos con la bula papal 
Sublimus Dei; es decir, los indígenas fueron 
aceptados como seres humanos, pero no se 
les asignaba el derecho de tomar decisiones. 
Pese a la determinación de la Iglesia Católica, 
la estructura económica-social mantuvo la 
condición de esclavitud de los indígenas, la 
cual perduró durante toda la etapa de domi-
nación española y motivó la posterior rebelión 
principalmente en los mestizos, desencade-
nando las guerras independentistas.

Estas contiendas bélicas generaron espe-
ranzas en los indígenas, sin embargo en los 
nuevos Estados se construyeron códigos 
civiles basados en el modelo napoleónico 
que reconocían −en el tema de la tierra y el 
territorio− sólo las formas individuales de 
propiedad de tierras, de manera que a los 
pueblos originarios les fue negado nueva-
mente el derecho al territorio.

Continuando con la investigación, Cuc’e 
señala que el territorio para los pueblos ori-
ginarios es un espacio donde se desenvuelve 
la vida en comunidad (prácticas espirituales, 
producción económica, organización socio-
política, relación con el cosmos y los ances-
tros). La tierra es venerada por ser la madre de 
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todas las cosas y de todos los seres vivos, es 
el sustento primario del equilibrio entre todos 
los elementos y entre las personas, con la 
biodiversidad y naturaleza. En consecuencia, 
la pérdida de tierras ancestrales amenaza el 
bienestar espiritual y la sobrevivencia misma 
de los pueblos indígenas.

Para los pueblos indígenas la tierra es una 
unidad comunitaria, en tanto que el mundo 
capitalista conecta la tierra con la propiedad 
privada individual. El territorio en la cosmo-
visión indígena es un espacio vital donde se 
desarrolla la vida colectiva, el territorio en la 
concepción occidental es un bien productivo 
y mercantilizado. Estos conceptos son muy 
contrapuestos.

En este contexto, los pueblos indígenas se 
han organizado para demandar ante los or-
ganismos internacionales la propiedad de 
sus territorios, la resolución de problemas 
socio-ambientales creados por el desarrollo 
vial; la explotación de sus recursos por las 
multinacionales petroleras y las hidroeléc-
tricas; la tala ilegal de árboles y, en cierta 
manera, la penetración del turismo. En este 
sentido, se ha generado la necesidad de 
formular instrumentos internacionales que 
incluyan en su normativa los derechos a la 
autodeterminación y a la pertenencia de 
tierras, entre otros.

Al respecto, la investigación señala que la 
presencia en el Sistema Internacional de 
Derechos Humanos de los pueblos indíge-
nas se remonta al año 1923, cuando líderes 
indígenas se movilizaron ante la Sociedad 

de las Naciones denunciando el incumpli-
miento de sus derechos, por parte de los 
Estados. Entonces se generó una corriente 
indigenista con propuestas de carácter pa-
ternalista e integracionista, de este modo, 
las comunidades nativas vieron una vez 
más truncadas sus esperanzas de participar 
activamente en las decisiones económicas 
y políticas de los Estados. La autora refiere 
a casos excepcionales de autonomía te-
rritorial como el de la población indígena 
Guna, en Panamá.

Continuando con el seguimiento histórico, 
en la segunda mitad del siglo XX −en casi to-
dos los Estados de Sudamérica− se dictaron 
reformas agrarias que intentaron expropiar 
tierras improductivas y modernizar la agri-
cultura, pero con efectos negativos para las 
comunidades indígenas. Ante esta nueva 
destrucción de sus territorios y de su iden-
tidad, los pueblos indígenas se movilizaron, 
formando organizaciones propias.

En las últimas décadas, gracias a la presión 
sociopolítica los pueblos indígenas han re-
cibido un importante reconocimiento en 
materia de derechos y de territorio, tanto 
de la sociedad civil como de la cooperación 
internacional y de organizaciones no gu-
bernamentales. Consecuentemente, se han 
desarrollado a nivel internacional plantea-
mientos novedosos como el reconocimiento 
de los derechos de colectivos humanos:

1. El Convenio 169 de la OIT, instrumento 
jurídico vinculante sobre los derechos de 
los pueblos indígenas.
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2. La Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

3. La jurisprudencia del Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos.

Sobre el Convenio 169, señala que tiene 
como objetivo la conservación de los de-
rechos de los miembros de los pueblos in-
dígenas. Muchos de estos derechos son 
de validez universal, como el derecho a la 
propiedad sobre las tierras o a un medio 
ambiente saludable. Como punto de partida 
central, el Convenio establece que las entida-
des estatales deberán reconocer y respetar 
plenamente el valor espiritual colectivo que 
los pueblos originarios tienen con la tierra.

Por otro lado, la Declaración contempla 
procesos de restitución territorial a las co-
munidades que han sido despojadas de sus 
tierras tradicionales. Hace referencia a la 
conexión que hay entre indígenas-tierras-
territorios-recursos, disponiendo que antes 
de adoptar decisiones que afecten sus tie-
rras −como en el caso de traslados forzosos, 
proyectos estatales, medidas de carácter 
legislativo y administrativas− existe la obliga-
ción, no sólo de consultar, sino de recabar 
el consentimiento libre, previo e informado 
de esos pueblos perjudicados.

En relación a la Organización de Estados 
Americanos desde 1889, señala que los Es-
tados se reunieron periódicamente con el 
fin de fortalecer el desarrollo social y la paz, 
consolidar la democracia y la promoción 
de los derechos humanos. En ese sentido, 

apunta que la OEA ha jugado un rol im-
portante en la problemática de las tierras 
indígenas: desde los órganos internos como 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH), ha pro-
piciado el reconocimiento de los derechos 
de propiedad colectiva de las tierras, el reco-
nocimiento de reparaciones colectivas y la 
restitución de las tierras, territorios y recursos 
tradicionalmente poseídos, comprobados 
expresamente en sus sentencias.

En referencia al proyecto de la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, afirma que esta reconoció 
la dimensión colectiva de los derechos de 
los pueblos indígenas: el derecho al reco-
nocimiento de las tierras que han tenido 
acceso históricamente; el derecho a no 
sufrir desplazamientos de sus tierras nativas 
y −si esto fuera inevitable− a recibir una justa 
indemnización; el derecho a la restitución 
de las tierras, territorios y recursos que tra-
dicionalmente han poseído o a recibir una 
indemnización equivalente; así como el 
compromiso de los Estados a tomar todo 
tipo de medidas para demarcar, reconocer 
y tutelar el derecho exclusivo de las propie-
dades y áreas de uso indígena.

Este proyecto −advierte− detalla los materia-
les que los Estados deben impedir introducir, 
abandonar o depositar en las tierras de las 
comunidades indígenas, entre ellos: radio-
activos, sustancias y residuos tóxicos, armas 
químicas, biológicas o nucleares. Además, 
antes de empezar cualquier programa de 
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explotación de minerales o recursos del sub-
suelo, el Estado debe averiguar si los pueblos 
originarios podrían ser perjudicados y, en 
tal caso, indemnizarlos por cualquier daño.

Otro instrumento es la Agenda 21 de 1992, 
orientada al Reconocimiento y Fortaleci-
miento del Papel de las Poblaciones Indí-
genas y sus Comunidades; el Convenio de 
Biodiversidad Biológico (1992) y la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos 
de San José (1969), en la cual se afirma 
el derecho a la propiedad privada. Tiene 
también importancia la Carta de Naciones 
Unidas que afirma los propósitos de la ONU, 
la Resolución 2625 de la Asamblea General 
de Naciones Unidas y el Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos: todas 
estas normativas establecen los principios 
de igualdad de derechos y la libre determi-
nación de los pueblos.

Para los pueblos nativos estos instrumentos 
jurídicos internacionales fueron muy útiles a 
tiempo de reclamar sus derechos. Los despla-
zamientos históricos, la pérdida y los periodos 
de ocupación de sus tierras exigen medidas 
especiales de protección de sus derechos 
sobre la tierra.

Más adelante, Cuc’e argumenta que los avan-
ces obtenidos en el siglo XX no se basan 
sólo en los instrumentos jurídicos citados: 
existe un importante marco internacional de 
referencia que ha incentivado este proceso 
de reconocimiento. Con el despojo de los 
territorios que les pertenecían, los pueblos 
indígenas perdieron también su libre deter-

minación y la autonomía. El concepto de 
libre determinación, señala, abarca múltiples 
derechos propios enlazados entre sí como: 
política, administración, sistema judicial, rit-
mo y estilo de desarrollo, disposición de 
recursos naturales propios, la autoafirmación 
en la determinación de los individuos perte-
necientes a las comunidades y la autolimi-
tación de sus propios territorios originarios.

En este contexto, la autora analiza casos 
específicos en los que la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos interviene. En el 
caso Awas Tingni (Nicaragua), la Corte IDH 
emitió una sentencia a favor de los derechos 
colectivos, la tierra y los recursos naturales 
de una comunidad indígena, destacando el 
reconocimiento de la existencia de una co-
nexión particular entre las comunidades de 
pueblos indígenas y las tierras y los recursos 
que han ocupado y usado tradicionalmente.

Es decir, cualquier actividad del Estado y 
sus agentes que no permita el libre goce y 
ejercicio de estos derechos, hace incurrir al 
Estado nicaragüense ante la responsabilidad 
internacional. Sobre estas bases, Nicaragua 
deberá reconocer y registrar mediante sus 
modalidades internas la propiedad de la tierra 
indígena acreditada mediante el derecho 
consuetudinario y tomar las medidas ade-
cuadas para su delimitación y demarcación.

Se contempla también una reparación a tra-
vés de una justa indemnización: el importe 
fijado es de USD 50.000, en un plazo de 
12 meses; suma que se deberá invertir en 
servicios de interés colectivo en beneficio 
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de la comunidad, de común acuerdo con 
esta y bajo la supervisión de la Comisión 
Interamericana.

En el caso Moiwana contra Suriname, en 
la sentencia del año 2005, se reconoció la 
estrecha relación que los pueblos indígenas 
tienen con la tierra. Geográficamente, la co-
munidad tribal Moiwana se sitúa en la zona 
entre Paramaribo y Albina del Suriname y 
pertenece al pueblo N’djuka, originariamente 
trasladado por la fuerza desde África duran-
te la dominación europea. La comunidad 
Moiwana fue esclavizada, pero logró huir y 
establecerse en un territorio, desde enton-
ces vivió de la caza, agricultura y pesca en 
esas tierras. El caso jurídico se origina con 
el ataque lanzado a la aldea de Moiwana en 
1986, a causa de un violento golpe de Estado, 
denominado Golpe de los Sargentos.

Posteriormente, la comunidad se vio impo-
sibilitada de honrar a los fallecidos según 
su tradición cultural y fue desplazada for-
zadamente de sus tierras. El caso llegó a 
la Comisión IDH en 1997 por medio de la 
organización Moiwana, la cual lo remite a la 
Corte que establece la responsabilidad del 
Estado de Surinam en relación al artículo 
sobre el derecho a la propiedad, derecho a la 
integridad personal, derecho de circulación 
y residencia, derecho de protección y de 
garantías judiciales de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos (CADH).

Por otro lado, la investigación cita el caso 
de las comunidades Yakye Axa y Sawhoya-
maka del Chaco paraguayo ante la venta 

y explotación de la mayoría de sus tierras 
ancestrales, las cuales se vieron obligadas 
a abandonar. En el año 1993, los miembros 
de la comunidad decidieron retomar sus 
tierras dada la imposibilidad de practicar sus 
actividades de sustento en tierras que no les 
correspondían. Sin embargo, los recursos 
naturales de sus tierras ancestrales ya se 
habían agotado, causando daños enormes 
al interior de la comunidad.

En el año 2000, la organización no gu-
bernamental Tierraviva −que trabaja con 
los pueblos indígenas del Chaco paragua-
yo− presentó los dos casos ante la CIDH, 
denunciando al Estado paraguayo por no 
haber garantizado el derecho a la propiedad 
ancestral de dichas comunidades. Y es que 
si bien la propiedad colectiva de la tierra de 
las comunidades indígenas está garantizada 
en el sistema paraguayo en su propio orde-
namiento, no se han adoptado las medidas 
adecuadas internas necesarias para garan-
tizar el uso y goce efectivo por parte de los 
miembros de la comunidad de sus tierras 
tradicionales y, con ello, se ha amenazado 
el libre desarrollo y transmisión de su cultura 
y prácticas tradicionales.

La autora remarca algunos conceptos impor-
tantes de la sentencia en materia de derecho 
al territorio: si se establece en el derecho 
interno estatal −como es el caso de Para-
guay− el derecho de los pueblos originarios 
a solicitar la devolución de sus propias tierras 
ancestrales, la posesión efectiva de las tierras 
no es un requisito esencial para acceder al 
reconocimiento oficial de estas. El derecho 
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de dichos pueblos a reivindicar sus territorios 
no se extingue hasta cuando las comunida-
des mantengan una relación espiritual con 
las tierras que les pertenecieron.

En el caso Saramaka vs. Surinam, la autora 
menciona que el Estado violó, en perjuicio 
de los miembros del pueblo Saramaka, el 
derecho de propiedad. En ese sentido, la 
Corte estableció que Suriname debe de-
limitar, demarcar y otorgar −conforme al 
derecho consuetudinario del pueblo indíge-
na− un título colectivo al territorio a través 
de consultas previas, efectivas y plenamente 
informadas según las costumbres y tradicio-
nes de dicho pueblo y a compartir razona-
blemente los beneficios del proyecto con el 
pueblo Saramaka.

En relación al tema de derecho a la tierra 
y territorio de los pueblos indígenas, Cuc’e 
concluye que se han registrado muchos 
avances significativos en su reconocimiento 
a nivel internacional. Muchos ordenamientos 
jurídicos internos reconocen los derechos 
de los pueblos indígenas incorporándolos 
explícitamente a través de disposiciones cons-
titucionales y admiten también el deber de 
consultar a dichos pueblos cuando se adop-
tan medidas que les afectan; sin embargo, a 
pesar de esta aceptación, en el marco de las 
normativas nacionales e internacionales, la 
falta de voluntad de los Estados y las difíciles 
realidades internas obstaculizan la vigencia 
plena de este derecho.
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31 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN DE BOLIVIA

Francesca Mura (Italia)

El trabajo presentado por Mura indaga 
en los avances alcanzados por los mo-
vimientos de mujeres en Bolivia, en tér-

minos de paridad de derechos, eliminación 
de la discriminación por razón de género, 
erradicación de la violencia y otros, a través 
de la nueva Constitución Política del Estado 
aprobada en ese país el año 2009.

En la primera parte, la investigación contex-
tualiza la aprobación de la nueva Constitu-
ción refiriéndose a la crisis social y política 
que vivió Bolivia entre el 2003 y el 2006 
cuando se sucedieron tres gobiernos y se 
impuso una nueva agenda pública con de-
mandas de grupos sociales organizados, 
entre ellas una reforma constituyente.

En el mismo acápite, el documento de Mura 
se refiere a las iniciativas de las organizacio-
nes de mujeres propuestas a la Asamblea 
Constituyente en varios ámbitos y que in-
cluyeron: la necesidad de otorgar rango 
constitucional a los tratados internacionales 
que prevén la no discriminación por razón 
de género; el acceso expedito y eficiente a 
la justicia; la igualdad legal, de trato, de opor-
tunidades y de ejercicio del poder; una vida 
libre de violencia en el hogar, la comunidad 
y el Estado; la persecución de delitos de 

violencia sexual; así como la plena paridad 
y alternancia entre mujeres y varones en la 
participación en poderes públicos.

En el ámbito de los derechos sexuales y 
reproductivos, las propuestas se orientaron 
principalmente al reconocimiento de los 
derechos a la intimidad, el control de la 
fecundidad y la inclusión del principio de 
laicidad estatal que garantizase la libertad 
de credo, conciencia y religión.

En cuanto al reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas se destacó que ellos 
no podrían ser contradictorios con los de las 
mujeres y que cuando su aplicación contuviera 
discriminaciones debían prevalecer los princi-
pios de los derechos humanos, para de este 
modo proteger a las mujeres de la violencia 
de género o discriminación en términos de 
propiedad, herencia o el ejercicio de poder.

Otras de las demandas prioritarias proceden-
tes de las organizaciones de mujeres fue la 
utilización de un lenguaje incluyente y no 
sexista como base del comienzo del cambio 
hacia la igualdad, con el argumento de que 
si las normas continúan  redactándose con 
lenguaje sexista se refuerzan así los patrones 
de las estructuras patriarcales vigentes.
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En la segunda parte, el trabajo de Mura se 
detiene en las propuestas que fueron in-
cluidas en la nueva Constitución boliviana 
tales como: la equidad social y de género 
(artículos 8, 9, 299, 301, 303); igualdad en 
derechos civiles y políticos (artículos 11, 
21, 26, 147, 210); y la prohibición y sanción 
de la discriminación como componente 
transversal para la aplicación de políticas 
públicas y como garantía para asegurar el 
ejercicio de los derechos fundamentales 
(artículo 14).

La Carta Magna también reconoce los de-
rechos a: vivir sin violencia y con dignidad 
(artículo 15); a una educación con equidad 
de género, no sexista, laica y que promueva 
la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres (artículos 17, 79, 82, 86). 
Asimismo protege a la mujer embarazada 
con el reconocimiento de descansos pre 
y post natal así como durante el período 
de lactancia; el derecho a prestaciones 
médicas y estabilidad laboral (artículo 45) y 
define como derechos fundamentalísimos 
los derechos a la salud y a la seguridad 
social (artículos 18, 35, 45).

En el ámbito laboral, el nuevo texto cons-
titucional no sólo reconoce el derecho 
al trabajo sin discriminación y con una 
remuneración equitativa y satisfactoria, 
sino que establece un régimen especial 
de protección estatal para trabajadoras y 
trabajadores de pequeñas unidades pro-
ductivas urbanas o rurales, por cuenta pro-
pia y gremialistas, prohibiendo además la 
discriminación o el despido de mujeres por 

su estado civil, embarazo, edad, rasgos físi-
cos o número de hijas o hijos (artículos 46, 
47, 48, 49). Los preceptos constitucionales 
también reconocen el valor económico del 
trabajo del hogar “como fuente de riqueza” 
y disponen que debe cuantificarse en las 
cuentas públicas (artículo 338).

En cuanto a la protección de la identidad étni-
ca, de género y generacional, la Constitución 
boliviana visibiliza ambos géneros y estable-
ce la obligación del Estado de proveer las 
condiciones para satisfacer sus necesidades, 
intereses y aspiraciones, además de prohibir 
y sancionar toda forma de violencia contra 
niñas, niños y adolescentes en la familia y 
en la sociedad (artículos 58, 61)

Igualmente establece la distribución equi-
tativa de obligaciones y derechos entre los 
cónyuges; reconoce la diversidad de com-
posición de los miembros de la familia, re-
cogiendo las características de las diferentes 
realidades familiares del país; garantiza el 
derecho a llevar los apellidos de sus proge-
nitores y garantiza a hombres y mujeres el 
ejercicio de sus derechos sexuales y repro-
ductivos (artículos 62, 63, 64, 65, 66).

Por otra parte, la Constitución boliviana ga-
rantiza el acceso, la titulación y la herencia de 
la tierra en favor de las mujeres, al establecer 
que la dotación y titulación de terrenos se 
realizará de acuerdo con las políticas de de-
sarrollo rural sustentable sin discriminación 
por estado civil o unión conyugal, además de 
disponer la promoción de políticas dirigidas 
a eliminar todas las formas de discriminación 
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contra las mujeres en el acceso, tenencia 
y herencia de la tierra (Artículos 395, 401).

En la última parte, el trabajo se refiere a las 
demandas a favor de las mujeres que no 
fueron incorporadas por la Constitución 
boliviana y que —de acuerdo con Julieta 
Ojeda, integrante de la asociación Mujeres 
Creando— serían 14 derechos fundamenta-
les; entre ellos, la soberanía de las mujeres 
sobre sus cuerpos, ya que se omitió la des-
penalización del aborto.

Ojeda hace notar también que si bien la 
Constitución prohíbe y sanciona toda forma 
de discriminación en razón de la orientación 
sexual, especifica que el matrimonio es entre 
una mujer y un hombre, con lo cual cerró 
cualquier posibilidad para la unión de parejas 
del mismo sexo.

No se recogió la propuesta de la filiación 
materna hecha por Mujeres Creando, que 
estaba orientada a que las mujeres recu-
perasen su maternidad al darles a sus hijos 
e hijas el primer apellido, para evitarles el 
trámite de reconocimiento cuando los va-
rones niegan la paternidad, sin embargo, el 
tema ni siquiera fue discutido en la Asamblea 
Constituyente.

Tampoco se consignó la eliminación del 
servicio militar obligatorio ni la situación de 
la población migrante, donde en los últimos 
años se ha producido un fenómeno de “femi-
nización” que marca un importante cambio 
cualitativo en la composición de los flujos 
migratorios, en los cuales se evidencia un 

aumento sostenido de mujeres que migran 
hacia las ciudades bolivianas y en muchos 
casos extranjeras de forma independiente 
en búsqueda de empleo.

La autora apunta a que precisamente esa 
feminización de los flujos migratorios hace 
necesaria una acción más vigorosa de los 
Estados para emprender acciones efectivas a 
modo combatir la discriminación que sufren 
las mujeres migrantes en los países de destino.

La investigadora concluye que, actualmente, 
la promoción de la igualdad entre géneros es 
uno de los temas prioritarios en la agenda inter-
nacional; de hecho —precisa— es el tercero de 
los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Sostiene que en Bolivia, como en el resto de 
la región latinoamericana, la población indí-
gena, y especialmente la femenina, ha sido 
despojada del sus derechos políticos, al haber 
sido subvalorada, lo que ha determinado una 
triple discriminación: por ser mujer, por ser 
indígena y por ser pobre.

Aunque reconoce que la nueva Constitu-
ción boliviana marca un paso importante 
hacia la promoción y protección de los de-
rechos de las mujeres, sostiene que ello no 
es suficiente, ya que los progresos hacia la 
igualdad de género son muy lentos y su 
logro se presenta como un auténtico reto 
en el que se identifican como necesarios: i) 
los instrumentos jurídicos de protección de 
los derechos de las mujeres; ii) un proceso 
de empoderamiento de las mismas y; iii) la 
voluntad política y social de cambio.

Sostiene que en Bolivia, 
como en el resto de la 
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En esa perspectiva, sostiene que si bien las 
normas son importantes para avanzar hacia 
la igualdad de géneros, la base del cambio 
reside en el empoderamiento individual 
y colectivo, ya que la discriminación por 
razón de género se manifiesta en diversas 
dimensiones de la vida de las mujeres, las 
cuales se refuerzan a través de la tolerancia 
y la impunidad.

Para lograr dicha transformación en la socie-
dad, entonces, es imprescindible que tales 
cambios, que cuestionan directamente los 
patrones de poder existentes, sean asumidos 
como una evolución positiva y necesaria 
en lugar de percibirse como una amenaza. 
Por ello, el empoderamiento es un proceso 
de evolución individual y comunitaria que 
requiere tiempo de asimilación e involucra 
a toda la comunidad, para generar cambios 
en las estructuras patriarcales consolidadas.

De ahí que los avances alcanzados con la 
Constitución boliviana no son suficientes en 
sí mismos, ya que si bien han establecido 
una serie de preceptos que respaldan los 
derechos de las mujeres, su ejercicio re-
quiere voluntad, además de estrategias de 
movilización, alianzas y acciones sinérgicas 
de todos los sectores de la sociedad para 
finalmente desactivar el Estado patriarcal.
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32 

DIVERSIDAD CULTURAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
CON LOS PUEBLOS INDÍGENAS: CONSIDERACIONES SOBRE EL 
CONTINENTE AFRICANO

Valentina Favero (Italia)

La investigación desarrollada por Favero 
plantea la importancia de la diversidad 
cultural en el desarrollo de los pueblos 

indígenas, tomando con especial considera-
ción el continente africano. La estructura de 
su trabajo está dividida en tres partes: la pri-
mera explica qué se entiende por diversidad 
cultural y su trascendencia para el desarrollo 
de las personas y los pueblos indígenas; 
mientras que, en la segunda, Favero refiere 
a la diversidad cultural a partir del debate 
sobre los desafíos y avances de la sociedad 
civil africana en términos de los derechos 
culturales y del derecho al desarrollo.

Ya en la parte tercera, se describe la diver-
sidad cultural desde el enfoque africano y 
sobre la forma en que ha sido tomada en 
cuenta hasta hoy por los cooperantes al de-
sarrollo de los pueblos indígenas. Asimismo, 
plantea cómo debería ser considerada la 
relación entre estos últimos y los actores de 
la Cooperación, a tiempo de delinear una 
estrategia de cooperación con los pueblos 
indígenas de África.

La autora comienza manifestando que el 
concepto de diversidad cultural tiene más 
de 170 definiciones diferentes, rescatando la 
que aplica el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), que define como “conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan 
a una sociedad o a un grupo social, y que 
abarca, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, las maneras de vivir juntos, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias”.

De lo anterior, se colige que no hay una cultu-
ra; sino una diversidad de culturas que permite 
enriquecer y transmitir el patrimonio cultural 
de la humanidad a las generaciones venideras. 
A partir de esta explicación, la autora señala 
que si el ser humano se define por una cultura, 
entonces es importante la preservación de las 
distintas culturas por el valor que representan 
para la humanidad. Por tanto, la privación de 
esta diversidad cultural tiene consecuencias 
en el ámbito intelectual, psicológico o espi-
ritual de la persona.

La autora, vincula el respeto a la diversidad 
cultural con el derecho de cada individuo a 
tener una vida digna; en ese entendido, la 
cultura se constituye en el fundamento de la 
identidad del grupo. En el caso de los pue-
blos indígenas la cultura es un bien colectivo 
transmitido de generación en generación 
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mediante el cual se garantiza la supervivencia 
del pueblo y que encarna la noción de tener 
una vida digna; sin embargo, a partir de la co-
lonización los pueblos indígenas comenzaron 
a sufrir procesos de intervención.

La UNESCO fue el primer órgano interna-
cional en fomentar el debate y la reflexión 
a nivel internacional de la protección a las 
culturas —tema hasta entonces exclusivo 
de minorías culturales. En 1966, la agencia 
internacional aprueba la Declaración de los 
Principios de la Cooperación Cultural In-
ternacional, que hace referencia a la “igual 
dignidad de todas las culturas”. Luego, se 
integra la noción de vínculo entre desarrollo 
y cultura en la Conferencia Mundial sobre 
Políticas Culturales (1982).

Continuando con la investigación, Favero 
señala que en la Declaración Universal de la 
UNESCO la diversidad cultural es entendida 
como patrimonio de la humanidad y factor 
de desarrollo. Desafortunadamente, esta 
declaración no es vinculante jurídicamente 
y sólo tiene un valor de compromiso político 
moral para los países que la aprobaron.

En contexto similar, el 2007, después de 20 
años de negociaciones, se aprueba la De-
claración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, instrumento internacional adop-
tado por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). En sus 46 artículos, la decla-
ración retoma todos los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales 
que existen y los adapta al contexto de los 
pueblos indígenas.

En el caso de los Estados africanos, en prin-
cipio estos plantearon serias preocupaciones 
sobre varias disposiciones de la Declaración 
y consiguieron diferir su adopción, sin em-
bargo, en menos de 18 meses la mayoría de 
los Estados africanos cambiaron de opinión 
y votaron a favor de la misma.

Una de las preocupaciones de los Estados 
africanos fue el término "pueblos indígenas". 
Y es que para muchos africanos, "indígena" 
es sinónimo de "nuestro" o "no extranje-
ro". Según la autora, algunos comentaris-
tas externos han dicho que el concepto 
de "pueblos indígenas" no debería aplicarse 
a los africanos y asiáticos. Al respecto, los 
grupos que alegan ser indígenas en África 
son mayormente aquellos que viven o han 
vivido cazando y recolectando o del pas-
toreo trashumante (nómada migratorio) en 
diferentes pueblos —sobre todo de los bos-
ques tropicales y ecuatoriales, las sabanas 
del Este de África y los desiertos del Sahara 
y Kalahari— y que ven amenazadas su cul-
tura y existencia por no ser reconocidos sus 
derechos, territorios y recursos tradicionales.

En este punto, la investigación realizada por 
Favero señala que se ha constatado que los 
pueblos indígenas africanos son víctimas 
de marginación cultural, siendo una de las 
características de esta situación la transición 
de ser sumamente autónomos a ser extre-
madamente vulnerables y sometidos a la 
discriminación y abuso. Si antes los pueblos 
indígenas eran respetados por su conoci-
miento espiritual avanzado y valorados; en 
la era pos-independentista son vistos como 
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anacrónicos y vulnerables, "primitivos" que 
no se adaptan a la "modernidad".

Los ejemplos de violación de los derechos 
culturales de pueblos indígenas africanos 
son muchos: la autora cita algunos casos 
como la expropiación masiva de las tie-
rras en África del Este, con consecuencias 
negativas para las culturas de muchas co-
munidades pastorales como los Maasai de 
Kenia y Tanzania o la alienación de tierras y 
recursos que provoca la pérdida de prácti-
cas espirituales que constituyen la identidad 
de todo un pueblo.

De igual forma, los San de África del Sur, li-
gados a sus territorios tradicionales, se ven 
afectados con la actitud del gobierno que 
en la reserva del Kalahari central en Botsuana 
considera a los indígenas simples objetos y no 
introduce la rica herencia cultural de los San 
sobre fauna y flora para el sector del turismo 
y del medio ambiente en el país. Además, se 
han suprimido sistemáticamente las lenguas 
y culturas indígenas, así como se ha acrecen-
tado su vulnerabilidad económica.

Sin embargo, la autora también refiere que 
en las últimas décadas se evidencian avances 
en la protección de los derechos culturales 
de África. El surgimiento de la nueva socie-
dad civil indígena ha creado la oportunidad 
para un diálogo trilateral entre los pueblos 
indígenas, los gobiernos y las agencias de 
las Naciones Unidas. La creación de una 
organización no gubernamental regional, 
la WIMSA (Grupo de Trabajo sobre las Mi-
norías Indígenas de África Austral) en 1996, 

ha permitido romper con el aislamiento de 
los pueblos San dentro de su mismo Estado.

En relación a los movimientos indígenas 
africanos y las reivindicaciones sobre de-
rechos culturales y derecho al desarrollo, 
la investigación señala que entre 1994 y 
2004 se producen grandes cambios en Áfri-
ca, especialmente con el surgimiento de una 
sociedad civil organizada representante de 
diversos pueblos indígenas de todo el con-
tinente. A los foros de la ONU en Ginebra, 
por ejemplo, asistieron diversos pueblos 
africanos; lo que comenzó como un caucus 
regional creció, formando un grupo más 
estructurado y coherente y que en poco 
tiempo se concretaría en la figura del Comité 
Coordinador de los Pueblos Indígenas de 
África (IPACC), 1997.

También señala que la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos (adop-
tada en 1981 y que entró en vigor en 1986), 
es el instrumento más importante para la 
promoción y protección de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas en dicho 
continente. A diferencia de los instrumentos 
de derechos humanos de la ONU y otros 
sistemas regionales que priorizan los de-
rechos individuales, la Carta Africana reco-
noce y protege expresamente los derechos 
colectivos y utiliza el término "pueblos" en 
sus disposiciones.

En los últimos 20 años, organismos tales 
como el Banco Mundial, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, la 
Comisión Europea y otros donantes bila-
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terales (por ejemplo, Dinamarca, Alemania, 
Noruega y España) han adoptado políticas 
para incluir a los pueblos indígenas africanos 
en sus programas de desarrollo.

La autora también revisa la Declaración de Pa-
rís en referencia a los pueblos indígenas y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); de 
acuerdo con su investigación, éstos represen-
tan un riesgo porque podrían tener un efecto 
contrario al ser víctimas de una nueva ola 
colonizadora y de mayor empobrecimiento 
en nombre del supuesto desarrollo.

Más adelante, Favero también dedica una 
parte importante de su investigación al tra-
bajo que realiza España con los pueblos 
indígenas de América Latina en el marco de 
la cooperación internacional desde los años 
ochenta, manteniendo como prioridad el 
respeto a la diversidad cultural. Sin embargo, 
con respecto a las acciones efectivamente 
desarrolladas por España en apoyo a los 
pueblos indígenas de África, sólo existen 
dos experiencias indirectas de financiación 
de proyectos.

Sostiene que la cooperación para el desa-
rrollo con los pueblos indígenas en África 
es un sector emergente y que, al respec-
to, las pautas para la definición de una es-
trategia de intervención en el continente 
deberían tener un enfoque basado en los 
instrumentos regionales y nacionales de los 
derechos humanos y de los pueblos. Para 
la implementación de cualquier acción que 
afecte directa o indirectamente a pueblos 
indígenas —enfatiza— se debe contar con 

el consentimiento libre, previo e informado 
y con estudios de impacto ambiental, social, 
cultural y de género, así como la diversidad 
cultural del contexto africano debería tam-
bién ser tomada en cuenta.

En ese mismo orden, señala que las comuni-
dades indígenas —habiendo vivido procesos 
de marginalización, estigma y discrimina-
ción— a menudo han interiorizado este trato 
desarrollando un sentimiento de inferioridad 
que no les permite tener confianza en sus 
competencias; por eso se requiere apoyo 
para la recuperación, legitimación y valori-
zación de su identidad y de sus tradiciones.

Respecto a ese particular, la autora menciona 
que habría que —no obstante— evitar que 
la cooperación con pueblos indígenas en 
África sea asistencialista, para de ese modo 
prevenir una actitud que en otras comunida-
des africanas está ya arraigada y que impide 
una colaboración eficaz.

En su reflexión final —señala entre varias 
conclusiones— que la diversidad cultural, 
valorada en los últimos años a nivel inter-
nacional, debería ser tomada en cuenta por 
los gobiernos, las entidades regionales y las 
agencias de cooperación internacional en la 
elaboración de sus programas de desarrollo 
con los pueblos indígenas. Indica que hay 
que seguir trabajando porque el enfoque se 
base en mayor medida en los derechos y en 
el desarrollo con identidad.

La autora termina remarcando que el esce-
nario africano presenta características cul-
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turales propias en cuyo marco los pueblos 
indígenas podrían desarrollar propuestas 
originarias de Buen Vivir, de promoción de 
los derechos colectivos y de una nueva 
dimensión nacional de convivencia y de 
participación de la sociedad civil al manejo 
y control de los recursos nacionales y a la po-
lítica, a partir de la revitalización de sus raíces 
identitarias y la dinamización de sus propios 
instrumentos jurídicos locales y regionales.
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33 

DEVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, A LA LUZ DE LA NORMATIVIDAD ACTUAL 

Noé Campos (Náhuatl, México)

El documento presentado por Noé Cam-
pos investiga el patrimonio cultural de 
los pueblos indígenas, su restitución 

y/o devolución en el contexto de la nor-
mativa internacional. Estructurado en dos 
capítulos, la investigación primero refiere al 
patrimonio cultural de los pueblos indígenas, 
los instrumentos y normativa del derecho 
internacional y la inclusión de éstos en el 
ámbito regional americano, para más ade-
lante describir la devolución del patrimonio 
cultural de los pueblos indígenas, dificultades 
o conflictos de la misma y el procedimiento 
para la devolución del patrimonio, citando 
casos concretos de este proceso.

Campos introduce su estudio con la defi-
nición del término patrimonio, proveniente 
del latín patrimonium; es decir, la hacienda 
que alguien ha heredado. Luego de revisar 
a varios autores sobre el término, el autor 
propone dividir el tema patrimonio en dos:

1. Patrimonio natural, constituido por las reser-
vas de la biosfera, los monumentos natura-
les, las reservas y parques nacionales y los 
santuarios de la naturaleza.

2. Patrimonio cultural, que son los elemen-
tos identitarios. Entre ellos, la tradición 

entendida como la génesis de los actos 
que de ella emanan, el lenguaje, la espi-
ritualidad, el conocimiento sobre la flora 
y fauna, las artes o la cosmovisión.

Entendiendo que el patrimonio de los pue-
blos indígenas es natural o cultural, nadie 
en particular puede apropiarse del conoci-
miento o del patrimonio cultural intangible. 
En ese sentido, recuerda que la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural define que el patrimonio 
cultural es la representación arqueológica, 
histórica o artística de los pueblos; consti-
tuyendo un ejemplo, en gran medida, de la 
pluralidad cultural del mundo. A su vez, se 
constituye en un testimonio histórico. De ahí 
la importancia de preservarlo, protegerlo y 
promoverlo.

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), creada en 1946, es la entidad 
encargada de velar por la protección jurí-
dica del patrimonio cultural en el ámbito 
internacional, en especial ante conflictos 
armados, evitando además las importaciones 
y exportaciones ilícitas de piezas culturales 
y artísticas que constituyan el patrimonio 
de una nación.
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Desde la UNESCO se formula la Convención 
para la Protección de los Bienes Culturales 
en caso de conflicto armado aprobada en 
La Haya en 1954, poco después de la Se-
gunda Guerra Mundial. También la Carta 
Internacional sobre la Conservación y Res-
tauración de Monumentos y Sitios (Carta 
de Venecia 1964), cuyos principios y ejes 
rectores son la base para la identificación 
y legitimidad en la inscripción de la “Lista 
del Patrimonio Mundial”, categoría meritoria 
otorgada a tales bienes.

En su investigación, Campos también refiere 
al Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés) 
instituido en 1965 como órgano consultivo y 
de vinculación internacional con el propósito 
de promover la doctrina y las técnicas de la 
conservación de monumentos arqueológicos 
e históricos.

Menciona a la Convención sobre las Me-
didas que deben adoptarse para Prohibir 
e Impedir la Importación, Exportación y 
Transferencia de la Propiedad Ilícita de Bie-
nes Culturales (1970), entrada en vigencia 
en 1972. Con objeto de la aprobación de 
dicha Convención se trabajó en estrecha 
relación con los Estados para asegurar la 
protección efectiva del patrimonio cultural 
y, por primera vez, genera criterios para su 
restitución o devolución.

Para este propósito se instaura en el seno de la 
UNESCO el Comité Intergubernamental para 
Fomentar el Retorno de los Bienes Culturales 
a sus Países de Origen o su Restitución en 

caso de Apropiación Ilícita (1978), integrado 
por 22 Estados, siendo este el órgano consul-
tivo encargado de facilitar las negociaciones 
bilaterales, la mediación y la conciliación.

Para el autor, la UNESCO representa la ins-
tancia de defensa del patrimonio cultural, 
en la medida en que sus recomendaciones 
tienen influencia directa sobre las políticas 
internas de los Estados, aunque aún carece 
de carácter vinculante.

Sobre ese punto, resalta ocho recomenda-
ciones de la UNESCO:

1. Definir los principios internacionales que 
deberían aplicarse a las excavaciones ar-
queológicas (5/12/1956).

2. Protección de la belleza y el carácter de 
los lugares y paisajes (11/12/1962).

3. Prohibir e impedir la exportación, impor-
tación y transferencia de propiedad ilícita 
de bienes culturales (19/11/1964).

4. Conservación de los bienes culturales que 
la ejecución de obras públicas o privadas 
pueda poner en peligro (19/11/1968).

5. Protección, en el ámbito nacional, del 
patrimonio cultural y natural (16/11/1972).

6. Intercambio internacional de bienes cul-
turales (26/11/1976).

7. Protección de los bienes culturales mue-
bles (28/11/1978).
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8. La salvaguarda de la cultura tradicional y 
popular (15/11/1989).

En la segunda parte de su trabajo, Campos 
analiza la normativa internacional del dere-
cho referente al patrimonio cultural de los 
Puebos Indígenas (PI), enunciados crono-
lógicamente. Preside la lista, el Artículo 27 
de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH), luego el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966), el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966), la 
Convención sobre las Medidas que deben 
adoptarse para Prohibir e Impedir la Impor-
tación, la Exportación y la Transferencia 
de Propiedad Ilícita de Bienes Culturales 
(1970), la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
(1972), el Comité Intergubernamental para 
Fomentar el Retorno de los Bienes Cultura-
les a sus Países de Origen o su Restitución 
en Caso de Apropiación Ilícita (1978), el 
Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Indepen-
dientes (1989), La Declaración sobre los 
Derechos de las Personas Pertenecientes 
a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas 
y Lingüísticas (1992) y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (2007).

Campos refiere también a la inclusión en el 
ámbito americano de los instrumentos inter-
nacionales que se han convertido en la base 
normativa de un sistema regional de promo-
ción y protección de los derechos humanos. 

Entre ellos cita, precisamente, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, primer instrumento internacional 
de derechos humanos de la ONU de carácter 
general y vinculante; la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos (Pacto de 
San José de Costa Rica, 1969), el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 1988); la 
Convención sobre Defensa del Patrimonio 
Arqueológico, Histórico y Artístico de las 
Naciones Americanas (Convención de San 
Salvador, 1976).

También menciona la devolución del patri-
monio cultural de los pueblos indígenas, en-
focando las dificultades o conflictos que se 
registran durante el proceso a partir de dos 
posturas en contraposición: la nacionalista y 
la internacionalista. Ambas, se circunscriben 
al ámbito internacional, por lo que ante ellas 
surge una tercera opinión sobre la base de 
la negociación con intermediación.

Sin embargo, destaca que hay que diferenciar 
los términos restitución y devolución: el pri-
mero implica apropiación ilícita y el reclamo 
de devolución de bienes culturales que no 
tendría fundamento legal, a no ser que se 
demuestre que hubo robo o enajenación por 
saqueo. El segundo, por otro lado, tiene como 
antecedente el proceso de colonización o 
bien de la adjudicación de manera lícita.

En este punto el autor manifiesta que existen 
negativas para la devolución o retorno de los 
bienes culturales, bajo argumentos como el 

Campos refiere 
también a la 

inclusión en el 
ámbito americano 

de los instrumentos 
internacionales que 

se han convertido en 
la base normativa de 
un sistema regional 

de promoción y 
protección de los 

derechos humanos.



180

que sostienen los Estados que fueron po-
tencias coloniales y que fundaron grandes 
museos con los tesoros sustraídos: consi-
deran un peligro real la desaparición de los 
grandes museos europeos si la práctica del 
retorno de bienes culturales se generaliza.

Sin embargo, nada argumentan en contra 
del turismo cultural y las divisas que genera 
la exhibición de dichos bienes culturales, 
propiedad de los pueblos que en un inicio 
fueron sus colonias, pero que en la actuali-
dad son Estados libres y soberanos.

El autor menciona que existe además la 
opción del préstamo del bien cultural para 
que sea expuesto permanentemente −e 
incluso mediante réplicas certificadas por 
los Estados poseedores, que implica evi-
dentemente, la entrega del bien cultural de 
manera voluntaria, mediante un convenio 
de cooperación internacional, bilateral en 
la mayoría de los casos, cuyo cuerpo de 
redacción no incluye nada sobre la propie-
dad de dicho bien cultural.

Un argumento repetido en este mismo 
sentido es el hecho de que los Estados 
poseedores exijan de los que solicitan la 
devolución el establecimiento de las condi-
ciones mínimas de garantía para el cuidado 
y protección del bien cultural (condiciones 
logísticas mínimas, instalaciones adecuadas 
y profesionales).

Al respecto, Campos investiga la conflictiva 
situación del marco jurídico que subyace al 
problema de la devolución o retorno de los 

bienes del patrimonio cultural y la apuesta 
a la negociación en el caso de las piezas ar-
queológicas de Machu Picchu, donde existe 
una controversia entre el Estado de Perú y 
la Universidad de Yale, luego del descubri-
miento de la ciudadela inca y el préstamo 
en 1916 de diversas piezas arqueológicas 
(cerámicas, textiles, huesos, y momias) por 
un periodo de 18 meses para su estudio a 
la mencionada Universidad.

Analiza el caso desde dos vertientes: i) el 
supuesto de que la potestad estatal del Perú 
sobre los bienes culturales ya prescribió 
conforme a la ley peruana y norteamerica-
na y, ii) desde el ámbito del derecho sobre 
bienes de dominio público que no pueden 
ser transferidos por el Estado y que son 
imprescriptibles por su propia naturaleza. 
Sugiere el autor que la única vía de recon-
ciliación y mejor solución es la negociación 
entre las partes, preponderando el principio 
de preservación del objeto en condiciones 
favorables para la conservación del bien cul-
tural, y un acceso exclusivo para su estudio 
de parte del personal de la Universidad de 
Yale, mediante un programa de cooperación 
en investigación.

La creación del Comité Intergubernamental 
para Fomentar el Retorno de los Bienes 
Culturales a sus Países de Origen o su 
Restitución en Caso de Apropiación Ilícita 
da formalidad y celeridad al avance institu-
cional, en relación con la normativa vigente 
y la práctica de sus propuestas. Aunque no 
tiene carácter vinculante o función judicial 
o de arbitraje entre las partes involucra-
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das, otorga el espacio y las reglas para 
facilitar las negociaciones bilaterales con 
resultados satisfactorios para ambas partes, 
promoviendo la cooperación internacional 
o bilateral con la base de la restitución 
y devolución de bienes culturales como 
objetivo directo.

Para potenciar los resultados, se crea el 
Fondo del Comité Intergubernamental para 
la Promoción del Retorno de los Bienes 
Culturales a sus Países de Origen o su 
Restitución en Caso de Apropiación Ilícita, 
con el objetivo de apoyar a los Estados 
miembros en sus esfuerzos por combatir 
eficazmente el tráfico ilícito de bienes cul-
turales, especialmente en lo que respecta 
a la verificación de objetos culturales por 
expertos; su transporte, gastos de segu-
ro, la construcción de instalaciones para 
exponer los productos en buenas condi-
ciones y la formación de profesionales 
de museos en los países de origen de los 
bienes culturales.

La investigación también refiere al pro-
cedimiento para la devolución del patri-
monio, el cual estipular que inicialmente 
se deben agotar las instancias de diálogo 
bilateral. Identificar el tipo de derecho 
que se tiene y la figura que se invoca, así 
como el Estado de origen y el Estado de 
posesión y el Estado de propiedad son 
los siguientes pasos.

Posteriormente, se puede acudir a Comité, 
y llenar el formulario implementado para 
registrar la solicitud.

El trabajo de Campos también refiere al 
Comité Intergubernamental para Fomentar 
el Retorno de los Bienes Culturales a sus 
Países de Origen o su Restitución en Caso 
de Apropiación Ilícita, lo cual ha resuelto el 
acuerdo bilateral para el caso de la Esfinge 
de Boğazköy devuelta a la República de 
Turquía por el museo de Pérgamo de Berlín 
en septiembre de 2010 y la restitución de 
la máscara Makondé en mayo de 2010 por 
el museo Barbier-Mueller de Ginebra a la 
República de Tanzania.

Por otra parte, ha respaldado los siguientes 
casos:

 • En 1983, Italia devuelve a Ecuador más de 
12.000 objetos precolombinos.

 • El Museo de Arte de Cincinnati (EEUU) y el 
Departamento de Antigüedades en Ammán 
(Jordania) decidieron en 1986 intercambiar 
los moldes de las partes respectivas del 
Disco en gres de Tyche y del zodíaco, que 
estaban en su posesión, para así presentar 
la obra en su totalidad.

 • En 1987 la República Democrática de 
Alemania devolvió a Turquía 7.000 tablillas 
de escritura cuneiforme de Bogazköy.

 • En 1988, EEUU devolvió a Tailandia el 
dintel Phra Narai.

 • El Comité también supervisó el retorno 
al museo de Corinto, Grecia, de 271 ob-
jetos que estaban en posesión de EEUU. 
Actualmente, hay otro caso en suspenso 
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(concierne a Irán y Bélgica en el tema de 
la devolución de objetos arqueológicos 
de la Necrópolis de Khurvin).

El autor también menciona otros casos de 
retorno y restitución sin la intervención del 
Comité Intergubernamental como:

 • En abril de 2008 Siria devolvió a Iraq unas 
700 piezas de antigüedades, incluidas 
monedas de oro y joyas, que habían sido 
sustraídas después de la intervención de 
los EEUU.

 • Abril de 2008: Francia restituye más de 
260 piezas arqueológicas sustraídas en 
Burkina Faso.

 • Abril de 2008: Reliquias culturales expor-
tadas ilegalmente a Dinamarca fueron 
devueltas a China. De conformidad con 
la Convención de la UNESCO de 1970, el 
gobierno chino había pedido al tribunal 
local danés la restitución de estas 156 
reliquias culturales.

 • Febrero de 2008: Restitución de Grecia 
al Museo de Buthrote (Albania) de dos 
estatuas de mármol que representan a 
Artemisa y Apolo.

 • Enero de 2008: Restitución de los EEUU 
a Argelia del busto de Marco Aurelio.

 • Diciembre de 2007: Un tribunal de EEUU 
ordena a una baronesa alemana la resti-
tución de un cuadro procedente de la 
expoliación nazi.

 • Octubre de 2007: Repatriación de un cen-
tenar de objetos antiguos de Alemania a 
Grecia.

 • Septiembre de 2007: Restitución por 
la Universidad de Yale (EEUU) al Perú 
de piezas arqueológicas de Machu 
Picchu luego de casi diez años de ne-
gociación.

 • Agosto de 2007: Retorno al Perú de 
18 piezas arqueológicas encontradas 
en Alemania, entre ellas esculturas de 
cerámica, objetos de materia orgánica 
y una máscara funeraria de cobre.

 • Agosto de 2007: Acuerdo para la restitu-
ción por el Getty Museum (EEUU) a Italia 
de cuarenta piezas arqueológicas.

 • Junio de 2007: Restitución de Suiza a Grecia 
de una antigua escultura con la figura de un 
torso de mármol procedente de Gortyne.

 • Junio de 2007: Acuerdo para la restitu-
ción de Italia a Pakistán de un centenar 
de objetos.

 • Junio de 2007: Restitución por los EEUU 
a Kenya de dos estatuas de madera co-
nocidas por el nombre de vigango.

 • Abril de 2007: Restitución de Italia a Libia 
de la Venus de Cirene.

 • Marzo de 2007: Restitución a Afganistán 
de 1.400 objetos conservados en Suiza.
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 • Diciembre de 2006: Decisión adoptada 
por el Museo J. Paul Getty de Los Ángeles 
de restituir objetos de arte a Grecia.

 • Septiembre de 2006: Acuerdo para la 
restitución de objetos por el Museo de 
Bellas Artes de Boston a Italia.

 • Septiembre de 2006: Restitución de 
Alemania a Grecia de un fragmento del 
Partenón.

 • Febrero de 2006: Acuerdo de restitución 
por el Metropolitan Museum (EE UU) a 
Italia de la crátera de Eufronio.

En resumen, la investigación de Noé Campos 
demuestra el papel trascendental que juega 
la UNESCO desde el Comité Interguberna-
mental, con lo que se deja de manifiesto 
que instituciones −sin ser especialistas en el 
tema indígena− aportan en gran medida a un 
sistema jurídico internacional en beneficio de 
una presencia más equitativa de los pueblos 
indígenas en la sociedad.
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34 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO: EL PAPEL DE LA COMISIÓN Y LA CORTE

Andrew Francisco Leyman (Miskitu, Nicaragua)

La investigación de Leyman está orien-
tada a indagar sobre los avances en 
la implementación de una cultura ju-

rídica internacional de protección de los 
pueblos indígenas, a partir del análisis de 
la jurisprudencia establecida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en 
casos concretos de demandas sobre dere-
chos indígenas.

En una primera parte, la investigación hace 
una recapitulación de los principales hitos 
que han recorrido los derechos indígenas, 
los cuales han tenido un largo y complejo 
proceso de construcción de la base jurídica, 
desde la misma vigencia de los derechos 
humanos en 1948, cuando se cambió la 
orientación del derecho internacional al con-
vertir al ser humano como el sujeto principal 
de tales preceptos.

El autor destaca especialmente el papel del 
movimiento indígena en este proceso, que 
se inicia en la década del ochenta del pasado 
siglo y cuyo primer logro es la creación del 
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
en las Naciones Unidas en 1987, que unos 
años más tarde, en 1992 —en ocasión del 
sesquicentenario del encuentro de dos mun-
dos— tomaría más fuerza con la apertura 

de mayores espacios para que los pueblos 
indígenas sean escuchados y se los comien-
ce a aceptar como nuevos actores y sujetos 
colectivos del derecho internacional.

Como parte de la contextualización, el 
documento hace un recuento de los prin-
cipales instrumentos jurídicos sobre cuya 
base se formará la arquitectura jurídica de 
los derechos de los pueblos indígenas. Cita 
entre ellos a: la Convención sobre los De-
rechos del Niño (1989); las resoluciones de 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
(1992); la Declaración de Río y la Agenda 
219; el Convenio sobre Biodiversidad; las re-
soluciones de la Conferencia Mundial sobre 
Derechos Humanos (1993) y la Conferen-
cia sobre Población y Desarrollo (1994); la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y la 
IV Conferencia Mundial de Mujeres (ambas 
del 1995), la Conferencia Mundial en con-
tra del Racismo (2001) y la Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la situación de 
los indios (1989).

El investigador pone de relieve de manera 
especial la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948 y los pactos 
internacionales de Derechos Civiles y Po-
líticos (PIDCP) y de Derechos Económicos, 
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Sociales y Culturales (PIDCESC) vigentes 
desde 1976, además de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación Racial de 1965 y la Declaración 
de los Derechos de Minorías Nacionales o 
Étnicas, Religiosas y Lingüísticas de la ONU 
(1992), que han resultado relevantes para las 
reivindicaciones de los pueblos originarios.

Igualmente, subraya el aporte de la Subco-
misión de las Naciones Unidas para la Pre-
vención de Discriminaciones y la Protección 
a Minorías (actualmente Subcomisión para 
la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos), dependiente de la Comisión de 
Derechos Humanos, y cuyo trabajo permitió 
conocer la situación de los pueblos indígenas 
y dio lugar a la creación de varias instancias 
como el Grupo de Trabajo de las Nacio-
nes Unidas sobre Poblaciones Indígenas, 
el Relator Especial de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales de los Pueblos Indígenas y el 
reciente Foro Permanente de las Naciones 
Unidas sobre Cuestiones Indígenas.

En otro acápite, el trabajo destaca la im-
portancia del Convenio 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT), la cual 
reconoce a los pueblos indígenas como 
sujetos colectivos de derecho y recoge 
sus aspiraciones entorno al control de sus 
instituciones, formas de vida y desarrollo, 
además del respeto a sus identidades, len-
guas, religiones y territorios.

Antes de entrar al análisis de la jurisprudencia, 
el documento explica que existen tres sistemas 

de protección internacional de los derechos: 
los políticos, destinados al conocimiento de 
casos de violaciones masivas y sistemáticas, 
que están integrados por representantes de los 
gobiernos (ECOSOC y la Comisión de Dere-
chos Humanos de la ONU); los cuasi-judiciales 
como el Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (CDH), la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) o la 
Comisión Africana de Derechos Humanos, que 
emiten recomendaciones e informes sobre la 
situación de derechos humanos y, por último, 
los judiciales, que actualmente son la Corte 
Europea de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ambos 
con competencia mandataria para resolver 
conflictos jurídicos.

El Sistema Interamericano de protección de 
los derechos humanos está basado en la 
Carta de la OEA, la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre y 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y tiene como órganos de con-
trol a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, con jurisdicción para i) resolver 
los casos contenciosos sobre una presun-
ta violación a la Convención por parte de 
un Estado y; ii) emitir opiniones consultivas 
sobre la interpretación de la Convención y 
la Comisión Interamericana que sólo emite 
recomendaciones.

El trabajo destaca la jurisprudencia estable-
cida por la Corte Interamericana en varios 
derechos colectivos entre ellos: a la tierra, 
a la vida y la cultura, a los recursos efec-
tivos y a la participación política a través 
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de sus sentencias sobre las comunidades 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni de Nicaragua; 
Aloeboetoe de Surinam y Yapti Tasba Mas-
raka nanih Aslatakanka (Yatama) “Hijos de la 
madre tierra” en lengua Miskita”.

En el primer caso, la Corte en su sentencia 
de 31 de agosto de 2001, no sólo recurrió 
al derecho consuetudinario como suficien-
te argumento para establecer el derecho 
propietario de la comunidad Mayagna Awas 
Tingni sobre sus territorios, sino que estable-
ció la ineficacia de los procedimientos de la 
legislación nicaragüense para hacer efectivos 
los derechos de las comunidades indígenas 
en cuanto a la demarcación de sus tierras y 
el reconocimiento estatal de ellas.

En el segundo caso, el fallo de la Corte fa-
voreció a la comunidad Aloeboetoe en una 
demanda contra el Estado de Surinam por 
su responsabilidad en la violación de los 
derechos a la vida, a la libertad personal y a 
la integridad personal de siete personas de 
la comunidad que fueron cometidas por 
efectivos del ejército. La instancia judicial 
igualmente determinó indemnizaciones para 
los titulares en función de las particularidades 
culturales de la comunidad.

En el caso de la comunidad Yatama, la 
Corte determinó que el órgano electoral 
nicaragüense violó el derecho a la partici-
pación política de este pueblo que no pudo 
cumplir con los trámites de presentación 
de candidatos establecidos en la reforma 
electoral del año 2000, razón por la cual 
fue marginada de los comicios.

En este caso, la Corte reconoció que exis-
ten “otras formas” de impulsar candida-
turas para cargos de elección popular y 
determinó que el Estado nicaragüense 
debía garantizar la participación de las 
comunidades indígenas y étnicas en la 
toma de decisiones y en la integración de 
las instituciones y órganos estatales de ma-
nera directa y proporcional a su población 
y que dicha participación debía ser desde 
sus propias instituciones y de acuerdo a 
sus valores, usos, costumbres y formas de 
organización; siempre y cuando resulta-
sen estas compatibles con los derechos 
humanos consagrados en la Convención.

Sobre la base del análisis efectuado, Le-
yman concluye que en los últimos años 
los pueblos indígenas han aumentado su 
participación en sus Estados y en la comu-
nidad internacional, a través de espacios 
autonómicos mediante los cuales vienen 
ejerciendo el derecho a la autodetermina-
ción y han emergido como actores sociales 
en sus países.

En este mismo sentido, destaca el papel 
jugado y el liderazgo consistente de los 
pueblos originarios en la defensa y con-
solidación de sus derechos a nivel local e 
internacional, lo cual ha dado lugar a una 
transformación lenta, pero sistemática, del 
ordenamiento jurídico de protección de 
sus derechos y que se traduce en docu-
mentos como el Convenio 169 de la OIT 
y la Declaración Universal de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.
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Resulta evidente que, a pesar de los avan-
ces que se han logrado en materia de de-
rechos de los pueblos indígenas, éstos 
siguen sufriendo discriminación étnica y 
racial; tienen difícil acceso a la justicia, 
su participación política es limitada y sus 
niveles socioeconómicos están por debajo 
de los promedios nacionales, mientras que 
su identidad cultural es negada y menos-
preciada por la sociedad.

El autor considera trascendental la par-
ticipación de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el reconocimiento 
y protección de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas del continente 
americano y destaca que a pesar de la falta 
de instrumentos jurídicos vinculantes, esta 
instancia jurisdiccional ha tomado como 
referencia y punto de partida la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos 
para dar soluciones a injusticias contra los 
pueblos indígenas.

En este escenario, Leyman pone de relieve 
que a través de las sentencias de la Corte 
Interamericana los pueblos indígenas han 
obtenido protección jurídica sobre distintos 
asuntos como tierras, territorios y recursos 
naturales, vida, cultura y participación po-
lítica, lo cual se constituye en uno de los 
mayores logros de la historia jurídica, que 
ha contribuido en la formación de una ju-
risprudencia internacional.

No obstante, el autor advierte que aún que-
da un largo camino por recorrer para lo cual 
se requiere seguir fortaleciendo las capaci-

dades de liderazgo y diálogo del movimien-
to indígena a nivel interno e internacional, 
fundamentalmente enfocado a lograr el 
reconocimiento de la autodeterminación, 
entendiendo este derecho como la raíz de 
todas las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas realizadas a través de la historia.

Por último, puntualiza la necesidad de esta-
blecer dentro del Sistema Interamericano un 
mecanismo idóneo para dar seguimiento a 
los fallos de la Corte y asegurar su cumpli-
miento, pues de lo contrario el acatamiento 
de las resoluciones estaría a merced de la 
simple voluntad política estatal.

Leyman concluye que 
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35 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PACÍFICO, CENTRO Y NORTE 
DE NICARAGUA: EXCLUSIÓN, AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO

Carlos Lenys Cruz (Nahoa, Nicaragua)

El trabajo de Cruz centra su estudio 
en el caso específico de los pueblos 
Chorotegas de San Lucas, Telpaneca y 

Totogalpa, quienes a lo largo de la Colonia 
y la vida republicana de Nicaragua no sólo 
han vivido la marginación, sino también los 
reiterados intentos por negarles su identidad 
indígena, la cual han logrado mantener.

El autor contextualiza inicialmente la compo-
sición demográfica del país centroamericano, 
donde —según el censo de 2005— el 11% 
de los más de 5.1 millones de habitantes 
reconoce su pertenencia a alguna de las 
siguientes etnias: Miskitu (27%); Mestizo Cos-
ta Caribe (25%); Chorotega-Nahua-Mange 
(10%); Creóle o Kriol (4.5%); Xiu-Sutiava (4.5%); 
Cacaopera-Matagalpa (3,4%); Nahoa-Nicarao 
(2,5%) y Mayagna-Siunu (2,2%); población 
que se concentra mayoritariamente en la 
zonas rurales (56%).

Las poblaciones indígenas sujeto de estu-
dio son Telpaneca, San Lucas y Mozonte, 
ubicadas en los departamentos de Madriz 
y Nueva Segovia, región a la que el autor se 
refiere como Las Segovias y cuya población 
total es superior a los 38.000 habitantes, 
de acuerdo con los dato presentados en 
su investigación.

Sus instancias orgánicas son: i) el consejo de 
ancianos o Monexicos, instancia consultiva 
y de resolución de conflictos; ii) la junta di-
rectiva, ejecutiva y administrativa que repre-
senta jurídicamente a la organización cuyas 
responsabilidades están divididas a la usanza 
no indígena (presidente, vicepresidente) y; 
iii) organizaciones temáticas, de acuerdo 
con las distintas actividades (productores, 
artesanos, de crédito, mujeres, entre otros). 
El funcionamiento se da mediante asamblea 
con la participación de la población o en 
audiencias o reuniones para tratar temas 
específicos. La elección de los miembros 
de las juntas directivas y del Consejo,por su 
parte, se realiza mediante votación.

A fin de contextualizar históricamente el 
desarrollo de estas comunidades, el autor 
puntualiza que Nicaragua fue conquistada 
por dos potencias extranjeras: España en 
la región del Pacífico (1523) e Inglaterra 
en la del Atlántico (1633); a diferencia de 
la española, que desconoció las culturas 
nativas e impuso la propia, los ingleses per-
mitieron a los pueblos indígenas mantener 
su identidad, su cultura, sus instituciones 
sociales y la posesión de sus territorios; 
diferencias que aún marcan la dinámica 
social y política del país.
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El autor relata los intentos de la época repu-
blicana para suprimir las poblaciones indíge-
nas en aras de una nacionalidad emergente 
ligada al mestizaje (que ya se había ensayado 
en la época colonial bajo la figura del “ladi-
no”) y que a la larga propiciaría el despojo de 
sus tierras y una serie de atropellos y abusos 
contra las comunidades originarias (trabajos 
forzados, ley de vagancia, impuestos, sólo 
por mencionar algunas).

En ese sentido, Cruz explica en su trabajo 
que la Colonia modificó la organización 
política y cultural de los pueblos indígenas, 
principalmente en términos de subordina-
ción de sus instituciones a los encomenderos 
o corregidores que serían reemplazados más 
tarde y hasta el presente por los gobiernos 
municipales —que si bien no han logrado 
hacer desaparecer las organizaciones nativas, 
han conseguido debilitarlas.

El autor también llama la atención sobre 
el hecho de que los siglos de dominación 
sumados a la subvaloración de lo indígena 
y el afán republicano por su supresión han 
ocasionado que muchos nativos de esas 
zonas se vean obligados a negar o a renegar 
de su ascendencia.

Geográficamente, Las Segovias están ubica-
das al centro del territorio, en los límites de 
lo que la Colonia consideraba “lo civilizado”, 
donde su poder era difuso o simplemente 
no existía y donde siglos más tarde (1933) 
Augusto César Sandino buscaría organizar 
a las comunidades indígenas y campesinas 
de la región en un modelo de economía 

comunitaria, pero convirtiéndola también 
en campo de batalla entre la revolución y 
el régimen de facto.

No obstante, y como refiere el historiador 
Jeffrey Gould, el movimiento sandinista 
fortaleció también las luchas indígenas en 
defensa de sus tierras y símbolos religio-
sos que se dieron entre 1934 y 1937 en San 
Lucas (Madriz), Uluse (Matagalpa), Isla de 
Ometepe (Rivas) y Sutiaba (León), Jinotega 
y el Viejo (Chinandega). Igualmente, dio pie 
a la aprobación de leyes de protección de 
la propiedad indígena; la regulación de los 
pagos de cánones y la prohibición de la es-
clavitud a la que estaban sometidas algunas 
comunidades indígenas.

Sin embargo, unos años después, una arre-
metida del poder municipal y nacional (1950) 
a fuerza de una dura represión desmovilizó 
y debilitó a las organizaciones indígenas, 
iniciando el desplazamiento y despojo de 
sus territorios, pese a las leyes de protección 
y a que pueblos como el Telpaneca poseían 
Títulos Reales otorgados por la Corona Espa-
ñola, que finalmente fueron ignorados por 
el poder de turno para el arriendo o la con-
cesión a terceros, incluidos los extranjeros.

Posteriormente, con la llegada al poder de 
la revolución sandinista (1979), se inició un 
proceso de reforma agraria que, sin embargo, 
tampoco respetó los territorios indígenas 
del norte, centro y Pacífico, que pese a ser 
reconocidos como colectivos por la Corona 
Española, fueron afectados por la distribu-
ción de los terrenos a título individual; algo 
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que no aconteció con las comunidades del 
Atlántico que conservaron los derechos re-
conocidos por la colonia inglesa.

Ese desconocimiento de los pueblos del 
Pacífico, norte y centro del país, obedecía, 
según el autor, a una concepción del ré-
gimen sandinista sobre lo indígena desde 
una perspectiva folclórica (vestuario típico, 
lengua y costumbres) que era evidente en el 
caso de los pueblos del Atlántico, pero no en 
las otras regiones del país, donde los indíge-
nas hablaban español y tenían costumbres 
similares a las de los campesinos mestizos, 
aún sin ser parte de esa categoría social.

Cruz concluye que el proceso de exclusión 
que sufrieron las poblaciones indígenas, so-
bre todo en la época republicana, respon-
día a la necesidad de la construcción de 
un Estado Nacional y a los requerimientos 
económicos de las élites que, sin embargo, 
no lograron la extinción de las culturas ni la 
organización de las comunidades nativas.

Puntualiza también que los procesos de ex-
clusión étnica no obedecieron únicamente 
a los factores internos, sino también a cues-
tiones globales, las que en mayor medida 
incidieron en la presión que se ejerció sobre 
los pueblos indígenas para despojarlos de 
sus tierras a fin de satisfacer la creciente 
demanda de tierras de cultivo o de recursos 
forestales.

Para Carlos Lenys Cruz, la construcción de 
una cultura nacional a través del mestizaje 
no fue, sin embargo, un proceso natural; sino 

que fue hecha a fuerza de coerción, como 
en el caso de los pueblos de Las Segovias, 
donde la expropiación no implicó única-
mente estigmatizar lo indígena, sino negar 
la identidad misma al pretender despojar a 
esas comunidades de sus tierras, así como 
de su ascendencia.

No obstante, sostiene, las comunidades nativas 
resistieron esos intentos y se dieron modos 
para mantener sus modelos de organización, 
como lo testimonian los sistemas de gobierno 
de los pueblos sujetos del estudio (Telpaneca, 
Mozonte y San Lucas) que reflejan claramente 
la pervivencia de esas estructuras organizativas 
y que funcionan como mecanismos de con-
trol del territorio, cuya propiedad es colectiva 
y sustentada legalmente por los títulos reales 
que datan desde la colonia.

Pone de relieve también el autogobierno 
de estas comunidades que en los hechos 
y ante la ausencia del Estado Nacional ha 
tenido la capacidad de desarrollar proyectos 
en distintas áreas (educación, salud, acceso 
al agua, comercio de productos locales y 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
entre otros).

No obstante, advierte sobre el riesgo que 
estas formas de organización —que se están 
institucionalizando en las comunidades— 
sean copados por los partidos políticos, 
como acontece en los pueblos y comuni-
dades étnicas de la costa Caribe, donde la 
participación de las autoridades tradicio-
nales está supeditada a la voluntad de los 
partidos políticos.

Los procesos de 
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36 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LA PROYECCIÓN DE LA 
DECLARACIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Hermes Davis (Mayangna/Sumu panameño, 
Nicaragua)

El documento de investigación presen-
tado por Davis estudia la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los De-

rechos de los Pueblos Indígenas del 13 de 
septiembre del 2007 a partir de aspectos 
fundamentales como el contexto de su apro-
bación, la evolución del movimiento de los 
pueblos indígenas en las últimas tres décadas, 
la importancia de los derechos establecidos 
y los avances alcanzados en este ámbito.

De igual modo, apuesta por analizar el de-
recho a la libre determinación, sus límites y 
alcances; el derecho al desarrollo y el papel 
de los pueblos frente a éste, así como el 
derecho al territorio, entendiéndolo como 
eje transversal a los dos primeros.

Inicialmente, el estudio hace un recorrido 
histórico del movimiento indígena en el afán 
de lograr el reconocimiento de sus derechos; 
en este sentido, Davis identifica como un 
primer hito los reclamos realizados en el 
seno de la Sociedad de Naciones (precursora 
de la Organización de las Naciones Unidas-
ONU) a principios de la década de 1920, por 
el jefe Kayuga Deskaheh (en representación 
de los Iroqueses de Ontario, Canadá) y por 
el dirigente religioso maorí T.W. Ratana; am-
bos reclamos, si bien no tuvieron resultados 

exitosos, constituyeron un precedente im-
portante de la participación indígena en foros 
internacionales de esa naturaleza.

Medio siglo después sitúa el trabajo el si-
guiente acontecimiento fundamental: la de-
signación del ecuatoriano José R. Martínez 
Cobo como Relator Especial de la ONU para 
comandar una investigación referente a la 
discriminación de poblaciones indígenas rea-
lizada por Augusto Willemsen Díaz y que, al 
cabo de una década de indagaciones, puso 
al descubierto la opresión y explotación de 
los nativos en todos los aspectos de su vida.

La importancia de dicho informe radica, 
según la investigación, en i) la difusión de 
información sobre la situación de los pueblos 
indígenas; ii) la creación del Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas, dependiente 
del Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
en 1982 y; iii) el avance en la caracterización 
de los pueblos indígenas y su problemática, 
que más tarde serían incorporados en el 
Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).

Sobre la base del informe de la Relatoría 
Especial, en 1985 un Grupo de Trabajo del 
organismo multilateral inició los prepara-

TÍTULO DE EXPERTO EN 
PUEBLOS INDÍGENAS, 
DERECHOS HUMANOS 
Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

5ta VERSIÓN



192
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tivos para el borrador de la Declaración, 
cuyo texto final no fue consensuado hasta 
1993. Dos años más tarde, la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU creó otro 
grupo de trabajo para elaborar un proyecto 
de declaración, estableciendo además un 
procedimiento para la participación activa 
de las organizaciones indígenas en la misma.

En 2001 se creó el Foro Permanente para 
Asuntos Indígenas (UNPFII) —órgano con-
sultivo del ECOSOC— con la misión de pro-
mover la toma de conciencia sobre asuntos 
indígenas e integrar y coordinar actividades 
relacionadas a asuntos indígenas y que tam-
bién participó en la aprobación de la Decla-
ración —cuyo texto habiéndose certificado 
por el Consejo de Derechos Humanos en el 
2006, fue nuevamente sometido a consultas 
con los Estados preocupados por el uso de 
algunos de los conceptos y términos.

Fruto de esa nueva revisión el documento 
fue reformulado y se introdujeron límites al 
concepto de “autodeterminación”, ya que a la 
luz de las previsiones del Pacto Internacional 
sobre Derechos Civiles y Políticos esa figura 
podía permitir opciones que van desde la 
independencia hasta la asociación, lo que 
generó el recelo de Estados miembros sobre 
la eventualidad de ver afectada su integridad 
territorial.

De esta manera, se introduce en la Declara-
ción el Artículo 4, a través del cual se entien-
de que la libre determinación de los pueblos 
indígenas se limita a un autogobierno para 
sus asuntos internos, según coinciden dis-

tintos autores. Sólo después de esa delimi-
tación, la Declaración se sometió a votación 
en la Asamblea General, siendo finalmente 
aprobada en septiembre de 2007.

Más adelante, el ensayo investigativo de 
Davis se refiere a los preceptos ligados al 
derecho al territorio —fundamental para la 
cosmovisión de los pueblos indígenas y para 
la vigencia de los otros derechos colectivos 
reconocidos por la Declaración, pero que 
también es motivo de conflicto, dada su 
interposición con intereses económicos de 
Estados y empresas cuyas actividades eco-
nómicas se hallan vinculadas a la explotación 
de los recursos naturales que existen en las 
tierras comunitarias.

En la misma línea, el investigador aborda el 
Derecho al Desarrollo previsto en el Artículo 
23, dejando establecido que se trata de un 
concepto intrínsecamente eurocéntrico y 
economicista, mediante el cual se considera 
a la cultura como un obstáculo y que, en la 
práctica, ha servido para generar más pobre-
za y desigualdad en los pueblos indígenas; 
no solamente en cuanto a la desigualdad 
en la distribución de los ingresos, sino por 
los intereses generados entorno a territorios 
indígenas.

Sin embargo, sobre este punto destaca las 
aportaciones que desde la visión indígena 
se pueden dar a ese concepto, tales como 
la noción de “desarrollo con identidad” o de 
Buen vivir o Vivir bien (sumak kausay) des-
de las cuales se pretende rescatar la visión 
comunitaria y la relación armónica de los 
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pueblos originarios con su medio ambiente 
y que incluyen necesariamente una dimen-
sión espiritual.

Davis puntualiza además la importancia de 
la Declaración porque, por una parte, reco-
noce el derecho de los pueblos indígenas a 
mantener sus instituciones, culturas y tradi-
ciones y a definir su desarrollo en sintonía 
con sus necesidades y aspiraciones y; por 
la otra, representa el compromiso de los 
Estados para garantizar tales preceptos. No 
obstante, plantea que muchas de sus pre-
visiones precisan nuevos abordajes tales 
como el desarrollo, la descentralización y 
la democracia multicultural.

En esa dirección, el autor destaca como 
aporte de esas nuevas construcciones las 
figuras de plurinacionalidad e interculturali-
dad, introducidas en los últimos años por las 
nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia. 
Al respecto, citando a Santos de Sousa, Da-
vis Taylor sostiene que ambos países están 
inventando otro tipo de Estado, implicante 
de una nueva institucionalidad, otra territo-
rialidad y otro modelo de desarrollo.

También identifica como un avance el caso 
particular de Nicaragua, cuya legislación 
contempla un régimen legal para las co-
munidades indígenas del Pacífico, centro y 
norte del país, y otro para las comunidades 
de la Costa Atlántica. Una distinción que se 
explica por una evolución histórica también 
distinta de esos pueblos indígenas. En el 
primer caso, se trata de comunidades que 
sufrieron desde épocas de la Colonia y la 

era republicana, lo cual conllevó a la pérdida 
de sus tierras y lenguas; mientras que las 
segundas fueron un protectorado inglés y 
estaban gobernadas bajo un régimen de 
autonomía municipal, que recoge y respeta 
la legislación nicaragüense desde 1987.

El autor concluye que la aprobación de la 
Declaración fue fruto de las luchas de los 
pueblos indígenas, que, pese a lo lento de 
su proceso, han generado un instrumento 
de derecho internacional. No obstante, deja 
constancia que si bien este instrumento in-
ternacional reivindica los derechos negados 
a los pueblos originarios durante mucho 
tiempo, aún debe recorrer un largo camino 
antes de que cada Estado implemente los 
compromisos asumidos el 2007.

De la misma manera, Davis destaca los alcan-
ces de la Declaración, cuyas previsiones —si 
bien no son vinculantes, en el sentido que 
no son obligatorias— son prueba fehaciente 
de una mayor participación y protagonismo 
de los pueblos indígenas en el concierto 
internacional, al igual que son un testimonio 
de la perseverancia de estos colectivos para 
defender su propia cosmovisión.

De acuerdo con Davis Taylor, el movimiento 
indígena ha logrado el reconocimiento de 
sus demandas en una escala muy importan-
te en el ámbito del derecho internacional; 
reconocimiento que sin lugar a dudas abre 
un camino prometedor para que se pueda 
trabajar con los Estados en el cumplimiento 
de los compromisos que asumieron el 2007 
con la firma de la Declaración.
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eurocéntrico y 
economicista.
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En ese sentido, releva lo realizado por na-
ciones como Bolivia y Ecuador, que con 
su declaratoria constitucional de Estados 
Plurinacionales han generado preceden-
tes jurídicos muy concretos y favorables 
en cuanto a la gestión y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas.

Para el autor, las concepciones indígenas 
están ganando terreno dado que van más allá 
de las reivindicaciones puramente étnicas, 
apostando por los cambios en el seno mis-
mo de los Estados en su conjunto, tomando 
en cuenta la medida en la que los actuales 
modelos de desarrollo están destruyendo 
el medio ambiente, agotando los recursos 
naturales y generando mayor pobreza, es-
pecialmente en los grupos más vulnerables 
como son los indígenas.
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EL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS EN LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE 
AMÉRICA LATINA: CASOS DE BOLIVIA Y NICARAGUA

María Manuela Sequeira (Nicaragua)

En la presente investigación se ana-
liza la legislación constitucional en 
América Latina en lo concerniente 

a los derechos indígenas. Partiendo de la 
premisa de que las sociedades latinoame-
ricanas son fundamentalmente plurales 

−por la diversidad étnica y cultural de su 
composición social− la autora presenta 
complementariamente una reflexión histó-
rica del concepto de autodeterminación de 
los pueblos y cómo este ha sido la causa 
de la lucha de movimientos indígenas en 
el continente. Para graficar esta situación 
estudia los casos de Bolivia y Nicaragua, 
países que han marcado pautas importan-
tes con referencia a los derechos de los 
pueblos indígenas en la región.

Sequeira señala que los pueblos indígenas 
demandan de los Estados reformas estructu-
rales relativas a la transformación de los siste-
mas políticos, entre ellas: el establecimiento 
de Estados plurinacionales, pluriculturales, 
plurilingües −para lo cual es esencial que 
se reconozca la interculturalidad como base 
del sistema político, lo que implica también 
reconocer el pluralismo jurídico y la sustitu-
ción del modelo de desarrollo concebido 
desde occidente por uno que esté diseñado 
por los propios pueblos indígenas.

De acuerdo con las cifras del Foro Perma-
nente para las Cuestiones Indígenas de la 
ONU, se ha calculado la existencia de más 
de 370 millones de personas indígenas dis-
tribuidas en más de 70 países de todo el 
mundo. En el caso de América Latina se 
registran al menos 30 millones de indíge-
nas, lo que representa más de 660 pueblos, 
históricamente excluidos y discriminados25.

Con objeto de su investigación, Sequeira 
empleó la definición de pueblo indígena 
propuesta por el Relator Especial, Martí-
nez Cobo, en el informe que presentó a la 
Sub Comisión de las Naciones Unidas para 
la Prevención de Discriminación de Mino-
rías (1986): “… son comunidades, pueblos y 
naciones indígenas los que, teniendo una 
continuidad histórica con las sociedades 
anteriores a la invasión y pre-coloniales 
que se desarrollaron en sus territorios, se 
consideran distintos a otros sectores de las 
sociedades que ahora prevalecen en esos 
territorios o en parte de ellos. Constituyen 
ahora sectores no dominantes de la socie-

25  DEL POPOLO, Fabiana (2006). Pueblos indíge-
nas de América Latina: reconocimiento y “visibilidad” 
estadística. CELADE-División de Población, CEPAL, 
Naciones Unidas.
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dad y tienen la determinación de preservar, 
desarrollar, transmitir a futuras generaciones 
sus territorios ancestrales y su identidad ét-
nica como base de su existencia continuada 
como pueblo, de con sus propios patrones 
culturales, instituciones sociales y sistemas 
legales”26.

En ese sentido, la autora señala que los pue-
blos indígenas han luchado para que se reco-
nozca su derecho a la libre determinación y 
se respeten sus derechos colectivos. Recurre 
entonces al fundamento de la creación de 
Naciones Unidas, en el cual los 45 países que 
en ese entonces eran miembros firmaron la 
Carta de Naciones Unidas que tenía como 
principal objetivo promover la paz; asimismo, 
la Carta establece que todos los pueblos 
tienen el derecho de determinar libremente 

−sin injerencia externa−su condición política y 
de proseguir su desarrollo económico, social 
y cultural; y que todo Estado tiene el deber 
de respetar este derecho de conformidad 
con las disposiciones de la Carta, con el fin 
de: i) fomentar las relaciones de amistad y 
la cooperación entre los Estados; ii) poner 
fin al colonialismo.

Otro instrumento del marco internacional al 
que recurre Sequeira es el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos (adoptado 
en 1966), cuyo artículo 1 expresa que: “to-
dos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación”. El segundo inciso de este 
artículo comprende el derecho que tienen 
los pueblos a disponer libremente de sus 

26  E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8. Inciso # 379.

riquezas y recursos naturales, sin perjuicio 
de las obligaciones que derivan de la coo-
peración económica internacional, basada 
en el principio del beneficio recíproco así 
como del derecho internacional.

El derecho de libre determinación para los 
pueblos indígenas −de acuerdo con la au-
tora− se expresa en la autonomía desde 
distintos ámbitos (políticos, tierra y territorio, 
económicos, derecho propio, culturales y de 
participación). No obstante, su ejercicio es 
todavía irreal. La libre determinación, a pesar 
de esto, ha sido central en las demandas de 
los pueblos indígenas en el ámbito interna-
cional. Hasta la fecha, existen dos instru-
mentos internacionales que se consideran 
de gran importancia para la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas, y donde 
se reconoce su derecho a la libre determi-
nación: el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

En el segundo capítulo de su estudio, ana-
liza el marco constitucional y los pueblos 
indígenas. Históricamente, y desde la Co-
lonia, la desigualdad en América Latina ha 
estado presente a través de diversas normas 
jurídicas que propiciaban la exclusión de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes. Lue-
go de la independencia, las normas legales 
permitieron el acceso limitado a la tierra y 
a los derechos políticos de buena parte de 
la población; sin embargo, se mantuvo una 
sociedad atada a la estructura socioeconó-
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mica colonial. De esta forma, se construye-
ron Estados oligárquicos en América Latina 
vinculados −en la mayoría de los casos− a 
la exportación de materias primas, lo que 
les permitió consolidarse en el poder eco-
nómico y político.

Subraya, en ese orden, que los Estados lati-
noamericanos tradicionalmente han busca-
do la conversión de los pueblos indígenas, 
con el objetivo de lograr la homogeneidad 
nacional. Para evidenciar este argumento, 
cita a Bartolomé Clavero27 quien señala que 
la diversidad étnica era improcesable por el 
sistema constitucional. Sin embargo, este 
cuadro histórico parece haber variado, al 
menos formalmente, con el regreso a la 
democracia: casi todos los países de la re-
gión han reformado sus Constituciones y 
marcos legales con el fin de adaptarlos al 
sistema democrático y superar los perjuicios 
del pasado.

En ese sentido, en las últimas tres décadas 
se ha producido en América Latina un movi-
miento constitucional de reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas que 
promueve el fortalecimiento de la identidad 
étnica y cultural propias, dando paso al plu-
ralismo etno-cultural dentro de un Estado 
de Derecho. Tal es el caso de Guatemala, Ni-
caragua, México, Paraguay, Colombia, Brasil 
y Perú, cuyas Constituciones reconocen el 
derecho de personas y comunidades a su 

27  CLAVERO, Bartolomé (1994). Derecho indí-
gena y cultura constitucional en América. Siglo XXI 
editores, Madrid.

identidad cultural de acuerdo con sus valores, 
lengua y costumbres. A continuación analiza 
dos casos particulares de Constituciones 
políticas, considerando el reconocimiento 
de la libre determinación de los pueblos 
indígenas en las mismas: Nicaragua y Bolivia.

La Constitución Política de la República 
de Nicaragua, en su artículo 5, establece 
que “el Estado reconoce la existencia de los 
pueblos indígenas, que gozan de los dere-
chos, deberes y garantías consignados en la 
Constitución”28. Los siete pueblos indígenas 
de Nicaragua se distribuyen en dos regiones 
principales: el Norte, centro y pacífico del 
país, donde se encuentran cuatro pueblos 
indígenas: los Chorotega (221.000), los Ca-
caopera o Matagalpa (97.500), Ocanxiu o 
Sutiaba (49.000) y los Nicaros o Náhuatl 
(20.000) y la costa del Caribe (o Atlánti-
co), donde habitan los Miskitu (150.000), 
los Sumu-mayangna (27.000) y los Rama 
(2.000); los que sumados representan el 
10% del total de la población29.

Para la autora, en la Constitución Política 
de Nicaragua la libre determinación se pre-
senta principalmente en las dimensiones 
territoriales y políticas; de tal forma que las 
colectividades de estas regiones tienen el de-
recho de vivir y desarrollarse bajo las formas 
de organización social que correspondan a 
sus tradiciones históricas y culturales.

28  Constitución Política de la República de Nica-
ragua. Disponible en: http://www.asamblea.gob.ni/

29  KJAERBY, C. (2012). Nicaragua. IWGIA – El 
Mundo Indígena.
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Históricamente, y 
desde la Colonia, 

la desigualdad en 
América Latina ha 
estado presente a 
través de diversas 
normas jurídicas.

Asimismo, señala que el Estado garantiza a 
estas comunidades el disfrute de sus recur-
sos naturales, la efectividad de sus formas 
de propiedad comunal y la libre elección 
de sus autoridades y representantes. Las 
concesiones y los contratos de explotación 
racional de los recursos naturales que otorga 
el Estado en las Regiones Autónomas de la 
Costa Atlántica deben contar, en ese sentido, 
con la aprobación del Consejo Regional 
Autónomo correspondiente.

Por otra parte, el Estatuto establece cla-
ramente que las regiones autónomas −la 
Región Autónoma Atlántico Norte y Región 
Autónoma Atlántico Sur− tienen la autoridad 
para ejercer poder sobre la sociedad civil. 
La autonomía de los pueblos indígenas se 
caracteriza por cuatro aspectos básicos:

1. La identidad de los sujetos.

2. Su ámbito y límites.

3. Las competencias que corresponden a 
las autoridades autonómicas.

4. El marco jurídico que norma las relaciones 
entre el Estado y las entidades autonó-
micas.

No obstante, al haber sido aprobado el 
Estatuto, el desafío inmediato era alcanzar 
la equidad y el desarrollo sostenible basado 
en los derechos colectivos. Sin embargo, 
se puede determinar que los logros se los 
ha alcanzado solo en ciertos términos y 
que falta mucho por construir.

En cuanto al caso de Bolivia, refiere al ar-
tículo primero de la Constitución Política, 
donde se reconoce la diversidad lingüística 
y cultural del país. En Bolivia coexisten 36 
grupos étnicos, de ellos los quechuas y 
aymaras —ubicados en el altiplano— han 
representado por mucho tiempo la presen-
cia indígena de Bolivia. Hoy esta visión ha 
sido enriquecida gracias al reconocimiento 
de los pueblos que habitan las regiones del 
oriente boliviano.

De acuerdo con la investigación, el año 
2005 se convocó a elecciones nacionales 
que transformaron la historia del país, de-
bido a que por primera vez se eligió a un 
presidente indígena, Evo Morales Ayma, 
por mayoría de votos, de forma directa y 
sin intervención del Congreso Nacional. La 
Constitución Política del Estado, aprobada 
mediante referendo el 25 de enero de 2009 
y promulgada el 7 de febrero del mismo 
año, establece a Bolivia como un “Estado 
unitario, social de derecho, plurinacional, 
comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado 
y con autonomías, fundado además en el 
pluralismo político, económico, jurídico, 
cultural y lingüístico, garantizando también 
la libre determinación de las naciones y pue-
blos indígenas, originarios y campesinos30”.

Uno de los grandes desafíos de este nuevo 
gobierno fue implementar la Agenda de-
mandada por la sociedad civil el año 2003. 

30  Nueva Constitución Política del Estado, pág. 
181-193.
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Dicha Agenda tenía como objeto principal 
la recuperación de los recursos naturales 
hasta el momento administrados por las 
transnacionales. Por otra parte, el recono-
cimiento de los pueblos indígenas obligó 
a la creación de normas que garanticen 
el ejercicio de sus derechos mediante la 
promulgación de políticas públicas para 
promover el desarrollo de los pueblos ori-
ginarios.

El carácter plurinacional de Bolivia como 
Estado tiene que ver con el propósito des-
colonizador como un mecanismo para 
garantizar el Vivir Bien de toda la sociedad 
boliviana, el cual −a su vez− tiene muchas 
implicaciones31. Para empezar, plantea el 
reto de una nueva institucionalidad estatal 
que comienza por los órganos del poder 
público: la Asamblea Legislativa Plurinacio-
nal, que incluye circunscripciones espe-
ciales indígena originario campesinas; el 
Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, asentados en la noción de 
pluralismo jurídico y el reconocimiento de 
la jurisdicción indígena originaria campesina 
con igual jerarquía que la jurisdicción ordi-
naria; y, el Órgano Electoral Plurinacional, 
con presencia de vocales indígena originario 
campesinos y la inclusión de la democracia 
comunitaria.

De acuerdo con la investigación, este nuevo 
modelo de Estado implica construir otro 

31  PRADA, Raúl (2008). “Análisis de la nueva Cons-
titución Política del Estado”, en: Crítica y Emancipa-
ción: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales.

modelo de desarrollo con una visión distinta 
en la búsqueda y consumación del principio 
del Vivir Bien. La plurinacionalidad supone 
construir otro modelo de democracia que 
sea incluyente dado que el antiguo modelo 
ha marginado a las grandes mayorías de las 
decisiones tomadas en el país.

Entre los cambios y retos más significativos 
planteados por la nueva Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia, está el 
reconocimiento del derecho de los pueblos 
indígenas al territorio, al autogobierno y a la 
libre determinación, planteado expresamen-
te como el Derecho a la Autonomía Indígena 
Originario Campesina.

Para finalizar, Sequeira concluye que los 
pueblos indígenas han tenido poca posibili-
dad de participar en su propio desarrollo, ya 
que han sido considerados como objeto de 
políticas diseñadas por otros. Ahora −con 
fundamento en la noción del desarrollo 
basado en los Derechos Humanos− muchos 
pueblos indígenas reclaman la autonomía 
y la libre determinación como marco indis-
pensable para promover y manejar su pro-
pio desarrollo a nivel de las Constituciones 
Políticas. La libre determinación para los 
pueblos indígenas se debe comprender 
desde sus propias organizaciones sociales 
y políticas, y su implementación debe ser 
comprendida, además, desde la participa-
ción plena y en igualdad en todos los niveles 
de construcción y funcionamiento de las 
instituciones de gobierno.
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ÁFRICA Y AMÉRICA ANTE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS: UNA PERSPECTIVA COMPARADA BAJO EL 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

Vera Narváez (Nicaragua)

La investigación de Narváez trabaja el tema 
del Derecho de los Pueblos Indígenas (PI) 
de América y África, desde la perspectiva 

del Derecho Internacional Público. Dividida en 
cuatro partes, en la primera la autora desarrolla 
la historia de los procesos de colonización y 
descolonización de América y África; en la 
segunda, se plantea la demanda de los PI de 
América y África para más adelante, en la tercera, 
analizar la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los PI y; en la cuarta, se 
hace referencia a la protección jurídica de los PI.

En su investigación, Narváez señala que los PI 
de los continentes americano y africano re-
presentan la diversidad cultural en el mundo, a 
pesar que desde 1492 sufrieron la imposición 
de un sistema jurídico-político-social-cultural 
y económico distinto a sus culturas.

En este sentido, reflexiona sobre la naturaleza 
del ser humano, la cual −manifiesta− busca 
históricamente la conquista sobre otros pue-
blos. Al respecto, refiere que las civilizacio-
nes azteca, maya e inca también ejercieron 
control sobre otros pueblos en su época. 
Posteriormente, fueron asimilados y derrota-
dos por imperios europeos que procedieron 
con la repartición de las tierras, territorios y 
sus recursos, en muchos casos exterminán-

dolos o imponiéndoles una nueva cultura y 
un nuevo orden social de manera violenta.

El cómo Europa se expandió en otros con-
tinentes con el consentimiento de la Iglesia 
Católica −legitimando las intervenciones salva-
jes, déspotas, injustas, genocidas y totalmente 
discriminatorias hacia los habitantes originarios 
de América y África− es también mencionado 
en la investigación realizada por la graduada 
del Título Experto. Estas doctrinas del descu-
brimiento, menciona, fueron consagradas e 
institucionalizadas mediante leyes nacionales 
e internacionales, con el objetivo de justificar la 
explotación de las riquezas de estos territorios 
y de exterminar a su población.

Siguiendo con la lectura histórica, señala que la 
conquista se argumentó a través del mandato 
divino: los conquistadores justificaron su do-
minio sobre los pueblos indígenas asegurando 
que esta era una señal de Dios. A través de 
criterios y teorías utilizadas por los europeos 
en sus conquistas bélicas como la conocida 

“uti possidetis iure32”, se procedió a la demar-
cación y repartición territorial del continente 
americano de manera “legítima”, siendo esta

32  Locución en latín que significa: como poseías 
[de acuerdo al Derecho], poseerás.

política aplicada por España y el Reino Unido.
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África, por su parte, también fue colonizada y 
distribuida por los países europeos entre el pe-
ríodo que se inicia en 1880 y la Primera Guerra 
Mundial. Fue durante la Conferencia de Berlín 
de 1885, convocada por los países occidentales 
europeos, que se determinó “civilizar” al conti-
nente africano y expandirlo para el comercio 
internacional, emitiéndose en aquel enton-
ces las normas del reparto colonial de África. 
Dichas normas han dejado como resultado 
mayor empobrecimiento y conflictos internos 
en estas sociedades. El racismo era el rasgo 
común en los dominios coloniales, en esta 
perspectiva los negros eran considerados por 
los europeos como una raza inferior. Alrededor 
de 7 millones de africanos fueron esclavizados 
y llevados a América.

En relación al proceso de descolonización, 
la autora manifiesta que fue una larga lucha 
que perduró por más de dos siglos, la que 
dio origen a Estados nacionales. El primer 
país en independizarse de Gran Bretaña fue 
Estados Unidos en 1776. En América Latina, 
por su parte, se gestó un proceso de inde-
pendencia liderado por Simón Bolívar, José 
de San Martín y otros libertadores, quienes 
protagonizaron las “guerras de independencia 
hispanoamericanas”, transcurriendo estas 
durante más de 20 años. Al respecto, subraya 
que, la clase dominante elitista −representada 
por los criollos− fue la que asumió el papel 
protagónico en la lucha por la independencia.

En los nuevos Estados se impusieron leyes 
y normativa a los pueblos indígenas a través 
de tratados. Muchos indígenas y afrodescen-
dientes fueron reconocidos al momento de 

listarlos para el reclutamiento militar, pero no 
respetaron su territorio, su cultura, su lengua 
y sus tradiciones ancestrales.

A consecuencia de la Segunda Guerra Mun-
dial, en África se registraron tensiones con los 
países europeos, situación que determinó la 
pérdida de la hegemonía europea sobre sus 
imperios y territorios coloniales. Diezmados 
económicamente y con una élite nativa en 
las Colonias que buscaba la independencia 
de su territorio, se añadía el incentivo de 
Estados Unidos y la Unión Soviética para 
concretar la independencia de los pueblos 
africanos. Ante esta situación, los países eu-
ropeos no pudieron sustentar sus Colonias.

Ambos países −la Unión Soviética y los Esta-
dos Unidos− financiaron económicamente a 
las Colonias africanas a cambio del apoyo a 
sus respectivos sistemas políticos. Así, había 
colonias inclinadas al capitalismo y otras que 
respondían a la ideología comunista. Entre 
1958 y 1963, 17 países de África lograron su 
independencia dando lugar a que el año 1960 
fuera proclamado el Año de África. Por su parte, 
la descolonización en el África árabe tuvo su 
punto crítico en el Magreb: tras una cruenta 
guerra en 1962, Argelia se liberó de Francia.

Continuando con el recuento histórico y lue-
go de la independencia, los dos países más 
importantes del África Negra33, el Congo y 
Nigeria, vivieron guerras civiles. La emancipa-

33  África Negra o África subsahariana es el término 
utilizado para describir a los países del continente 
africano ubicados al sur del desierto del Sahara.
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ción del África Negra encontró menor resis-
tencia por parte de las metrópolis europeas, 
pero dio lugar al nacimiento de un grupo 
de países que aún hoy no ha conseguido la 
estabilidad política ni el desarrollo económico.

En la segunda parte, Vera Narváez estudia la 
demanda de los pueblos indígenas señalando 
que recién en el siglo XXI comienza esta a 
ser escuchada, al instalarse con fuerza en la 
agenda pública las corrientes indigenistas 
del continente americano; corriente que se 
iría extendiendo hasta llegar a África. Sobre 
el punto señala que el Derecho Internacional 
evolucionó, esta vez, a favor de los pueblos in-
dígenas. En 1940, se creó el Primer Congreso 
Indigenista Interamericano en Patzcuaro.

En esta parte, recopila información con-
cerniente a todos los pueblos indígenas de 
ambos continentes (América y África), con 
datos sobre su demografía, población total y 
porcentaje de habitantes que se reconocen 
indígenas, mencionando grupos étnicos, 
pueblos o naciones indígenas reconoci-
dos en cada Estado con sus características, 
modos de vida y subsistencia, sobrevivencia, 
organización política y cultura.

La investigación de los pueblos indígenas incluye 
información del reconocimiento constitucional, 
por parte de los Estados, de los derechos de los 
pueblos indígenas. En este proceso de desco-
lonización, asegura, hasta ahora se continúan 
elaborando estrategias y programas que no 
reflejan cabalmente los intereses de los pueblos 
indígenas —en términos de acceso a la tierra, 
recursos naturales, servicios básicos y acceso 

a la justicia— lo que da como resultado un am-
biente político deteriorado y cada vez más hostil.

Con esta información, la autora afirma que 
ambos continentes están poblados por gru-
pos indígenas y tribales que constituyen la 
mayoría de la población. Esto representa, 
al mismo tiempo, la diversidad biológica, 
lingüística y cultural del mundo.

En la tercera parte de su estudio, Narváez 
refiere específicamente a la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los derechos de 
los PI, destacando que septiembre de 2007 
representa un triunfo a nivel internacional 
para los pueblos indígenas, dado el reco-
nocimiento y protección de sus derechos 
humanos fundamentales.

La Declaración de los Derechos de los Pue-
blos Indígenas fue adoptada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas por una mayoría 
de votos, con 144 Estados a favor, 4 en contra 
(Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos de Norteamérica) y 11 abstenciones 
(Azerbaiján, Banglaseh, Bhután, Burundi, Co-
lombia, Kenya, Nigeria, Rusia, Samoa y Ukrania).

Los Estados que votaron en contra de la de-
claración explicaron que su posición se basó 
en que consideraban imposible implementar-
la, aunque algunos de estos países, de alguna 
forma, ya habían reconocido los derechos de 
los pueblos indígenas en sus Constituciones, 
como es el caso de Canadá y Australia.

Por otra parte, analiza el caso de África, que 
no participó activamente de las reuniones 
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precedentes a la Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Según la autora, la posición fue 
un tanto apática; no sólo por parte de los 
dirigentes de la comisión, sino también por 
sus representantes. Las preocupaciones de los 
Estados africanos sobre el texto se efectiviza-
ron después de más de 20 años de debate en 
Ginebra por el Grupo de Trabajo de la ONU.

La mayoría de los Estados africanos no tuvie-
ron una participación en estas reuniones y, en 
consecuencia, no estaban informados de lo 
que acontecía en relación a la protección de 
las comunidades indígenas. A lo cual añade 
que el continente africano se mostraba cau-
to y susceptible en relación a estos nuevos 
derechos que se les estaban brindando a 
los “pueblos indígenas”. Al respecto, acla-
ra que los términos “pueblos” e “indígenas”, 
suscitaron diferentes interpretaciones desde 
el ámbito político, cultural, social e histórico. 
Los Estados africanos argumentaban que el 
término “indígena” era muy ambiguo y que se 
necesitaba una definición más clara que haría 
más fácil la identificación de los titulares de 
los derechos consagrados en la declaración.

Actualmente los pueblos africanos tienen ten-
siones interétnicas que podrían exacerbarse por 
el reconocimiento de derechos especiales a 
sectores de la población africana. Asimismo, el 
continente africano no estaba de acuerdo con 
los artículos 3 y 4 de la Declaración por el tema 
referente a la libre determinación, donde se 
puede evidenciar cierto temor a la inestabilidad 
política a secesiones y amenazas a la integridad 
territorial de los nuevos Estados africanos.

Paralelamente, el documento señala que el 
artículo 5 también ocasionaba controversia 
en cuanto al derecho de los pueblos indíge-
nas a ejercitar presencia, autoridad y otras 
competencias sobre instituciones políticas, 
sociales y culturales; lo que afirmaba aún 
más el temor a la inestabilidad política que, 
eventualmente, podría ocasionar a las Cons-
tituciones de los nuevos Estados unificados. 
La Declaración sigue siendo un reto para los 
países africanos, debido a que existe falta de 
información y aplicación a nivel nacional.

El documento también señala que sólo África 
Central ha ratificado el Convenio 169 de la 
OIT, lo que significa un avance en materia 
de la protección de derechos de los pueblos 
indígenas en ese continente, pero que con-
tinúa representando un desafío para el resto.

En la cuarta parte de su investigación, la au-
tora hace referencia a la protección jurídica, 
señalando que el Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos está 
basado en tres instrumentos: la Carta de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), 
la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Sobre la Carta de la OEA, indica que con-
templa los derechos fundamentales de la 
persona humana sin hacer distinción de 
raza, nacionalidad, credo o sexo y establece 
a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos como uno de sus órganos en-
cargado de la promoción y defensa de los 
derechos humanos.
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En cuanto a la Declaración Americana de De-
rechos y Deberes del Hombre, destaca que 
esta comenzó siendo un instrumento suscri-
to originariamente como una manifestación 
de aspiraciones de los Estados Americanos 
y que hoy se constituye en un documento 
vinculante para los Estados Americanos en 
materia de Derechos Humanos.

Por último, la Convención Americana de 
Derechos Humanos es un tratado internacio-
nal y, como tal, vinculante para los Estados 
partes. En este instrumento se establecen 
las obligaciones generales para los Esta-
dos en materia de derechos humanos. Con 
base en la Convención Americana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha 
establecido jurisprudencia en relación a los 
derechos de los pueblos indígenas. En este 
sentido, la autora refiere al caso de Awas 
Tingni vs. Nicaragua, 2001 y la participación 
de la Comisión Interamericana en contra del 
Estado de Nicaragua por violar los derechos 
territoriales de la comunidad Sumo-Mayagna.

Por su parte, la investigación acota que la 
Comisión Africana también ha tenido su 
actuación en relación a la protección de 
los derechos de los pueblos Indígenas. El 
sistema regional africano, por ejemplo, se 
ha desarrollado bajo el auspicio de la Or-
ganización para la Unidad Africana (OUA), 
instancia que a partir del 2002 se denominó 
Unión Africana (UA).

El único órgano supervisor de la Carta Afri-
cana actualmente es la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos 

(CADHP), que el 2000 estableció su Gru-
po de Trabajo de Expertos en Poblaciones/
Comunidades Indígenas de África. Este Gru-
po elaboró un amplio informe sobre estos 
pueblos, mismo que ha sido adoptado por 
la CADHP como conceptualización oficial 
de los derechos de los pueblos indígenas, 
significando un importante paso hacia la 
promoción y protección de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas de África.

Sobre este punto, menciona el caso de En-
dorois 2011, en el que la Comisión Africana 
expresó su sentencia a favor de los derechos 
de los pueblos indígenas.

En ese orden, la investigación concluye indi-
cando que la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas es una realidad en el 
mundo entero: las experiencias del continente 
americano han sido de alguna manera emu-
ladas por el continente africano. Sin embargo, 
enfatiza que África merece la atención de la 
comunidad internacional y de sus propios 
Estados para hacer valer esos derechos.

América, desde 1492, ha luchado por el reco-
nocimiento y la protección de sus derechos 
fundamentales en contra de los imperios. 
África, por su parte, está en vías de mejorar 
la situación de sus pueblos originarios. Sin 
embargo, se hace necesaria una protec-
ción eficaz para estos pueblos que han sido 
discriminados, marginados, exterminados 
y explotados durante la historia; antes por 
los imperios, ahora por las multinacionales 
que, de alguna manera, continúan siendo 
operadas por estos mismos imperios.
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39 

LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 
EXPERIENCIA DE PANAMÁ

Arelys del Carmen Midi (Ngöbe, Panamá)

La identificación de los problemas cen-
trales vividos por los pueblos indígenas 
de Panamá, poniendo en evidencia la 

relación de los derechos conquistados en el 
nivel constitucional y legal con los derechos 
ejercidos en materia territorial, desde la épo-
ca colonial hasta la actual vida republicana 
fue el principal reto que se planteó Arelys del 
Carmen en los inicios de su investigación.

El trabajo, dividido en dos partes, presenta en 
primera instancia una revisión a la Constitu-
ción, los derechos de pueblos indígenas, los 
movimientos indígenas, el marco legal, los 
marcos favorables en leyes especiales y las leyes 
especiales comarcales. La segunda parte está 
referida a la implementación de la legislación 
comarcal en los pueblos indígenas en diferentes 
temáticas (territorio, economía, cultura, socio-
política, participación política y autonomía).

Al iniciar su trabajo, la autora contextualiza 
cómo en los tiempos de configuración colo-
nial la relación Estado-pueblos indígenas era 
de hegemonía, etapa histórica en la cual se 
dio el exterminio, genocidio y etnocidio de 
los pueblos indígenas. De esta forma, des-
aparecieron grupos enteros de pobladores 
indígenas de Panamá con la consecuente 
apropiación de sus territorios.

La reducción de la población indígena de 
Panamá, así como de otras regiones ameri-
canas, se dio, indica, por i) acciones bélicas; 
ii) nuevas enfermedades; iii) la reducción 
de grupos y, en otros casos, de encerra-
miento en resguardos, esta última acción 
apoyada frecuentemente por los religiosos 
para trabajos en los cuales se esclavizaba 
a los indígenas.

En este mismo período se establecieron 
grandes propiedades en manos de colonos 
españoles e ingleses principalmente, en tanto 
que llegaron indígenas de lugares vecinos, 
así como de Europa, esclavos africanos y 
negros antillanos, norteamericanos y asiá-
ticos, dando origen a una nueva estructura 
demográfica a raíz de la mezcla de razas, con 
marcado origen indígena, que caracteriza 
hoy en día a la población panameña.

El trabajo señala que con estas reduccio-
nes desaparecieron pueblos indígenas y, en 
muchos casos, se cambió de nombre a los 
grupos; por ejemplo, los indígenas kunas 
son relacionados por varios historiadores 
con los "cueva" que se extendían desde el 
Golfo de Urabá, en Colombia, hasta Chame, 
en la provincia de Panamá. Por el Caribe 
se unieron a los corsarios y piratas ingleses 
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para tomar venganza contra los españoles. 
Los grupos Emberá y Wounaan, por su parte 
conocidos históricamente como "chocoes" 
por proceder de esta región colombiana, in-
gresan al país a finales del Siglo XVII y princi-
pios del XVIII ocupando el territorio que iban 
dejando los kunas debido al enfrentamiento. 
Se ubicaron en la vertiente del Pacífico de 
la provincia del Darién en los márgenes de 
los ríos Jaqué, Sambú y Balsas y posterior-
mente se extendieron por la cuenca de los 
ríos Chucunaque y Tuira, con un tipo de 
poblamiento disperso.

En la época republicana, los primeros gobier-
nos implantaron una política de integración 
de los grupos indígenas a la cultura nacional, 
para lo que emitieron diferentes leyes con el 
propósito de establecer nuevas formas de 
civilización para los indígenas.

Posteriormente la autora se refiere a los 
avances que los pueblos indígenas han lo-
grado para incorporar el tema indígena en 
la Constitución. Panamá ha tenido cuatro 
Constituciones Políticas en su vida Republi-
cana: 1904, 1941, 1946 y 1972.

En 1903 se emitieron leyes de supuesta 
integración que buscaban civilizar a los 
indígenas, como la Ley 59 de 1908, me-
diante la cual se determina cómo debían 
ser gobernados los indígenas de la provincia 
de Coclé, y con lo que se conlleva a su 
desaparición paulatina y; por otro lado, la 
Ley 56 de 1912 que procuraba la reducción 
a la vida civilizada de las tribus bárbaras, 
semibárbaras y “salvajes”.

En 1925, luego de la revolución Dule de los 
Kunas de San Blas, se reforma la Constitu-
ción de 1904, introduciéndose por primera 
vez la posibilidad de crear comarcas bajo 
leyes especiales, segregadas de una o más 
provincias; contenido similar se plasmó 
en la parte sobre la división política del 
país. También se reconoce a los pueblos 
indígenas como Kunas, Emberá, Wounaan, 
Teribes, Bokotas y Guaymies.

Continuando con el análisis histórico, la 
Constitución de 1941 es la primera que re-
úne las disposiciones para el cumplimiento 
de los fines, así como los derechos y debe-
res de sus habitantes. En esta Constitución 
se encuentran algunos títulos que hacen 
alusión expresa a los indígenas, aunque de 
forma general.

En la Constitución de 1946 se contempla la 
creación de comarcas y otras divisiones que 
las Constituciones anteriores no previeron. 
Según la misma, el Estado dará protección 
especial a las colectividades campesinas e 
indígenas con el fin de integrarlas de manera 
efectiva en la comunidad nacional. Esta nor-
ma, según la autora, es incongruente porque 
resulta complejo incorporar un grupo a la vida 
nacional, en la que, como es previsible, se dan 
normas y principios muy diferentes a los suyos, 
y a la vez conservar su cultura autóctona.

La Constitución de 1972, es la más avan-
zada en el reconocimiento de derechos 
indígenas, aunque atrasada en relación 
a otras Constituciones latinoamericanas. 
Esta Constitución se caracteriza por elabo-
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rar políticas de protección a las poblacio-
nes indígenas sin la participación, siquiera 
implícita, de estas poblaciones.

Actualmente, con base a esta norma, se 
tiene la propuesta de ley que otorga título 
de propiedad colectiva a las comunidades 
indígenas que están fuera de la jurisdicción 
comarcal. Las comisiones creadas para ne-
gociar la legalización del territorio fueron 
infructuosas; recién en 1997 se reconoce 
la comarca, aunque todavía no está ple-
namente implementada.

Según la investigación, el modelo admi-
nistrativo y organizativo de la comarca no 
corresponde a la denominación “reserva 
indígena" creada en otros países, como 
resguardos con titulación colectiva de tie-
rras ocupadas por pueblos indígenas. La 
comarca tiene su fundamento en las raíces 
étnicas y territoriales de un pueblo, supo-
ne el mantenimiento de las características 
propias de esas comunidades emanadas 
de su historia e identidad; por lo que es un 
concepto muy diferente al de reserva, que 
significa marginalidad.

El concepto de comarca fue utilizado en 
Mesoamérica en la Colonia para designar 
una región, pueblo o provincia especial-
mente ubicado en un área distante y de 
difícil acceso que requiere administración 
especial, pero su uso histórico sugiere una 
región cultural, fronteriza e indígena.

A partir de la década de 1970 comienzan 
a organizarse los emigrantes kunas en la 

ciudad de Panamá a través de la formación 
de centros o capítulos de cada una de las 
comunidades de procedencia, con las cuales 
se mantiene vínculo permanente. La pre-
sencia de los kunas en la región urbana se 
da por motivos de trabajo y estudios, pero 
conservan sus patrones culturales.

A nivel organizativo, surgen las Organiza-
ciones No Gubernamentales (ONG) que 
trabajan con las comarcas básicamente en 
temas de conservación, reivindicaciones 
jurídicas de derechos indígenas y desarro-
llo. Asimismo, se presentan otras formas 
de organización social y política, como 
los Congresos Generales Indígenas que 
trabajan con instrumentos denominados 
Cartas Orgánicas Administrativas de las 
Comarcas. También están los Congresos 
Regionales y los Congresos Locales, con 
otra dinámica y reglamentación en áreas 
de influencia.

En el marco nacional, por otro lado, se orga-
nizó la Coordinadora Nacional de los Pueblos 
Indígenas de Panamá en 1991, para que 
todos los pueblos indígenas sean represen-
tados en los congresos de manera conjunta.

En relación al territorio, la autora señala 
que las reivindicaciones de los movimien-
tos indígenas estuvieron muy ligadas a éste 
concepto, pero sumadas a demandas de 
defensa de idiomas, cultura y hábitat. Para 
los pueblos indígenas, la tierra es la porción 
de terreno donde se dedican solamente a 
la agricultura; mientras que el territorio es el 
lugar donde los pueblos indígenas satisfacen 
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sus necesidades espirituales, físicas, cultura-
les, sagradas y se organizan políticamente.

Según la investigación, los indígenas par-
ticipan en las elecciones para presidentes 
desde 1932, resultando favorable el hecho 
de que, en 1972, el entonces Gobierno 
militar populista, permitió que los indígenas 
accedieran por primera vez a la Asamblea 
Nacional de Representantes de Corregi-
mientos. Desde esa ocasión, los indígenas, 
con un número plural, han logrado las re-
presentaciones de corregimientos a través 
de elecciones nacionales directas y luego 
a nivel legislativo.

En este entendido, la Constitución, los 
códigos y demás decretos y resoluciones 
panameñas, funcionan para los indígenas 
si no están dentro de su comarca, pero en 
su territorio cuentan con una autoridad 
indígena que interpreta y dosifica sus leyes. 
Cada ley comarcal y su carta orgánica admi-
nistrativa son leyes especiales comarcales. 
Sin embargo, también la legislación nacional 
regula aspectos indígenas.

Hoy en día, Panamá cuenta con siete gru-
pos indígenas (Ngöbe, Buglé, Kuna, Emberá, 
Wounaan, Naso y Bri-Bri), los cuales sobre-
vivieron a la conquista y han tenido una 
permanente demanda ante las autoridades 
gubernamentales para el reconocimiento, 
respeto y aplicación de sus derechos propios.

En efecto, los pueblos indígenas de Panamá 
logran consolidar sus aspiraciones de legitimar 
y proteger sus territorios con la Ley 411 de no-

viembre de 2008 (Ley de Titulación de Tierras 
Colectivas). También consolidan la aplicación 
de instrumentos jurídicos nacionales e interna-
cionales que garantizan los derechos huma-
nos y los derechos de los pueblos indígenas 
(educación, salud, familia), fortaleciendo sus 
estructuras sociales y políticas de administra-
ción tradicional, definiendo de este modo la 
identidad étnica de acuerdo a su cosmovisión.

El 53% de los pueblos indígenas ocupa el 
20% del territorio panameño distribuido 
en cinco comarcas: Kuna Yala, Emberá/
Wounaan, Ngäbe-Buglé, Madungandí (Kuna) 
y Wargandí (Kuna), por lo que debe reco-
nocerse como un logro que la mayoría 
de los pueblos indígenas tenga sus tierras 
legalizadas, cumpliendo con un derecho 
histórico —aunque todavía una parte con-
siderable está fuera de las comarcas y en 
terrenos no legalizados, mientras otros es-
tán en áreas protegidas y ocupando áreas 
urbanas y semiurbanas.

La investigación destaca que la identidad 
étnica indígena está ligada a la tierra y que 
constituye parte de su espiritualidad; en este 
sentido, la Constitución Política de Panamá 
en su artículo 86 ha previsto la obligación del 
Estado de reconocer y respetar la identidad 
étnica de las comunidades indígenas, en-
tendiendo por tal, todas las manifestaciones 
culturales, artísticas, religiosas o espirituales, 
políticas, económicas y sociales de las pri-
meras naciones de Panamá.

Todos estos instrumentos internacionales 
nos indican que el tema del ambiente y los 
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pueblos indígenas tiene mucha importancia 
para los Estados. Los que podrían conside-
rarse como los últimos bosques están en los 
territorios donde viven los pueblos indígenas, 
lo que demuestra la relación permanente 
que existe entren las primeras naciones y 
los recursos naturales.

De acuerdo al estudio de Arelys Midi, la 
economía panameña desde el período co-
lonial se ha desarrollado sobre la base de 
las facilidades proporcionadas por la Zona 
Libre de Colón al comercio internacional; 
las operaciones bancarias internaciona-
les, el turismo y otros servicios internos. 
Las comarcas se dedican masivamente a 
actividades agropecuarias.

Sobre la cultura e identidad señala que no 
son éstas barreras para el desarrollo humano, 
sino todo lo contrario, pues se fundamentan 
en valores e imaginarios que articulan facto-
res claves como sostenibilidad, organización 
comunitaria e historia. Así, la autora refiere 
las costumbres de las culturas Kuna Emberá 
y Wounaan y la Comarca Ngöbe-Buglés; 
sus valores, instituciones, historia, religión, 
lengua, costumbre y tradiciones como el 
fundamento de su identidad, manifiesta a 
través de su filosofía, arte y sistema socio-
político a través de los siglos.

En cuanto al sistema de administración tra-
dicional comarcal en las tres comarcas es 
similar —a excepción de la Comarca Kuna, 
que aparte de este sistema tiene figuras de 
sistema gubernamental o sea que se intro-
dujeron Gobernador Comarcal, Honorables 

Representantes y diputados que son electos 
por votación popular, pero con base a su 
pertenencia a partidos políticos.

En referencia al sistema gubernamental na-
cional señala que está conformado por el 
Gobernador Comarcal como representante 
del Órgano Ejecutivo y es de libre designa-
ción y remoción por el Presidente de la Re-
pública y tiene funciones de un gobernador 
de provincia. El Consejo de Coordinación 
Comarcal, por su parte, es un organismo 
que reúne a los funcionarios de entidades 
gubernamentales presentes en la Comarca 
y es presidido por el Gobernador Comarcal. 
A nivel de corregimiento están los Honora-
bles Representantes, las Juntas Comunales 
y Juntas Locales. Para la administración de 
justicia a nivel comarcal hay un Juez y un 
personero, quienes actúan cuando existen 
ciertos delitos que no pueden ser resueltos 
por los Congresos Locales.

La participación y presencia de los pueblos 
indígenas en la actividad nacional se da en 
varios niveles: En la gestión política los pue-
blos indígenas de Panamá han logrado el 
reconocimiento de los territorios ancestrales, 
aspecto delicado para el Estado porque se 
crean divisiones administrativas diferentes a 
su esquema convencional.

La autora considera que el reconocimiento 
a su autonomía lograda en la constitución 
es una forma de reconocimiento de la mul-
tietnicidad; es decir, se propicia la expresión 
política de la diversidad a través de la valida-
ción de entidades autónomas.

La autora señala 
a manera de 

conclusiones que los 
pueblos indígenas 

han logrado la 
reivindicación de sus 

derechos históricos 
como la creación 

de las comarcas 
indígenas, pero 

según las estadísticas 
nacionales los pueblos 
indígenas todavía son 

uno de los grupos más 
pobres.
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En este sentido, el reconocimiento tiene im-
pactos no solo políticos y administrativos, sino 
también económicos, ecológicos y culturales. 
La gestión indígena presiona sobre los espacios 
políticos, reclamando redefinición y plantean-
do la reorganización territorial y política ad-
ministrativa del Estado, el reconocimiento de 
espacios y funciones diferentes, y la asignación 
a ellos a ciertas facultades que hasta hoy se 
encuentran en manos del Gobierno central y 
sus expresiones locales.

La autora señala a manera de conclusiones 
que los pueblos indígenas han logrado la 
reivindicación de sus derechos históricos 
como la creación de las comarcas indígenas, 
pero según las estadísticas nacionales los 
pueblos indígenas todavía son uno de los 
grupos más pobres y poco atendidos en 
materia de salud, economía y educación. 
No ha habido, podría concluirse, una política 
estatal en materia de desarrollo para las áreas 
con población indígena.

Según Arelys del Carmen Midi, urge un diá-
logo entre el Estado panameño mediante 
los tres órganos del Estado y los pueblos 
indígenas para discutir y ratificar el Convenio 
169 de la OIT.
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40 

EL DERECHO AL DESARROLLO, EL BUEN VIVIR Y EL 
DESARROLLO CON IDENTIDAD

Jorge Luis Andreve (Guna, Panamá)

La importancia del manejo integrado y 
holístico de los factores social, ambien-
tal, cultural, tradicional, económico y 

espiritual, la garantía de un desarrollo real 
y sostenible de los pueblos indígenas son 
de  acuerdo con la investigación realizada 
por Jorge Luis Andreve, de amplio estudio 
académico en la actualidad. Dicha temática 
responde a un nuevo enfoque socioeconó-
mico a partir del cual se articula y representa 
una oportunidad para enriquecer los proce-
sos de desarrollo intercultural que hoy en día 
son impulsados en América Latina (princi-
palmente en tres países: Bolivia, Ecuador, y 
Venezuela) y en otras partes del mundo, en 
aras de un mejoramiento de las socieda-
des y economías comunitarias, sin que ello 
implique poner en situación de riesgo los 
modelos culturales, sociales y espirituales 
de los pueblos indígenas.

Partiendo de esta noción, Andreve comienza 
definiendo el término desarrollo desde el 
concepto presentado por la Real Academia 
Española, que hace referencia a un periodo 
de "proceso", "desarrollo", y "evolución". En 
este sentido, y para definir los lineamientos 
del estudio, el autor define el término como: 
“un esquema, o un conjunto de elementos 
ordenados por medio del cual se llega a un 

fin o el punto de referencia de algo mucho 
más complejo".

Como parte del recuento histórico, señala, la 
expresión desarrollo se mencionaba en los 
siglos XVIII y XIX como un concepto vago 
de cambio; sólo a fines de los años cuaren-
ta y principios de los cincuenta del pasado 
siglo se comienza a utilizar el término para 
determinar y definir las políticas económicas, 
ambientales y sociales de muchos países, 
concretamente a partir del discurso, en 1949, 
del ex Presidente de los Estados Unidos de 
América, Harry Truman, cuando etiquetó a 
los países en "subdesarrollados" y "desarro-
llados". Sería en esta misma época cuando 
apareció la "Cooperación para el desarrollo" 
como estrategia geopolítica que sirvió para 
extender el modelo de vida norteamericano.

Hoy no es un secreto que el modelo “de 
desarrollo civilizado” impulsado por occi-
dente no era realmente global, pues en los 
países "avanzados" prosperaban como nunca 
antes la política, la economía y el comercio; 
mientras que en los países "no avanzados" 
aumentaba la pobreza, la degradación am-
biental y la desigualdad social. Ante esta 
realidad, Andreve señala que, sin embargo, 
el modelo parece haberse agotado —men-
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cionando dos posibles razones: por un lado, 
no es un modelo universal y; en segundo 
lugar, la base de este modelo es individualista, 
competitiva y consumista —y el consumismo 
no es universal, pues existen pueblos indíge-
nas que no tienen esta concepción de vida.

Por tanto, de acuerdo con la investigación, 
es necesario un modelo más efectivo y real 
que de alguna manera disminuya la enorme 
brecha existente entre los países "desarrolla-
dos" y los "no desarrollados"; que respete los 
distintos modelos de vida que prevalecen 
en todos los pueblos y que reconozca a los 
pueblos indígenas como sujetos colectivos 
con derecho al desarrollo.

En este sentido, el autor recoge los princi-
pales instrumentos de la normativa inter-
nacional, entre ellos la Declaración sobre 
el Derecho al Desarrollo, aprobada por las 
Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1986 
en su Art. 1.1, que dice: “El derecho al desa-
rrollo es un derecho humano inalienable en 
virtud del cual todo ser humano y todos los 
pueblos están facultados para participar en 
un desarrollo económico, social, cultural y 
político en el puedan realizarse plenamente 
todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, a contribuir a ese desarrollo 
y a disfrutar de él”.

El artículo mencionado confiere derechos 
tanto individuales como colectivos; mientras 
tanto, el artículo 2.1 del mismo documen-
to enfatiza a la persona humana como el 
sujeto central de derecho al desarrollo. El 
gran ausente dentro de esta declaración, 

no obstante, son los pueblos indígenas: este 
vacío normativo afecta aún más la capacidad 
de determinar y dirigir sus propios procesos 
de desarrollo.

Jorge Luis Andreve interpreta en este ar-
tículo que la Declaración le da derechos 
tanto a los "seres humanos como a los 
pueblos", mencionando la necesidad ur-
gente de incluir a los pueblos indígenas 
entre los titulares del derecho, si se quiere 
preservar su identidad y su supervivencia. 
De la misma manera refiere el Convenio 
169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT–1989), en sus artículos 7, 13 
y 14 en cuanto a las acciones referentes al 
desarrollo con los pueblos indígenas.

Siguiendo esta línea, para el autor el reco-
nocimiento más importante y convincente 
de los pueblos indígenas como auténticos 
titulares del derecho al desarrollo se da en 
la Declaración Universal sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de 
septiembre de 2007, la cual, en su artículo 
23, dispone: "Los pueblos indígenas tienen 
derecho a determinar y a elaborar priori-
dades y estrategias para el ejercicio de su 
derecho al desarrollo”.

Esta afirmación constituye, sin lugar a dudas, 
un paso muy importante en la medida en que 
por vez primera reconoce a los pueblos indí-
genas como sujetos centrales del derecho al 
desarrollo. El otorgar a los indígenas el derecho 
al desarrollo representa darles la potestad de 
manejar y usar libremente los recursos natu-
rales que existen en su territorio así como de 

Dicha visión 
no prioriza la 
acumulación; 

plantea una armonía 
permanente entre 

la madre tierra y los 
elementos que la 

componen, incluyendo 
al ser humano.
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aprovecharlos según su cosmovisión, cosa 
que el Estado no acepta −y lo cual se traduce, 
lógicamente, en una pugna constante entre los 
modelos de desarrollo estatales y los modelos 
de desarrollo indígena (el “buen vivir” o “vivir 
bien” y el etnodesarrollo).

Continuando con su análisis, el autor ex-
plica el modelo de desarrollo indígena del 
“buen vivir” o “vivir bien” a través del cual se 
representa una visión donde todo se observa 
bajo una perspectiva holística e integradora 
y en la que el ser humano no es el elemento 
principal, sino una parte más del todo, apun-
tándose así a una visión de comunidad y no 
al individualismo.

Dicha visión no prioriza la acumulación; plan-
tea una armonía permanente entre la madre 
tierra y los elementos que la componen, in-
cluyendo al ser humano. Los conocimientos 
culturales y espirituales conducen al buen 
vivir; su aplicación y prácticas permiten la 
protección de los bosques, las plantas, los 
ríos, las montañas; es decir, la conservación 
y preservación del territorio de manera sos-
tenible. Por lo tanto, el territorio, sus sistemas 
naturales y todos los conocimientos ligados 
al uso y manejo de la tierra son recursos 
estratégicos para la supervivencia de los 
pueblos y, por consiguiente, elementos tras-
cendentales de los derechos colectivos.

En la mayoría de los pueblos indígenas de 
Abya Yala, y específicamente en los países 
de Sur América, en vez de “vivir mejor” se 
habla de “el buen vivir”. Esta categoría incluso 
ingresó en las constituciones de Bolivia y 

Ecuador como el objetivo social a ser per-
seguido tanto por el Estado como por la 
sociedad en su conjunto.

En relación a este modelo, Andreve men-
ciona a autores como Leonardo Boff, Alfre-
do Vitery y David Choquehuanca quienes 
han impulsado esta idea y la plasman como 
un posible modelo de desarrollo real y 
alternativo al actual modelo capitalista; 
no obstante, el autor opina que "el buen 
vivir o vivir bien" representa más bien una 
visión filosófica de vida; es decir, está en 
un ámbito ético-moral que podría ser la 
base para crear un modelo de desarrollo 
mucho más real y efectivo.

De manera general, muchos pueblos in-
dígenas tienen debilitados sus modelos 
de desarrollo territorial, cultural, espiritual, 
económico, político, social, entre otros, por 
los procesos de asimilación, discriminación 
e invisibilización que les acontecen. En este 
sentido, resulta importante abordar el tema 
de la identidad y su importancia en los mo-
delos de desarrollo propio.

Con esta consideración, el desarrollo con 
identidad nace a partir de la Declaración 
de Barbados en 1971, en la cual un grupo 
de técnicos (antropólogos, sociólogos, am-
bientalistas) y algunos integrantes de los 
movimientos indígenas alzaron su voz para 
enunciar a nivel internacional la importan-
cia de reconocer el derecho que tienen los 
pueblos indígenas a experimentar su propio 
desarrollo. Ello representó una propuesta 
audaz y revolucionaria, pues brindaba la 



214

posibilidad de que los pueblos indígenas 
se desarrollarán bajo sus propias visiones 
y modelos de desarrollo, construyendo así 
Estados pluriculturales.

Casi una década más tarde, en la reu-
nión del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 
San José de Costa Rica (1980) se avanzó 
en la definición del término "desarrollo", 
entendiéndoselo como un proceso de 
crecimiento no sólo económico, sino tam-
bién cultural, tanto a nivel individual como 
colectivo. En la II Reunión de Barbados, 
con la participación de representantes 
de organizaciones indígenas de todo el 
continente, se procedería a redactar los 
principios de la Declaración, documento 
en el que se destaca puntualmente la do-
minación física y cultural a la que están 
sometidos los indígenas.

Asimismo, durante las décadas de los se-
tenta y ochenta del pasado siglo los pue-
blos indígenas comenzaron a asumir mayor 
protagonismo sociopolítico real, logrando 
nuevos espacios de participación a nivel 
nacional e internacional; fue en esta época 
en la que por primera vez se logra vislum-
brar una alternativa de desarrollo diferente al 
modelo occidental: modelos de desarrollo 
autogestionado (que posteriormente pasaría 
a denominarse autodesarrollo).

Para el autor, el autodesarrollo no sólo es 
una ampliación del término desarrollo, sino 

más bien una contracorriente que critica 
las teorías del desarrollo convencional (ca-
pitalista) y el concepto que como ningún 
otro preconiza un desarrollo mucho más 
equitativo capaz de respetar la visión de los 
pueblos indígenas.

No obstante, en 1987 a partir del informe 
Brundtland, “Nuestro Futuro Común"34, surge 
la idea del desarrollo sostenible, el cual res-
ponde a la conciencia de que la satisfacción 
de las necesidades no debe comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras 
para responder sus propias necesidades. 
Este modelo ocasionó, sin embargo, que 
en muchos de los países latinoamericanos 
las iniciativas de autodesarrollo quedasen 
estancadas y se impulsara con mayor fuerza 
aquellas dedicadas al desarrollo sostenible.

De acuerdo a la investigación de Andreve, 
gran parte de los proyectos y acciones apli-
cadas en pueblos indígenas utilizan criterios 
del desarrollo sostenible, siendo los sistemas 
naturales (bosque, ríos, manglares, entre 
otros) y las especies emblemáticas (tales 

34  Informe Brundtland (por el nombre de su 
autora: Gro Harlem Brundtland). También conoci-
do por su nombre original, "Our common future-
Nuestro futuro común", es un informe de carácter 
socio-económico presentado a la Organización de 
Naciones Unidas en 1987. El mismo fue elaborado 
por una comisión de distintas naciones encabezada 
por Harlem Brundtland y ha pasado a la historia por 
ser el primer documento oficial donde se define el 
concepto de desarrollo sostenible como aquel que 

“satisface las necesidades del presente sin compro-
meter las necesidades de las futuras generaciones”. 

Durante las décadas de 
los setenta y ochenta 

del pasado siglo los 
pueblos indígenas 
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como el aquila harpía, el jaguar, el manatí, 
por apenas mencionar algunas) los ejes de 
desarrollo. En la mayoría de los casos no 
se tomaron en cuenta, por ende, aspectos 
tan básicos como la lengua, los modelos 
tradicionales de manejo sostenible, la espi-
ritualidad, y al ser humano "indígena" como 
elementos fundamentales del desarrollo.

En este sentido, los programas de desarrollo 
sostenible implementados a finales de la 
década de los ochenta y durante los años 
noventa en los pueblos indígenas se susten-
taron en la interrelación de estos tres com-
ponentes: sociedad, economía y naturaleza.

No obstante, con el paso del tiempo, y en es-
pecial en la década de 1990, muchos de los 
proyectos de desarrollo sostenible acabaron 
convirtiéndose en proyectos de "desarrollo 
local" (cría de pollos, pequeñas empresas, 
ecoturismo, entre otros), más que en verda-
deros proyectos de conservación y gestión 
ambiental, ocasionando así que muchos 
de los elementos y acciones ancestrales y 
culturales de este pueblo se debilitaran o 
desaparecieran.

Por su parte, el modelo de desarrollo im-
puesto desde afuera, que es denominado 
por el autor como “civilizado”, y ejecutado 
en la actualidad en la mayoría de las comu-
nidades indígenas no posee una orienta-
ción clara ni vasta hacia el fortalecimiento, 
conservación y manejo y usos sostenibles 
de los recursos naturales, como tampo-
co hacia la recuperación de las creencias 
espirituales como bases imprescindibles 

para un auténtico desarrollo propio (o 
como luego se le entendería: desarrollo 
con identidad).

Este análisis y las conclusiones que de él 
derivan llevó a que muchos se plantearan 
aquel entonces entonces, la búsqueda de 
nuevos modelos de desarrollo; iniciativas 
mucho más integradoras y efectivas sen-
sibles de afrontar los problemas del desa-
rrollo de manera integral, por lo que no fue 
necesario mucho tiempo antes de que se 
retomara nuevamente la idea del desarrollo 
propio o el desarrollo con identidad.

El autor señala en este acápite que este mo-
delo, para su adecuada comprensión, debe 
ser visto a partir de la identidad y la diversidad 
cultural; sin ellas los derechos culturales no 
tendrían razón de existir. Esta afirmación 
plantea una propuesta alternativa del auto-
desarrollo: el desarrollo no es un camino 
lineal, uniforme; cada pueblo —sobre la base 
de la identidad— puede conformar su propio 
desarrollo endógeno.

Andreve sugiere, asimismo, que un desarrollo 
propio realizado por los mismos pueblos in-
dígenas plantearía un nuevo modelo donde 
la identidad y el desarrollo establezcan una 
estrecha relación, mejorando y fortaleciendo 
iniciativas de desarrollo mucho más reales. 
Siguiendo esta línea, para la construcción de 
dicho modelo de desarrollo es importante 
el análisis y el estudio del efecto que causa 
la globalización, la economía y sus políticas 
de comercio. Asimismo, señala, la entrada 
directa y no planificada de la economía, el 
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comercio y todos sus sistemas de política 
mercantil ajenos también han contribuido a 
deteriorar y degradar algunos de los compo-
nentes básicos de las sociedades indígenas.

Desde esta perspectiva, la economía no 
puede entenderse ni gestionarse al margen 
de las relaciones tradicionales de los pueblos 
indígenas ni de las relaciones sociales e ins-
titucionales, como tampoco de los sistemas 
naturales o ecológicos que los abastecen. 
La entrada de la economía a través del filtro 
de las tradiciones y la interacción de estos 
con otros elementos del bienestar humano 
(sociales, culturales y sistemas naturales) da 
lugar al bienestar social o desarrollo con 
identidad del pueblo indígena. Para que todo 
lo anterior sea posible, por lo tanto, los pue-
blos indígenas están obligados a reencontrar 
nuevas rutas para fortalecer su criterio de 
uso y manejo territorial.

Finalmente, el autor explica que estos pro-
cesos también pueden cambiar los modelos 
de conducta social, económica, ambiental 
e incluso espiritual. Desde esa óptica, el 
modelo de etnodesarrollo no debe con-
templarse como un fin en sí mismo, sino 
como un proceso continuo de adaptación 
al cambio. Para ello, los pueblos indígenas 
deberán reforzar y promover la capacidad 
de sus instituciones, individuos y la de sus 
propias comunidades para adaptarse y res-
ponder a los cambios existentes en todo 
proceso de desarrollo.

A manera de conclusión, Jorge Luis Andre-
ve apunta que, desde el nacimiento de los 

Estados e incluso mucho antes, los mode-
los de desarrollo han sido tradicionalmente 
integracionistas y casi nunca han tomado 
o incorporado modelos de desarrollo indí-
genas; por consiguiente, estos últimos hoy 
están perdiendo muchos de sus modelos y 
visiones de vida —tanto espirituales como 
culturales y sociales.

La globalización del comercio y elementos 
relacionados, ha conseguido, por su parte, 
que las comunidades se alejen de las ense-
ñanzas tradicionales y culturales, muchas 
de ellas con un contenido fuertemente eco-
logista. Estas acciones hacen necesario y 
urgente, por lo tanto, que los modelos de 
desarrollo se orienten al manejo y uso de 
sus territorios tomando como base el reco-
nocimiento y el valor de los conocimientos 
tradicionales y culturales, y a su vez la re-
cuperación y al rescate de sus ideologías 
tradicionales, utilizando como herramientas 
indispensables los conocimientos científicos 
y ancestrales de los pueblos y tecnologías 
actuales tales como los ordenadores, videos, 
mapas, entre otros.

La aplicación de un desarrollo con identidad 
fortalecería otros componentes (como la 
naturaleza, la sociedad, la religión), a través 
de los cuales se podría finalmente crear un 
sistema de gestión mucho más real y sos-
tenible para los pueblos indígenas.



217

41 

APORTE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL 

Yamileth Yajaira Wilfred (Guna, Panamá)

La investigación presentada por Yami-
leth Yajaira se planteó como objetivo 
dar a conocer los aportes de los pue-

blos indígenas a la comunidad internacional, 
mencionados a continuación:

1. La creación del Foro Permanente de las 
Cuestiones Indígenas de la Organización 
de las Naciones Unidas el año 2000.

2. La determinación del “Decenio Interna-
cional de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo” (1995-2004).

3. La asignación del 9 de agosto como el 
“Día Internacional de las Poblaciones In-
dígenas”.

4. La proclamación de un segundo “Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del 
Mundo” (2004-2014); y, finalmente.

5. La aprobación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas el año 2007.

Además de estos aportes, Wilfred menciona 
que los pueblos indígenas son los respon-
sables de la conservación del patrimonio 
biocultural mundial.

Para ingresar en materia, la autora toma 
como argumento diferentes criterios que 
identifican a los pueblos indígenas a nivel 
mundial, señalando que recientemente se ha 
aceptado utilizar el término pueblo para los 
grupos indígenas. Sin embargo, antes de ello, 
se prefería utilizar el término poblaciones, 
dado el temor de los Estados de reconocer 
la libre determinación o autodeterminación 
a los pueblos indígenas, dado que desde el 
punto de vista del Derecho Internacional les 
asistiría −por ende− el derecho a la secesión.

La investigación trabaja sobre la definición de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 
en el Artículo 1° del Convenio 169 refiere que:

“Son comunidades, pueblos y naciones indíge-
nas los que, teniendo una continuidad históri-
ca con las sociedades anteriores a la invasión 
y precoloniales que se desarrollaron en sus 
territorios, se consideran distintos de otros 
sectores de las sociedades que ahora preva-
lecen en esos territorios o en partes de ellos. 
Constituyen ahora sectores no dominantes 
de la sociedad y tienen la determinación de 
preservar, desarrollar y transmitir a futuras 
generaciones sus territorios ancestrales y su 
identidad étnica como base de su existencia 
continuada como pueblo, de acuerdo con sus 
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propios patrones culturales, sus instituciones 
sociales y sus sistemas legales”.

De acuerdo con los datos que anteceden, la 
autora afirma que los pueblos indígenas tie-
nen características especiales en los aspec-
tos socioculturales y espirituales y principios 
que son comunes entre los distintos pueblos. 
En el plano sociocultural, predomina una co-
hesión social y una pertenencia cultural a su 
comunidad, identificada por la colectividad 
y bajo el esquema comunitario.

Con referencia a los principios fundamentales 
que rigen la dinámica socio cultural y pobla-
cional, cita: la solidaridad, la reciprocidad, la 
colectividad, la dualidad, la complementariedad, 
la equidad, el equilibrio y la hermandad, entre 
otros. Estos conceptos son básicos y fundamen-
tales para que la sociedad indígena funcione 
de manera colectiva y armoniosa, respetando 
los preceptos y normas comunitarias y natu-
rales. Todos estos principios se circunscriben 
al respeto, uso sostenible y preservación de la 
naturaleza; lo que los convierte, de acuerdo 
con la investigación, en los principales conser-
vadores del patrimonio bio-cultural colectivo.

Continuando con los aportes de los pueblos 
indígenas para la comunidad internacional, 
se define a este concepto como toda aque-
lla actividad que se concreta en cumbres y 
conferencias organizadas por el Sistema de 
las Naciones Unidas, en las cuales las partes 
o Estados aprueban las normas internaciona-
les con carácter vinculante o no vinculante 
en países miembros. Se estudian, para este 
caso, las normas que tienen incidencia en los 

pueblos indígenas y en los países miembros 
de las Naciones Unidas.

En ese sentido, Wilfred analiza inicialmente 
la Conferencia sobre Medio Ambiente y De-
sarrollo (Río de Janeiro, 3 al 14 de junio de 
1992, también llamada Cumbre de la Tierra). 
Para Wilfred, esta se constituye en el hito de 
mayor relevancia para la visibilización e insta-
lación de la temática de interés de los pueblos 
indígenas en el concierto internacional y en 
el sistema de las Naciones Unidas, donde el 
movimiento indígena logró un importante 
posicionamiento, adquiriendo por primera vez 
incidencia política en un evento de este tipo.

En la Cumbre de la Tierra participaron 172 
gobiernos, 2.400 organizaciones no guberna-
mentales y agencias especializadas de Nacio-
nes Unidas. Fue a partir de las conclusiones de 
la Cumbre que se elaboró la Agenda 21, Plan 
de Acción encaminado al logro del desarro-
llo sustentable en todo el mundo. El mismo 
debiera ser adoptado universal, nacional y 
localmente por organizaciones del Sistema 
de Naciones Unidas y gobiernos.

Como resultado de esta Conferencia Inter-
nacional se encuentra la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 
que en el Capítulo 26 de la Sección III de la 
Agenda 21, lleva por título “Reconocimiento y 
fortalecimiento del papel de las poblaciones 
indígenas y sus comunidades”.

Luego, cita la Cumbre Mundial sobre De-
sarrollo Sostenible (Johannesburgo, 26 de 
agosto al 4 de septiembre de 2002). En 
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este evento se revisaron especialmente las 
posibilidades y condicionamientos que la 
creciente globalización impone al desarro-
llo sostenible. Considerando este contexto 
mundial, se buscó revisar los resguardos 
que debían contemplarse para asegurar el 
desarrollo sostenible, y las posibilidades que 
debían ofrecerse a los países en desarrollo 
para avanzar en este proceso. Es en ese 
contexto que se reafirmó el “papel vital de 
las poblaciones indígenas en el desarrollo”.

En el capítulo referido a Erradicación de la 
Pobreza, incluido en el Plan de Aplicación apro-
bado en la Cumbre, se consideró la relación 
existente entre etnicidad y pobreza, motivo por 
el cual se acordó: formular políticas y medios 
para mejorar el acceso de los pueblos indígenas 
y de sus comunidades a las actividades eco-
nómicas y aumentar su empleo, adoptando 

−cuando corresponda− medidas de fomento de 
la capacitación, la asistencia técnica y el crédito.

Posteriormente, cita la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación Ra-
cial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia (Durban, 31 de agosto al 7 de 
septiembre de 2001), la misma que en su 
párrafo 41, expresa la convicción de que la 
plena realización por los pueblos indígenas 
de sus derechos humanos y libertades fun-
damentales es indispensable para eliminar 
todas las formas de racismo discriminación 
y xenofobia.

Se reitera entonces firmemente la determina-
ción de promover la igualdad, sus derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y cul-

turales, así como los beneficios del desarrollo 
sostenible, con pleno respeto de sus caracte-
rísticas distintivas y de sus propias iniciativas.

Otro aporte que rescata la investigación es la 
conservación y uso sostenible de la natura-
leza que se observa en los territorios de los 
pueblos indígenas. Al respecto, señala que 
existen al menos tres temas claves de inter-
sección entre pueblos indígenas y diversidad 
biológica, los cuales dan cuenta del aporte 
que han hecho y siguen haciendo los pue-
blos indígenas de la región con los objetivos 
de la conservación y adaptación al clima:

1. Los territorios indígenas como espacios 
naturales y de diversidad biológica.

2. Los conocimientos, innovaciones y prácti-
cas indígenas sobre manejo de ecosistemas 
y la diversidad biológica en sus territorios.

3. La forma en que los indígenas han genera-
do y mantienen sistemas de instituciones y 
valores que orientan la buena gobernanza, 
basados en leyes consuetudinarias sobre el 
comportamiento de su población para que 
se garantice la sobrevivencia a largo plazo 
de los territorios, sus recursos y su gente.

En esta misma línea, reconoce que la expre-
sión “Conocimientos tradicionales” combina 
los conocimientos, las innovaciones y las 
prácticas de los pueblos indígenas y las co-
munidades locales, los que constituyen la 
base para los medios de subsistencia fores-
tales y contribuyen a las prácticas culturales y 
económicas tradicionales; al comercio local, 
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a las prácticas de ordenación forestal y al 
desarrollo de productos comerciales.

Para finalizar, la autora concluye que las últimas 
tres décadas se han caracterizado por la mani-
festación de voluntad política de los Estados y 
de las sociedades latinoamericanas −y principal-
mente de la capacidad de demanda y propuesta 
del mundo indígena− la que ha generado la 
promulgación de reformas constitucionales y 
leyes que han dado origen a la puesta en mar-
cha de planes, programas y proyectos que han 
supuesto la atención integral a la problemática 
que padecen los pueblos indígenas.

En este entendido, se ha constatado que 
América Latina vive un proceso de refor-
mas constitucionales que busca replantear 
la relación entre el Estado y los pueblos 
indígenas y afro-descendientes. En dichos 
procesos, cumplen un papel fundamental 
los movimientos indígenas que demandan 
reconocimiento y garantías a sus derechos 
colectivos. Las respuestas desde los Estados 
han sido variadas. A manera de hipótesis, la 
investigación considera las siguientes:

 • El “Buen Vivir” no representa un discurso 
homogéneo, aunque sí la búsqueda co-
mún protagonizada por diferentes actores 
ante el declive del modo de vida liberal 
y/o neoliberal (capitalista) y sus diferentes 
propuestas de desarrollo (“desarrollismo” 
y “desarrollo sustentable”).

 • La constitucionalización del “Buen Vivir” 
articula discursivamente la práctica y el 
acumulado histórico de los pueblos.

 • El “Buen Vivir” supone la construcción 
social de sujetos plurales que buscan su 
inserción y el diseño de estructuras polí-
ticas que rebasen la matriz monocultural 
o eurocéntrica. En este sentido, la plurina-
cionalidad e interculturalidad reconfiguran 
los órdenes políticos.

En resumen, el discurso del “Buen Vivir” es una 
construcción social que da paso al diseño y 
gestión de un modo de vida que cuestiona 
el discurso blanco-mestizo. En este sentido, 
los pueblos indígenas han contribuido sig-
nificativamente con aportes a la comunidad 
internacional, habida cuenta que han logrado 
e incidido en grandes cambios de políticas in-
ternacionales para el bienestar de la población 
mundial y la convivencia pacífica entre pueblos.

Estos son algunos de los aportes que los pue-
blos indígenas han hecho a la humanidad. Han 
contribuido con sus conocimientos tradicio-
nales a la medicina, alimentación y recursos 
genéticos para el bienestar de la humanidad. 
Han logrado, además, que el sistema de la 
Naciones Unidas los tome en cuenta y escuche 
sus argumentos sobre diferentes temas como 
biodiversidad y cambio climático. Su propuesta 
de “Buen Vivir” se basa en su cosmovisión y 
buenas prácticas ambientales, sin deteriorar 
el medio ambiente y los recursos naturales.

De acuerdo con Wilfred, estos han cambiado 
el panorama político mundial, pues represen-
tan el patrimonio bio cultural y han logrado el 
reconocimiento de sus gobiernos en algunos 
casos, fortaleciendo la democracia y la convi-
vencia sociocultural en estos países.
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42 

COOPERACIÓN EUROPEA Y PUEBLOS INDÍGENAS

Ángela Sales Vargas (Guaraní, Paraguay)

El documento analiza el tema del desa-
rrollo concebido desde el sistema oc-
cidental y desde el enfoque de los pue-

blos indígenas a partir del Buen Vivir, práctica 
ancestral que significa el equilibrio entre los 
seres humanos y la naturaleza. Asimismo 
desglosa los mecanismos empleados por la 
cooperación europea; su origen, funciones y 
estrategias de incidencia implementadas para 
con los pueblos indígenas en América Latina.

La primera parte de su investigación refiere 
entonces a los pueblos indígenas desde los 
conocimientos ancestrales. Para ello, analiza 
la cosmovisión indígena como la educación 
suministrada por líderes y lideresas espiri-
tuales que transmiten los conocimientos 
ancestrales de las culturas a niños, niñas y 
jóvenes. Actualmente, los pueblos indígenas 
se enfrentan a la pérdida de su territorio y, 
con ello, experimentan la desaparición de sus 
propias formas de practicar la transferencia 
de conocimientos ancestrales, medicina 
tradicional y su espiritualidad, lo cual genera 
que el Buen Vivir de los pueblos indígenas 
esté en peligro.

La autora, más adelante, realiza un recuento 
de las normas que han puesto en agenda la 
prioridad de los pueblos indígenas: el Con-

venio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes (1989) y 
la Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007), ambos constituidos en un sistema de 
protección a las demandas de los pueblos 
indígenas en el ámbito internacional.

Asimismo indaga en el concepto de desa-
rrollo; para ello, recurre a la definición de 
las Naciones Unidas la cual lo refiere como 
un proceso de vida basado en tres compo-
nentes: i) la búsqueda de conocimientos; ii) 
la posibilidad de tener una vida prolongada 
y saludable y, iii) tener acceso a los recursos 
que permitan un aceptable nivel de vida.

Según la Declaración sobre el Derecho 
al Desarrollo (1986), se reconoce el desa-
rrollo como un “proceso global económi-
co, social, cultural y político, que tiende al 
mejoramiento constante del bienestar de 
toda la población y de todos los individuos 
sobre la base de su participación activa, 
libre y significativa en el desarrollo y en la 
distribución justa de los beneficios que se 
derivan de la misma”.

Sales cita otra reflexión sobre el concepto de 
desarrollo propuesto por el político y econo-
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mista cubano Carlos Rafael Rodríguez, quien 
expresa que “desarrollo es una condición 
social, en la cual las necesidades auténticas 
de su población se satisfacen con el uso 
racional y sostenible de recursos y sistemas 
naturales. La utilización de los recursos está 
basada en una tecnología que respeta los 
aspectos culturales y los derechos humanos”. 
Tomando en cuenta esa consideración, to-
dos los grupos sociales tendrían acceso a 
servicios básicos como: educación, vivienda, 
salud, nutrición, en lo que sus culturas y 
tradiciones serían respetadas.

Para la autora el concepto de “desarrollo” 
desde el punto de vista de la lógica occidental 
es un concepto vinculado a la acumulación 
de capital de unos pocos en detrimento de la 
mayoría, motivo por el cual se constituye en 
una desventaja para los pueblos indígenas, al 
constituirse en una forma de someter aún más 
a las culturas, el territorio, el autogobierno y 
la autonomía de las comunidades. Por tanto, 
el desarrollo concebido desde occidente y 
con un enfoque meramente económico, no 
resulta un modelo exportable a los pueblos 
indígenas, debido a que ha significado, histó-
ricamente, el progreso de un país a cambio 
de la destrucción de la naturaleza y de la 
comercialización de los recursos existentes 
en el territorio de los pueblos indígenas.

Continuando con la investigación, la auto-
ra sostiene que el movimiento indígena ha 
centrado sus reivindicaciones en el respeto 
y garantía de varios derechos: al territorio, a 
la organización, a la lengua, la educación y a 
la construcción de sociedades interculturales. 

Indica que ha sido principalmente a través 
de la educación y movilización política se ha 
devuelto la tierra a las comunidades indígenas.

Sobre los fundamentos jurídicos en los que 
se consagran los derechos de los pueblos 
indígenas en relación a la educación, cita a:

 • La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948).

 • El Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (1966).

 • El Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales (1966).

 • La Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación Racial (1969).

 • La Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (1979).

 • La Convención sobre los Derechos del 
Niño (1989).

 • El Convenio 169 de la Organización del 
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales (1989).

 • La Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas (2007).

En este orden, da especial énfasis a la intercul-
turalidad entendida esta como una relación 

Sobre la cooperación 
orientada a los 

pueblos indígenas, 
señala que esta se ha 

consolidado como 
un área específica de 

intervención en las 
últimas décadas.



223

recíproca de valores entre culturas diversas 
entre las cuales se establece un vínculo dia-
lógico con la sociedad nacional y con la 
sociedad global en sí. En este contexto, la 
educación indígena propicia el intercambio 
de experiencias y saberes entre culturas di-
ferentes: es la expresión del diálogo de las 
culturas ancestrales con la cultura “nacional”.

En el segundo capítulo, Sales analiza detallada-
mente el rol de la cooperación europea con los 
pueblos indígenas, partiendo de sus principales 
objetivos: promover la paz y el bienestar de los 
pueblos en un espacio sin fronteras, ayudar a 
construir un mundo seguro y en desarrollo e 
impulsar y articular la participación ciudadana 
en la acción exterior. Para ello, es importante 
un diálogo político que conlleve a la elabora-
ción de políticas internas viables a largo plazo 
en los países objeto de la cooperación.

Sobre la cooperación orientada a los pueblos 
indígenas, señala que esta se ha consolidado 
como un área específica de intervención en 
las últimas décadas, siendo el resultado de 
la confluencia de tres procesos:

1. La creciente politización de la identidad 
indígena en la región, registrada a partir de 
los años comprendidos en la década de 
1970, y que ha articulado progresivamente 
un movimiento político diferenciado que 
reclama derechos políticos, culturales y 
económicos para los pueblos indígenas.

2. El reconocimiento en el ámbito interna-
cional de estas reivindicaciones, lo que ha 
generado una conciencia internacional en 

defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas, culminando en 2007 con la 
aprobación −tras 20 años de trabajo− de 
la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.

3. El abandono de los pueblos indígenas y, en 
consecuencia, la multiplicación de las ins-
tituciones que intentan impulsar una aten-
ción específica a los procesos de desarrollo 
social y un reconocimiento programático 
de sus derechos.

Asimismo, subraya que la relación entre la 
cooperación internacional y los pueblos 
indígenas está asociada al éxito de su lucha 
por la reivindicación de sus derechos, la 
cual tuvo su mayor visibilidad en la década 
de 1990, momento en el que se iniciaron 
importantes cambios jurídicos e institucio-
nales a favor de la causa de estos pueblos.

Es importante mencionar que las condiciones 
de vida de los pueblos indígenas son más des-
favorables que las de la población no indígena. 
Los primeros generalmente se encuentran en 
una situación de pobreza extrema: con tasas 
bajas de esperanza de vida, una mortalidad 
infantil más alta, deficiente educación escolar, 
tasas de analfabetismo más altas, falta de 
oportunidades de ingresos y empleo, limita-
ción de su acceso a la tierra, a los bienes de 
atención básica pública, a infraestructura, así 
como limitadas posibilidades de participación 
política y autodeterminación.

Luego desglosa los actores de la coopera-
ción europea. En primer lugar cita el Comité 
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de Ayuda al Desarrollo (CAD) −inscrito en el 
contexto de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), órgano in-
terministerial de coordinación gubernamental 
para las agencias de cooperación de 30 países 
del norte y de la Unión Europea (UE). Esta 
instancia trabaja bajo la modalidad de ayuda 
bilateral (país a país), y en menor grado a través 
de organizaciones no gubernamentales (ONG).

Seguidamente estudia a la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), entidad de derecho público 
adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación a través de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica (SECIPI). La AECID, señala, 
es una instancia de gestión de la política 
española que tiene por objeto el fomento, 
la gestión y la ejecución de las políticas pú-
blicas de cooperación internacional para 
el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la 
pobreza y la consecución de un desarrollo 
humano sostenible en los países en desa-
rrollo, particularmente los recogidos en su 
Plan Director.

Señala asimismo que la Declaración del Mile-
nio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) configuran una agenda y metodología 
común en la lucha contra la pobreza, por lo 
que son el principal referente de la política 
española de cooperación internacional.

La AECID, comenta, financia proyectos orien-
tados a la educación y fortalecimiento de la 
gobernabilidad y sociedad civil. Su política 
de cooperación con los pueblos indíge-

nas, por otro lado, se basa en el derecho 
que tienen estos a existir, definir y poner en 
práctica sus propios modelos de desarrollo, 
en consonancia con el respeto universal de 
los derechos humanos. El objetivo global de 
esta política es contribuir al reconocimiento 
y ejercicio efectivo de los pueblos indígenas 
a articular sus propios procesos de desarrollo 
social, económico, político y cultural.

Los países en los que actúa la cooperación 
española, tanto en América Latina como 
en África y Asia, se caracterizan por una 
diversidad de pueblos indígenas portadores 
de una continuidad histórica, diferencia-
dos culturalmente de otros sectores de la 
sociedad y con una identidad étnica pro-
pia, sustentada sobre la base de patrones 
culturales, instituciones sociales y sistemas 
jurídicos particulares.

La investigación también refiere a la coope-
ración oficial para el desarrollo de Alemania, 
la que reconoce la situación específica de los 
pueblos indígenas y apoya su participación 
en distintos niveles. La cooperación alemana 
entiende que la participación activa de los 
pueblos indígenas es indispensable para el 
ejercicio de sus derechos humanos y el for-
talecimiento de la coherencia social dentro 
de las sociedades.

Establece además que su incorporación es 
imprescindible para la solución pacífica de 
los crecientes conflictos sobre los recur-
sos naturales y su distribución, así como 
el fomento de un desarrollo sostenible. En 
particular, considera que los países con un 
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alto porcentaje de pueblos indígenas no 
podrán alcanzar los Objetivos del Milenio 
sin que se reconozcan las contribuciones 
al desarrollo que aportan los indígenas y sin 
que se mejoren concretamente sus circuns-
tancias de vida.

La autora subraya que Alemania promoverá 
la focalización de su cooperación para el de-
sarrollo en los derechos, necesidades y pro-
cesos organizativos de los pueblos indígenas. 
Para el efecto, las prioridades sectoriales de 
la cooperación alemana son: i) Democracia, 
sociedad civil y administración pública; ii) 
gestión de recursos naturales y desarrollo 
rural sostenible; iii) desarrollo de la paz y 
prevención de crisis; y iii) desarrollo social.

Finalmente se refiere a la cooperación oficial 
para el desarrollo de Noruega indicando que 
el enfoque está basado en que el desarrollo 
y los derechos humanos están vinculados 
de manera inseparable. Después de que 
Noruega se convirtiera en el primer país en 
ratificar el Convenio 169 de la OIT en 1990, 
el trabajo por los pueblos indígenas se ha 
basado principalmente en este Convenio. El 
apoyo específico para los pueblos indíge-
nas es canalizado directa o indirectamente 
mediante las organizaciones y canales que 
resulten más adecuados y efectivos en cada 
caso. Se incluyen las ONG y  organizaciones 
indígenas noruegas, organizaciones interna-
cionales, embajadas de Noruega, órganos 
del Sistema de Naciones Unidas y organiza-
ciones multilaterales. Señala también que 
parte importante de la labor de este país a 
favor de los pueblos indígenas es canalizada 

directamente hacia las organizaciones indí-
genas de América Latina. El apoyo destinado 
a los grupos indígenas de África y Asia ha sido 
algo más reducido, aunque el porcentaje 
de las sumas globales remitidas hacia estos 
dos continentes ha aumentado durante los 
últimos años.

Como capítulo final, Angela Sales, en sus 
conclusiones, señala que desde la cosmovi-
sión de los pueblos indígenas es importante 
tanto para la sociedad como para los propios 
indígenas la preservación y transmisión de la 
sabiduría ancestral dado su carácter sagrado.

Reconoce además que en los derechos 
internacionales se consagran todos los de-
rechos de los pueblos indígenas; pero en 
la práctica estos no se efectivizan. En la 
realidad los pueblos indígenas sufren aún 
la invasión de sus tierras, desalojos ilegales 
y violentos de sus tierras.

Finalmente, subraya que la cooperación 
europea como una forma de apoyo a los 
pueblos indígenas a través de los Estados 
y organizaciones no gubernamentales; se 
ha traducido en proyectos impuestos que 
mayoritariamente no responden a las priori-
dades y necesidades propias de los pueblos 
indígenas.

Concluye señalando que se requiere que 
las poblaciones indígenas y las no indígenas 
hagan causa común de la lucha por defender 
los derechos de los pueblos indígenas.
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ÓRGANOS DE PROTECCIÓN UNIVERSAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS

César Félix Quispe (Quechua, Perú)

César Félix Quispe Calsín analiza el es-
tado de la protección de los derechos 
de los pueblos indígenas (PI) desde los 

órganos de protección universal de las Na-
ciones Unidas. El trabajo está estructurado en 
5 partes: la primera describe la visión de los 
PI del derecho y la importancia e incidencia 
de la ONU en el reconocimiento y respeto al 
desarrollo de sus derechos.

En la segunda parte, el autor analiza los 
órganos de protección universal de las 
Naciones Unidas y la protección de los 
derechos de los PI. La tercera parte se re-
fiere a los procedimientos convencionales: 
Comités de Control, su importancia, com-
petencias, alcances y relevancia en temas 
Indígenas, mientras que la cuarta analiza 
los procedimientos extra convencionales 
y en la quinta describe las atribuciones, 
características y logros del Relator Especial 
de la ONU.

El autor inicia la primera parte reflexionando 
sobre lo que piensan los PI del Derecho, el 
cual —desde la perspectiva de estos— está 
relacionado con la justicia, señalando que 
el Poder Judicial utiliza el Derecho como 
una herramienta colonizadora para someter 
al indígena.

Señala que durante la creación de las Nacio-
nes Unidas no se visibilizó a los PI, siendo que 
uno de los propósitos era más bien apoyar 
en el desarrollo y estímulo del respeto a los 
derechos humanos y a las libertades funda-
mentales de todos, sin hacer distinción de 
raza, sexo, idioma o religión.

Según el autor, los avances y el proceso de 
inclusión de los PI en la estructura de la ONU 
se inicia en la década de los sesenta, sobre 
todo desde Estados Unidos, Canadá, Austra-
lia y Nueva Zelandia. En la década de 1970, 
las denuncias en órganos internacionales de 
la situación de los indígenas promueven su 
protección y, en 1982, se crea el Grupo de 
Trabajo sobre PI dentro de la Sub Comisión 
para la Prevención de la Discriminación y 
Protección de las Minorías, espacio bien 
aprovechado para seguir avanzando en la 
necesidad de defender y proteger los dere-
chos de los PI en el mundo y en el derecho 
internacional.

Hace referencia en este punto a varios hitos 
históricos; inicialmente, al reconocimiento 
del trabajo por la justicia social y la reconcilia-
ción etno-cultural de la indígena Kiché-Maya 
Rigoberta Menchú, como Premio Nobel de 
la Paz, el cual sirvió para que en la década 
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de 1990, la comunidad internacional inserte 
el tema de los PI en la agenda de los orga-
nismos internacionales. Asimismo, refiere a 
la proclamación del año 1993 como el Año 
Internacional de las Poblaciones Indígenas 
del Mundo por la Asamblea General de la 
ONU, a la adopción del Convenio 169 de 
la OIT (1969) y al establecimiento en 1995 
del Grupo de Trabajo para el proyecto de 
Declaración sobre Derechos de los PI.

Señala que desde la plataforma de las Na-
ciones Unidas para los asuntos sociales 
y económicos (ECOSOC, por sus siglas 
en inglés), en el año 2000 se crea el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas 
de la ONU. El 2006, el Consejo de Dere-
chos Humanos recomienda a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptar la 
Declaración Universal de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (PI), la misma que es 
aprobada en septiembre de 2007.

A partir de los avances de protección a los 
derechos de los PI, países con mayoría indí-
gena como el caso de Bolivia, Perú y Ecua-
dor, adoptan la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas dentro de su normativa interna.

La segunda parte, hace referencia a los ór-
ganos de protección universal de la ONU: 
Convenio 169 de la OIT, la Convención In-
ternacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer y 
la Convención sobre los Derechos del Niño, 

destacando los artículos que refieren a los 
derechos humanos y/o PI.

Sobre el Convenio 169, aprobado en 1989 
por la OIT, señala que este es uno de los 
instrumentos jurídicos internacionales más 
importantes para los PI, por su carácter de 
Tratado y de aplicación directa en los países 
que lo ratificaron.

Asimismo, hace referencia al derecho a la con-
sulta, al reconocimiento del sistema jurídico 
y de administración de los PI, los derechos 
a la tierra, territorio y recursos naturales y 
educación —entre otros— que han ido des-
plegando una serie de reivindicaciones en 
los Estados que los suscribieron y ratificaron 
en su sistema interno, tales como Colombia, 
Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, 
Paraguay, Honduras, Guatemala, México y 
Brasil, y que, por lo tanto, forman parte del 
derecho interno de estos países.

El autor menciona que el Pacto sobre De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales 
es importante para los PI, por su status de 
Tratado Internacional de cumplimiento obli-
gatorio para los Estados signatarios, hacien-
do especial referencia a los artículos 1 y 3.

También explora la Convención contra la Tor-
tura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes y la experiencia de las RONDAS 
en el Perú, instancia creada para sancionar a 
funcionarios públicos.

Respecto a la Convención Internacional so-
bre la Eliminación de todas las Formas de 
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Discriminación Racial, señala que la cate-
goría raza denota vejación, pero ello —en 
estas últimas décadas, al menos— se viene 
superando desde los PI, señalando a Bolivia 
como ejemplo, donde existe una población 
mayoritariamente indígena. Hace especial 
referencia a los artículos 1 y 2.

Analiza la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer: aunque en los PI tanto el hombre 
como la mujer juegan roles importantes de 
manera complementaria y paritaria —e inclu-
so existe la cultura del matriarcado, como 
en el caso de los pueblos guna o kunas en 
Panamá. En este documento, el autor hace 
particular referencia al artículo 1.

De la Convención sobre los Derechos del 
Niño, Quispe cita el artículo 2, en el cual los 
Estados se obligan a respetar y asegurar la 
aplicación de los derechos del niño sin dis-
tinción de carácter étnico. A la par, Quispe 
enfatiza que el contenido de la educación 
impartida no tiene relación con la realidad 
en la que viven, ni el idioma ni la cultura que 
les atañen.

En la tercera parte, menciona los Comités 
de Control, parte del Sistema de las Na-
ciones Unidas sobre Derechos Humanos, 
compuestos por expertos independientes e 
imparciales de diferentes orígenes y de varias 
regiones del mundo. Los PI pueden recurrir a 
los Comités y lograr que sus comunicaciones 
sean consideradas en los informes periódicos 
que hacen los Estados. Además, todos los 
Estados Parte deben presentar al Comité 

informes periódicos sobre la manera en que 
se ejercitan esos derechos. Inicialmente, los 
Estados deben presentar informes a los dos 
años de la aceptación del Pacto y, luego, 
cada cinco años. El Comité examina cada 
informe y expresa sus preocupaciones y 
recomendaciones al Estado Parte en forma 
de observaciones finales.

Actualmente, de los siete comités, cuatro 
tienen autoridad: Comité de Derechos Hu-
manos, Comité contra la Tortura, Comité 
para la Eliminación de la Discriminación 
Racial y Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer.

La parte cuarta, destaca los procedimientos 
extra convencionales, revisando primero los 
avances en la conquista de los derechos de 
los PI. El autor señala que a partir de 1920, 
las demandas de los PI comienzan a mani-
festarse ante la Sociedad de Naciones. Por 
ejemplo, en 1923 Cayuga Jefe Deskaheh, 
representante de las seis Naciones de los 
Iroquois en Ontario Canadá, visitó Ginebra 
para presentar algunas de sus demandas que 
entonces le fueron denegadas.

La OIT desde 1936 adopta medidas a favor de 
los indígenas a través de Convenios. Por su 
parte, en 1971 el Consejo Económico Social 
de la ONU (ECOSOC) autorizó la realización 
de un Estudio sobre el problema de la discri-
minación contra las poblaciones indígenas; en 
1982 se establece el Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas, primera instancia dedi-
cada completamente a los PI en las Naciones 
Unidas; en 1989 la OIT adopta el Convenio 169 
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de la OIT que revisa el Convenio 107 y que fue 
ratificado gradualmente por varios Estados, 
hasta que en el 2007 la Asamblea General 
adopta la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los PI.

Señala en esta parte que el Mecanismo de 
Expertos depende directamente del Consejo 
de Derechos Humanos —principal organis-
mo de derechos humanos de las Naciones 
Unidas y que la mayor contribución de este 
mecanismo es su trabajo por una mejor 
comprensión del derecho de los PI.

En relación a los aportes de los Relatores 
Especiales a la comunidad indígena, señala 
que son estos muy importantes para las 
relaciones entre los PI y la Organización de 
las Naciones Unidas y que entre 1920 y 1970 
eran esporádicos, sin encontrar eco ni en la 
antigua Sociedad de las Naciones ni en la 
nueva organización; en cambio ahora, las 
conclusiones, propuestas y recomendacio-
nes de los Relatores Especiales se toman en 
cuenta a tiempo de redactar resoluciones.

En la quinta parte, el autor manifiesta que el 
mandato del Relator Especial de las Nacio-
nes Unidas sobre Pueblos Indígenas es un 
instrumento crucial para hacer más visible 
la situación de los PI en el trabajo de las 
agencias internacionales y organismos de 
derechos humanos, abriendo espacios de 
diálogo entre los PI, los gobiernos y orga-
nizaciones internacionales.

El 2001 es nombrado el primer Relator Es-
pecial de las Naciones Unidas sobre la Situa-

ción de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales de los PI, cuyo accionar en 
principio es promover la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los 
PI y los instrumentos internacionales.

A partir de la resolución A/HRC/15/1441 se 
reafirma y refuerza el mandato al Relator, 
incorporándose una serie de innovaciones 
como: la promoción de la Declaración de 
la ONU; trabajar en estrecha colaboración 
con el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas; identificar, intercambiar y pro-
mover mejores prácticas en la promoción 
y la protección de los derechos de los PI; 
prestar una especial atención a la situación 
de mujeres y de niños indígenas, y a aplicar 
una perspectiva de género en su trabajo.

En esta parte, el autor recomienda cómo en-
viar información al Relator Especial, señalando 
que es muy importante que la información 
sea lo más exacta, actual y específica posible. 
Asimismo, la información debe incluir una 
detallada descripción de las circunstancias de 
la violación alegada en forma breve y precisa 
(1-2 páginas) la cual puede ser acompañada 
de anexos que proporcionen evidencias es-
critas o gráficas sobre el caso.

Los logros positivos del Relator para los PI, 
de acuerdo con Quispe, son:

1. La promoción de las buenas prácticas.

El Relator Especial trabaja en impulsar 
reformas jurídicas, administrativas y pro-
gramáticas en los planos nacional e inter-
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nacional de conformidad con la Declara-
ción y otros instrumentos internacionales 
pertinentes.

2. La promoción de las buenas prácticas por 
las instituciones y autoridades nacionales.

El Relator Especial ha procurado promover 
las decisiones, las reformas programáticas 
y las iniciativas adoptadas por los agen-
tes internacionales, tanto a nivel mundial 
como regional, para fortalecer, incorporar 
e impulsar la aplicación de normas interna-
cionales relativas a los derechos de los PI.

3. La promoción de apoyo a la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los PI

Mediante el impulso de una política de 
compromiso con los derechos consa-
grados en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los PI.

4. Medidas destinadas a promover las buenas 
prácticas

Por ejemplo, a través de la participación en 
seminarios o conferencias a los que asistieron 
representantes de PI, expertos, representantes 
gubernamentales y otros agentes.

La investigación señala que en los últimos 
años se han publicado varios informes del 
Relator Especial sobre la situación en materia 
de derechos humanos de los PI en distintos 
países como Brasil, Nepal, Botswana, Australia, 
la Federación de Rusia, la región de Sápmi (el 

territorio tradicional de los Samis) en Noruega, 
Suecia y Finlandia, El Congo y Nueva Cale-
donia (Francia). También ha realizado visitas 
de seguimiento a Chile, Colombia y Nueva 
Zelanda para evaluar los progresos alcanzados 
en esos países en lo referente a la aplicación 
de las recomendaciones formuladas por el 
Relator Especial anterior.

Para realizar los informes, el Relator visita a 
los países objeto de examen, en particular la 
capital y lugares seleccionados por la preo-
cupación que suscitan. En estos escenarios, 
el Relator Especial dialoga con representan-
tes del gobierno, comunidades indígenas de 
diferentes regiones y diversos sectores de la 
sociedad civil que trabajan en cuestiones per-
tinentes para los PI. Estas visitas tienen lugar 
con el consentimiento y la colaboración de 
los gobiernos de los países receptores.

Otra función del Relator Especial es res-
ponder en forma permanente a denuncias 
específicas de violaciones de los derechos 
humanos. El Relator Especial ha recibido in-
formación relativa a denuncias de violaciones 
de los derechos humanos de países de todo 
el mundo y, en respuesta a estas, ha enviado 
numerosas comunicaciones a gobiernos 
sobre esas situaciones.

El trabajo concluye con seis afirmaciones:

1. Los Pueblos Indígenas continúan siendo 
objeto de violaciones de derechos hu-
manos y violación de derechos como PI, 
por lo que se requiere cada vez más de 
acciones para evitar esta situación.
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2. Los PI utilizan el derecho internacional 
como herramienta de defensa y para ser 
visibilizados en la comunidad internacional.

3. La ONU es un espacio importante para 
la consecución de normas internas favo-
rables respecto de los derechos de los PI.

4. Los Comités de Control u Órganos de 
Tratado son un espacio importante para 
seguir, siendo cada vez mejor visibilizados 
en el Sistema Universal de protección de 
los Derechos Humanos.

5. Los procedimientos extra convencionales 
han sido de vital importancia para los PI.

6. En estos últimos años el trabajo del Relator 
Especial sobre los derechos de los PI ha 
aportado en gran medida a sus avan-
ces en el sistema universal, sin embargo, 
se ve limitado por la enorme cantidad 
de casos que debe atender y, sin duda, 
se necesitaría de un mayor número de 
Relatores que puedan hacer posible la 
atención oportuna de las demandas de 
los pueblos indígenas.
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44 

CONSULTA Y CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E 
INFORMADO: UN DERECHO IUS COGENS

Miguel Palacín (Quechua, Perú)

Palacín centra su trabajo en identificar 
los fundamentos históricos, jurídicos y 
culturales que hacen de los derechos 

indígenas preceptos de cumplimiento obli-
gatorio por parte de los Estados que, lejos 
de cumplirlos; no sólo los violan, sino que 
han criminalizado los legítimos reclamos de 
los movimientos indígenas.

Luego de referirse al Convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo y a la Decla-
ración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, el autor sostiene que 
los pueblos originarios, viven —por un lado— el 
reconocimiento progresivo de sus derechos 
y —por el otro— la creciente vulneración de los 
mismos, a través de la imposición inconsulta 
de proyectos extractivos y de infraestructura, 
entre otros, en sus territorios.

Sin embargo, argumenta que tales preceptos 
tienen naturaleza ius cogens; es decir, son 
normas obligatorias del derecho interna-
cional con el más alto grado de jerarquía 
jurídica, como lo establece la Convención 
del Derecho de los Tratados, vigente desde 
1980, cuyo artículo 53 establece que “una 
norma imperativa de derecho internacional 
general es una norma aceptada y reconocida 
por la comunidad internacional de Estados 

en su conjunto como norma que no admite 
acuerdo en contrario”.

Palacín afirma que las normas ius cogens 
básicamente protegen los derechos funda-
mentales y son de cumplimiento obligatorio 
por parte de los Estados, de modo tal que los 
derechos territoriales —de los cuales ema-
na el derecho a la autodeterminación y el 
derecho a la consulta y el consentimiento 
previo— también son imperativos y no admi-
ten interpretaciones o adaptaciones.

El autor sostiene que si se considera que 
antes de la Colonia lo que hoy llamamos 
pueblos indígenas eran pueblos o naciones 
soberanas (una condición que les fue arre-
batada, conculcada o negada) el derecho 
a la libre determinación no es un regalo; 
sino un acto jurídico de reparación, por lo 
cual la comunidad internacional y todos los 
Estados tienen el deber jurídico de ayudar y 
propiciar su ejercicio.

Del derecho a la libre determinación emerge 
a su vez el derecho a la consulta y el con-
sentimiento previo, libre e informado —que 
no está sujeto a condiciones o requisitos de 
ninguna especie—; pues, en particular, no 
existe, desde el punto de vista jurídico, una 
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disposición capaz de negar el derecho a la 
consulta a un pueblo con el argumento que 
es numéricamente pequeño y/o que su te-
rritorio lo sea, afirma Palacín.

Sin embargo, asegura que pese a su reconoci-
miento internacional al más alto nivel y en varias 
Constituciones, este derecho no se cumple, 
originando una serie de conflictos, especial-
mente en el área andina; donde las protestas 
han sido respondidas por los Estados con un 
creciente proceso de criminalización ampara-
do en el sistema penal; es decir, en la utiliza-
ción del régimen punitivo como herramienta 
represora, para lo cual se han catalogado como 
tipos penales a actos legítimos de protestas y 
reclamos. Esta situación ha alcanzado tal punto 
que las Naciones Unidas la ha identificado 
como una de las principales problemáticas del 
planeta, asociada a la violación sistemática de 
los derechos de los pueblos indígenas.

En cuanto al marco jurídico internacional, citan-
do la Declaración de la ONU, la investigación 
de Miguel Palacín destaca la obligatoriedad de 
la consulta y del consentimiento previo, libre e 
informado, en los casos de: i) desplazamiento 
de sus territorios (artículo 10); ii) antes de adop-
tar y aplicar medidas legislativas o administra-
tivas que los afecten (artículo 19); antes de la 
eliminación o almacenamiento de materiales 
peligrosos en sus territorios (artículo 29.2); antes 
de utilizarlos para actividades militares (artículo 
30.2); y, antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a sus territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, 
la utilización o la explotación de recursos mi-
nerales, hídricos o de otro tipo (artículo 32.2).

Igualmente destaca, a nivel hemisférico, el 
reconocimiento del Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos (SIDH) a la obliga-
toriedad de la consulta y a la necesidad de 
garantizar la participación de los pueblos ori-
ginarios en las decisiones relativas a cualquier 
medida que les afecte, en consideración de 
la especial relación que mantienen con la 
tierra y los recursos naturales.

Pone de relieve los artículos XVIII y XXIII 
de la Declaración Americana, a través de 
los cuales se obliga, especialmente a los 
Estados miembros, a garantizar que toda de-
terminación de una medida en territorios de 
los pueblos indígenas se base en un proceso 
de total información y mutuo consentimien-
to de parte de la comunidad indígena en 
su conjunto. Esto requiere, como mínimo, 
que todos los miembros de la comunidad 
estén plena y cabalmente informados de la 
naturaleza y las consecuencias del proceso 
y se les brinde una oportunidad efectiva de 
participar individual o colectivamente.

Menciona que para la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), que ya 
sentó jurisprudencia en el tema, la consulta 
y consentimiento cobran especial vigencia 
en la ejecución de planes o proyectos de 
desarrollo o inversión o la implementación de 
concesiones extractivas en territorios indíge-
nas, que pudiesen de alguna manera afectar 
los recursos naturales que allí se encuentran.

En cuanto a los requisitos, recuerda que el 
artículo 6 del Convenio 169 dispone la obli-
gatoriedad de hacer la consulta a través de 
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procedimientos adecuados y de las institu-
ciones representativas de los pueblos suje-
tos a ella, cada vez que se prevean medidas 
legislativas o administrativas que les afecten; 
esas consultas deben ser hechas de “buena 
fe” y de forma apropiada a las circunstancias 
y con la finalidad de llegar a un acuerdo o 
consentimiento sobre las medidas propuestas, 
garantizado la amplia y libre participación.

Al respecto, la CIDH sostiene que la consulta de 
“buena fe” exige la ausencia de cualquier tipo de 
coerción por parte del Estado o de agentes que 
actúen con su autorización o aquiescencia; 
igualmente, resulta incompatible con prácticas 
tales como los intentos de desintegración de la 
cohesión social de las comunidades, sea a tra-
vés de la corrupción de los líderes comunales 
o del establecimiento de liderazgos paralelos, 
o mediante negociaciones con miembros 
individuales de las comunidades contrarias a 
los estándares internacionales.

El autor afirma que el énfasis puesto por la 
regulación internacional y regional en “la bue-
na fe” en el cumplimiento del deber estatal 
busca establecer una garantía frente a los pro-
cesos de consulta meramente formales, una 
práctica frecuente que ha sido denunciada 
consistentemente por los pueblos indígenas.

La CIDH también sostiene que la consulta 
debe realizarse antes de la aprobación de 
los proyectos y que los procedimientos de 
consulta deben “propender por la obtención 
del consentimiento libre e informado de los 
pueblos y no limitarse únicamente a una 
notificación o a un trámite de cuantificación 

de daños”, con lo que se comprende35 que el 
procedimiento no puede agotarse en el cum-
plimiento de una serie de requisitos formales.

Según la CIDH, la consulta debe realizarse 
durante las primeras etapas del plan o pro-
yecto de desarrollo o inversión o de la con-
cesión extractiva, y no únicamente cuando 
surja la necesidad de obtener la aprobación 
de la comunidad. “El aviso temprano propor-
ciona un tiempo para la discusión interna 
dentro de las comunidades y para brindar 
una adecuada respuesta al Estado”.36

En el mismo sentido se ha pronunciado 
el Relator Especial de la ONU, al precisar 
que “en todos los casos en que se aplique 
el deber de celebrar consultas, su finalidad 
deberá ser obtener el consentimiento o el 
acuerdo de los pueblos indígenas afectados. 
De ahí que las consultas deban realizarse 
en las primeras etapas de la elaboración o 
planificación de la medida propuesta a fin 
de que los pueblos indígenas puedan verda-
deramente participar e influir en el proceso 
de adopción de decisiones”.37

35 CIDH, Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El 
camino hacia el fortalecimiento de la Democracia 
en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc.

36 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Su-
rinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 
2007. Serie C No. 172, párr. 133.

37 Consejo de Derechos Humanos – Informe del 
Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los indí-
genas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 
de julio de 2009, párr. 65.
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tipo de coerción por 

parte del Estado o de 
agentes que actúen 

con su autorización o 
aquiescencia.

Según la jurisprudencia de la Corte Interame-
ricana, para la consulta, los pueblos indígenas 
deben tener “conocimiento de los posibles 
riesgos, incluidos los riesgos ambientales y 
de salubridad, a fin de que acepten el plan 
de desarrollo o inversión propuesto con 
conocimiento y de forma voluntaria”. Lo que 
implica llevar a cabo estudios de impacto 
social y ambiental con carácter previo a la 
ejecución de planes de desarrollo o inversión 
o de concesiones extractivas susceptibles 
de afectar a estos pueblos.

Por otra parte, se puntualiza que el cumpli-
miento del deber estatal de consulta debe 
regularse en el ordenamiento jurídico interno 
a través de medidas legislativas o adminis-
trativas (artículos 1.1 y 2 de la Convención 
Americana), de tal manera que se garantice 
plenamente el principio de legalidad y la 
certeza jurídica a todos los actores implica-
dos. Sin embargo, la ausencia de regulación 
no exime al Estado de dicho deber, como 
argumentan algunos.

El autor puntualiza que la ausencia de direc-
trices jurídicas claras para el procedimiento 
de consulta es un serio obstáculo ya que —a 
falta de un marco jurídico— algunos Estados 
han recurrido a la aplicación del derecho am-
biental general, que frecuentemente incor-
pora requisitos de información y audiencias 
públicas para permitir la participación local 
en relación con los proyectos de inversión 
y desarrollo; sin embargo, a la luz de los es-
tándares interamericanos, esos mecanismos 
son usualmente insuficientes para cubrir los 
requisitos de la consulta.

Aclara en ese orden que, si bien la jurispru-
dencia interamericana y la práctica inter-
nacional han desarrollado los contenidos 
mínimos del deber estatal de consultar, no 
existe una fórmula única aplicable en todos 
los países, ya que el artículo 34 del Convenio 
169 de la OIT incorpora explícitamente el 
principio de flexibilidad en la aplicación de 
sus disposiciones, tomando en cuenta las 
condiciones propias de cada país.

El autor destaca que en el área andina todos 
los Estados han ratificado el Convenio 169 
de la OIT y cuentan con normas constitucio-
nales y otras de menor jerarquía referidas al 
derecho a la consulta de los pueblos indíge-
nas; sin embargo, aún existe dispersión en las 
normas y quedan todavía áreas importantes 
por regular, por lo cual es necesario adoptar 
un procedimiento legal que asegure la vigen-
cia efectiva de la consulta, llene los vacíos, 
armonice las distintas regulaciones y ponga 
fin a dicha dispersión de los procedimientos 
existente en ciertos niveles de los Estados y 
que ha obstaculizado su aplicación para el 
beneficio de cientos de pueblos impactados 
por las políticas de desarrollo.

Más adelante, la investigación de Palacín 
identifica como obstáculos para la aplicación 
del derecho en la región: i) la inseguridad 
jurídica dada por la aprobación de normas 
y reglamentos que restringen la consulta 
o flexibilizan la legislación ambiental; ii) la 
percepción oficial de que la consulta es un 
obstáculo para el desarrollo y las inversiones 
y; iii) la entrega de concesiones o la firma 
de acuerdos previos a la consulta. A esto 
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se suma la carencia de fiscalización de los 
impactos ambientales, la no atención a las 
quejas y, finalmente, la criminalización de 
las demandas indígenas.

La investigación se refiere a casos emblemá-
ticos en los países andinos en los cuales no 
se respetó el derecho a la consulta o no se 
la ha realizado adecuadamente: por ejemplo, 
en el caso de la exploración de hidrocarburos 
en territorios del Pueblo U’wa y el proyecto 
minero Mandé Norte en territorios del Pue-
blo Embera en Colombia; o la explotación 
de los bloques petroleros 24 en territorio 
Shuar y 23 en la comunidad Sarayaku; o el 
proyecto minero Mirador, en Ecuador; el 
proyecto minero San Cristóbal, las carreteras 
Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y Apolo-
Ixiamas, los túneles Aguaragüe y las represas 
hidroeléctricas El Bala y Río Madera en Bolivia 
y los proyectos mineros de Tambogrande, 
Ayabaca y Huancabamba en Perú.

Finalmente, el autor concluye que hay 
una alianza entre Estados y empresas para 
desarrollar actividades extractivas y me-
gaproyectos que persiguen los objetivos 
clásicos de crecimiento económico que 
se enfrentan a los pueblos indígenas en 
su lucha por continuar con la convivencia 
armónica con la Pachamama (Madre Tierra) 
y proteger para las futuras generaciones 
los bienes y recursos en sus territorios, lo 
cual ha derivado en la criminalización de 
los derechos indígenas.

Sin embargo, insiste en la obligatoriedad que 
tienen los Estados para respetar los derechos 

indígenas reconocidos internacionalmente; 
entre ellos —y fundamentalmente— el dere-
cho a la consulta y consentimiento previo, 
libre e informado.

Frente a ello, identifica como tareas del movi-
miento indígena la continuación de la defen-
sa de sus derechos en los espacios locales, 
nacionales e internacionales y lograr alianzas 
con otros sectores sociales para concordar 
ideas y lograr políticas públicas favorables, 
además del cumplimiento y efectivización 
de los derechos ya reconocidos.

El autor destaca que 
en el área andina 
todos los Estados 
han ratificado el 

Convenio 169 de la OIT 
y cuentan con normas 

constitucionales 
y otras de menor 

jerarquía referidas al 
derecho a la consulta 

de los pueblos 
indígenas.
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45 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO: EL PAPEL DE LA COMISIÓN Y LA CORTE

Nadia Paola Iriarte (Perú)

La investigación de Iriarte aborda un tema 
emergente: los "derechos de los pue-
blos indígenas" en el marco del Sistema 

Interamericano, enfatizando el espacio que 
han empezado a ocupar en la agenda de 
prioridades de la comunidad internacional. 
En este contexto se han observado tres con-
secuencias i) promoción de la participación 
de los pueblos indígenas en diversas activi-
dades; ii) existencia de diversos órganos para 
dar tratamiento adecuado a la problemática 
indígena; y iii) la normativa internacional 
que hace referencia a los derechos de los 
pueblos indígenas.

Bajo estas consideraciones, Nadia Iriarte 
realiza un análisis del Sistema Interamericano 
de Derechos de los Pueblos Indígenas, de 
los organismos internacionales dedicados 
a la misma temática: la Comisión y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y el 
tratamiento de los Derechos de los pueblos 
indígenas en ambas instancias.

En relación al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, señala que en ejercicio 
de su soberanía y en el marco de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), los 
Estados adoptaron una serie de instrumentos 
internacionales que se han convertido hoy 

en la base del sistema regional americano 
de promoción y protección de los derechos 
humanos, a través de organismos destinados 
a velar por su observancia.

Los principales instrumentos normativos del 
Sistema Interamericano son: la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, adoptada por la Asamblea General 
de la organización en 1948; y, la Convención 
Americana, adoptada en 1969. Adicional-
mente, el sistema cuenta con otros instru-
mentos como Protocolos y Convenciones 
sobre temas especializados y los Reglamen-
tos y Estatutos de sus órganos.

Tanto la Declaración como la Convención 
Americanas son instrumentos anclados en 
una concepción liberal clásica de los dere-
chos humanos, que reconoce al individuo 
como tal, sin su contexto y realidad; mientras 
que tradicionalmente los pueblos indígenas 
reclaman planteamientos sobre los derechos 
que no sólo consideren los contextos parti-
culares por los cuales los individuos gozan 
de éstos, sino que posibiliten un ejercicio y 
reclamo colectivo de los mismos.

La ausencia de reconocimiento explícito 
de tales derechos en los principales docu-
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mentos de la Declaración y la Convención 
no ha sido óbice para que los órganos del 
Sistema Interamericano, como son la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), y la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH) hayan tomado en 
consideración otros tratados internacionales 
de derechos humanos, ratificados por los 
Estados.

La CIDH, creada en la Resolución III de la 
Quinta Reunión de Consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores celebrada en San-
tiago de Chile en 1959, está integrada por 
siete miembros elegidos por la Asamblea 
General de la OEA, a título personal y no 
como representantes de ningún Gobierno; 
esta instancia tiene funciones en un nivel 
cuasi-jurisdiccional.

La autora, para analizar la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos y los De-
rechos de los Pueblos Indígenas, se refiere 
primero a la importancia de la labor de la 
Comisión y, en segundo lugar, a la labor 
de la Comisión en materia de derechos de 
los pueblos indígenas (Derecho a la vida, la 
libertad y la integridad personal; Derecho 
a la propiedad; Derecho a la protección a 
la familia tradicional y el Derecho consue-
tudinario).

Asimismo, la labor de la CIDH en relación 
a los derechos de los pueblos indígenas se 
remonta al momento de su creación (1959) y 
se consolida a partir de la década de los años 
setenta coincidiendo con la emergencia de 
los pueblos indígenas en los escenarios inter-

nacionales. La aprobación del Proyecto de 
Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas el 27 de febrero 
de 1997 marcó un hito importante en sus 
esfuerzos por la promoción y defensa de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas 
americanos.

La CIDH ha recibido y procesado diversas 
peticiones por parte de personas y comu-
nidades indígenas sobre la vulneración de 
derechos, tales como la vida, la libertad, la 
integridad personal, la propiedad, el debido 
proceso y las garantías judiciales, entre otros. 
En respuesta a esas peticiones, la CIDH ha 
emitido resoluciones, informes y recomen-
daciones a los Estados. Asimismo, la Comi-
sión ha pedido a distintos Estados (Brasil, 
Guatemala, México, Paraguay y Perú) que 
asumieran medidas especiales de protección 
inmediata a las comunidades indígenas.

Por otra parte, la CIDH, en el ejercicio de 
su mandato de supervisión y promoción 
de los derechos humanos en países miem-
bros, ha estudiado e informado en particular 
sobre la situación de los pueblos indígenas 
en Colombia (1993) y (1999), Guatemala 
(1994), Ecuador (1997), Brasil (1997), México 
(1998), Perú (2000), Guatemala (2001), Pa-
raguay (2001), la situación particular de los 
Miskitos en Nicaragua, y la situación de las 
Comunidades de Población en Resistencia 
en Guatemala.

Toda la documentación elaborada por la 
CIDH constituye un foco doctrinal y juris-
prudencial sobre derechos de los pueblos 

Toda la 
documentación 
elaborada por la 
CIDH constituye 

un foco doctrinal 
y jurisprudencial 

sobre derechos de los 
pueblos indígenas muy 

importante.
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indígenas muy importante, en la medida en 
que ha consolidado la preocupación de las 
instituciones interamericanas en materia 
indígena y ha enriquecido y reforzado argu-
mentativamente las disposiciones recogidas 
en el Proyecto de Declaración Americana 
sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En relación al Derecho a la vida, la libertad y 
la integridad personal, la Comisión ha emi-
tido numerosas resoluciones y recomen-
daciones, así como pedidos de medidas 
precautorias frente a amenazas o peligros 
inminentes para la vida de personas indíge-
nas con respecto a violaciones sistemáticas 
contra personas y comunidades indígenas, 
recomendando a los respectivos Gobiernos 
su esclarecimiento, reparación a las familias, 
investigación y condena de los responsables, 
así como medidas legislativas adecuadas.

La CIDH se movilizó en defensa de los de-
rechos de los indígenas guatemaltecos refu-
giados en México; también en el Caso 11.821 
Aloeboetoe, concerniente a la ejecución 
extrajudicial de más de cuarenta habitantes 
de la aldea de Moiwana en Surinam; el Caso 
11.101 en Colombia, relativo a la masacre 
acontecida el 16 de diciembre de 1991 en 
la hacienda “El Nilo” del municipio de Ca-
loto, por parte de agentes del Estado sobre 
personas de origen indígena, entre otros.

La mayoría de los casos en los que intervi-
no la CIDH han estado vinculados con la 
violación del Derecho a la vida, la libertad 
y la integridad personal, dando lugar a re-
comendaciones a los respectivos Estados 

para que éstos se esfuercen por esclare-
cer lo ocurrido, dirimir responsabilidades, 
condenar a los responsables, reparar a las 
víctimas y a las familias de los muertos y 
desaparecidos.

En relación al Derecho a la propiedad, la 
CIDH, refiere la obligación del Estado de 
defender las tierras indígenas (Caso de los 
Guahibos, en Colombia; Caso de los Ya-
nomami del Noroeste de Brasil; Caso Los 
Cimientos, de Guatemala; Caso Awas Tingni, 
de Nicaragua) dado que la CIDH considera 
que uno de los elementos centrales para la 
protección de los derechos de propiedad de 
los indígenas es el requisito de que los Esta-
dos establezcan consultas previas efectivas e 
informadas con las comunidades indígenas 
en relación con los actos y decisiones que 
puedan afectar sus territorios tradicionales.

En relación al Derecho a la Protección a la 
familia tradicional y el Derecho Consuetu-
dinario, la CIDH en su Art. 17 reconoce a la 
familia como el elemento natural y funda-
mental de la sociedad, que debe ser protegi-
da por la sociedad y el Estado. Por otra parte, 
la CIDH realiza visitas in loco a los países 
para profundizar la observación general de 
la situación en un Estado, y/o para investigar 
una situación particular. Cuando lo considera 
conveniente, publica informes especiales 
sobre la situación en un Estado en particular. 
Asimismo, elabora y publica estudios sobre 
temas específicos, organiza y participa en 
conferencias y reuniones de distinto tipo 
para difundir, tanto como analizar, temas 
relacionados con el Sistema Interamericano. 

En relación al Derecho 
a la propiedad, la CIDH, 
refiere la obligación del 
Estado de defender las 

tierras indígenas.
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De igual modo, puede también solicitar que 
la Corte Interamericana requiera “medidas 
provisionales” de los Gobiernos en casos 
urgentes que conlleven riesgo para la vida 
de las personas, aún cuando el caso no haya 
sido sometido todavía a la Corte.

Por otro lado, Iriarte también analiza a la 
Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos y los derechos de los pueblos indígenas, 
y se refiere específicamente a la importancia 
de la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos en materia de 
derechos de los pueblos indígenas (Derecho 
a la propiedad; Derecho a la vida; Derecho 
a la consulta-consentimiento y Derechos 
políticos), incidiendo en que tiene esen-
cialmente dos funciones: i) contenciosa y; 
ii) consultiva.

En la contenciosa, la Corte Interamerica-
na determina si un Estado ha transgredido 
alguno de los derechos consagrados en la 
Convención Americana. Para esto, es nece-
sario que los Estados partes hayan aceptado 
la competencia de la Corte. Ejerciendo su 
competencia contenciosa, la Corte IDH, al 
pronunciarse respecto de los derechos de 
los pueblos indígenas sobre la base de una 
interpretación evolutiva de los términos de la 
Convención, ha sentado jurisprudencia sobre 
la materia, como lo establece el Artículo 
38 del Estatuto de la Corte IDH de Justicia, 
instrumento que forma parte de la Carta de 
la Organización de las Naciones Unidas. Así, 
la Jurisprudencia de la Corte Interamericana 
resulta de transcendental importancia.

La autora, menciona entre las sentencias 
de la Corte IDH el caso de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni vrs. Nicaragua; 
los casos de las Comunidades Mayas vrs. 
Belice y; Mary y Carrie Dann vrs. Estados 
Unidos, casos relativos a los derechos de 
los pueblos indígenas, como Comunidad 
Yakye Axa vrs Paraguay; Saramaka vrs Su-
rinam; Comunidad Moiwana vrs Surinam, 
Comunidad Sawhoyamaxa vrs. Paraguay, 
los cuales han sentado una jurisprudencia 
cada vez más elaborada en relación con el 
contenido de dichos derechos.

Los principales desarrollos jurisprudenciales 
de la Corte IDH en materia de derechos de 
los pueblos indígenas, refiere Nadia Iriar-
te Pamo son: i) Derecho a la propiedad; ii) 
Derecho a la vida; iii) Derecho a la consulta-
consentimiento; iv) Derechos políticos y; v) 
Derecho a la familia.

Exige una especial protección al derecho de 
los pueblos indígenas sobre sus territorios, 
porque su goce efectivo implica no sólo 
la protección de una unidad económica, 
sino la protección de los derechos humanos 
de una colectividad que basa su desarrollo 
económico, social y cultural en la relación 
con la tierra.

Según el estudio, la Corte IDH promue-
ve la recuperación de tierras tradicionales 
mientras exista la relación a través de lazos 
espirituales o ceremoniales ligados a sus 
costumbres y cualquier otro elemento carac-
terístico de su cultura; y, protege los recursos 
naturales en la medida en que los miembros 
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de los pueblos indígenas y tribales tienen el 
derecho de usar y gozar los recursos natu-
rales que se encuentran en el territorio que 
tradicionalmente han poseído para prevenir 
su extinción como pueblo.

El derecho a la vida es fundamental en la 
Convención; al no respetarse este, todos 
los demás derechos desaparecen, puesto 
que se extingue su titular. En el caso Yakye 
Axa, el Tribunal enfatiza que este derecho 
comprende no sólo el derecho de todo 
ser humano de no ser privado de la vida 
arbitrariamente, sino también el derecho 
a que no se generen condiciones que le 
impidan o dificulten el acceso a una exis-
tencia digna.

El Derecho a la consulta-consentimiento, 
establece la obligación de los Estados de 
consultar a los pueblos indígenas, de buena 
fe, a través de procedimientos culturalmente 
adecuados que deben tener como fin llegar 
a un acuerdo. Cuando se trate de planes de 
desarrollo o de inversión a gran escala que 
tuviesen un mayor impacto dentro del terri-
torio, el Estado tiene la obligación, no sólo 
de consultar a los pueblos, sino también de 
obtener el consentimiento libre, informado 
y previo de éstos, según sus costumbres y 
tradiciones.

Los derechos políticos están protegidos por 
el Artículo 23 de la Convención Americana: 
los Estados no deben desconocer la forma 
tradicional de organización y costumbre de 
los pueblos indígenas para ejercer el derecho 
a la participación política.

En la función consultiva, la Corte responde 
consultas de los Estados miembros de la 
OEA o los órganos de la misma. En esa 
orientación, a solicitud de un Estado miem-
bro, la Corte puede dar opiniones acerca 
de la compatibilidad entre cualquiera de 
sus leyes internas y los instrumentos inter-
nacionales.

Finalmente, la Corte puede adoptar las medi-
das provisionales que considere pertinentes 
en casos de extrema gravedad y urgencia, y 
cuando se haga necesario evitar daños irre-
parables a las personas, tanto en casos que 
estén en conocimiento de la Corte, como 
en asuntos que aún no se han sometido a 
su conocimiento, a solicitud de la Comisión 
Interamericana.

Ya en la fase de conclusiones, Iriarte reitera 
que la ausencia de reconocimiento explícito 
de los derechos colectivos en los principales 
documentos de la Declaración y la Conven-
ción no ha significado necesariamente que 
la Comisión y la Corte hayan interpretado 
extensivamente los derechos reconocidos 
en la Convención y en la Declaración.

Por otro lado señala que el sistema intera-
mericano es bifronte, debido a que revela 
dos caras de la protección internacional i) 
Competencias que —en materia de dere-
chos humanos— posee la OEA respecto 
de todos sus miembros y; ii) Organismos y 
procedimientos e instrumentos previstos en 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que sólo son aplicables a los Es-
tados parte.
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46 
María de Lourdes Andarcia (Kari'ña, Venezuela)

La investigación de la venezolana Ma-
ría de Lourdes Andarcia está centrada 
en el significado del Consentimiento 

Previo, Libre e Informado para los pueblos 
indígenas, establecido en dos instrumentos 
internacionales, el Convenio 169 de la OIT, y 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y en 
el avance de la propia legislación indígena 
en Venezuela en relación a éste tema, luego 
de haber sido ratificado el Convenio de la 
OIT en mayo de 2002.

La importancia del trabajo radica, por lo 
tanto, en señalar la capacidad que poseen 
los pueblos y comunidades indígenas para 
celebrar consultas, otorgar consentimiento 
y/o reformular el planteamiento de proyec-
tos, teniendo como premisa el concepto 
de vida ligado con el medio ambiente, la 
prevención de impactos negativos, preser-
vación de sus tierras y territorios, recursos 
naturales, así como su propia estructura 
sociopolítica, usos y costumbres.

Para esto, describe cómo la mayoría de los 
proyectos que se pretenden ejecutar en 
tierras y territorios indígenas están ligados 
a industrias petroleras, mineras, madere-
ras, farmacéuticas y de construcción de 

hidroeléctricas o caminos, de la mano de 
las consecuencias negativas que acarrean 
en el medio ambiente.

La investigación, cabe destacar, está dedi-
cada a Lourdes Campos, mujer kariña que 
en defensa de su comunidad impulsó el 
derecho a la consulta y, por tanto, la obli-
gación que tenía el Estado y los particulares 
a "solicitar permiso" cuando se pretendían 
desarrollar proyectos en tierras pertenecien-
tes a la etnia kariña. Asimismo, destaca la 
lucha de Domingo, Dimas, Colorao, Cele-
valle, Elías, Antonio y Juan Chacón, entre 
otros, quienes reclamaron en la década de 
los ochenta no sólo el derecho de propie-
dad sobre sus tierras y territorios al Estado 
venezolano, sino que demostraron que el 
más elemental derecho del hombre —el 
derecho a la vida— se debe respetar.

La autora menciona que el Convenio 169 
se ha convertido en el tratado internacional 
más importante para los derechos humanos 
de los pueblos indígenas, por ser el docu-
mento donde mejor se han recogido estos 
derechos y se les ha otorgado validez jurídica 
en el contexto del derecho internacional, 
además de ser pionero en la generación 
de obligaciones por parte de los gobiernos.

EL CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO EN LA 
LEGISLACIÓN INDÍGENA INTERNACIONAL
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La norma establecida en el mismo 
—recuerda— señala:

1. Consultar a los pueblos interesados, me-
diante procedimientos apropiados y a 
través de sus instituciones representativas, 
cuando se prevean medidas legislativas 
o administrativas que les afecten direc-
tamente.

2. Establecer los medios pertinentes para 
que los pueblos interesados participen 
libremente para la adopción de decisiones 
en instituciones electivas, administrativas 
y ejecutoras de políticas y programas que 
les conciernan.

3. Disponer los medios y recursos para las 
instituciones e iniciativas de los pueblos 
indígenas.

El carácter previo exige, de este modo, la 
antelación del objetivo del proyecto y la 
información precisa, oportuna y clara para 
la debida comprensión de todos los intere-
sados, (idiomas y códigos regulares internos 
para la comunicación).

El carácter libre de la consulta, por otro lado, 
refiere a la ausencia de elementos coer-
citivos, presiones, amenazas o represalias 
antes, durante y después del debate sobre 
la pertinencia o no del proyecto.

Sin embargo, existen algunos obstáculos en el 
proceso de consulta para el otorgamiento del 
Consentimiento Previo, Libre e Informado; por 
ejemplo, el desconocimiento de los derechos 

territoriales; la manipulación del proceso; 
falsas promesas y tergiversación de la infor-
mación; división interna; coacción y amenaza; 
militarización de la zona de exploración o 
explotación de los recursos; prohibición del 
uso de los recursos existentes en el área; daño 
moral, cultural y patrimonial para el pueblo o 
comunidad indígena involucrado, entre otros.

María de Lourdes Andarcia apunta que, ante 
esta realidad, los pueblos y comunidades in-
dígenas, conscientes de su papel, proponen 
un proceso de consulta serio y equilibrado 
debido a que son derechos propios y de es-
pecial importancia para los pueblos indígenas, 
como el Derecho a la Consulta y el Derecho 
a la Restitución. Éste último es vital para los 
indígenas, dado el nivel de expropiaciones y 
apropiación indebida de territorios que han 
experimentado a lo largo del último siglo.

Los principios legales del Convenio, en este 
sentido, garantizan los derechos a i) la pro-
piedad y posesión colectiva de sus tierras y 
territorios ancestrales, además del derecho 
del pleno disfrute de los recursos naturales; ii) 
a ser consultados mediante procedimientos 
apropiados y de buena fe, para la promulgación 
de las leyes que los afecten por parte de los 
Estados; iii) a ser consultados antes de desa-
rrollar trabajos de exploración o explotación 
de recursos en sus territorios y a participar de 
los beneficios económicos que dejen esas 
explotaciones en caso de que lleguen a reali-
zarse; iv) el derecho colectivo e individual de 
no ser objeto de etnocidio y genocidio; v) el 
derecho colectivo a vivir en libertad, paz y se-
guridad como pueblos distintos; vi) el derecho 
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a mantener y desarrollar sus propios sistemas 
políticos, económicos, sociales y jurídicos; vii) 
a que se respete su identidad y cultural, sus 
costumbres, tradiciones y sus instituciones; 
viii) a controlar, en la medida de lo posible, su 
propio desarrollo económico, social, y cultural; 
ix) a que se tomen medidas tendientes a la 
protección y preservación del medio ambiente 
en sus territorios; x) a que se tengan en cuen-
ta sus características sociales, económicas y 
culturales cuando se interpongan sanciones 
penales a sus miembros y; xi) a que los pro-
gramas de educación tengan en cuenta sus 
particularidades lingüísticas y culturales.

El trabajo considera importante observar los 
artículos 13, 14 y 15 de dicho instrumento 
de derecho internacional, ya que, desde su 
punto de vista, no sólo establecen derechos 
concretos en otras áreas sino que refuerzan 
sustantivamente el proceso alegatorio del 
derecho del Consentimiento Previo, Libre 
e Informado por parte de los pueblos y co-
munidades involucrados.

Entre los aspectos más importantes que toca 
el Convenio en cuanto a fondo y forma se 
refiere, se encuentra la protección de las 
tierras y el medio ambiente reconociéndolos 
como un derecho indivisible y priorizándolos 
como los más importantes para los pueblos, 
dado que implican el derecho a la vida.

En relación a las luchas de los pueblos indí-
genas en el ámbito internacional, la autora 
refiere que en las últimas décadas se han 
logrado algunos éxitos: aunque en la prácti-
ca la legislación no se respeta íntegramente, 

por lo general, los Estados se reservan el 
derecho de la propiedad de los recursos del 
sub suelo, pero los indígenas reclaman cada 
vez más una participación en las decisiones, 
el manejo y los beneficios de los mismos, tal 
como lo señala el Convenio 169 de la OIT.

En lo concerniente a la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, adoptada en New York, el 
2007, precisa los derechos colectivos e indivi-
duales de los pueblos indígenas, (tierras, bienes, 
recursos vitales, territorios y recursos, cultura, 
identidad y lengua, empleo, salud, educación, 
condición política y desarrollo económico).

Con relación al Consentimiento Previo, Libre 
e Informado, analiza los artículos 10, 19, 29 
y 32 en los que se ratifica de forma explícita 
este derecho en algunas de sus disposiciones, 
estableciéndoselo como obligación tácita 
de los Estados.

Más adelante, la investigadora se refiere al 
Consentimiento Previo, Libre e Informado en 
la legislación venezolana, señalando que la 
Asamblea Nacional de la República Boliva-
riana de Venezuela aprobó en el año 2005 la 
Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades 
indígenas (LOPCI), que constituye —junto a 
la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela— la más amplia garantía para 
la vida de los indígenas, sus comunidades y 
las generaciones futuras.

Sobre la consulta previa e informada, el título 
I, capítulo II de la LOPCI, evidencia un consi-
derable avance para los pueblos indígenas al 
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incorporar elementos y conceptos de la Decla-
ración sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas de la ONU e impulsar la ratificación del 
Convenio 169 a efectos de activar el Derecho 
del Consentimiento Previo, Libre e Informado.

La consulta previa e informada en la LOPCI de 
Venezuela ha sido considerada en los artículos 
11 De la Consulta; 12 De las Prohibiciones; 13 De 
la Aprobación en Asamblea; 14 De La Presen-
tación; 15 De las Reuniones Previas; 16 De las 
Asambleas; 17 De los Acuerdos; 18 Del Respeto 
a las Autoridades Legítimas Indígenas; y 19 De 
la Acción del Amparo, a través de los cuales no 
solo prevé la obligatoriedad de la consulta en 
todas las actividades o proyectos que afecten 
directa o indirectamente a los pueblos indígenas, 
sino que además reconoce la legitimidad de las 
autoridades tradicionales, los procedimientos 
internos para realizar consultas, sus idiomas, 
usos y costumbres, revisiones y adecuaciones; 
viabilizando así el establecimiento de medidas 
en cuanto a la protección integral de sus tierras, 
hábitats, culturas y generaciones futuras.

Para finalizar, señala que el Consentimiento 
Previo Libre e Informado es producto de las 
luchas, reclamos y demandas de los pueblos 
indígenas, logrando que organismos interna-
cionales como la OIT y las Naciones Unidas 
incorporen en la legislación internacional 
instrumentos como el Convenio 169 y la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos 
indígenas, saldando de esta forma una deuda 
histórica con los pueblos indígenas.

Estas dos herramientas legales dotan de 
los instrumentos necesarios a los pueblos 

para seguir en defensa de sus culturas e 
intereses, constituyéndose, además, en el 
pilar fundamental para el desarrollo de la 
legislación en sus países.

Luego de analizar vasta bibliografía, con-
venios, tratados, acuerdos y legislaciones 
nacionales e internacionales cuya temática 
está centrada en la consulta previa, libre e 
informada de los pueblos indígenas, la autora 
concluye con tres aspectos fundamentales:

1. A través de las formas de organización de 
estos pueblos [indígenas] y sus represen-
tantes, así como los reclamos efectuados, 
los organismos internacionales han tenido 
que cambiar no sólo su actitud hacia los 
pueblos, sino las legislaciones mismas, 
con lo que se obliga a los Estados miem-
bros de estos organismos internacionales 
(ONU, OIT) a adecuar la normativa interna 
en sus países, llegándo incluso a profun-
das reformas constitucionales orientadas 
bajo estos preceptos.

2. De una manera seria y equilibrada, los 
pueblos indígenas han logrado utilizar 
esas herramientas no sólo para resguardar 
sus tierras, territorios y culturas, sino para 
resguardar lo que se constituye como uno 
de los principales bienes de la humanidad: 
el medio ambiente.

3. Que estas herramientas legales internacio-
nales son un elemento fundamental para 
los pueblos indígenas y el desarrollo de 
la legislación interna en sus países, como 
garantía de su aplicabilidad.
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