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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
El tema de esta memoria de tesis doctoral que se presenta es el relativo al Derecho de 
propiedad de las comunidades indígenas en Iberoamérica, que tuvo un significado 
trascendental desde la época de la Colonia por haber marcado las relaciones entre España y 
los pueblos amerindios, como lo prueban las distintas instituciones que la regularon.1 En 
tiempos más modernos, ha obtenido reconocimiento tanto en el ámbito constitucional como 
en el internacional, entre otros, a través de los Convenios 107 de 1957 y 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales, la Declaración de la Naciones Unidas del 13 de septiembre de 
2007, la Declaración Americana2 del 15 de junio del año 2016 y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de derechos humanos. 
 
En general, la propiedad es nuclear en los diferentes regímenes jurídicos y económicos. El 
entendimiento que se adopte representa una peculiar manera de regular su adquisición, 
conservación, protección, enajenación o extinción con implicaciones en la vida social y 
económica.3 
 
Los modelos históricos de producción, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, 
capitalismo y socialismo son ejemplos de ello. Roma con su dominium ex iure quiritium lo 

 
1 Véase al efecto, Eduardo Cordero Quinzacara y Eduardo Aldunate Lizana, “Evolución histórica del concepto 
de propiedad”, Revista de estudios histórico-jurídicos, No. 30, (2008): 345-385. 
https://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552008000100013 págs. 345 – 385;  
Andrés Solimano, “Hacia nuevas políticas sociales en América Latina: crecimiento, clases medias y derechos 
sociales”, Revista de La Cepal, No. 87, (diciembre 2005): 51; Juan Carlos Martínez Coll, “La teoría de los 
sistemas económicos, Manual básico de Economía Emvi, La economía de mercado, Virtudes e Inconvenientes”, 
http://eumed.net/cursecon/manual.htm.  
2 OEA, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, (2016) 
https://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf; Sobre el proceso histórico de su expedición, 
puede consultarse, OEA. Más derechos para más Gente. Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/actividades/declaracion.asp 
3 Solimano afirma la estrecha relación entre derechos, regímenes políticos, las instituciones y los movimientos 
sociales. Encuentra, por ejemplo, que el movimiento en favor de los derechos políticos decididamente apoyado 
por sindicatos de trabajadores y organizaciones políticas, se tradujo en una ampliación de la democracia, lo cual 
se materializa en la construcción de derechos tales como libertad de expresión, asociación, libertad de culto, 
etc. Andrés Solimano, “Hacia nuevas políticas sociales en América Latina: crecimiento, clases medias y 
derechos sociales”, Revista de La Cepal, No 87, (Santiago de Chile: diciembre 2005), 1-59  
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radicó en los ciudadanos4 con variables como la Propiedad bonitaria,5 peregrina y provincial. 
El liberalismo, a través de La Revolución Francesa y el Enciclopedismo instituyó la 
propiedad individual,6 a la que siglos después se le asigna Función Social7 para la generación 
de bienestar colectivo. El capitalismo la funda sobre la plusvalía que genera la explotación 
de los medios de producción.8 El socialismo radica en el Estado la gestión de los bienes con 
perspectiva colectiva.9 A este panorama propio del derecho privado, se han sumado las voces 
del derecho internacional sobre la propiedad de los pueblos indígenas, lo que ha originado 
una nueva arista de estudio y reflexión. 
  
Por tal razón, se busca entender ese derecho en el contexto del derecho internacional en 
relación con los derechos internos, lo cual es de gran interés, dado que el mundo se mueve 
entre internacionalización, regionalización y globalización, pero también entre derecho 
interno e internacional. Esta evolución incide en el tratamiento de la propiedad de los pueblos 
indígenas a quienes los diversos ordenamientos jurídicos les han afirmado su igualdad y 
autodeterminación.10 
 
Se aspira a lograr, mediante un método comparativo, una visión general de los antecedentes, 
el contenido, la finalidad y los límites de este derecho, contrastando los avances, obstáculos 

 
4 Sobre el tema, pueden consultarse entre otros, Fernando Hinestrosa, “Apuntes de derecho romano –Bienes”, 
(Bogotá: Editorial U. Externado de Colombia, 2005); Eugene Petit, “Tratado elemental de derecho romano”, 
(México: editorial Porrúa, 2007), 230 y ss.; Pietro Bonfante, “Panorama del Derecho Romano”, 10º ed., (Turín: 
1957), 200 y ss; Marta Morineau Iduarte y Román Iglesias Gonzáles, “Derecho Romano”, 3ª ed., (México: 
Edic. Colección Textos Jurídicos Universitarios. Edit. Harla, 1993).  
5 Uno de los más grandes romanistas, sobre el tema, afirma que “la propiedad bonitaria tuvo al parecer por 
punto de partida la tradición de una res mancipi, recibió fuera de este caso numerosas aplicaciones. En efecto, 
en otros varios casos existía la misma oposición entre el Derecho natural y el Derecho civil. Era equitativo y 
conforme al Derecho natural que ciertas personas fuesen propietarias, no obstante que no pudiesen invocar un 
modo civil de adquisición. Todas las veces que se presentaba este conflicto había división de dominio, 
ocurriendo esto no solamente para las cosas particulares, sino también para un patrimonio entero o una parte 
alícuota de patrimonio”. 
6 Enrique Brahm García, “El Concepto de Propiedad en el Código Napoleónico. Una nueva interpretación de 
su artículo 544 en la historiografía jurídica alemana”, Revista Chilena de Derecho, 21, Nº 1, (1996). 
7 León Duguit, “Capitulo I. Las Transformaciones Del Derecho Privado. El Derecho subjetivo y la función 
social”, En Las transformaciones del derecho público y privado, (Granada – España: Editorial Comares, 2007), 
220. 
8 Esa dinámica económica da lugar a nuevos productos y al incremento de las relaciones comerciales. Al 
respecto se ha indicado que “La estructura económica capitalista experimenta un cambio permanente con la 
introducción de nuevos bienes de consumo, nuevos métodos de producción y nuevas formas de organización 
industrial en un proceso continuo de destrucción creativa”. Diego Sánchez-Ancochea, “Capitalismo, desarrollo 
y Estado. Una revisión crítica de la teoría del Estado de Schumpeter”, Revista de Economía Institucional, (2005, 
2º semestre), 84.  
9 Federico Engels, “Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico”, 1ª ed. (Madrid: Editorial Ricardo 
Aguilera, 1969), 60. 
10 Véase, Sorily Figuera Vargas, Andrea Ariza Lascarro, “Derecho a la autodeterminación de los pueblos 
indígenas en el ordenamiento jurídico colombiano”, Revista Uniandes, No. 53, (julio-septiembre 2015), 
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res53.2015.05  
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y las metas. Teniendo en cuenta, muy especialmente, que los procesos constitucionales 
latinoamericanos han sido de larga y difícil construcción, hondamente marcados por las 
históricas y reiteradas exclusiones sociales, políticas, étnicas, etc. 
 
Su exposición pretende obtener una perspectiva y servir de referente para el desarrollo de 
tareas específicas en pro de los derechos de los pueblos indígenas. Convertirse en instrumento 
que pueda aportar en la transformación de la realidad con una perspectiva multidisciplinaria 
vinculada con los derechos humanos, el derecho de propiedad sobre la tierra, territorio, 
recursos naturales, multiculturalismo, autodeterminación y consulta previa, entre otros. 
 
Por lo demás, si bien existen estudios sobre la materia, que han hecho grandes aportes en 
relación con los derechos individuales, colectivos y el territorio,11 es pertinente identificar y 

 
11 Marco Aparicio Wilhelmi, “La libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas: El caso de 
México”, Boletín mexicano de derecho comparado, 42(124), 2009, 13-38, 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332009000100001&lng=es&tlng=es,  
Assies Willem, Gemma van der Haar y André Hoekema, (editores), “El reto de la diversidad. Pueblos indígenas 
y reforma del Estado en América Latina”, (México, El Colegio de Michoacán, 1999).  
Luis Aznar, “Las etapas iniciales de la legislación sobre indios”, Cuadernos Americanos, No. 5, (México: 
1948), 164-187.  
Alicia Bárcena, y Rafael Rodríguez Capetillo, “Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y 
los pueblos indígenas”, en Guía para pueblos indígenas, (México: CNDH, 1997), 1251-28.  
Lilliana, Bellato Gil, “La exclusión indígena hoy: población indígena e indicadores de marginación”, La 
Crónica Cultural, 1, Nº12, (México, febrero de 1993), 30-33.  
Gordon Bennett, “El desarrollo de las normas sobre los derechos de los indígenas”, Revista de la Comisión 
Internacional de Juristas, Nº 22-23, (Ginebra: junio-diciembre de 1979), 48-57.  
Berman, Howard, R., “La Organización Internacional del Trabajo y las poblaciones indígenas: revisión del 
Convenio 107 en la sesión 75a. de la Conferencia Internacional del Trabajo”, Por el Imperio del Derecho, Nº 
41, (Ginebra: diciembre de 1988).  
Guillermo Bonfil Batalla, “El indio y la situación colonial: contexto de la política indigenista de América 
Latina”, Antología de Clásicos mexicanos de los derechos humanos de la Constitución vigente a nuestros días, 
(México: CNDH, 1993), T. II, 737-746.  
Alicia Castellanos Guerrero y Gilberto López y Rivas, “Grupos étnicos y procesos nacionalitarios en el 
capitalismo neoliberal”, Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales, XIII, Nº 44, (México: agosto de 
1993), 27-41.  
Bartolomé Clavero, “Derecho indígena y cultura constitucional en América”, (México: Siglo XXI, 1994).  
Silvia Esther Cerrada von Truchsess, “Instituciones jurídicas prehispánicas en el derecho indiano”, Revista 
Jurídica Jalisciense, año 8, nº 2, (Guadalajara: julio-diciembre de 1998), 11-47.  
Oscar Correas, “Pluralismo jurídico, alternatividad y derecho indígena”, (México: Fontamara, 2003), 125.  
Cástor Miguel Díaz Barrado y Francisco Jiménez García, “El fin de la pobreza ¿un objetivo realizable?: algunas 
aportaciones desde el derecho internacional”, En Análisis y comentarios de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Las Naciones Unidas, dirigido por Carlos Fernández Liesa, y Ana Manero Salvador, 1ª ed. 
(editorial Thomson Reuters, 2017), 96.11  
Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, (editores), “El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la 
declaración de la ONU sobre pueblos indígenas), (Copenhague- Dinamarca, 2010), 
https://www.iwgia.org/images/publications/0277_El_Desafo_de_la_Declaratin.pdf 
Carlos Fernández Liesa, “Derecho internacional de los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas”, 
Revista Tiempo de Paz, Nº 131 (Editado por: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Invierno, 2018) 
23.  
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ahondar en las nuevas significaciones del concepto propiedad, tierra, territorio y recursos 
naturales, a la luz de los derechos humanos, hacia cuya materialización avanza la comunidad 
internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, en lo que concierne a la 
sostenibilidad como nueva exigencia de la realidad del planeta12 que es lo que le confiere un 
auténtico interés jurídico al estudio, desde los ordenamientos jurídicos internos y la 
normativa internacional para establecer sus avances y la pertinencia de sus respuestas a las 
demandas de estas comunidades.  
 
Es justamente sobre esa base que cabe formular como objeto investigativo, determinar cuál 
es el grado de eficacia del derecho de propiedad indígena sobre la tierra, territorio y recursos 
naturales frente a su amplio reconocimiento normativo en los ordenamientos internos e 
internacionales. 
  
Como hipótesis de la investigación, también en el escenario nacional e internacional, se ha 
constatado, en no pocos casos, que todo ello se limita a la fuerza simbólica de los 
ordenamientos jurídicos, sin el poder de resolver las necesidades de dichos pueblos. Viven 
diariamente la paradoja de la invocación de los derechos proclamados y la ineficacia de su 
tutela. Por tal razón, de ser necesario, el presente trabajo buscará proponer herramientas que 
sirvan para acercar el discurso normativo a la vivencia cotidiana de los pueblos indígenas. 
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En tal virtud, las preguntas básicas de investigación indagan por el significado general y 
particular del derecho de propiedad, tierra, territorio y recursos naturales en las constituciones 
colombianas e Iberoamericanas; cómo han sido desarrolladas las garantías de protección a la 
propiedad de los pueblos indígenas; cuáles son las similitudes, diferencias, contenidos y 
límites; cuáles deberían ser los criterios necesarios para una reconstrucción conceptual del 
derecho de propiedad indígena; y, cuáles mecanismos son aptos para resolver, de acreditarse 
ella, la distancia existente entre la proclamación de los derechos indígenas en ambos 
ordenamientos jurídicos y su efectiva aplicación. 
 
Lo expuesto tiene como justificación el hecho de que el reconocimiento del 
multiculturalismo y la consagración del principio de igualdad han marcado hondamente la 
nueva realidad mundial. La generalidad de los Estados y de las Constituciones políticas 
avanzan en ese sentido y múltiples instrumentos internacionales han dado visibilidad a los 
pueblos indígenas.  
 
Con fundamento en lo anterior, se pretende desarrollar el concepto de la propiedad, tierras, 
territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico 
colombiano e Iberoamericano. Para tal fin, se acudirá a los referentes constitucionales, 
jurisprudenciales, normativos y doctrinarios de carácter nacional e internacional, con sus 
correspondientes implicaciones económicas, sociales y políticas. Acorde con ello, temas 
como educación, salud, derechos laborales, derecho a la identidad cultural de indígenas en 
centros de reclusión especial, a pesar de su importancia y de alguna alusión tangencial, no 
serán objeto de estudio dado que, si bien pueden tener alguna relación con el objeto central, 
sobre ellos existen amplios desarrollos que relevan su tratamiento. Tampoco la excepción 
etnocultural para el servicio militar obligatorio, el derecho de igualdad en materia educativa, 
acceso al empleo público de sujetos indígenas, medios de comunicación, participación 
política de las comunidades indígenas, el sistema electoral, saberes ancestrales, entre otros.  
 
Por tal razón, el presente trabajo tiene como objeto principal, establecer si el derecho de 
propiedad indígena en Colombia e Iberoamérica ha logrado una eficacia que resuelva 
efectivamente el problema del territorio indígena y sus recursos naturales. Busca indagar si 
existe o no divorcio entre las legislaciones internas y el derecho internacional, especialmente 
en lo concerniente a los derechos humanos y el derecho de propiedad indígena. Constatar si 
las acciones oficiales han sido pertinentes y oportunas en esta materia. 
 
Adicionalmente, los objetos específicos, se orientan a 1. Establecer el significado general 
del derecho de propiedad en el orden jurídico colombiano y su relación con las 
Constituciones Iberoamericanas; 2. Fijar el significado particular del derecho de propiedad 
de los pueblos indígenas en el orden jurídico colombiano y su relación con las Constituciones 
Iberoamericanas; 3. Establecer como han sido desarrolladas las garantías de protección a la 
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propiedad de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico colombiano y su relación con 
los países iberoamericanos; 4. Identificar las similitudes, diferencias, contenidos y límites, 
tanto desde lo nacional como desde lo supranacional respecto del derecho de propiedad de 
los pueblos indígenas; 5. Reconstruir el concepto de propiedad, tierra y territorio indígena a 
partir de elementos no sólo patrimoniales, sino también culturales e históricos y proponer 
mecanismos encaminados a aminorar, de existir, la distancia entre el discurso garantista 
derivado de los instrumentos internacionales o internos sobre el derecho de propiedad y su 
efectiva consolidación.  
 
Por la naturaleza de la investigación, es conducente un método jurídico y un método de 
investigación analítico descriptivo de índole documental jurídico-dogmático, combinado con 
el examen y cuantificación de datos provenientes de la realidad social, es decir, de fuentes 
materiales. Se utiliza la fusión de diversos elementos o métodos interpretativos como 
corresponde a las ciencias sociales, que por su complejidad no pueden ser evaluadas y 
analizadas desde una herramienta única, sino acudiendo a su combinación. 
 
Acorde con ello, el método es ecléctico, en tanto se apoya en el análisis documental de la 
literatura existente sobre el tema en el ordenamiento jurídico colombiano e internacional, lo 
que exige análisis y razonamiento lógico para identificar las distintas caracterizaciones de las 
instituciones jurídicas a que se alude. También se ayuda del examen y la contrastación de lo 
bibliográfico con la efectiva realidad de los indígenas en relación con sus derechos y en 
especial, con el de propiedad.13 
 
Por eso, el método de investigación fusiona lo clásico y lo científico, lo bibliográfico y lo 
sociológico, lo cual resulta viable a la luz de los cánones investigativos como lo afirman la 
generalidad de los comentaristas.14 
 

 
13 Sabino señala que “aunque se cuestione el valor investigativo de los trabajos bibliográficos en tanto no hay 
contacto inmediato con la realidad, no hay duda de su mérito en tanto la información que de allí obtiene puede 
conducir a plantear nuevos interrogantes y soluciones”. Carlos Sabino, El proceso de la investigación, (Bogotá, 
El Cid, 1978), p. 97 - 98. 
14 La viabilidad de este tipo de investigaciones está admitida por los comentaristas. Algunos han dicho que 
“Desde el punto de vista de la ciencia positiva, la diferencia esencial entre una investigación bibliográfica y una 
investigación científica es la comprobación de hipótesis que se realiza en esta última. Por esta razón, el 
investigador de perfil positivo deberá estructurar de manera rigurosa y sistemática la forma como ha de proceder 
en dicha comprobación (operacionalización de variables, diseño metodológico...)”. 
(…) “Los restantes elementos que componen el plan de una investigación científica –problema, justificación, 
objetivos, delimitación, marcos de referencia–, no necesariamente hacen que una investigación sea científica; 
contribuyen a tal propósito, pero no determinan su carácter”. Rodolfo Insignares del Castillo, “Investigación 
bibliográfica vs investigación científica”, Revista Institucional de la Escuela Normal Superior La Hacienda, 
Barranquilla, No. 2, (Oct, 2001), 45–48, http://www.galeon.com/metodoscuc/IBibliografica.doc.  
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Además, autoridades estatales colombiana como el Icontec–Icfes admiten que los trabajos de 
investigación suelen contener planteos teóricos y prácticos, indicación de objetivos, los 
aportes y su pertinencia para el área indagada, sin perjuicio de relacionar la metodología 
utilizada, las delimitaciones temporales o espaciales, al igual que sus objetivos.15 
 
Sobre esa base, y entendiendo la investigación como un proceso, es decir, una sumatoria de 
etapas que permiten resolver una hipótesis que adelante se expondrá, han de seguirse los 
siguientes pasos en el presente caso: 
 
El primero, es el establecimiento de las fuentes que se consultarán. La búsqueda de estas, con 
su correspondiente relación identificadora, debe producir como resultado el listado de las que 
han de nutrir la investigación. Entre ellas, están, libros físicos, electrónicos, jurisprudencias, 
derecho comparado, revistas jurídicas, prensa escrita, direcciones electrónicas y páginas web, 
de lo cual dará cuenta el respectivo pie de página y la bibliografía en general. 
 
Un segundo paso es la planificación y la formulación de la hipótesis problemática. Se trata 
de contrastar el derecho de propiedad en general con el entendimiento que del mismo tiene 
la comunidad indígena en el ordenamiento jurídico colombiano e internacional y su tutela 
efectiva. 
 
Luego se procederá al tercer paso, que es el estudio dogmático y hermenéutico de las fuentes 
bibliográficas a que se hizo alusión. También se contrastarán las estadísticas sobre algunos 
aspectos implicados en el problema investigativo. 
 
El cuarto paso es la ordenación de dichas fuentes para hacerlas coincidir con los diferentes 
capítulos en los que se dividirá la investigación. Con tal propósito, se harán fichas técnicas 
de los libros, providencias, doctrinas, etc. que constituyen los elementos de la investigación 
clásica dogmática. 
 
A renglón seguido se adelantará la investigación con apoyo en las fuentes bibliográficas 
indicadas, que arrojarán un muestreo sobre la concepción tradicional de la propiedad y la 
visión indígena en el ordenamiento jurídico colombiano y en Iberoamérica. 
 
Ese procedimiento investigativo, permitirá, como último paso, sobre la base de la 
contrastación constante de las fuentes, arribar a unas conclusiones que validarán o no la 
hipótesis investigativa, el logro de los objetos generales y específicos, y por, sobre todo, la 

 
15 ICONTEC–ICFES, Normalización de la documentación, (Bogotá: Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas, 1994), 23. 
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formulación de propuestas y recomendaciones, para lo cual se ha dividido el trabajo en 14 
capítulos.  
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CAPÍTULO I 
EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS Y DOS CULTURAS 

 
 

1. Sistemas de propiedad indígenas vigentes al momento de la conquista española y 
durante la Colonia 

La propiedad indígena ha tenido como constante denominador, su desconocimiento desde el 
momento mismo del descubrimiento de América.16 Basta con recordar que el derecho de 
propiedad, tanto particular como estatal, es un concepto genérico que admite variables en las 
distintas legislaciones y sistemas económicos en un todo ajenos a la cultura y cosmovisión 
indígena. Se explica así, lo cual explica la evidente contradicción que su imposición significó 
para estas comunidades no solo durante el periodo de la conquista española sino en los siglos 
posteriores; que ha dado lugar a su lucha por el reconocimiento de sus derechos a la 
diversidad cultural, territorio, idioma, cosmovisión, etc., como se da cuenta seguidamente. 
 
En efecto, para 1492, el mayor desarrollo agropecuario lo tenían los Incas y los Aztecas con 
predominio de la propiedad colectiva y el trabajo mancomunado. Se aparejaba la distribución 
equitativa de los frutos, mediante el ayllu de los Incas17 y el Calpulli de los Aztecas, aunque 
ya se avizoraban las primeras notas de la propiedad particular en cabeza de los sacerdotes y 
los caciques. 
 

 
16 “La apropiación de las tierras indígenas fue consecuencia de distintos procesos verificados a lo largo del 
período colonial. Ella se produjo, en primer término, como consecuencia de las guerras de conquista impulsadas 
por los europeos en contra de los indígenas, las que resultaron en una drástica disminución de la población 
originaria y en el desplazamiento de la población sobreviviente hacia otras tierras. Ella fue también la 
consecuencia de diversas instituciones que los colonizadores aplicaron en el llamado "nuevo mundo". En efecto, 
los españoles utilizaron la encomienda como institución central para fortalecer las economías coloniales y 
establecer control sobre los indígenas”. José Aylwin, “El acceso de los indígenas a la tierra en los ordenamientos 
jurídicos de América Latina: un estudio de casos”, Publicación de las Naciones Unidas. CEPAL – SERIE 
Desarrollo productivo Volumen I, Nº128, Santiago de Chile: (agosto 2002), 11.  
17 “Las dos conclusiones generales que podemos formular sobre el aspecto económico de las civilizaciones 
preincaicas son las siguientes: a) Se puede afirmar que todos los pueblos primitivos de la Costa y de la Sierra 
del Perú tuvieron un régimen agrario comunista más o menos análogo al de los ayllus incaicos. El «ayllu» era 
la unidad económico-social de que se componía la tribu. Se caracterizaba por la explotación común de la tierra 
o por un vínculo de consanguinidad real o ficticio. Los datos recogidos por las informaciones coloniales 
demuestran claramente la existencia del «ayllu» preincaico. Por otra parte, el origen del comunismo de los Incas 
no tendría una explicación satisfactoria si admitiéramos que las civilizaciones anteriores no tuvieron una 
organización económica semejante. Para que se desarrollara un gran Imperio comunista, como el de los Incas, 
era necesario que los principios esenciales de su régimen social y económico estuvieran ya arraigados en los 
pueblos que lo constituyeron. págs. 3 y 4. César Antonio Ugarte, Bosquejo de la Historia Económica del Perú, 
(Lima Perú, Banco Central de Reserva del Perú Lima, junio de 2019).  



20 

En el caso de los aztecas, su estructura social estaba fundada en la propiedad común de la 
tierra, consanguinidad y una jefatura política fuertemente remarcada18, sistema comunitario 
que perdió vigencia con la conquista.19 
 
Manuel Payno20 sostiene que la organización azteca o mexicana muy posterior a las diversas 
invasiones de los pueblos del norte, que los españoles encontraron establecida en el siglo 
XVI, es la que presenta alguna regularidad en la propiedad territorial. En tal sistema, el 
calpulli21 constituía la mayor extensión de tierra asignada a una familia o a una tribu integrada 
por familiares o conocidos, con una jefatura encargada de distribuir las porciones para 
labranza, pero sin que su asignación equivaliese en ningún caso a propiedad privada o 

 
18 “Como el modo de producción comunitario o gentilicio estaba generalizado en Mesoamérica al momento de 
la Conquista, la organización social y el ejercicio del poder en los mexicas era el mismo de los pueblos que 
habitaban lo que hoyes el centro y sur sureste de la República mexicana.! La organización social y política en 
Mesoamérica se sustentaba en grupos consanguíneos con jefes electos y costumbres comunitarias, como fue la 
comida colectiva. La familia monogámica apenas alcanzaba su forma incipiente y dominaba el grupo de 
parentesco o consanguíneo, por lo cual era imposible que una familia ejerciera el poder por sí misma, como 
clase noble y otra fuese la clase dominada o plebeya;2 además, la actividad económica de los aztecas se sustentó 
en el trueque, en el cambio de producto por producto, y no en el dinero, a partir del cual hubiese sido posible a 
una familia comprar y vender libremente, incluida la propiedad de la tierra e influir, en consecuencia, como 
propietario en la organización política establecida”” Jerónimo Hernández Vaca, “La Administración 
Comunitaria del Pueblo Azteca”, Estudios políticos, nº 6, octava época, (Universidad Nacional Autónoma de 
México Distrito Federal, México, septiembre-diciembre, 2005). 114 -115.  
Jerónimo Hernández Vaca, "La Administración Comunitaria del Pueblo Azteca", Estudios Políticos 8, nº 6 
(2005): 113-144, Redalyc, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439534006 
19 “La formación social azteca se sustentó en la propiedad común de la tierra, en lazos de sangre y en una 
organización política regida por la elección de los jefes principales; por tanto, los aztecas no vivieron ese modo 
de producción ni el feudal, tampoco conocieron la organización política sustentada en el Estado, porque éste 
nació y se desarrolló cuando la propiedad privada de los medios de producción se convirtió en la forma 
dominante y perdió relevancia la forma de vida comunitaria o se conservaron algunos de sus elementos 
adheridos al modo de producción clasista que surgió con la Conquista” Jerónimo Hernández Vaca, “La 
Administración Comunitaria del Pueblo Azteca”, 114 -115.  
Jerónimo Hernández Vaca, "La Administración Comunitaria del Pueblo Azteca". Estudios Políticos 8, 113-
144. 
20 Manuel Payno, “Capítulo XXIII, La propiedad entre los Aztecas. Los Calpullis” en Tratado de la propiedad, 
(España: Secretaria de Cultura, 2015), http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/propiedad/23.html  
21 “Los orígenes de los aztecas también son nebulosos, hay quienes sitúan su procedencia en una región llamada 
Aztlán, que se localizó en alguna parte del norte de México, mas no se conocen las causas que los obligó a 
emigrar en busca de un nuevo territorio. Los aztecas o mexicas eran guiados por Hueman e idolatraban a 
Huitzilopóchtli, que significa “colibrí a la izquierda”; al decir de los sacerdotes dicha deidad les aconsejó que 
fundaran su ciudad en donde un águila posada en un nopal devorara a una serpiente, ello constituye el relato 
legendario del surgimiento de la gran Tenochtitlán (1325).  
“Durante su largo peregrinar en busca del territorio prometido, los aztecas se dividieron en clanes familiares 
llamados calpulli, los cuales servían no sólo como un grupo relativamente autónomo de caza y recolección, sino 
que fueron también la unidad política y social básica de la tribu. Por esos años el Valle de México estaba 
poblado por varias tribus, las cuales frecuentemente se declaraban la guerra, fue un periodo de alianzas 
cambiantes, donde grupos vasallos aprovechaban cada oportunidad de rebelarse contra quien los sojuzgaba, 
cada tribu dominante afirmaba ser la heredera legítima del legado tolteca…” José Luis López Chavarría, 
Incidencias del Derecho Romano y el Calpulli Azteca en el Municipalismo Mexicano, 338- 339 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1855/21.pdf 

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/propiedad/23.html
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individual. En tal virtud, podían estar sujetas a modificaciones, alteraciones o supresiones en 
el caso de inactividad o abandono de sus labores, atribución que, por demás, era excluyente, 
pues no era posible titular más de un predio. No obstante, se autorizaba el arrendamiento de 
las porciones a personas extrañas, lo cual no estuvo exento de originar agudas y permanentes 
disputas en materia de linderos que eran decididas por los jefes de los calpullis. Este modelo, 
tuvo fuerte influjo en las diferentes tribus de Centroamérica.  
 
En lo que respecta a los Incas,22 su concepto de la propiedad difería del occidental, lo que 
tuvo grandes implicaciones y consecuencias en aspectos tales como la división de la tierra. 
Si bien la literatura especializada aludía a las tierras del Inca, del Sol y del Pueblo, algún 
sector encuentra en ello una manera de justificar la toma de posesión del territorio por parte 
de los conquistadores en favor de la Corona española. Otros señalan que la tierra de los 
indígenas estuvo constituida por la que recibían de grupos minoritarios dominados por la 
Conquista, las cuales iban a integrar su panaca. 
 
Ahora bien, pareciera que, dentro de la estructura diseñada por los conquistadores, los frutos 
y productos de las “tierras del inca”23 estaban destinados para la subsistencia de quienes 
prestaban sus servicios en la administración, sin perjuicio de su redistribución. En lo 
concerniente a las “tierras del Sol” buscaban garantizar el aprovisionamiento de los templos, 
así como de quienes oficiaban el culto, disponiendo su excedente igualmente para la 
redistribución.24 

 
22 Historia del Perú, Organización Económica del Estado Inca, (s.f). https://historiaperuana.pe/periodo-
autoctono/organizacion-economica-en-el-imperio-inca/  
23 “Las tierras del inca existieron en todo el Tahuantinsuyu y los ayllus contribuían en este sistema. El trabajo 
era ejecutado por la gente local y el provecho de estas tierras era remitido a los depósitos estatales. Sin embargo, 
a pesar de la gran suma de bienes acumulados, estos no cubrían las necesidades del Estado que se veía, entonces, 
en la obligación de hallar una entrada mayor. El sistema de la reciprocidad resultaba oneroso y el “ruego” 
producía requerimientos. En el inicio, estas tierras eran pocas, de acuerdo con la pequeñez del Estado. Ello 
quiere decir que, a medida que se fue afianzando el poder del gobierno, los cusqueños podían exigir de sus 
súbditos un sustancial aumento de sus contribuciones, es decir, una ampliación de las tierras estatales”. María 
Rostworowski, Redes económicas del Estado inca: el “ruego” y la “dádiva”, (Lima, IEP Editorial, 2005), 23, 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/iep/20150116051701/rost.pdf.  
24 “La agricultura era la ocupación preferente de los peruanos, y habían hecho en ella grandes progresos. 
Ocupábanse en la misma con mucho esmero, y daban más importancia a la cultura de la tierra que ningún otro 
pueblo de América. Los trabajos agrícolas eran ejecutados por orden y bajo la vigilancia del gobierno, el cual 
por medio de sus agentes determinaba la cantidad de tierras que debían cultivarse, y el modo de hacerlo, sin 
dejar nada al capricho o a la ignorancia de los particulares. A consecuencia de este sistema nunca se 
experimentaban las desgracias que siguen a un año estéril, porque la porción puesta aparte para el sol y los incas 
nunca se consumía del todo, y el sobrante, que era depositado en almacenes públicos, formaba un repuesto para 
los tiempos de carestía. Los peruanos no conocían el uso del arado, y en su lugar se servían de una especie de 
azadas, con las cuales removían la tierra. Este trabajo, aunque penoso y en apariencia servil, no era considerado 
como degradante: ocupábanse igualmente en él los dos sexos, y hasta los incas, a fin de alentar la agricultura y 
darle importancia, cultivaban un pedazo de tierra por sus propias manos”. Henri Lebrun, Historia de la 
conquista del Perú y de Pizarro, (traducida por J.R.) Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
(cervantesvirtual.com). 
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Por su parte,25 Juan Benavides E y otros, señalan que el usufructo de las tierras era para el 
bienestar de todos y para todos, lo cual estaba dividido en tres clases, llamadas tierras del 
Sol, las tierras del Inca y las tierras del pueblo o de los ayllus, con diferente propósito y 
significación. 
 
En cuanto a las Tierras del Pueblo, su asignación privilegiaba a la comunidad o al ayllu.26 El 
modus operandi consistía en entregar a cada miembro de la comunidad una parcela o tupu, 
cuya extensión era la necesaria para el razonable sostenimiento de su grupo familiar, para lo 
cual se tenían en cuenta factores tales como la calidad del suelo, el clima, etc. Siempre debía 
observarse la regla de que a los hombres se les atribuía un tupu y a cada mujer medio tupu, 
distribución que estaba dada por el hecho de que como aquél tenía más despliegue físico, 
requería más alimentación y por ello, una mayor extensión de terreno que la mujer. 
 
En lo que dice relación con las Tierras del Inca, comprendían las que estaban aplicadas al 
sostenimiento de la nobleza imperial y del ejército, en un todo, diferentes a las destinadas al 
culto o tierras del sol y a las vinculadas a los ayllus o comunidades. 
 
Como medida precautelativa para potenciales épocas de calamidades generales, desastres 
naturales, escasez o conflictos con otras tribus, se reservaban los sobrantes de los frutos y 
productos de las tierras del Inca que se destinaban a atender a la población cuando lo 
necesitara. Igual se hacía con los bienes que estaban en los templos cuando mediaban aquellas 
especiales circunstancias. 
 
Las Tierras del Sol, estaban reservadas al mantenimiento de los sacerdotes y las acllas, esto 
es, los miembros del culto. También se aplicaban para presentar tributos y ofrendas a los 
dioses en los días de su festividad. 
 
Es precisamente frente a este marco económico y social que España impuso su modelo 
económico de propiedad sobre la tierra y de producción en América.  
 

 
25 Juan Benavides, Plácidos Díaz, Manuel Narrea, Ciencias Sociales. Historia de la propiedad indígena. (s.l.: 
Editorial Escuela Nueva, 1999) 220, http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/236/38.htm 
26 “Cada ayllu poseía sus propias tierras de cultivo, sus pastos y también sus aguas. Los cronistas informan que 
todo hombre del común poseía un tupu de tierra y, con cada nuevo hijo, le era aumentada su parcela. Sin 
embargo, el tupu, como medida de área, tenía una extensión relativa, pues se contemplaba la calidad de la tierra 
y el tiempo necesario para su descanso. Dicho en otras palabras, se trataba de una medida relativa que variaba 
en su extensión, pero que era suficiente para la alimentación de una pareja (Rostworowski 1960). Los miembros 
de los ayllus conocían sus linderos y, por lo general, sus hitos eran cerros, ríos, quebradas y, a veces, acequias. 
En los documentos de archivos se mencionan tales mojones”. María Rostworowski, Redes económicas del 
Estado inca: el “ruego” y la “dádiva”...  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/236/38.htm
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En efecto, en 1493, en su segundo viaje, Colón descubre el 19 de noviembre de 1493, la isla 
de Puerto Rico y encuentra a los indios taínos. El nombre indígena era Borikén, “la tierra del 
señor valiente”, con una población que oscilaba entre 70.000 y 100.000 indios. Agüeybana, 
era la máxima autoridad. En 1508 se da inicio al asentamiento, cuando Juan Ponce de León,27 
primer gobernador de la isla formalizó la primera comunidad española en Puerto Rico, a la 
que llamó Caparra. Pero, posteriormente, por petición de sus habitantes, en 1521 fue 
trasladada a la isleta de San Juan Bautista, “llamada Puerto Rico en aquel entonces, por su 
excelente bahía”,28 con lo cual los nombres se intercambiaron lo mismo que la capital que se 
radicó en San Juan. 
 
La primera rebelión de los indios taínos29 tuvo lugar en 1511, bajo el liderazgo de Agüeybaná 
II, quien era descendiente directo de los Arahuacos, debido a la explotación en la minería y 
la agricultura en el territorio que habían perdido como consecuencia de la conquista. Ese 

 
27 “El año de 1508, en que Juan Ponce recorrió la costa de la isla de San Juan Bautista, llamada por los indios 
Boriquén, fue teniendo “conversación” con los reyezuelos taínos o caciques y celebró un pacto de amistad y 
hermanamiento, un pacto de guatiao con el cacique Agüeybana, siguiendo la costumbre de la tierra el año de 
1508 . Éstos eran poderosos pactos de sangre o, como decían los españoles, de compadrazgo, que fueron un 
instrumento muy útil para la pacificación antillana y la inmediata colonización. Parte del ritual de la celebración 
de estos pactos consistía en intercambiar los nombres de las participantes entre sí, también se intercambiaban 
regalos sagrados (ídolos, collares y cinturones de chaquira, máscaras o guayzas, algunos duhos o taburetes de 
maderas duras del país) y, finalmente, se intercambiaban hermanas para que fueran sus mujeres. En la sociedad 
taína los caciques heredaban su reino o cacicazgo por vía femenina. No era el hijo del cacique quien heredaba, 
sino el hijo de la hermana. Los indios justificaban este orden sucesorio diciendo que se sabía quien era hijo de 
su madre, pero que del padre siempre quedaba duda. Por eso tanto los sobrinos de los caciques como las 
hermanas de éstos eran importantes. Gracias a estos pactos se facilitó la conquista pacífica de las Antillas por 
parte de los españoles. Juan Ponce dio su nombre y apellido a Agüeybana, y la hermana de éste tomó el nombre 
de Leonor, la esposa de Juan Ponce. Esta amistad permitió el sometimiento en un primer momento de todos los 
caciques menores obedientes al poderoso Agüeybana2 . Su sobrino y heredero fue otra historia, se llamaba como 
él y los cronistas españoles para diferenciarle le llamaron Agüeybana “el Joven”3 . En 1510, a raíz de la muerte 
de su tío, se convirtió en cacique”. István Szászdi León-Borja, “El inicio de la lucha por los derechos de los 
indígenas del nuevo mundo. Una reinterpretación política”, Revista Derecho Público Iberoamericano, Nº 1, 
(octubre 2012): 125-155, 127. 
28 CEPAL, Trigésimo período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, (Puerto 
Rico, 2004), https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/xxx_informaciongeneralpuertorico.pdf 
29 “Los principales jefes rebeldes que secundaron a Agüeybana fueron Guarionex, Mabodamaca y Urayoán. 
Para algunos, eran de linaje caribe. Lo cierto es que el alzamiento tuvo lugar en la zona occidental y sur de la 
isla. La pacificación de la tierra fue difícil especialmente por la resistencia del cacique Urayoán en los altos 
montañosos que llevan su nombre en la costa oeste, su cacicazgo era el de Yagüeça. Los indios taínos se aliaron 
con sus viejos enemigos, los caníbales, en su lucha contra los castellanos. El alzamiento indígena de la isla de 
San Juan Bautista tuvo lugar en 1511, según Gonzalo Fernández de Oviedo a comienzos del año, y se inició 
con la muerte de Diego Salcedo11, el cual al cruzar un río a hombros de los indios, éstos le dejaron caer y 
ahogarse. Durante horas observaron su cadáver tendido en la orilla, pues creían que los blancos eran inmortales, 
hasta que le dieron por muerto y ello animó a los más indecisos a seguir el levantamiento de Agüeybana el 
Mozo” En realidad, los indios boricuas pensaban que los españoles morían y resucitaban, creencia producto de 
una mala comprensión de la fe cristiana, que predica la resurrección de los muertos. La actividad exploradora 
de los ríos de Sotomayor buscando placeres de oro y el nuevo repartir indios hizo que los éxitos de comunicación 
con los indios por Juan Ponce en la banda oeste fueran echados a perder”. István Szászdi León-Borja, “El inicio 
de la lucha por los derechos de los indígenas del nuevo mundo. Una reinterpretación política”, 131. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5640548  



24 

levantamiento fue sofocado y obligó a los indios a huir a diferentes islas del Caribe.30 A ello 
se suman las históricas disputas que los herederos de Colón tuvieron con la Corona por 
concepto de las riquezas del Nuevo Mundo.31 Recuérdese que en 1511 Diego Colón es 
reconocido como el legítimo heredero de las Indias, calidad en la que, una vez arribó a Santo 
Domingo removió a Ovando y dispuso el nombramiento de Juan Cerón como gobernador de 
la isla. Ello dio lugar a un arduo y dilatado conflicto acerca de las reglas de distribución de 
los indios, que entrabó grandemente a la administración local, entre 1509 y 1537, cuando 
finalmente se resolvió. 
 
Se identifica a la colonización española de San Juan Bautista, como la que influyó en la 
disminución de la población taína por muerte por agotamiento físico y enfermedades como 
la viruela que, en 1519, exterminó a casi la tercera parte. Consecuencia de ello, tuvo lugar su 
exilio a las Islas de Barlovento, esto es, Antillas Menores, o bien, su disolución por vía de 
mestizaje con los hispano-europeos. Para 1540 ya estaban completamente agotadas las 
minas. No obstante, la legislación española sobre la materia logró que, en Puerto Rico, el 
reparto de tierras a los indios y las encomiendas, tuvieran finalmente menos tropiezos que en 
otras regiones de América y muy especialmente en lo concerniente a la utilización de la mano 
de obra.32 
 
En lo que dice relación con República Dominicana, se le conoce como la primera sede 
permanente de la Corona española en América. También allí tuvo lugar la primera 
universidad, la construcción de la primera iglesia y de la primera catedral, se ofició por 
primera vez una misa y se estableció la primera Corte Real, entre otras muchas actividades. 
Su descubrimiento está fechado el 5 de diciembre de 1492, por Cristóbal Colón quien la 
denominó Hispaniola, en contraposición a Quisqueya que en el lenguaje de los indios 
significaba "Madre de Todas las Tierras". También el de Bohío que era como la llamaban los 
indígenas.  
 

 
30 “Los taínos eran un pueblo precolombino que habitaron las Bahamas, Antillas mayores, y el norte de las 
Antillas Menores en el continente americano. Se cree que los indios taínos son parientes del pueblo Arawak de 
América del Sur. La lengua de la Cultura Taína es un miembro de la familia lingüística arawak, que se extiende 
desde América del Sur a través del Caribe”. Luis Portillo, Historia Universal. Cultura Taina, (marzo de 2012), 
http://www.historiacultural.com/2012/05/cultura-pueblo-taino-puertorico.html 
31 “conceder a D. Diego Colón los títulos de virrey, gobernador y almirante como heredero de los derechos de 
su padre formaba parte del ideal castellano de ennoblecer la tierra, no dejaba de ser un riesgo para la 
preeminencia real en las Indias”. Jaime González Rodríguez, “La Ordenación Fernandina de Las Indias (1509-
1516)”, Revista de Estudios Colombinos, nº 13, (junio de 2017): 7 – 28, 12.  
32 AVIZORA, Países y Protagonistas. Historia de Puerto Rico (2001),  
http://www.avizora.com/publicaciones/historia_de_paises/textos/0043_historia_puerto_rico.htm. 
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Si bien España colonizó a República Dominicana, debido al Tratado de Ryswick33 celebrado 
entre España y Francia en 1682, La Española fue colonizada por ambos países, asignando la 
zona occidental a Francia y la oriental a España. Justamente esta última zona se independizó 
el 1 de enero de 1804, tomando el nombre de República de Haití. 
 
En lo que respecta al territorio que actualmente ocupa Venezuela, algunos34 estiman que fue 
poblado hace cerca de dieciséis mil años por los aborígenes que provenían de diferentes 
lugares y por lo mismo tenían distintas culturas, cosmovisiones y lenguas. Se atribuye a 
Cristóbal Colón ser el primero en avistar la llamada “Tierra de Gracia”35 el 1º de agosto de 
1498. Su desembarco lo sitúan los historiadores en Macuro, que hoy tiene el nombre de 
Puerto Colón. Encuentra la propiedad colectiva como modelo vigente, en cuyo lugar, los 
españoles imponen los sistemas de repartimientos y encomiendas, que les permitió adquirir 
tierra y mano de obra para trabajarla, con la consecuencia final de la concentración de la 
propiedad en unos pocos. Adicionalmente, dio lugar a un gran entremezclamiento étnico. 
 
En lo concerniente a Brasil, la propiedad privada no hacía parte de sus sistemas de tenencia 
de la tierra. En un territorio llamado Pindorama, que tenía cerca de 5 millones de personas 
que conformaban más de doscientos pueblos indígenas, cada uno con su territorio, lengua, 

 
33 “…entre 1673 y 1697 los sucesivos gobernadores de La Española jamás aceptaron la presencia gala en la 
zona occidental de la isla, y se negaron a trazar, o a aceptar, ningún límite o demarcación que quisiesen imponer 
los gobernadores galos de La Tortuga. Se trataba de expulsar de todas todas al invasor, ante el riesgo de que se 
apoderase de toda la ínsula. A las muchas dificultades arrastradas desde el inicio del reinado de Carlos II, plagas, 
terremotos, huracanes, etc. que diezmaron la población y afectaron los modos y medios de vida, se añadió la 
guerra. Pero a diferencia de otras zonas también muy castigadas por el retroceso militar hispánico de aquellos 
años (Buenos Aires, San Agustín, colonia de Sacramento, Campeche, Panamá, Cumaná, Cartagena de Indias) 
en La Española se produjo el milagro, metafóricamente hablando, de frenar las apetencias galas. (…). Todas 
esas circunstancias hicieron el de La Española un caso singular, o así lo hemos entendido. Y en definitiva, se 
trató de establecer, cuando —a pesar de la victoria en 1695— la paz de Ryswick de 1697 trajo la partición de 
la isla, una frontera no solo política sino emocional, sustentada en la desconfianza hacia el vecino. Una 
desconfianza que ni siquiera la guerra de Sucesión, donde lucharon como aliados franceses y españoles, supo 
mitigar”. Antonio Espino López, “Sobre la creación de fronteras. El caso de La Española y las guerras del 
reinado de Carlos II, 1673-1697”, Anuario de Estudios Americanos, 75, Nº 1 (Sevilla -España, enero-junio, 
2018): 157-184, 181-182. ISSN: 0210-5810. https://doi.org/10.3989/aeamer.2018.1.06 
34 Freddy Domínguez y Napoleón Franceschi G, Historia general de Venezuela texto de consulta básica, 
(Caracas, 2010), https://ftsamuelrobinson.files.wordpress.com/2013/10/historia-de-venezuela.pdf  
35 “el Almirante sólo puede concebir la paradisíaca Tierra de Gracia —hoy el sector costero de Venezuela— 
como tierra insular de bordes imprecisos. Esta imprecisión de Colón se explica en las concepciones 
cartográfico-espirituales de la época que lo influyeron” (…). “…el Paraíso pudo «hallarse» tanto en lo que 
Colón llamó la isla de la Trinidad como en la Tierra de Graçia, que puede ser tanto la Tierra Firme de la costa 
de Venezuela como el archipiélago insular en las proximidades del río Orinoco. Hay una indefinición, por 
diferentes motivos, respecto de si el navegante estuvo ciertamente en una isla o en parte del continente”. Vanina 
María, Teglia, “Montaña del Paraíso Terrenal: la reescritura moral de Cristóbal Colón en fray Bartolomé de las 
Casas”, en Viajes y ciudades míticas, eds. Por Baraibar, Álvaro y Martina Vinatea Recoba, (Pamplona, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Biadig, Biblioteca Áurea Digital del Griso. 31, 2015): 160, 
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/38407/1/BIADIG_31_Teglia.pdf. 
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cultura, etc., se explotaba la tierra bajo el concepto de propiedad colectiva. Solo la Conquista 
europea de 1500, introdujo la noción contraria. 
 
En efecto, la colonización portuguesa se autoatribuyó la tierra y los recursos naturales, 
expidiendo la pertinente reglamentación legal.36 “La primera forma de distribución de la 
tierra fue la de las capitanías hereditarias, concesión de uso en que la Corona destinaba 
grandes extensiones de tierra a donatarios, amigos y prestadores de servicios”.37 También se 
otorgaban como contraprestación o nobleza. 
 
El nuevo concepto de riqueza que adoptó Portugal en esos territorios fue el de explotación 
de las tierras, lo que imponía a su vez, comercialización de los productos, requiriéndose para 
el efecto, el comercio de esclavos para destinarlos a esas labores, juntamente con los indios 
y el aumento de los tributos.38 
 
En lo que respecta a lo que hoy es América Central,39 allí se asentaron varias civilizaciones 
prehispánicas, tales como los mayas, que estaban localizados en la península de Yucatán (hoy 
Belice, Guatemala, Honduras y Chiapas – México, los mixtecos-zapotecas (hoy Oaxaca - 
México), los totonacas (hoy norte de Veracruz - México), los toltecas y aztecas (ubicados en 
el altiplano) y los olmecas (hoy sur de Veracruz y Tabasco - México). Estas comunidades 

 
36 La presencia portuguesa en Brasil está bellamente descrita por Zweig cuando señala: “Durante miles y miles 
de años, el inmenso territorio del Brasil, con sus rumorosas selvas de un verde oscuro, sus montañas y ríos y su 
mar, de sonoro y rítmico vaivén, yace ignorado y anónimo. En la tarde del 22 de abril del año 1500, 
repentinamente brillan unas velas blancas en el horizonte; acércanse ventrudas carabelas pesadas, con la roja 
cruz portuguesa pintada en las velas, y en la mañana siguiente, las primeras embarcaciones tocan tierra en la 
playa extraña. Se trata de la flota portuguesa que al mando de Pedro Alvares Cabral había zarpado, en marzo 
de 1500, de la desembocadura del Tajo para repetir el viaje de Vasco de Gama, celebrado por Camoens en los 
Lusiadas, el feito, nunca feito, el viaje a la India, pasando por el cabo de la Buena Esperanza…”. Stefan Zweig, 
Brasil, País de futuro, (Brasil, Editorial Capitán Swing, 2012), 19. 
37 João Pedro Stedile, Latifundio: el pecado agrario brasilero, (2010), 
http://www.avizora.com/publicaciones/politica_y_economia_americanas/textos/0037_latifundio_pecado_agra
rio_brasilero.htm  
38 “En el caso de Brasil, los portugueses aplicaron la sesmaria, institución utilizada en Portugal en forma previa 
a la conquista en virtud de la cual se concedía a los colonizadores tierras no aprovechadas, otorgándoles un 
plazo (5 años) para su demarcación y aprovechamiento. Cumplidos estos requisitos las sesmarias eran 
confirmadas a sus titulares. Sin considerar los sistemas de cultivos rotatorios de los indígenas, las sesmarias se 
aplicaron sobre sus tierras, resultando en su apoderamiento por los colonos portugueses. En Brasil, como señala 
Marés, el sentido de las sesmarias fue de ocupación, de conquista, sin respeto a las formas de uso indígena de 
la tierra. Su fin fue el de tomar posesión de las tierras en nombre de la Corona portuguesa en su disputa con 
España y otras naciones europeas (Marés, 2000, p. 56-57)”. José Aylwin, “El acceso de los indígenas a la tierra 
en los ordenamientos jurídicos de América Latina: un estudio de casos”, 12. 
39 “El área mesoamericana es la cuna de algunas de las más importantes civilizaciones prehispánicas. Desde los 
olmecas, en lo que hoy es el sur de Veracruz y Tabasco; los mayas, en la península de Yucatán, Chiapas, 
Guatemala, Belice y Honduras; los mixtecos-zapotecas, en lo que hoy es el estado de Oaxaca, los totonacas, al 
norte de Veracruz; los toltecas y aztecas en el altiplano, etc”. Ministerio de Educación de El Salvador, Historia 
1 y 2, 2ª ed, (El Salvador: Ministerio de Educación, 2009): 17. 
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tenían unos rasgos culturales comunes, tales como el uso coetáneo de dos calendarios, 
construcción de pirámides, politeísmo, estructuras militares, etc.40 
 
A su llegada a Mesoamérica, los españoles encontraron una actividad económica que 
producía rédito económico,41 instituida sobre la base de los cacicazgos fundados en el 
parentesco. Se la ha considerado como el paso previo al establecimiento de la sociedad con 
clases, las cuales no existían bajo aquella figura.42 En lo que se ha llamado el Periodo 
Formativo la tenencia de la tierra era comunal, es decir, la propia comunidad la trabajaba 
mediante la modalidad de usufructo para sus miembros.43 
 
Los historiadores concuerdan en que el sometimiento de estos pueblos fue mucho más difícil 
que aquellos que tenían unificado el poder y contaban con precisa organización social, 
justamente porque estaban atomizados y las líneas de mando no siempre eran claras dada la 
multiplicidad de tribus localizadas en distintas regiones. Se admite sin mayor discusión que 
1552 marca el año en el cual la conquista tuvo su culmen, puesto que a partir de allí se 

 
40 “El uso simultaneo de dos calendarios. Uno de 260 días y otro de 365, que combinan 13 números con 20 
símbolos, cuyas fechas de inicio coinciden cada 52 años. Erección de pirámides escalonadas empleadas como 
basamentos de templos. El culto a ciertas deidades como Tláloc, Huehuetéotl, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Los 
sacrificios humanos. Principalmente extrayendo el corazón. La creencia de un universo formado por varios 
niveles superpuestos, supramundos e inframundos. La existencia de órdenes militares. Armas, vestimentas y 
ornamentos particulares”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 1 y 2,… 17-18. 
41 “Algunos autores consideran que los cacicazgos son una etapa histórica de transición (de la sociedad sin 
clases a la sociedad de clases). En la terminología antropológica que permite comparar diversas formas de 
organización política, la sociedad de clases generalmente se denomina como “estado”. Es decir, el estado es 
más complejo que el cacicazgo, pero siempre hay que tener en cuenta que las diferencias entre uno y otro pueden 
ser bastante reducidas”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 1 y 2, … 36. 
42“¿Cuáles son, entonces, las principales diferencias entre estado y cacicazgo? Son tres los criterios 
generalmente aceptados que se usan para distinguir a los estados de los cacicazgos: los estados tienen el poder 
de reclutar a los individuos para la guerra o las obras públicas, imponer y cobrar impuestos y decretar y hacer 
cumplir las leyes. Es decir, mientras los individuos deben abstenerse de practicar la violencia, el estado tiene la 
potestad para hacer la guerra, también puede recaudar impuestos y exigir obediencia a las leyes, cosa que no 
puede hacer ningún particular. En cambio, los cacicazgos organizan los ejércitos y los trabajos comunales por 
medio de las relaciones de parentesco, pero no pueden reclutar a los guerreros y a los trabajadores. Los caciques 
sí reciben el tributo, pero no tienen el poder político o militar como para exigir el pago de impuestos. Por ende, 
los cacicazgos no tienen leyes ni los medios de fuerza institucionalizada para ponerlas en vigencia”. Ministerio 
de Educación El Salvador, Historia 1 y 2, … 37. 
43“Es probable que en el Periodo Formativo se comenzara a practicar una modalidad de tenencia de la tierra 
muy antigua en Mesoamérica: el de las llamadas “tierras comunales”. Bajo este esquema, la comunidad misma 
era la encargada de los terrenos en su jurisdicción, los cuales se repartían en usufructo a sus miembros. En 
realidad, una familia podría seguir ocupando el mismo terreno de generación en generación, pero al desaparecer 
los tenedores, o de no cumplir con los requisitos, se reasignaba el terreno a otra familia. Es decir, no existía la 
propiedad sobre la tierra sino un derecho a usada para la subsistencia de la familia y para producir un poco más 
para pagar los tributos que reclamaban con frecuencia las autoridades”. Ministerio de Educación El Salvador, 
Historia 1 y 2, … 20. 
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generaron innúmeros conflictos entre los conquistadores por razón de tierras y de la ambición 
de atesorar en forma cuantiosa y rápida.44 
 
La conquista de Mesoamérica tuvo lugar desde dos hitos geográficos esenciales. El primero, 
México y el segundo, Panamá, en donde el gobernador Pedrarias envió exploradores del 
territorio en 1516, y, posteriormente, conquistadores en 1524. 
 
En lo que respecta a México, su dominación demandó un largo y complejo período. Quizá 
sus hitos están representados en el año 1517, cuando Francisco Hernández de Córdoba arriba 
a Yucatán y se enfrente con los mayas, que lo derrotan estruendosamente. En 1518, tiene 
lugar una segunda expedición liderada por Juan de Grijalva hacia Veracruz, donde finalmente 
llegó y tomó información de la zona. La tercera expedición estuvo liderada por Hernán Cortes 
que es una figura esencial de ese proceso. Zarpa de Cuba en 1519 con 11 barcos y 500 
soldados. Tenía autorización para explorar pero no para conquistar ni tampoco para erigir 
una colonia española.45 
 
La conquista de México-Tenochtitlán demandó un gran esfuerzo por parte de los españoles, 
Si bien, Moctezuma los recibió como huéspedes, posteriormente, Cortés lo tomó como rehén, 
logrando finalmente que aquél jurara lealtad al rey Carlos I de España, siendo este uno de los 
tantos cambios que introdujo en su cultura la conquista española y que mereció críticas dentro 
del propio pueblo azteca.46 
 
Justamente, todo ello dio lugar a que los aztecas eligieran en su reemplazo a Cuauhtémoc 
para dirigirlos en su ataque contra los españoles, logrando expulsar el 30 de junio de 1520 a 
Cortés y sus hombres con resultado final de muchas bajas, que es lo que se conoce como “La 
Noche Triste”. A consecuencia de ello, Cortés se ubicó en Tlaxcala e ideó un plan para sitiar 

 
44 “Al contrario de lo que se cree, la Conquista española de Mesoamérica fue un proceso largo y difícil. 
Comenzó, de hecho, cuando Cristóbal Colón montó una base de operaciones en la isla La Española (hoy 
compartida por la República Dominicana y Haití) durante su segundo viaje. Desde allí, diversos exploradores 
españoles poco a poco fueron acumulando información sobre la existencia de la “Tierra Firme” hacia poniente, 
poblada por gente muy diferente a los nativos de las islas ya conocidas del Caribe”. Historia 1 y 2 El Salvador. 
Ministerio de Educación. © Copyright Segunda Edición Ministerio de Educación de El Salvador 2009. pág 51. 
45 “Al llegar a Yucatán, Cortés supo de dos náufragos hispanos que llevaban más de una década de residir entre 
los mayas. Les hizo llegar cartas invitándolos a unirse a su expedición. Jerónimo Aguilar aprovechó el 
ofrecimiento, pero el otro español, de apellido Guerrero, declinó abandonar a su esposa e hijos mayas y su 
posición como capitán de guerra bajo un cacique local. Posteriormente, dirigió militarmente a los guerreros 
mayas en dos combates contra las fuerzas españolas”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 1 y 2, … 
52. 
46 “Esta actitud fue duramente criticada por otros miembros de la nobleza azteca, como también lo fueron los 
atropellos contra la religión que cometió Cortés en su afán de introducir el cristianismo. La Conquista española 
alteró profundamente la cultura indígena y trastocó todas sus formas de saber. La organización social indígena 
se supeditó a los intereses de los conquistadores. Si bien, los pueblos autóctonos experimentaron un proceso de 
modernización este se hizo a un costo social muy alto”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 1 y 2, 
… 52. 
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México-Tenochtitlán. Estimó indispensable, para lograr la capitulación de la capital del 
imperio mexicano,47 impedir el suministro de alimentos que remitían desde Xochimilco y 
Tlanáhuac. Finalmente, la capital se rindió el 13 de agosto de 1521 después de estar sometida 
durante cuatro meses a ataques y bombardeo de cañones.48 
 
Cortes Palma49 señala que una de las consecuencias de la conquista fue eliminar todas las 
demarcaciones que en materia territorial existían. En su lugar, la Corona adoptó el sistema 
de repartimientos y encomiendas en virtud del cual un pueblo era entregado al encomendero 
con quien mantuvieron la costumbre de pagar tributo como lo hacían con el rey indígena. 
Posteriormente, cuando la Colonia se consolidó, se adoptó la normativa sobre el régimen de 
tierras en el cual hubo reconocimiento de los territorios ocupados inicialmente por aquellos. 
Por lo demás, entre los años 1519 -1521, la parte meridional del país, lo mismo que el centro 
de México, fueron tomados por un pequeño grupo de soldados españoles, a partir de lo cual 
se acuñó el nombre de Nueva España e hizo parte del listado de las colonias españolas”.50 
 

 
47 “Con la conciencia de que la verdad de las crónicas pertenece antes que todo al imaginario occidental, nos 
podemos imaginar cómo y por qué Cortés y, después, el buen fraile, desarrollan la ficción de la entrega del 
imperio por Motecuhzoma. Es evidente, para nosotros, que ese tlatoani jamás tuvo intención de rendir su 
imperio, e incluso podemos pensar que él jamás fue consciente de que éste le perteneciera como propiedad y, 
por lo tanto, que pudiera “entregarlo”. Pero la ficción de esa entrega es en su totalidad necesaria para justificar 
el derecho de Cortés como fundador del imperio y, con esta intervención, el derecho de colonización por parte 
del Imperio hispano. Esta supuesta rendición tiene muchas implicaciones. La más importante es poder 
considerar a la corona de Castilla como auténtica poseedora de estas tierras ya que fueron entregadas “de manera 
voluntaria”. Los espíritus escépticos responderán que ya el papa había repartido el mundo al ceder las futuras 
tierras americanas a dicha Corona.”. Guy Rozat Dupeyron, “Los relatos de la Conquista de México como hoyo 
negro de una memoria esquizofrenizante”, Historia gráfica (online), nº 47, 17-48, 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
09272016000200017&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1405-0927. 
48 “¿Cuáles fueron los factores que permitieron a un pequeño grupo de españoles vencer un gran imperio 
indígena? Uno fue el militar. Por una parte, los aztecas siguieron la práctica tradicional mesoamericana de tomar 
vivos a los enemigos en batalla, para luego sacrificarlos en los templos. Naturalmente, los españoles no 
compartían esta costumbre y muchas veces despedazaron a guerreros aztecas quienes trataban de apresarlos. 
Por otra parte, la tecnología militar de los españoles era superior: además de las armas de fuego y las armas 
blancas, los españoles tenían caballos y perros de guerra, animales especialmente criados y entrenados para el 
combate. Otro factor fue el biológico. Los españoles accidentalmente introdujeron la viruela en la región de 
Veracruz al arribar una nave con un portador del virus en 1520. Los habitantes de América carecían por 
completo de cualquier resistencia a esta y otras enfermedades comunes en el Viejo Mundo, por lo que los 
resultados fueron espantosos”. “En cuestión de meses, la epidemia llegó hasta Guatemala y, seguramente, al 
territorio de El Salvador. Una crónica cachiquel describe los efectos en tierras altas guatemaltecas: buitres y 
perros entraban a las casas, donde los muertos quedaban sin sepultura, mientras que los sobrevivientes huían a 
los montes. Se estima que esta primera epidemia de viruela mató alrededor de la mitad de la población de 
Mesoamérica. Como se propagó mucho antes del avance de cualquier ejército español, debilitó enormemente 
la capacidad de los nativos de enfrentar la invasión hispana. El sarampión, la gripe, la peste bubónica y otras 
plagas antes desconocidas entre los nativos siguieron después, con efectos similares”. Ministerio de Educación 
El Salvador, Historia 1 y 2, … 54. 
49 Oscar Cortes Palma, Microhistoria de Axochiapan durante la época colonial, (2008), 
http://www.oocities.org/es/ayoxochiapan/axochiapan_colonial.html... 
50 Cortes Palma, Oscar. Microhistoria de Axochiapan durante la época colonial… 
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Costa Rica y Panamá, fueron descubiertas en 1502 por Colón en su cuarto y último viaje. Su 
desembarco se sitúa en Cariay, actualmente llamado Puerto Limón. Tiempo después puso pie 
en la Bahía de Zorobató, denominada Bocas del Toro.  
 
La conquista y colonización de la costa del Pacífico de Nicaragua51 y Costa Rica52 se hizo 
tardíamente puesto que no eran significativas en materia económica para los 
conquistadores.53 Ello ocurrió igualmente con las zonas del Atlántico que solo fueron objeto 
de conquista en el siglo XIX.54 
 
En el caso de Nicaragua, fue descubierta en el cuarto viaje de Colón. Después de su muerte, 
Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa emprendieron el afincamiento de la presencia española. 
Precisamente, el Rey Fernando El Católico, el 9 de junio de 1508 designó a Nicuesa 
gobernador de Veragua, zona que se extendía entre el golfo de Urabá hasta el cabo de Gracias 
a Dios. A pesar de organizar una expedición con fines de colonizar ese territorio, fracasó 
estruendosamente en las bocas del río Wanks, que posteriormente fue denominado "río de 
los perdidos".55 
 
En lo que concierne a El Salvador, los conquistadores encuentran su territorio dividido en 
tres partes: Reino Payaquí (Señorío Chorti), Señorío de Cuzcatlán y Principado Maya-Lenca 

 
51 “Después del fracaso de Nicuesa, apareció Vasco Núñez de Balboa. Atravesando el istmo de Panamá, Núñez 
de Balboa descubrió el Océano Pacífico el 25 de septiembre de 1513. Este descubrimiento creó en la 
imaginación de los conquistadores la posibilidad de la existencia de un estrecho que uniera ambos océanos. Por 
eso Pedrarias Dávila, nombrado Gobernador de Castilla de Oro el 27 de julio de 1513, envió a sus tenientes 
Bartolomé Hurtado y Hernán Ponce de León a explorar la zona del estrecho y ambos, en 1519, descubrieron el 
golfo de Chira o de Nicoya, el mismo sitio por donde iría a penetrar la expedición de Gil González Dávila en 
1522”. Jorge Eduardo Arellano, “Proceso de la conquista de nicaragua”, Separata de Nicaragua indígena X, 
Nº 49 (octubre, 1970): 4-5.  
52 “En cuanto a la conquista de Costa Rica, en 1516, una expedición exploradora dirigida por Juan de Castañeda 
y Hernán Ponce de León llegó a Nicoya. En 1522, el grupo encabezado por Gil González entró por tierra a 
Costa Rica desde Panamá y recorrió parte del territorio que se conoce hoy como la provincia de Guanacaste. 
La pacificación del Valle Central se llevó a cabo en 1573, al mando de Alonso Anguciana de Gamboa. En ese 
momento las poblaciones indígenas ya habían sido debilitadas por el acoso español y diezmadas por las 
enfermedades”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 1 y 2, … 55. 
53 “La ocupación parcial de los españoles sobre el territorio centroamericano se explica en parte por la poca 
importancia del istmo dentro del Imperio español. En contraste con México y Perú, por ejemplo, en esta región 
no se encontraron yacimientos de metales preciosos, el artículo de exportación hacia España más importante de 
América. Además, las costas centroamericanas del Caribe, casi despobladas y de clima poco atractivo, 
desmotivaron el establecimiento del dominio efectivo español hacia esta zona. Estas circunstancias locales, que 
dificultaban el comercio con Europa, se agravaron a causa de la política seguida por España para asegurarse las 
rutas marítimas que la ligaban a su imperio”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 1 y 2, …74. 
54 Meritxell Tous Mata, La conquista de la gran Nicoya. (Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2002), 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/701/TOUS_B.pdf;sequence=4  
55 Arellano, Proceso de la conquista de nicaragua… 4-5. 
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de Najochan partes.56 La actividad económica no estaba vinculada con la minería, dado que 
el territorio no era rico en yacimientos,57 sino en la subsistencia, especialmente referida al 
cultivo de granos.58 
 
Su ocurrencia se data entre 1524 y 1530, cuando el 31 de mayo de 1522 desembarca en la 
isla de Meanguera el español Andrés Niño. Posteriormente, Pedro de Alvarado en junio de 
1524 inicia la conquista de Cuscatlán, para lo cual partió de Iximché, que corresponde al 
territorio de la actual Guatemala.  
 
El periodo de conquista se extiende hasta 1525. Con tal propósito se erige la Villa de San 
Salvador59 por Diego de Holguín y Gonzalo de Alvarado el 1 de abril de 1525, la cual es 
abandonada en 1526, como consecuencia de una violenta sublevación de los indígenas,60 pero 

 
56 Comisión Cívica Democrática, “Época Precolombina, Conquista e Independencia. Antecedentes de la época 
precolombina”, Revista virtual, 
http://comisioncivicademocratica.org/epocaprecolombinacosnquistaindependencia.aspx 
57 “Como la Alcaldía mayor de San Salvador no tenía metales preciosos y era parte de una de las regiones más 
aisladas del sistema comercial del imperio, la élite de criollos e inmigrantes españoles se apresuró a buscar 
algún producto con gran demanda en el mercado europeo y por el cual se recibiría un buen precio que 
compensara los elevados costos de transporte. Si, además, este artículo encontraba mercados en América del 
Sur y México, se podría intercambiar por productos fundamentales para el funcionamiento de la vida económica 
y social de la colonia, como plata acuñada y vino para celebrar misa”. (…) “Antes de la Conquista, en El 
Salvador se recogían las hojas de añil de las plantas silvestres, aunque no en la misma escala que el cacao ni 
con la misma importancia cultural. Los españoles encontraron que el modo más eficaz de conseguir su 
crecimiento rápido era dedicarle tierras propias, emplear indios para su cultivo y vigilar su manipulación en 
molinos especialmente construidos para ello. La disminución de la población indígena dejó vastas superficies 
de terreno apto disponibles y el plantador español de añil reclamó su posesión en forma de haciendas por muchas 
partes del país”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 1 y 2, …76. 
58 “…no se puede ignorar que la mayor parte de la economía estaba dedicada a actividades de subsistencia. El 
cultivo de granos básicos eran la primera preocupación de la mayor parte de la población”. “Los cultivos 
comerciales incluían el azúcar, producto importante porque también se utilizaba para la fabricación de 
aguardiente. Mientras halla trapiches, decía el Intendente, no faltarán embriagueces. Además se producían 
buenas cantidades de bálsamo en Guaymango y Ateos. El colono español intentará comer como en España, 
pero se verá obligado a complementar la comida con diversos productos locales. Pese al rechazo inicial de 
aquellos frutos y productos que los indígenas poseían y ante la finalización de las provisiones traídas de España 
(bizcochos, carnes secas, aceitunas, vinos y aceites), algunas empresas conquistadoras se ven obligadas a recibir 
y consumir cuanto el medio natural les pudiera ofrecer. San Vicente se distinguía por su producción de tabacos, 
y Usulután por el algodón y la sal. Cerca de Caluco (Sonsonate) había salinas. La ganadería jugaba un papel 
importante; había ganado en todas partes pero principalmente en San Salvador, San Vicente, Usulután y San 
Miguel, que, no por coincidencia, también eran zonas añileras”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 
1 y 2, … 124. 
59 “Las ciudades de San Salvador y San Miguel se iniciaron, precisamente, como villas de conquistadores. La 
Villa de San Salvador fue fundada a raíz de alguna expedición no documentada, realizada a menos de un año 
de la entrada de Pedro de Alvarado en junio de 1524. De hecho, la única evidencia documental de la existencia 
de esta primera Villa de San Salvador proviene de los archivos de Guatemala, donde se menciona que en mayo 
de 1525, Diego de Holguín se había ausentado para ocupar el puesto de Alcalde Ordinario de la mencionada 
villa”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 1 y 2, … 58. 
60 “El año siguiente a la fundación de San Salvador hubo una serie de levantamientos indígenas en el sur de 
Mesoamérica. Se registra que la provincia de Cuscatlán se rebeló, obligando al abandono de la primera Villa 
de San Salvador, por lo que esta provincia tuvo que ser reconquistada. Dicha tarea, la cual duró dos años, fue 
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posteriormente, en 1528, Diego de Alvarado la reconstituye.61 En este proceso de conquista, 
no son infrecuentes las disputas entre los soldados de la Corona. En 1530, Fernando de 
Chávez y Juan Pérez Dardón, enviados por Pedro de Alvarado, derrotan a Copán Calel que 
era el Rey Payaquí, en Cítala y lo ejecutan.  
 
Finalmente, entre los años 1530 y 1821, la Corona Española anexa lo que actualmente es El 
Salvador, a la Capitanía General de Guatemala, adscrita al Virrey de la Nueva España.62 Al 
mismo tiempo, se instituye el sistema de la encomienda, que era la manera como La Corona 
retribuía a los conquistadores, puesto que tal institución, además de adscribir un determinado 
número de indígenas, les imponía pagar a aquél un tributo representado en frutos o trabajo.  
 
En Honduras, en 1537 el líder de la resistencia Lenca, Lémpira es vencido, lo que llevará a 
que, finalmente, en 1540 se consolide la dominación española.63 

2. La abolición de la esclavitud de los indígenas mediante las leyes Nuevas de 1542 

Ante el reiterado abuso sobre los indígenas en América, en 1542 se proscribió 
definitivamente su esclavitud mediante las Leyes Nuevas, a lo que se sumó la caducidad de 
las encomiendas, después de dos vidas, para ser reemplazadas por un tributo en favor del 
Rey. 
 
En 1542 se crea el Virreinato del Perú, como especie de organización político-administrativa 
de la Corona Española, al cual pertenecían, lo que hoy se conoce como Colombia, Ecuador, 

 
encargada al primo de Pedro de Alvarado, Diego de Alvarado. Según los conquistadores que lo acompañaron, 
pasaron muchos trabajos y hambre y sed, a pesar de que un número importante de “indios amigos’” mexicanos 
los auxiliaron en la reconquista”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 1 y 2, …59. 
61 “Las excesivas cargas tributarias, además de los malos tratos en general, motivaron a los cuscatlecos a 
rebelarse contra los españoles en varias ocasiones. El esfuerzo más serio fue en 1528, cuando la Villa de San 
Salvador estaba recién asentada. Esta ciudad se estableció apenas cuatro años después de la primera entrada en 
el territorio de Cuscatlán, dirigida por Pedro de Alvarado en 1524, cuando no se había terminado la Conquista. 
Se organizó como como extensión de la conquista de Guatemala”. Ministerio de Educación El Salvador, 
Historia 1 y 2, … 58. 
62 La Nueva España (1535-1821) era el virreinato español que se extendía desde el Oeste de los Estados Unidos 
hasta Costa Rica en Centroamérica, teniendo su capital en la Ciudad de México. De este virreinato dependía la 
Capitanía General de Guatemala (comprendida por los actuales territorios de Guatemala, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua). Comisión Cívica Democrática, Época Precolombina, Conquista e 
Independencia…  
63 “En 1530, la resistencia indígena se hallaba generalizada en el noroccidente de Honduras. Sin embargo, en 
1536 fue vencida por Pedro de Alvarado al tomar y destruir la capital rebelde, Cerro Palenque. No fue sino 
hasta 1539 cuando Francisco de Montejo, nombrado gobernador desde 1535, logró sofocar los levantamientos 
indígenas en el centro y occidente, pero la resistencia en el oriente persistió. Una tercera parte del territorio 
hondureño quedó fuera del control español hasta el siglo XVII”. Ministerio de Educación El Salvador, Historia 
1 y 2, … 55. 
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Perú y Bolivia, sin perjuicio de que algunos comentaristas vinculen igualmente a Chile y 
Argentina.  
 
Tiene su origen remoto en la conquista del Perú, concretamente en la toma de Cuzco en 1534, 
por Francisco Pizarro, aunque sólo empieza a consolidarse en 1544, gracias a las disputas 
entre Pizarro y Diego de Almagro respecto de la adjudicación de tierras y dignidades, las 
cuales llevan al asesinato de Almagro, después de ser derrotado en la batalla de las Salinas 
en 1538. También al de Pizarro en 1541, quien había sido el primer gobernador. A partir de 
1550, el virrey Antonio de Mendoza, organizó a los indios en reducciones y dispuso su 
trabajo mediante la forma de mita.64 Ante la posterior pérdida de su importancia territorial y 
comercial, en 1717 se creó el virreinato de Nueva Granada.  
 
Como queda expuesto, lo que dice relación con México, su historia con Hernán Cortés a la 
cabeza no difiere de la del Chaco en Paraguay y Argentina,65 la de los Caribes en Colombia, 
la de los Incas en Perú ni la de los Mayas en Centroamérica.66 En efecto, cerca de 300 años 
de conquista, vasallaje, explotación, inquisición, saqueo y exterminio español, aparejaron la 
violación de sus derechos más elementales.67 El territorio y las riquezas en él encontradas 
permitieron forjar un imperio y consolidar un poder económico y político, con el consecuente 
sistema de explotación de los indígenas, no sólo en las tierras, minas, ganadería, sino también 
en el ámbito personal bajo las más variadas formas, tales como tamemes o cuidadores de 
ganado, cargadores, servidores domésticos. España replicó en América todo su sistema 
social, político, religioso, moral, etc., lo que desconoció abierta y arbitrariamente la cultura 
indígena propia y su organización social, económica y política autóctona. 
 
A este respecto, cabe señalar que la evangelización jugó un papel definitivo en la abolición 
de la especial cosmovisión indígena. Aparejó igualmente una servidumbre indígena en favor 
del sacerdote que comprendía tributos a la persona de aquél, consistentes en estipendio y 
comida para el doctrinero; servicios personales; primicias; camarico; otras obvenciones 
(retribución fija o eventual que se recibe aparte del salario). También debían hacer 
contribuciones para el culto propiamente dicho, traducidas en construcción y reparación de 
iglesias, capillas, ermitas, conventos; oblatas para gastos permanentes del culto; gastos 
suntuarios y para fiestas solemnes; expensas en bulas, indulgencias, jubileos, etc.; gastos de 

 
64 “…trabajan los hombres allá adentro, donde es perpetua la oscuridad sin saber cuando es día, ni cuando 
noche”. “no solo hay perpetuas tinieblas, sino también frío, y un aire muy grueso, y ajeno a la naturaleza 
humana; así muchos de ellos padecen mareo y vómitos. Trabajan con velas siempre los que labran repartiendo 
el trabajo, de suerte que unos labran de día, y descansan de noche, y otros le suceden al revés” José Acosta, 
Historia natural y moral de las Indias. Libro IV. Cap. VIII, (Sevilla. 1590).  
65 Varelaenred, Pueblos indígenas, http://www.varelaenred.com.ar/pueblos_indigenas.htm  
66 El cronista español, capitán Don Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, 
(Editorial Guaranía, 1944. I), 71-73, describe el exterminio 
67 Todorov Tzvetan, La conquista de América. La cuestión del otro, (México, Siglo XXI, 1987), 143 y ss. 
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cofradías o hermandades; trabajos y gastos en misiones; seminarios, colegios para hijos de 
caciques; escuelas; hospitales; sacramentos, y; finalmente, testamentos.68 
 
Sólo tardíamente, en 1537, el Papa Paulo III en su bula Sublimis Deus, admitió el carácter 
humano de los indios americanos,69 respecto de la cual, algunos afirman que antes que 
solidaridad y respeto por los indígenas, era la punta de lanza de la evangelización y la 
inquisición. 
 
La expoliación material vino por la vía de figuras tales como el encomendero, quien gozaba 
de autorización de la propia Corona Española para distribuir a los indígenas por labores con 
apoyo en las personales exigencias o aspiraciones del propio encomendero; en cuyo favor, 
además, debía pagar un tributo, figura cuya justificación se basó en la pretensa protección y 
evangelización que aquél les daría. 
 
También la mita70 sirvió al propósito de expoliación. Si bien, la figura era propia de los Incas 
y permitía que cada comunidad indígena sorteara un grupo de personas para trabajar en las 
minas, terminó completamente desfigurada por el abuso español. En 1573 la adoptó en Perú 
el virrey Francisco de Toledo. Se mantuvo hasta 1812, cuando la abolieron las Cortes de 
Cádiz. Se estima que sirvieron bajo esta modalidad, cerca de 100.000 indios, escogidos 
mediante sorteo, cuya administración correspondía a un indígena, llamado cacique (curaca), 
en turnos de un año de trabajo por seis de descanso, para un total de 13.500 indios 
anualmente. 
 
Según estadísticas,71 en 1492 había aproximadamente 90 millones de indígenas en América, 
población que, según diversas fuentes históricas, se ha distribuido en aproximadamente 65 
millones en lo que hoy es Sudamérica; 13,5 en América Central y 10 millones en lo que 
actualmente corresponde a Norteamérica.72 

 
68 Víctor Manuel Patiño, Historia de la cultura material en la América equinoccial, Tomo 8: Trabajo y 
ergología, (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1990-1993). 
69 Silvio Zavala, Repaso Histórico de la Bula "Sublimis Deus" de Paulo III, en Defensa de los Indios. 
(Universia, 1993), http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=37843393. 
70 Distinta a la minga que consistía en el trabajo voluntario del indígena en la mina. 
71 Carlos Ávalos, Por la dignidad de los pueblos indígenas, http://www.generaccion.com/magazine/718/por-
dignidad-pueblos-indgenas  
Consultada en enero 30 de 2018. 4.40 p.m.  
72 La Cepal, por ejemplo, señala que “No fue solo la maquinaria bélica la que ayudó a la ocupación europea del 
continente y el despoblamiento de sus históricos habitantes, sino también la carga de enfermedades que los 
europeos trajeron consigo, y que diezmaron gravemente a las poblaciones originarias. A la introducción de 
nuevas enfermedades como la viruela, el sarampión, el tifus, la fiebre amarilla y la malaria, se sumó el 
sometimiento a trabajos forzados y a castigos inhumanos. Denevan (1976) estima que en la época de los 
primeros contactos con europeos vivían 57,3 millones de personas indígenas en todo el continente, de las cuales 
47 millones habitaban en los países hoy denominados como latinoamericanos. Sin embargo, se estima que 130 
años después esta población había disminuido en un 90% y que la población indígena del Caribe casi fue 
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En datos mayoritariamente admitidos por diferentes investigaciones e informes, se señala 
que, pasados cien años de la conquista, hubo un auténtico drama demográfico, en tanto la 
población había disminuido en cerca de 40 millones en Sudamérica a causa de enfermedades, 
matanzas y guerras. Según censos de la época, para 1652, en Centroamérica solo quedaban 
cerca de 550.000 indios. En el segundo centenario del descubrimiento de América, 1692, la 
sumatoria de los indígenas en América arrojaba cerca de 4.4 millones. 
 
De otra parte, la legislación española, bajo la forma del derecho regio desconoció el régimen 
propio de los indígenas. Permitió no sólo "la toma de posesión de tierras conquistadas para 
el soberano español y el derecho de un quinto sobre toda presa y botín o reintegro de gastos 
que se hubieran hecho con cargo a las cajas reales y la totalidad de lo que fuera tomado, 
aprisionado o rescatado de los príncipes y monarcas vencidos”.73 También se convirtió, 
además de una facultad, en un deber de los representantes de la Corona Española en América. 
De allí que la materia prima de América fue desembarcada en el viejo continente. Consta en 
los Libros de Cuenta y Razón y Cargo y Data de la Casa de Contratación, que entre 1503-
1660, España recibió de América, cerca de 181.333 kilos de oro y 16.886.815 kilos de plata.74 
 
Cabe señalar que, en el modelo católico, vigente durante el periodo de la Colonia, los 
indígenas eran cristianos potenciales, razón por la cual se le conferían facultades especiales 
a la iglesia para permitir su administración y reducción a la vida civilizada. Ya la legislación 
colonial se había ocupado del tema, no siempre con fortuna. El derecho indiano, por la 
complejidad del asunto se había configurado como casuista, siendo esa la herencia inmediata 
de las nuevas repúblicas independizadas, que tendrían que asumir el asunto.  
 
No obstante, la evolución histórica que se deja expuesta sobre los derechos de los pueblos 
indígenas siempre estuvo vinculada al sistema económico adoptado por la Corona en 
América, como se explica seguidamente. 

 
exterminada en menos de medio siglo en un texto denominado “Los pueblos indígenas en América Latina 
Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”, LC/L.3893/Rev., 1, 
noviembre de 2014, Original: Español © Naciones Unidas, Impreso en Santiago de Chile, 13. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/4/S1420783_es.pdf  
73 Osvaldo Leboso, Indígenas americanos: explotación y genocidio, 
https://www.abc.com.py/articulos/indigenas-americanos-explotacion-y-genocidio-3-parte-930515.html 
74 Sobre el tema, puede consultarse igualmente, Montoya, Ramiro, quien indica que “Las cantidades de oro y 
plata llegados de las Indias causan ofuscación: 181.333 kilos de oro y 16.886.815 kilos de plata entre 1503 y 
1660, según J. Earl Hamilton; 300.000 kilos de oro y 25.000.000 kilos de plata, según Pierre Chaunu, y la 
ofuscación es mayor cuando nos acercamos al estimativo, valorizado en millones de dólares que, para el período 
1493-1880, hace Alfonso Klauer: En lengua española, dos billones quinientos siete mil novecientos ochenta 
millones de dólares (US$ 2.507.980.000.000)”. La Sangre del Sol. Crónicas del oro y la plata que España sacó 
de América, (Madrid: España, Visión Libros, 2013), 165. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37050/4/S1420783_es.pdf
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3. Régimen jurídico y económico de la Corona Española sobre la propiedad indígena 
en América. Sistema de resguardos  

Esa manera de obrar de la Corona tiene su génesis, como lo señala Roldán Ortega,75 en el 
hecho de que durante la época denominada “Edad Media” se reconocía al soberano Pontífice 
“como Representante y Vicario de Cristo en la tierra”, el poder de conceder dominio sobre 
aquellas tierras que venían siendo ocupadas “por pueblos gentiles y paganos”, a las naciones 
cristianas que quisieran difundir en ellos la religión católica. 
 
La Bula conferida por Alejandro VI a los Reyes Católicos y a sus sucesores funda el dominio 
de España sobre sus Colonias de América, aunque esta propiedad resulta diferente a aquella 
que permite usar, gozar y disponer del territorio. En lugar de ello se le admite como un simple 
dominio político coincidente con el propósito expansivo de la Corona Española y la difusión 
de la fe cristiana.76 En tal virtud, no podía predicarse de la totalidad del territorio, sino tan 
solo de aquellas zonas que, o no estaban ocupadas por indígenas, o habían sido abandonadas 
por estos como consecuencia de la llegada de los conquistadores, que es, sin duda, el 
principio rector para entender la legislación expedida sobre la materia.77 
 
Justamente sobre esa base, la legislación española diferenció entre adquisición de tierras por 
parte de los españoles y el tratamiento dado a la propiedad indígena. Para los primeros, 
especialmente en la Cédula de San Lorenzo expedida por Fernando VI el 15 de octubre de 
1754, se dispuso que fuera imprescindible acreditar título de adjudicación, lo cual podía 
ocurrir mediante venta, composición, merced u ocupación, previa demostración de la 
explotación económica.78 Respecto de los indígenas, la Corona admitió que su propiedad era 

 
75 Roque Roldan Ortega, Origen de la Propiedad Territorial en América. “Fuero Indígena Colombiano: 
Normas Nacionales, Regionales e Internacionales, Jurisprudencia, Conceptos Administrativos y Pensamiento 
Jurídico Indígena”. Recopilación y ordenamiento, Introducción, notas y demás textos, Editorial: Presidencia 
de la Republica, p: 829, Tema Origen de la propiedad territorial en América, p 667-671; iv. La Tierra. 1. origen 
de la propiedad territorial en América citado por el Consejo de Estado-Fallo del 6 de julio de 1972, en el 
ordinario de minas instaurado por Acerías Paz de Rio S.A. contra Cementos Boyacá S.A. 
76 Además de la bula en referencia, hubo otras, tales como Bula Inter coetera de 3 de mayo de 1493; Bula 
Eximiae devotionis de 3 de mayo de 1493; Segunda Bula Inter coetera de 4 de mayo de 1493; Bula Piis 
fidelium de 25 de junio de 1493; y Bula Dudum siquidem de 26 de septiembre de 1493.  
77 Grenni Montiel señala que “Mucho se ha hablado acerca de la conquista española de América, y del 
avasallamiento cultural y humano que trajo aparejado. Sin dejar de lado esta perspectiva, presento aquí algunos 
elementos para mostrar el lado humano de esta conquista. Los indios fueron considerados, para el Derecho 
Indiano, personas con derechos, en condiciones de igualdad con los españoles de la península. En ese sentido, 
las ‘Leyes de Indias’ bien pueden considerarse como un primer y valioso antecedente jurídico de los derechos 
humanos”. Héctor Raúl Grenni Montiel, “Las ‘Leyes de Indias’: un intento por considerar a los indígenas como 
personas con derechos”, Teoría y Praxis, No. 10 (febrero, 2007): 1, 
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/11715/633/1/6.%20Las%20leyes%20de%20indias.pdf,  
78 Como indica mayorga “Desde temprano, la Corona española organizó el acceso del colonizador a la 
propiedad de la tierra realenga: al respecto, las formas más comunes fueron las mercedes de tierras, la venta y 
la composición”. 

http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/11715/633/1/6.%20Las%20leyes%20de%20indias.pdf
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originaria, es decir, su condición de ocupantes previos a la conquista les atribuía ese dominio, 
reconocimiento que tenía el propósito de poner a salvo a los indígenas de los atropellos de 
los conquistadores, evitar el despojo de tierras y el sometimiento a tributos que difícilmente 
podían pagar.79 
 
En respaldo de esta tesis se sostiene que La Corona Española80 preservó el derecho de 
propiedad del indio, como lo demuestran las ordenanzas de Felipe II de 1573 que prohibió a 
quienes pretendieran asentarse en los nuevos territorios, “…tomar de lo que fuere particular 
de los indios…”. Igualmente, en la Ley 16, Título 12, Libro IV se dispuso que “a los indios 
se les dexen tierras (...) con sobra todas las que les pertenecieren, así n particular, como por 
comunidades y las aguas y riegos…”. En ese sentido se dice81 que la Corona Española impuso 
una especie de reducción de su capacidad a los indios en relación con su tierra con simple 
propósito protector frente a los potenciales atropellos.82 

 
“La distribución de tierras por mercedes se efectuaba tanto al momento de fundarse una nueva población, como, 
más tarde, en la medida en que lo solicitan los interesados. El requisito de la confirmación real quedó 
consagrado en la Recopilación de 1680, que lo exige para las tierras dadas o, incluso, vendidas por las 
autoridades locales”. Fernando mayorga, “La propiedad de las tierras en la Colonia: Mercedes, composición de 
títulos y resguardos indígenas”, Credencial, No. 149, (mayo 2002), https://www.banrepcultural.org/biblioteca-
virtual/credencial-historia/numero-149/la-propiedad-de-tierras-en-la-colonia 
79 Como nota al margen del texto que se comenta, Aylwin señala que “La llegada de los europeos puso término 
a su calidad de pueblos soberanos, siendo desde entonces objeto de procesos de subordinación jurídica, política, 
económica y cultural por parte de los regímenes coloniales, primero, y más tarde por los Estados-nacionales. 
Durante las últimas décadas la presión de las sociedades no indígenas ha alcanzado también las áreas selváticas, 
como la Amazonía, despojando a los pueblos indígenas que allí viven de sus recursos naturales”. 
“Los mismos Estados por largo tiempo promovieron la asimilación de los indígenas a las culturas dominantes, 
negando a través de sus ordenamientos jurídicos y de sus políticas su carácter multiétnico y pluricultural”. José 
Aylwin O, “Los Pueblos Indígenas y el reconocimiento constitucional de sus derechos en América Latina”, 
CEME, (2003), https://www.archivochile.com/Ideas_Autores/aylwino_j/aylwinoj0036.pdf  
80 John H Elliott, “España y su mundo (1500-1700)”, (Madrid, España: editorial Taurus, 2007): 60 y ss. Hace 
un planteo histórico de la España de la Conquista y la América indígena, que da cuenta de las diversas 
percepciones sobre el tema. 
81 Roque Roldan Ortega con apoyo en el historiador Solórzano. Tema: 2.2 Limitaciones para los indios, página 
675, 2.2 Limitaciones Para Los Indios, citada por Tribunal Superior del Cauca- Sentencia del 17 de febrero de 
1950, dentro del Juicio reivindicatorio entablado por el Resguardo de Puracé contra la empresa “Industrias 
Puracé”. 
82 Razón por la cual, posteriormente, La Recopilación de 1680 (Ley 83,Tit 1, Lib. 2º y Leyes 10,12 y 13 del 
Tít.10, Lib. 5º) prescribe que ”(los indios) pueden venir y decir y alegar contra los Instrumentos que hubieren 
presentado y contra las confesiones que los abogados hubieren hecho en sus libros.”, por lo que, si bien hubo 
abusos, la postura oficial de la Corona fue de constante preocupación por su amparo. Así lo acreditan las 
Instrucciones al comendador Fray Nicolás de Ovando, gobernador de las Islas y Tierra Firme del mar Océano, 
para el buen tratamiento de los indios, dadas en 1501 por el Rey y la Reina en las que dicen: “Lo que vos fray 
Niculás Dovando, comendador de Lares, de la Orden de Alcántara, abéys de facer en las islas e Tierra-Firme 
del Mar Océano, donde abéys de ser nuestro gobernador, es lo siguiente: Primeramente, procuraréis con muncha 
deligencia las cosas del servicio de Dios, e que los oficios devinos se fagan con muncha estimación e orden e 
reverencia, como conviene. Item: porque Nos deseamos que los yndios se conviertan a nuestra Sancta Fee 
Cathólica, e sus ánimas se salven, porque éste es el mayor bien que les podemos desear, para lo qual es menester 
que sean ynformados en las cosas de nuestra fee, para que vengan en conoscimiento della, ternéys muncho 
cuidado de procurar, sin les facer fuerza alguna, como los religiosos que allá están los ynformen e amonesten 
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Precisamente por ello, los resguardos surgen durante la Colonia en las postrimerías del siglo 
XVI,83 hacia 1596, como reacción contra los efectos nocivos que la Encomienda había tenido 
en la población india sobre su número y la tributación.84 Se promueven con ánimo 
bienhechor, en tanto concentra la población indígena en específicos territorios no 
susceptibles de venta85 a sujetos diferentes, es decir, “resguardada” de la intromisión 
inoportuna y dañina de los españoles y otras clases sociales. A la par, busca facilitar la 
percepción de los dineros que debían pagar a la Corona para lo cual se dispuso la figura de 
los Cabildos que era la autoridad indígena designada por la misma comunidad. 
  
Su génesis estuvo en las denominadas Reducciones, para significar que quedaban 
circunscritos a un territorio alejado de los conquistadores. Posteriormente derivó en el 
nombre de Corregimientos cuya autoridad era el Corregidor de pueblos de indios, que ejercía 
una especie de guarda y tuición sobre aquellos, institución que poco aportó a un efectivo 
desarrollo de la población aborigen.86 
 
Roger Pita Pico,87 encuentra que el régimen de la encomienda perdió su vigor a mediados del 
siglo XVII para ceder en favor de la implementación de los resguardos, cuya filosofía se 
orientaba a hacer cesar la explotación de la mano de obra de los indígenas, para lo cual se 
hacía necesario permitirles vivir conforme a sus costumbres.  
 

 
para ello con muncho amor, de manera que, lo más presto que se pueda, se conviertan; e para ello daréys todo 
el favor e ayuda que menester sea”. 
83 Véase en sentido coincidente a Jorge Morales Gómez, “Vicisitudes de los resguardos en Colombia: repaso 
histórico”, Universitas Humanística 10, Nº 10, (julio 1979): 79 - 80, 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/10473  
84 “Al obsequiarle o venderle el título que acreditaba a una comunidad indígena como dueña de las tierras que 
siempre había cultivado, la corona buscaba frenar el aniquilamiento de la población aborigen y por lo tanto 
evitar la desaparición de una fuente de ingresos. Los resguardos, además, eran buenos medios de difundir la 
cultura española. Con su implantación, se buscaba darle homogeneidad al comportamiento de los indios y 
facilitar el proceso de dominación.  
Jaime Arocha Rodríguez y Nina Sánchez de Friedemann, “Herederos del jaguar y la anaconda”, (Bogotá: Carlos 
Valencia Editores, 1982), https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/2806/  
85 En relación con esta época, se afirma que esa institución no comportaba el dominio para el encomendero 
sobre la tierra, a lo que se sumaba que el carácter de tal no tenía ninguna connotación en la escala social ni hacía 
parte del régimen sucesorio en favor de sus herederos. John Elliott, “La conquista española y las colonias de 
América”, en Historia de América Latina, tomo 1, editora Leslie Bethell, (Barcelona: Editorial Crítica, 1990): 
125-169. 
86 Roldán Ortega, “Origen de la Propiedad Territorial en América”, tema: 4. Los resguardos, 4.1 Origen 
histórico, 679 
87 Pita Pico, Roger, “Resguardos”, Boletín de historias y antigüedades, Nº 839, (Bogotá: octubre – diciembre 
2007): 724 – 748 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/10473
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Algunos88 con apoyo en historiadores como Juan de Solórzano y los estudios de Silvio Zabala 
en su obra denominada De encomienda y propiedad territorial en algunas regiones de la 
América española, cuestionan que las tierras así asignadas hayan pasado finalmente a los 
encomenderos.  
 
Otros,89 por el contrario, en lugar del ánimo protector del indígena, encuentran en el 
Resguardo una larga historia de lucha por la tierra, iniciada en la Colonia y prolongada 
durante la Republica. Atribuyen a la Conquista haber interrumpido el sistema extensivo con 
que el indio trabajaba su tierra, es decir, como agricultor inferior sedentario, al introducir 
valor patrimonial en la relación del hombre con la tierra, lo que la hizo servir como medio 
para imponer contribuciones, lo cual era completamente ajeno a su cultura.  
 
Jorge Villegas y Antonio Restrepo,90 sostienen que las consecuencias nocivas de la conquista 
española respecto de los pueblos indígenas pueden confirmarse con la evidente disminución 
de su número que los llevó casi a su desaparición. A lo anterior, se suma que ya en la época 
de la Colonia, toda la actividad económica se orientó a la obtención del oro y en general, de 
las riquezas indígenas, lo cual dio lugar a un abuso por parte del conquistador.  
 
Martínez,91 señala que, en lugar de la protección de lo étnico, el resguardo se circunscribió a 
un tema esencialmente territorial. También se ha generalizado el criterio según el cual, 
muchas decisiones de la Corona Española son simples respuestas urgentes al hecho 
incontrastable de la alarmante disminución de la población indígena por causa directa de los 
conquistadores. 
 
Se ha dicho también que la simple protección de la vida del indígena no tiene finalidad 
distinta a preservar su fuerza de trabajo,92 para lo que bien sirve el Resguardo Indígena que 

 
80 Roldán Ortega, “Origen de la Propiedad Territorial en América”, Tema 3: Encomiendas y Tierras de Indios, 
p. 675. Citada por el Consejo de Estado- Fallo del 6 de julio de 1972, en el ordinario de minas instaurado por 
Acerías Paz del Rio S.A. contra Cementos Boyacá S.A. 
89 Juan Friede, “El indio en la lucha por la tierra”, 3ª ed., ampliada y revisada, (Bogotá: Punta de lanza, 2010), 
214, Tema: el indio y la tierra, página: 27-28 
90 Jorge Villegas y Antonio Restrepo, “Colombia: resguardo de indígenas reducción de salvajes 1820-1890”, 
(Medellín: Centro de Investigaciones Económicas C.I.E. Universidad de Antioquia, 1976): 1-5  
91 Armando Martínez, “El proyecto de la república de los indios”, en Memorias del VIII Congreso Nacional de 
Historia de Colombia. Cultura política, movimientos sociales y violencia en la historia de Colombia, 
(Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 1993): 111-112, citado por Sergio Paolo Solano de las 
Aguas R y Roicer Alberto Flórez Bolívar, “Resguardos indígenas, ganadería y conflictos sociales en el Bolívar 
Grande, 1850 -1875”, Historia Crítica, No. 34, (Bogotá: julio-diciembre 2007), 286 p. 92-117. Aunque la crítica 
se refiere a una época distinta, retrata un sentir generalizado en gran parte de quienes desarrollan el tema. 
92 Las implicaciones de la conquista española están descritas por algunos comentaristas que estiman que, “El 
drama bien conocido de la conquista española abre la puerta a terribles sucesos: la guerra, las epidemias, la 
destrucción, y la aniquilación cultural del indio de la época”. Yvonne Cansigno Gutiérrez, “El Indio y la 
indianidad en la obra de Gustave Le Clezio, Jean Marie”, (México: El Colegio de Michoacan y Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2002), 35.  
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se instituye hacia 1596, cuya cabeza visible es el Cacique o el Pequeño Cabildo. En tal 
calidad, le corresponde asignar labores a los indígenas, recaudar el tributo real y seleccionar 
a quienes deben contribuir con su trabajo, no solo al interior del Resguardo, sino también 
externamente en la Mita Minera y el Concierto Agrario en pro de los mineros y hacendados 
blancos durante tres o cuatro meses de cada año. A lo anterior, se suma que el terreno 
adjudicado no era de gran extensión. En promedio no excede a 1.5 hectáreas por cabeza,93 
dato que corroboran los estudios de Juan Friede sobre los resguardos parcelados a raíz de las 
leyes posteriores a la independencia.94 
 
Tampoco se reconoce éxito al propósito de evitar la presencia de extraños en los Resguardos, 
ni aun en regiones donde su número era mayor dada la alta población indígena, como ocurrió 
en regiones tales Cundinamarca, Boyacá, Cauca y Nariño.95 El aislamiento que se pretendió 
respecto de los indígenas se vio disminuido por diferentes causas, especialmente las relativas 
a la actividad mercantil, puesto que, si bien se les prohibió el ejercicio de intercambio 
lucrativo, finalmente tuvieron que ceder al influjo de esa práctica propia de los españoles.  
 
Cabe recordar que bajo el gobierno de Díaz Venero de Leyva en su condición de primer 
presidente de la audiencia del nuevo reino de granada (1564-1574) se ordenó que las tierras 
de los naturales “no se las tomen los encomenderos, ni otra persona alguna, sino que queden 
para los dichos naturales, para sus labranzas y sementeras, so pena de perdimiento de los 

 
93 Orlando Fals Borda, “Historia de la cuestión agraria en Colombia”, (Bogotá: Publicaciones de la Rosca, 
1975), 56. 
94 Sobre esta materia, Juan Friede, indica que “El censo levantado por el partidor José Rubén Córdoba, demostró 
una población de 672 personas…”, luego de incluir el lote para gastos, dos porciones para el culto religioso (a 
petición de los mismo indígenas) y “algunos de la montaña, que para proteger los nacimientos de los ríos no se 
permitía utilizar para el cultivo, el repartidor encontró que había 650 hectáreas disponibles para el reparto y que 
el número de comuneros, después de hacer algunos ajustes en el censo levantado, era igual a aquellas. Le 
correspondía a cada indio en el reparto efectuado en 1927, una hectárea de tierra”. Friede, “El indio en la lucha 
por la tierra”, 121-122. 
95 En opinión de Fals Borda “Los resguardos fueron bastantes en solo Boyacá, durante la colonia se contaron 
alrededor de 100. En 1928 había 88 en el departamento de Nariño. Según fuentes oficiales hoy quedan todavía 
84 Resguardos, 54 de ellos en el Cauca…”. Fals Borda, “Historia de la cuestión agraria en Colombia”, 57. 
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indios y repartimientos96 que así tuvieren”.97 Por tal razón, la titularidad del resguardo se 
radicaba en el jefe del grupo, lo que garantizaba la no enajenación98, criterio que se mantuvo 
hasta cuando su autoridad entró en crisis en el siglo XVIII gracias a la usurpación que en tal 
sentido hicieran los curas doctrineros quienes finalmente ganaron la propiedad de los 
resguardos.99 
 
Respecto de su ubicación, los lineamientos iniciales estuvieron a cargo de Venero de Leiva, 
con cualificación precisa del tipo de tierras de cada resguardo, distinguiendo además entre 
las parcelas familiares y las zonas colectivas, tales como bosques y campos de cultivo 

 
96 Recuérdese que el sistema de repartimiento sustituyó la encomienda en la mitad del siglo XVI. El trabajo que 
se realizaba en él estaba limitado determinadas horas al día y vedado para mujeres y niños. Consistía en asignar 
indios para que trabajaran gratuitamente en favor del encomendero o de la Corona. Terminada la labor, el 
indígena debía regresa a sus territorios. Algunos señalan que ”El repartimiento de indios permitió asegurar la 
mano de obra indígena con los servicios personales pese a la expresa prohibición de las leyes Nuevas de 1542 
(Zavala, 1973), y el reparto de mercedes de tierra como recompensa de la conquista complementaba los 
objetivos iniciales luego de las pérdidas en vidas humanas y costosos resultados de las expediciones 
emprendidas por Hernán Pérez de Quesada; la población indígena se reconoció como la fuente de riqueza para 
los españoles que dependían de ella. Con el repartimiento se asegura una nueva relación contractual y de poder 
entre indígenas y españoles, quienes se dedicaron a la explotación de los indios bajo su dominio en el menor 
tiempo posible dada la precariedad de las asignaciones hasta mediados del siglo XVI. El aumento de la demanda 
de tierras implicó cambios en la política española a partir de la instauración de la Real Audiencia en 1550 que 
intentó controlar el caos generado por el vacío de poder generado entre los conquistadores-encomenderos que 
emprendían nuevas expediciones manteniendo su poder político en el Cabildo de Tunja como funcionarios y 
oidores de la Real Audiencia”. 
“La Corona española abordó el problema de la tenencia, usufructo y posesión de la tierra a partir la asignación 
de “mercedes de tierras” como consecuencia de una relación contractual entre el Rey de España y un particular 
a través de las capitulaciones, estas asignaciones beneficiaron inicialmente a los conquistadores…”. Jaime 
Gutiérrez Wilches, “Linajes y tenencia de la tierra en el norte de la provincia de Tunja Siglo XVI”, Revista de 
Antropología y Sociología Virajes, (Manizales: Universidad de Caldas, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, enero - diciembre 2006, Nº 8): 252-253, http://vip.ucaldas.edu.co/virajes/downloads/Virajes8_9.pdf  
97 Enrique Ortega Ricaurte, (Comp.), "Libro de Acuerdos de la Audiencia Real, 1557-1567. Tomo II", (Bogotá: 
Archivo Nacional de Colombia, 1958), 294. Igualmente, Felipe II y el Consejo de Indias ordenaron mediante 
Cédula del 19 de agosto de 1580 que "con más voluntad y prontitud se reducirán a poblaciones los Indios si no 
se les quitan las tierras y granjerias que tuvieren: mandamos que en esto no se haga novedad y se les conserven 
como las hubieren tenido antes para que las cultiven y traten de su aprovechamiento". Indalecio Liévano 
Aguirre, “Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia”, (Bogotá: Nueva Prensa, 1987), 
154-155. 
98 La entrega de títulos de resguardo se afirma a través de expresiones como la siguiente: "Porque habiéndose 
concedido la tierra de los resguardos, a los indios, como consta de los títulos, que de ellos les dieron vuestros 
oidores visitadores". Andrés Berdugo; Jaime Jaramillo Uribe y Josefina Chaves de Bonilla, "Informe del 
visitador real Andrés Berdugo y Oquendo sobre el estado social y económico de la población indígena, blanca 
y mestiza de las provincias de Tunja y Vélez a mediados del siglo XVIII", Anuario Colombiano de Historia 
Social y de la Cultura, 1, No. 1, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1963): 150-151. 
99 José María Campuzano y Lanz recibió los títulos de los pueblos de manos de los curas párrocos: "...en ese 
superior gobierno para la verificación de los remates los títulos de resguardo de los pueblos demolidos, no omito 
remitir los tres, que por sus respectivos curas se me han entregado...". Germán Colmenares y Alonso Valencia 
Llano (transcrip), "Visita de Francisco Antonio Moreno y Escandón", Indios y Mestizos de la Nueva Granada, 
(Bogotá: Banco Popular, 1985), 166 



42 

colectivo.100 Ante este nuevo modelo, los encomenderos persistieron en sus reclamaciones y 
oposición. La Corona se vio obligada a aplazar su puesta en vigencia, a través del sucesor de 
Venero de Leyva, el presidente Antonio González, quien en 1593 finalmente expidió las 
Ordenanzas sobre Resguardos y dispuso que, en caso de conflicto entre la propiedad indígena 
y las utilidades de los encomenderos y particulares, debía prevalecer el interés de aquellos. 
 
En la nueva regulación quedó definido el concepto de Tierras De Indios, circunscrito al 
territorio originariamente ocupado por los aborígenes. Allí debían ubicarse los resguardos 
para evitar su entremezclamiento con los españoles, muy a pesar de las evidentes dificultades 
para una precisa demarcación de los territorios colindantes entre españoles, particulares e 
indígenas y especialmente de los negros, que habían sido socialmente excluidos por su 
aparente pereza, rebeldía y paganismo.101 Justamente por ello, la Corona se vio precisada a 
reglamentar y clasificar la propiedad en tres categorías: propiedad de indígenas, propiedad 
de particulares y propiedad de la Real Corona.102 
 
Este periodo de adopción de los resguardos concluye normativamente cuando se instituye 
formalmente la denominación de resguardo a las tierras que debían otorgarse a los indios por 
medio de títulos. Se les afirmó incomerciables, consultando así la forma de propiedad 
indígena originaria que reñía abiertamente con el carácter comerciable de la propiedad 
particular. 
 
Como consecuencia obvia de su ineficacia, La Corona Española introduce reformas en 1778. 
Una primera decisión del Fiscal de la Real Audiencia de Santa Fe, Antonio Moreno y 
Escandón (1736-1792) dice relación con su redistribución y reagrupamiento para responder 
así a “…la demanda creciente ejercida por la oligarquía criolla sobre las tierras del 
resguardo”.103 Tal decisión,104 desnaturaliza su filosofía gracias a su autorización para vender 
la tierra sobrante. Con ello, desconoció el propósito de evitar la mezcla de la población con 
propietarios y prácticamente liquidó los resguardos en el siglo XVIII, en razón del 
incremento del número de usuarios y la reducción del área productiva.105 

 
100 Indalecio Liévano Aguirre, “Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia”, vol I, 2., 4ª 
Ed. (Bogotá: Tercer Mundo, 1972), 203 
101 No obstante, ello, algunos daban cuenta del desequilibrio en cuanto al número de individuos en favor de los 
no indígenas, lo que en no pocas ocasiones, pasaron a ser minorías en muchos lugares. Véase Francisco Antonio 
Moreno y Escandón, “Indios y mestizos de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII”, (Bogotá: Biblioteca 
Banco Popular, 1985), 71 y ss.  
102 Guillermo Hernández Rodríguez, “De los chibchas a la colonia y a la república. Del clan a la encomienda y 
al latifundio en Colombia”. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1949, p. 186. 
103 Villegas y Restrepo, Colombia: resguardo de indígenas reducción de salvajes 1820 - 1890. 
104 Véase a este respecto, Morales Gómez, “Vicisitudes de los resguardos en Colombia: repaso histórico”, 79- 
80 obra en la que apoyamos nuestro concepto coincidente. 
105 Germán Colmenares, "Región nación: problemas de poblamiento en la época colonial", Revista de Extensión 
Cultural, Medellín: Universidad Nacional, sede Medellín, No. 27-28, (junio de 1991), 6-15, hace un amplio 
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Posteriormente, en 1810, Miguel de Pombo (1779-1816) delineó la política que habría de 
gobernar lo concerniente a los indígenas y sus formas de propiedad.106 Promovió la 
democratización de la tierra, para evitar el minifundio y la concentración en unos pocos y 
autorizó su comerciabilidad bajo estrictas reglas. Pombo quería ganar la confianza de los 
caciques de las comunidades mediante la promesa de una equitativa y racional distribución 
de tierras, lo que, finalmente no logró como consecuencia de la guerra de Reconquista 
Española que agravó nuevamente la situación de los indígenas.107 
 
En este escenario, Bolívar juega un papel determinante,108 en cuanto pretendía dejar sin 
incidencia a los curas y eliminar la figura del caciquismo que ordinariamente era 
intermediaria entre los aristócratas americanos y la Corona Española, lo que tuvo mayor 
presencia en el Alto Perú. Con tal propósito, derogó la figura del Cacicazgo, ordenó devolver 
las tierras a los indígenas y prohibió abusar de ellos sometiéndolos a trabajos infamantes en 
mitas, séptimas, faenas, pongueajes,109 lo cual, de ser inobservado, daba lugar a un juicio de 
residencia. Precisamente, con un innegable propósito de liberar a los indígenas del yugo del 
tributo que debían pagar a la aristocracia española, promulgó Decretos el 8 de abril de 1824 
(Trujillo) y el 4 de julio de 1825 (Cuzco), en virtud del cual eliminó esa carga económica.  
 
Justamente, el Decreto de 4 de julio de 1825, como lo anota Indalecio Liévano Aguirre110 
tuvo por objeto impedir que los caciques y recaudadores fiscales tomaran para si la propiedad 
que había sido adjudicada a los indígenas. Buscaba morigerar la absoluta facultad dispositiva 
que estos tenían sobre los inmuebles “ante la inconveniencia de dejar plena libertad a los 
indígenas para disponer de sus parcelas”.111 Con ese propósito, prohibió la venta en cualquier 
tiempo en favor de manos muertas, esto es, la radicada en el clero y las comunidades 
religiosas. 

 
análisis sobre el problema de la conformación habitacional de la población indígena en la época colonial 
resaltando la conjugación de elementos tales como la idiosincrasia de los indios, su cultura territorial y las 
políticas de la Corona sobre la materia.  
106 Triana Antorveza, sostiene que todo ello se hizo “Teniendo como punto de mira las contradicciones entre 
terratenientes y resguardos, entre el atraso de la agricultura y las urgencias de abastos para la población en 
crecimiento y entre la ideología del liberalizante del ciudadano propietario y el temor a perder el control sobre 
los indígenas”. Adolfo Triana Antorveza, “Indígenas en Colombia, Legislación”, en: Legislación Indígena 
Nacional: Leyes, Decretos, Resoluciones, Jurisprudencia y Doctrina / Recopilación, 1ª ed. (Bogotá – Colombia: 
Editorial América Latina, 1980), 13-18. 
107 En evidente prueba la política oficial de la Nueva Granada se dirigió desde un principio a asimilar a los 
indígenas como ciudadanos, mejorándoles su particularidad específica, el trasfondo económico del problema 
indio se expresa en la necesidad de expoliar dichas masas y aprovechar su mano de obra dentro del mercado de 
brazos nacional. 
108 Triana Antorveza, “Indígenas en Colombia, Legislación”, 13-14. 
109 Sobre el tema puede consultarse, Rafael Reyeros, “El pongueaje. La servidumbre personal de los indios 
Bolivianos”, (La Paz – Bolivia, Editorial Universo, 1949). 
110 Liévano Aguirre, “Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia”, 135. 
111 Liévano Aguirre, “Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia”, 135. 
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A este respecto, no puede olvidarse que ya Bolívar, consciente del sistema económico que 
sojuzgaba a los indígenas mediante el Decreto de julio 5 de 1820, dispone devolverles las 
tierras “por haber sido la más vejada, oprimida y degradada durante el despotismo español”. 
 
En la misma línea, con apenas pequeñas variaciones, en octubre del año 1821 el Congreso de 
Cúcuta promulgó la Ley 11 para intentar dar respuesta a las nuevas circunstancias originadas 
en la guerra y los frecuentes choques entre la Iglesia y el Estado. Uno de sus mayores logros, 
fue la incorporación a la vida nacional de la totalidad de los habitantes, incluyendo las 
minorías étnicas, al conferirles la calidad de ciudadanos del Estado que se gestaba, a fin de 
que “puedan recuperar todos sus derechos, igualándolos a los demás ciudadanos”.112 
 
María Teresa Findji y José María Rojas113 sostienen que “Todas las leyes sobre resguardos 
del siglo XIX son concesiones transitorias, mientras los indios entiendan que el progreso 
radica en la propiedad privada y siempre tratando que se dividan y parcelen”. Toda la 
administración pública se orienta a suprimir las distintas formas de organización derivadas 
de la Corona, tales como los cacicazgos, los resguardos, los ejidos o los bienes de manos 
muertas, con lo cual, inevitablemente ha de venir el despojo territorial a los indígenas. Para 
Diana Bonnett Vélez114 se trata de “Urbanizar al estilo de Castilla”.  
 
Otros, encuentran en tales disposiciones el ánimo de adquirir brazos para las tierras derivadas 
de la guerra de independencia, para lo cual, servía bien atomizar las comunidades y expropiar 
gradualmente la tierra, pero cuidando de dejar a salvo el suministro de alimentos para las 
poblaciones urbanas. Igualmente pretendía desmedro del poder que el clero había tenido 
desde tiempos inmemoriales.115 
 
También se advierte que, no obstante, el aparente propósito de “defender a los indios en sus 
posesiones obran, finalmente, en el sentido de arrebatárselas”.116 Con el tiempo se hizo crítica 
la disminución de la población indígena, especialmente en el siglo XVIII,117 lo que movió a 

 
112 Santander expidió en 1824 un Decreto que reconoce la existencia de Naciones de Indígenas y señala pautas 
a los intendentes para la reducción a trabe de misiones y ofrecimiento de tierras y ganados (Decreto de 18 de 
septiembre 1824, sobre naciones indígenas) 
113 María Teresa Findji; José María Rojas, “Resguardo”, en Territorio, Economía y Sociedad Páez, (Cali: 
Editorial Universidad del Valle, 1985), 309, 36 
114 Diana Bonnett Vélez, “De la Conformación de los pueblos de indios al surgimiento de las parroquias de 
vecinos. El caso de Altiplano Cundiboyacense. Tema: La Ciudad y las Ciencias Sociales en Colombia (I). 
Revista De Estudios Sociales 10, (Bogotá: Universidad De Los Andes, octubre de 2001), 9-19. 
115 En sentido coincidente, Triana Antorveza, “Indígenas en Colombia, Legislación” 
116 Margarita González, “El Resguardo en el Nuevo Reino de Granada”, 2ª ed., (Bogotá: Editorial: Inéditos 
Ltda. Colección La Carreta, 1979), 39 
117 Según datos arrojados por el censo de 1778 en lo que atañe a la franja nororiental del Nuevo Reino de 
Granada – específicamente en las ciudades de Girón y Vélez y en las villas de San Gil y Socorro – la población 
blanca y mestiza representó un 93%, en tanto que los indios escasamente llegaban a un 3% del total. Archivo 
General de la Nación – AGN, Censos Redimibles – Varios Departamentos, tomo 6, ff. 365r-267r.  
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la Corona para acelerar la reversión de la propiedad al Rey, lo cual concordaba con la política 
de los Borbones, orientada a lograr mayor eficiencia de la Colonia y obtener mayores réditos 
económicos.118 
 
Cabe concluir que la Colonia (1499-1822) adoptó como esquema esencial de la 
administración de la propiedad indígena,119 el resguardo. Tenía un propósito de preservación 
y cuidado, como reacción frente a la mengua considerable de la población debido a las 
secuelas de la encomienda. Para ello, se valió de políticas contradictorias, avances y 
retrocesos y con desmejoramiento continuo de su calidad de vida, a pesar de lo cual, debe 
resaltarse una especie de autogobierno transitoriamente implantado mediante la figura del 
Cabildo.  

4. Los resguardos y el papel de los misioneros. El Padre De Vitoria y El Padre De Las 
Casas 

En el escenario que se deja expuesto cabe resaltar el papel jugado por El Padre Vitoria y De 
las Casas, para configurar desde una perspectiva humanista la Conquista Española y 
morigerar los efectos nocivos que los excesos de la Corona120 y La Encomienda habían 
causado. 
 
El padre De las Casas, quien vivió entre 1484 y 1566, fue un fraile dominico español, de una 
amplia cultura surgida de su formación académica en teología, historia, derecho y filosofía, 
entre otras disciplinas. Conforme a la época, el latín, el griego y el hebreo, lo mismo que las 
humanidades eran las materias propias de la formación educativa, inspirada por la concepción 
griega del trilingüe, el trivium y el cuatrivium. Correspondían al primero, las lenguas ya 
indicadas; al trívium, la gramática, la retórica y la dialéctica y al cuatrivium, la geometría, la 
aritmética, la astronomía y la música; todo lo cual, sin duda, le permitió una concepción 
universal de los temas esenciales que más adelante enfrentaría en su ejercicio religioso como 
obispo de Chiapas, y en su labor de defensa de los indígenas. 
 
Su vida representa un periplo que va desde su formación académica, su ordenación 
sacerdotal, su participación en la conquista de América, hasta su denodada lucha por los 
derechos de los indígenas. En efecto, en plena juventud, en 1502 se embarcó hacia La 
Española o Santo Domingo, en donde ejerció una variada gama de actividades como la 
minería y la encomienda. Incluso con el gobernador Nicolás de Ovando y el capitán Diego 

 
118 Consuelo Gaviria Londoño, “El reajuste de resguardos”, Revista Universitas Humanística, No. 4 (diciembre 
de 1972), 91-93. 
119 El proceso español en América comprende descubrimiento, conquista, colonización y evangelización. 
120 González, “El Resguardo en el Nuevo Reino De Granada”, 186, “El Surgimiento de Los Resguardos”, 17-
21 
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Velázquez, enfrenta a los indígenas en Xaraguá. Fruto de ello, se le asignan indios en 
encomienda, que ejerce por algún tiempo, hasta 1506; cuando se encamina a Roma donde es 
ordenado como sacerdote y posteriormente regresa a España y de allí a La Española en 1508, 
para actuar nuevamente como encomendero.  
 
Para el año 1510 empieza a gestarse un malestar social por los maltratos que los 
conquistadores propinaban a los indios. Los frailes dominicos toman partido en 1511 y surge 
la figura de Fray Antón de Montesinos121, quien en su sermón de 21 de diciembre del mismo 
año los recrimina hondamente preguntándoles “¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en 
tal cruel y horrible servidumbre aquestos indios?”,122 reproche que no produjo la conversión 
de ninguno de los asistentes123. 
 
Esta airada queja fue de honda trascendencia en las políticas que posteriormente adoptó la 
Corona. Consecuencia de ello, en diciembre de 1512, el rey Fernando, previo concepto de 
distintos consejeros, expide las Leyes de Burgos, las cuales, muy posteriormente, merecerán 
amplias críticas por parte del Padre De las Casas. 
 
Recuérdese que hasta el año 1514 De las Casas ejerció oficios varios, entre ellos 
encomendero y minero. No obstante, la mayoría de los comentaristas concuerdan en que en 
ese año sufre una trascendental transformación espiritual que lo lleva a enajenar sus 
propiedades y sus indios. Repudia la Encomienda como institución y promueve la defensa 
de los indígenas, afirmándolos como los verdaderos y exclusivos dueños de las tierras 
ocupadas por los conquistadores, de lo cual es testigo Diego Velázquez. 
 
Luego de ello, encamina toda su actividad frente a la Corona con el ánimo de lograr la 
adopción de nuevas políticas que respeten la integridad y la humanidad de los indios. Una 
“conquista pacífica”. En efecto, De las Casas y Fray Antón de Montesinos se presentan ante 
Fernando El Católico, el 23 de diciembre de 1515, a quien exponen toda la problemática, 

 
121 De las Casas en su capítulo V, libro III de su Historia de las Indias, rememora al predicador para señalar que 
era "aspérrimo en reprender vicios, y sobre todo, en sus sermones y palabras muy colérico, eficacísimo, y así 
hacía, o se creía que hacía, en sus sermones mucho fruto" 
122 “Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y 
pacíficas; donde tan infinitas dellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis 
tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que 
les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado 
tenéis de quien los doctrine, y conozcan a su Dios y criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y 
domingos? Estos, no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a 
vosotros mismos? Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos?”. Fray 
Bartolomé de las Casas, “Historia de las Indias”, Libro III, Capítulo IV, (México: Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 1951), 441-442. Véase igualmente Agustín Yañez, “Fray Bartolomé de las Casas, el Conquistador 
conquistado”, (México: ediciones Xóchitl, 1942), 40 y ss. También Pedro O.P Fernández Rodríguez, “Los 
Dominicos en la primera evangelización de México 1526- 1550”, (Salamanca: editorial San Esteban, 1994). 
123 De las Casas, “Historia de las Indias”, libro III, Capítulo IV, 441-442 
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todo lo cual se trunca debido a la muerte de éste en el año 1516. Por tal razón, deriva su 
solicitud al Cardenal Cisneros quien se muestra receptivo, en prueba de lo cual conforma una 
delegación de frailes jerónimos que se encargará de indagar los hechos denunciados. 
 
En el año 1516, el Cardenal Cisneros nomina a De las Casas como “protector de los indios”, 
quien una vez en América se queja de la poca eficacia de los frailes jerónimos en pro de estos. 
Estima que esa tarea le debe estar exclusivamente asignada y reclama una capitulación para 
efectos de promover una evangelización pacífica de los indios, que le es concedida en 1521. 
Propone una convivencia entre indios y no indios sobre la base del respeto mutuo, lo cual no 
tiene un final feliz, debido a la violencia ejercida por los indígenas y lo hace sentir derrotado 
en sus ideales por lo que se refugia en el convento dominico donde jura votos de pobreza, lo 
cual le dará una nueva perspectiva más fortalecida en su proyecto de defensa y liberación 
indígena. 
 
Los años 1522 a 1522 son definitivos en el Padre De Las Casas. Especialmente su ingreso a 
la Orden de Predicadores localizada en la Isla Española, para ordenarse posteriormente, 
después de más de dos años dedicado al estudio, según exigencia de esta congregación, con 
una formación incidida muy notoriamente por la obra de Santo Tomás y el Padre de Vitoria, 
entre otros.124 
 
Después de esos años de reflexión, escribe su obra De unico vocationis modo omnium 
gentium ad veram religionem, (Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera 
religión) en la que se reconoce, aún hoy, la base esencial de todas sus propuestas sobre la 
evangelización pacífica y el respeto a los indios, que ha de constituir a su vez, la única 
justificación válida para la empresa de conquista de la Corona Española. 
 
Su voz se eleva contra La Encomienda puesto que niega la libertad y la voluntad de los indios, 
los somete a tratos inhumanos y solo genera ambientes hostiles, impide la unidad entre la 
población. Expresa que la única vía es la persuasión del indígena con apoyo en razones 
amablemente expuestas, procedimiento que deberá emplearse con todos los hombres del 
mundo para lograr su conversión a la fe católica.125 
 

 
124 Un detallado relato de la vida de De las Casas, se encuentra en Juan José Guerrro Pérez, “Bartolomé de Las 
Casas, la novela del protector de indios”, (Madrid – España: Editorial Áltera, 2014. La obra de De Las Casas, 
De unico vocationis modo omnium gentium ad veram religionem, fue editada por el Fondo de Cultura 
Económica, México, segunda edición en 1975.  
125 “Y debe ser común a todos los hombres del mundo sin discriminación alguna de sectas, errores o costumbres 
depravadas” (De unico vocationis modo. Obras completas, volumen 2, pág. 17. Citada en Luis Méndez 
Francisco, (coord.), “La ética, aliento de lo eterno, homenaje al profesor Rafael A. Larrañeta” (San Esteban: 
Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política II, España, 
2003), 112 
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Después de sus años en el monasterio, avoca la redacción de la Historia de Indias, la cual es 
un auténtico testimonio de lo ocurrido en esa época, que, sumado a su activismo en la defensa 
de los indios, le merece serios reproches por parte de los colonos, siendo amonestado por ello 
por el Consejo de Indias. 
 
Precisamente, como inicio de esa nueva visión, en América Central recorre Nicaragua, 
Guatemala y México. En Guatemala con su labor evangelizadora en el año 1530 instituye la 
primera reducción de indios, que tenía como propósitos organizarlos, preservarlos, 
catequizarlos sin violencia y al mismo tiempo, garantizar a la Corona la percepción de las 
rentas derivadas de su trabajo. A este experimento, siguieron otros en los virreinatos de 
Nueva España y del Perú, hasta que a partir de 1540 la Corona adoptó el modelo que estaría 
bajo la tutela del clero. 
 
En su labor evangelizadora, después de ese periplo, regresa a España en 1540 para poner en 
conocimiento de Carlos V la dramática situación del indio. Sin duda, incidido por esas 
noticias, se llevan a cabo en 1542 las Juntas de Valladolid, que son el prólogo de la 
expedición de las Nuevas Leyes de Indias el 20 de noviembre de 1542. Su mérito innegable, 
-que mereció el beneplácito de De las Casas-, es la absoluta prohibición de la esclavitud de 
los indios, disponiendo su libertad inmediata del yugo de los encomenderos, para en su lugar, 
dispensarles protección por la Corona.  
 
Como está dicho, fue tal la importancia del Padre De las Casas, que la Corona en cabeza de 
Carlos V abolió la encomienda en 1546, a pesar de la protesta de los encomenderos, quienes 
presionaron para que se introdujeran modificaciones a la nueva reglamentación, lo que 
finalmente tuvo lugar mediante las Nuevas Leyes de 1546. Si bien, mantenían dicha figura, 
exigían observar nuevas y exigentes condiciones, siendo quizá la principal, la consistente en 
que los encomenderos no podrían obtener beneficio de los servicios personales de los indios. 
También que su remuneración se circunscribiría a los tributos constituidos por el trabajo y 
labor en especie, conforme a la reglamentación que se expidiera, todo ello bajo la supervisión 
de funcionarios de la Corona; sin perder de vista que el encomendero a su vez debía pagar a 
la Corona un porcentaje de su utilidad. 
 
Fue por ello por lo que se hizo forzoso organizar en un territorio específico a los grupos 
indígenas que habrían de pagar el tributo con el fin de facilitar su identificación y 
concentración geográfica, además de una introducción en la naciente economía diseñada por 
la Corona. 
 
Adicionalmente, las Nuevas Leyes de Indias dispusieron como medida cautelar obligatoria 
que los expedicionarios en nombre de la Corona debían ir acompañados por religiosos, de 
manera que se garantizara el modelo de conversión propuesto por De las Casas. 
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No obstante, corrido poco tiempo desde su promulgación, la realidad demostró que la 
situación no había cambiado. Los límites previstos en esa normativa fueron desatendidos, lo 
que hizo que De las Casas denunciara ese estado de cosas, en su obra Brevísima Relación de 
la Destrucción de las Indias. En ella narra una serie de acontecimientos que, en su sentir, dan 
cabal cuenta de los excesos del conquistador y de la rudeza de la conquista.126 
 
La obra, sin embargo, ha merecido críticas de diversa índole, especialmente por su falta de 
veracidad, información no verificable en estadísticas o relatos confiables. Descripciones 
fantásticas que por su desproporción resultan inverosímiles pero útiles para los propósitos de 
cuestionamiento al proceso de conquista española en América y para representar a los indios 
de una manera ideal, entre otros aspectos.127 Sin duda, el ánimo protector de De las Casas se 
valió de estos excesos literarios para magnificar situaciones abusivas y destruir lo positivo 
de la conquista. Tal postura, según algunos, admite justificación desde una especie de 
excesiva carga ideológica inspirada en la causa indígena, de lo cual da amplio detalle la 

 
126 Allí se dice "Yo, fray Marcos de Niza, de la orden de San Francisco, comisario sobre los frailes de la misma 
orden en las provincias del Perú, que fui de los primeros religiosos que con los primeros cristianos entraron en 
las dichas provincias, digo, dando testimonio verdadero, de algunas cosas que yo con mis ojos vi en aquella 
tierra, mayormente acerca del tratamiento y conquistas hechas a los naturales”. (…) "Ítem, soy testigo y doy 
testimonio que, sin dar causa ni ocasión aquellos indios a los españoles, luego que entraron en sus tierras, 
después de haber dado el mayor cacique Atahualpa más de dos millones de oro a los españoles, y habiéndoles 
dado toda la tierra en su poder sin resistencia, luego quemaron al dicho Atahualpa, que era señor de toda la 
tierra, y en pos dél quemaron vivo a su capitán general Cochilimaca, el cual había venido de paz al gobernador 
con otros principales. Asimismo, después de éstos, dende a pocos días, quemaron a Chamba, otro señor muy 
principal de la provincia de Quito, sin culpa ni haber hecho por qué…". Tomada de Fray Bartolomé de las 
Casas, “Brevísima relación de la destrucción de las Indias (fragmento)”, 
https://www.uv.es/ivorra/Historia/SXVI/Brevisima.htm 
127 En su criterio, son "las (criaturas) más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus 
señores naturales y a los cristianos a quienes sirven; más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin 
rencillas ni bullicio, no rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el 
mundo". Fray Bartolomé de las Casas, “Brevísima relación de la destrucción de las Indias”, (Madrid: A. Saint-
Lu, Cátedra, 1982), 71-72. 
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literatura especializada128 pero que ha hecho que algunos funden allí la auténtica “mala 
publicidad” contra el proceso conquistador.129 
 
También desde la literatura, la tarea de De Las Casas, más allá de las denuncias de la 
Brevissima, ha merecido hondas críticas. Jorge Luis Borges, señala que “En 1517 el P. 
Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos 
infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de 
negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas…”.130 
Menéndez Pidal lo llama paranoico.131 Marianne Mahn-Lot dice que recurre a la invención 

 
128 Dice Sancholuz, Carolina. “Se observa que, en la representación colectiva de los conquistadores, Las Casas 
tiende a la generalización. Omite los nombres propios de los principales autores de excesos y atropellos contra 
los indígenas, pero también suele apelar a la referencia elíptica, donde la supresión parcial de un elemento (en 
estos casos las identidades de los sujetos aludidos) exalta otros elementos (fechas, lugares, cargos), indicios que 
permiten develar la información deliberadamente ocultada. Esto ocurre con algunos protagonistas muy 
importantes de la Conquista como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Pedrarias Dávila. No sucede lo mismo 
con los nativos que, si bien son objeto de generalizaciones, en distintas ocasiones se identifican por su nombre, 
su rol social y político (reyes, figuras principales tanto masculinas como femeninas), y por sus acciones de 
valentía, también de rebelión, contra los conquistadores, como ocurre con el reinado de Anacaona, asesinada 
por orden de Nicolás Ovando, otro nombre propio elidido en la Brevíssima relación. En Carolina Sancholuz, 
“La Brevíssima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas: del alegato a la retórica 
de la crueldad”, Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos, No. 57, (2013) 189-212, 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742013000200009&lng=es&tlng=es  
129 No obstante, se oyen otras voces en sentido contrario que afirman que: “Cuando se valoran los resultados 
que alcanzó España en América, sobre todo si se consideran los limitados recursos con que aquella contaba y 
el inmenso reto que tuvo que enfrentar, los que a mi modo de ver resultan más impresionantes son cuatro. En 
primer lugar, la organización espacial de esos inmensos territorios con arreglo a una concepción económica, 
militar y política racional y coherente perfectamente con sus intereses estatales. En segundo lugar, la 
configuración de una vasta red de comunicaciones marítimas, fluviales y terrestres que unían España con 
América y los territorios americanos entre sí. En tercer lugar, la miríada de ciudades, pueblos, villas, 
reducciones y ermitas que poblaron el continente, muchas de las cuales han logrado sobrevivir hasta el presente, 
siendo que a 80 años del descubrimiento, virtualmente todas las actuales capitales de los paÌses 
hispanoamericanos ya habían sido fundadas. El cuarto resultado fue la revolución ecológica que provocó 
España en el Nuevo Mundo, inundándolo con la flora y la fauna europea y luego produciendo, tras el 
descubrimiento, un lento pero irreversible proceso de migración de plantas americanas a los cuatro confines de 
la Tierra que mejoraron ostensiblemente las opciones alimentarias de la humanidad…” Alfredo Castillero 
Calvo, “Primeras Fundaciones y temprana organización del espacio Panameño”, Tareas, Nº 142, (septiembre-
diciembre, 2012), 45-69, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=535055525004  
130 Y agrega: “A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos: los blues de Handy, el éxito 
logrado en París por el pintor doctor oriental D. Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del también oriental D. 
Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los quinientos mil muertos de la Guerra de Secesión, 
los tres mil trescientos millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario Falucho, la admisión 
del verbo linchar en la décimotercera edición del Diccionario de la Academia, el impetuoso film Aleluya, la 
fornida carga a la bayoneta llevada por Soler al frente de sus Pardos y Morenos en el Cerrito, la gracia de la 
señorita de Tal, el moreno que asesinó Martín Fierro, la deplorable rumba El Manisero, el napoleonismo 
arrestado y encalabozado de Toussaint Louverture, la cruz y la serpiente en Haití, la sangre de las cabras 
degolladas por el machete del papaloi, la habanera madre del tango, el candombe. Además: la culpable y 
magnífica existencia del atroz redentor Lazarus Morell”. Jorge Luis Borges, Historia Universal de la Infamia, 
(Madrid: Alianza Editorial, S.A, 1974). 
131 Y anotaba: (Es necesario tener compasión por Las Casas por haberse mostrado ) como “el más tenaz de 
todos los procuradores de indios, el más exaltado apologista de ellos, el más violento acusador de abusos 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-85742013000200009&lng=es&tlng=es
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de eventos que no sucedieron nunca, entre otros desafueros, altera las cifras y destruye los 
aspectos positivos de la conquista española.132 
 
Justamente, debido a su énfasis ideológico, el credo de De las Casas contenido en su 
Confesionario, prohibía perdonar los pecados a quienes practicaran esclavitud con indígenas, 
lo que hizo que surgieran agrias disputas con los encomenderos a quienes finalmente 
excomulgó.133 
 
En 1547 regresa a España y se radica en Valladolid. Posteriormente, el 3 de julio de 1549, el 
Consejo de Indias, lleva a cabo una reunión ordenada por el rey Carlos V, en la que, según 
Jean Dumont,134 intervinieron adicionalmente quince jueces elegidos por el Consejo de 
Indias (7), el Consejo Real Supremo (2) y el Consejo de las órdenes militares (1), tres 
teólogos dominicos, uno franciscano y un obispo.  

5. La reflexión ética de La Conquista a instancias de Carlos V 

El propósito de la junta es realmente histórico. Debido a las denuncias de De las Casas, el 
rey Carlos V, estima necesario, examinar la manera como se está llevando a cabo el 
descubrimiento y en razón de ello, ordena detener las expediciones y cesar la conquista 
momentáneamente. Todo ello se da en el momento en el que tiene lugar la polémica entre el 
dominico Fray Bartolomé de las Casas (1484-1566) y el teólogo Juan Ginés de Sepúlveda 
(1490-1573). Este último en su obra Democrates alter estimaba que los indios eran de inferior 
categoría y por lo mismo, la Corona debía conquistarlos y someterlos aún por la fuerza, 
contrario a lo sostenido por De las Casas en su Apología.  
 
Se enfrentaron pues, abiertamente, dos tendencias antagónicas acerca de los títulos que 
legitimaban a la Corona para emprender la conquista y sobre la propiedad de los indios. 
Debate que es inédito en otras conquistas, en las que nunca hubo reflexiones de esa índole. 
Precisamente, sobre esa base, por orden del Emperador Carlos V se suspendió y replanteó el 

 
antiindianos; pero a la vez debemos poner, con ecuanimidad, junto a ése, al Las Casas que despreciaba la 
civilización occidental, el de las disparatadas concepciones históricas, el de la idea fija de que los indios eran 
los únicos dueños soberanos del Nuevo Mundo, el que apoyaba esa idea con incendiarias imposturas 
difamatorias, el que se movía fuera de toda realidad”. Ramón Menéndez Pidal, El Padre Las Casas: su doble 
personalidad, (Madrid: Espasa - Calpe, 1963), 392.  
132 Marianne Mahn-Lot, El Evangelio y la violencia, (Madrid: editorial Zyx, 1967), 58  
133 En carta remitida al Papa Pio V en 1566, le dice” humildemente suplico que haga un decreto en que declare 
por descomulgado y anatemizado cualquiera que dijere que es justa la guerra que se hace a los infieles, 
solamente por causa de idolatría, o para que el Evangelio sea mejor predicado, especialmente a aquellos gentiles 
que en ningún tiempo nos han hecho, ni hacen, injuria…”. Fray Bartolome de Las Casas, En defensa de los 
indios, 261  
134 Jean Dumont, El amanecer de los derechos del hombre. La controversia de Valladolid, (Madrid: Ediciones 
Encuentro, 1995, 2009), 334.  
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proceso conquistador. Estimaba necesario que se “trataren un platicaren sobre la manera 
cómo se hicieren estas conquistas, para que justamente y con seguridad de conciencia se 
hicieren”. Como ha señalado Lewis Hanke,135 “Por primera y última vez, un Imperio 
organizó oficialmente una investigación sobre la justicia de los métodos que empleaba para 
ampliar sus dominios.” 
 
El debate tuvo lugar en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. Su tema central estaba 
inspirado en la denuncia de Bartolomé de las Casas en su Breviario de 1571, nutrido a su vez 
en los sermones del padre dominico Montesinos, en 1511, todo lo cual llamó a reflexión ética 
a La Corona según Dumont, (vid. pp. 41 ss). Todo ello dio lugar, a las leyes de Burgos de 
1513, para lo cual, previamente el Rey Fernando el Católico había solicitado información 
documentada sobre tales hechos. El mérito indudable de la decisión del Rey consiste en haber 
abierto un espacio para discutir el fundamento ético y jurídico de la conquista española en 
América, la propiedad sobre el territorio y los indígenas. Sin duda, allí está la génesis de las 
cuestiones esenciales del cuerpo del derecho internacional contemporáneo, entre otros 
aspectos que, a pesar de su importancia, no integran el objetivo específico de este trabajo. 
 
Los argumentos de Ginés de Sepúlveda136 contenidos en su De justis belli causis apud 
indios (1550) estaban inspirados en la postura aristotélica. Al fin y al cabo había traducido 
parte de su obra, a cuyo influjo la conquista tenía una explicación y una justificación “en el 
sentido místico de la palabra”.137 Su tesis esencial no reñía con el carácter humano de los 
indígenas, sino que resaltaba su inferioridad frente a la cultura española, lo cual debía 
enmendarse mediante la conquista y la evangelización para, de esa manera, purgar los 
pecados que habían cometido especialmente en materia de sacrificios humanos. Respecto de 
la toma de propiedad indígena, su justificación la encuentra en el derecho a la guerra y por 
razones de Estado, inspirado sin duda en Maquiavelo. Lo que lo exceda será ilegítimo. Las 
conquistas, en su sentir traían progreso cultural a los pueblos vencidos y daban derecho al 

 
135  Lewis Hanke, Bartolemé de las Casas, (Buenos Aires: Editorial Suramericana, 1957) 
136 “Sepúlveda llega a la conclusión de que, al igual que a los herejes, se pueden aplicar a los paganos las 
máximas agustinianas anteriormente citadas, y así lo alega en su obra más conocida Sobre las Justas Causas de 
Guerra contra los Indios, ampliando así la jurisdicción del Emperador-Papa. No se trata de nada extravagante 
dentro del pensamiento del pozoalbense el aplicar al Otro todo el rigor necesario hasta que pueda convertirse 
en lo Mismo, facilitando así la economía de obediencia y racionalidad gestora de la salvación. Para su base de 
pensamiento, Ginés de Sepúlveda, como señero traductor de Aristóteles y reconocido como tal por el mismo 
Erasmo de Rotterdam, no se limita a seguir al autor de la Ciudad de Dios, sino que se basa ya de manera 
principal en una lectura renacentista y moderna de El Filósofo, que cita directamente …” Juan Pablo Martín 
Rodríguez, “Ginés de Sepúlveda, apóstol de la teología de la dominación americana”. Alea, 22, nº 2, (Río de 
Jainero, mayo – agosto 2020), 59-74. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
106X2020000200059&lng=en&nrm=iso 
137 Marie-Dominique Chenu, El Evangelio en el tiempo, (Barcelona: Ed. Estela, 1966), citado en 
https://dhial.org/diccionario/index.php?title=DERECHOS_DE_LOS_INDIOS;_la_controversia_Sep%C3%B
Alveda-Las_Casas#cite_note-8  

https://dhial.org/diccionario/index.php?title=DERECHOS_DE_LOS_INDIOS;_la_controversia_Sep%C3%BAlveda-Las_Casas#cite_note-8
https://dhial.org/diccionario/index.php?title=DERECHOS_DE_LOS_INDIOS;_la_controversia_Sep%C3%BAlveda-Las_Casas#cite_note-8
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conquistador sobre éstos con propósitos espirituales y culturales, lo que aparejaba la 
propiedad sobre el territorio y los indios.138 
 
Por su parte, De Las Casas niega abiertamente el poder del Papa para incrementar la riqueza 
o el poder del Príncipe y por lo mismo, su labor debe circunscribirse a lo espiritual, a la 
evangelización. Para esa tarea si puede pedir la participación del Rey, pero no para tomar 
forzadamente la voluntad de los indios, dado que ellos tienen su propia autonomía, su 
libertad, su igualdad, la cual no puede ser desconocida por ningún Papa o Príncipe.139 
Tampoco puede obligárseles a que reconozcan al Rey como su superior mientras no estén 
evangelizados. De lo contrario, solo tendrán gratitud con él por su conversión espiritual. Por 
tal razón, la conquista y la evangelización deben ser pacíficas, sin intervención militar.140 

6. El Padre Francisco de Vitoria  

En esta misma línea filosófica que buscaba humanizar la Conquista española, cabe memorar 
que, en 1526, en pleno siglo XVI, el dominico Francisco de Vitoria regenta en la Universidad 
de Salamanca una cátedra de Teología. En ella, además del tema religioso, reflexionaba 
hondamente sobre el derecho de gente, el Ius Gentium, dando lugar con ello a la 
posteriormente denominada Escuela de Salamanca. Un auténtico humanista que iluminó el 
camino de lo que posteriormente se denominó derecho internacional.141 
 
El Padre Francisco de Vitoria a través de su obra Relectiones theologicae, es un fuerte crítico 
del sistema de titulación española en América. En su criterio, novedoso para la época, la 
comunidad humana es universal y sobre la base de reconocer que los indígenas perfectamente 
pueden autogobernarse, se opone no sólo a la labor de adoctrinamiento obligatorio para ellos, 
sino también a la idea del mando español. Admitía la conversión voluntaria y la propiedad 
sobre las tierras en cabeza de los aborígenes, justamente por estar ellos antes que la Corona 
española. 
 

 
138 Aunque se dice que la polémica no fue clausurada con el triunfo de uno u otro, algunos afirman que a pesar 
de ello, la conquista estuvo inspirada en la tesis de Sepúlveda. El concepto de terra nullius, en boga para ese 
momento, fue utilizado, como razón suficiente para la apropiación del territorio  
139 Recuérdese que Las Casas creía que la Bula de Alejandro VI, no tenía el poder de conferirle a España el 
derecho de propiedad sobre América, sino solamente la tarea evangelizadora.  
140 En su obra, Bartolomé de Las Casas, De regia potestate, (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
1969), 263; señala a este respecto, que "no hizo Dios a un hombre siervo, sino que a todos concedió idéntica 
libertad", y que esta libertad "es un derecho inherente al hombre necesariamente y desde el principio de la 
naturaleza racional, y es por eso de derecho natural, como se dice en el Derecho: existe idéntica libertad para 
todos".  
141 No puede olvidarse que todos los movimientos culturales y políticos de que dieron cuenta el Humanismo, el 
Renacimiento y la Ilustración terminaron por modificar la concepción teocéntrica por la antropocéntrica. 
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Conforme con ello, la Corona solo debía intervenir para humanizar la cultura indígena y 
evitar, por ejemplo, los sacrificios, que en ocasiones implicaban el desconocimiento del 
derecho natural. Consideró a los indios en pie de igualdad, todo lo cual inspiró fuertemente 
la expedición de las Leyes Nuevas de Indias en 1542. 
 
Posteriormente, en 1539 el Padre Vitoria da a la luz su texto “De indis”, en el que afirma 
tajantemente que los indígenas son seres humanos con la totalidad de los derechos que para 
ese entonces concedía el derecho oficial y por lo mismo, titulares sobre la propiedad de su 
territorio. Adicionalmente, expuso un catálogo de normas que debían regular las relaciones 
entre los Estados y entre estos y sus colonias con el propósito de que existiera estabilidad en 
la comunidad de las naciones.142 
 
Uno de sus postulados esenciales consistía en que la diplomacia debía preceder a cualquier 
acto bélico. Era forzoso para todas las naciones agotar la vía pacífica sobre la base del pleno 
acatamiento de lo que de Vitoria denominó las “tres reglas de oro de la guerra”. La primera 
consistía en querer y buscar la paz de forma tal que deba asumirse el conflicto contra la 
voluntad y por auténtico estado de necesidad en la defensa de los interés nacionales. La 
segunda, en el evento forzoso de asumir la guerra, no debe procurarse la destrucción del 
bando contrario, sino por sobre todo, lograr la justicia, la paz y la seguridad. Por último, el 
triunfo no debía estimular excesos con los vencidos, sino demandar una actitud generosa y 
comprensiva, orientada a evitar o disminuir la lesión a bienes jurídicos del derrotado o su 
humillación.143 
 
Lo que se deduce con plena nitidez de los postulados del Padre Francisco de Vitoria, es la 
necesidad de hacer prevalecer los derechos de los hombres de todo el mundo frente a los 
imperios,144 (ciudades, países, Estados) o la iglesia, que habían promovido o acompañado, 

 
142 Augusto Sarmiento, La condición personal como fundamento de la libertad e igualdad de derechos entre 
los hombres y los pueblos, según Francisco de Vitoria, en Evangelización y Teología en América (siglo XVI), 
Pamplona: EUNSA, 1990, II), 265-271. 
143 Antonio Osuna Fernández-Largo, El derecho de la paz en la escuela española del derecho natural, (España: 
Anuario de Filosofía del derecho natural, 1985), 195-206. pág 199 sostiene que: “Vitoria sólo legitimó las 
guerras de los príncipes cristianos contra los turcos por los daños, saqueos y genocidios cometidos por éstos 
contra cristianos en tierras de cristianos. Es decir, era legítima la defensa de éstos hasta resarcirse y vengar los 
males ocasionados por los enemigos. Y sin que esto fuera razón para llegar a la opresión o al exterminio de los 
infieles. La alianza europea no podía convertirse en un bloqueo y una agresión continuada contra los turcos, si 
no era para defenderse de su fuerza expansionista en tierras de cristianos. Los intereses de las naciones cristianas 
estaban, en consecuencia, sometidos a los intereses de la comunidad de los pueblos”.  
144 “El orbe en Vitoria constituye una de sus reflexiones más geniales y logradas. Nuestro autor va más allá de 
las voces estoicas que recuerdan la unidad moral del género humano, es decir, la humanitas. El orbe en Vitoria 
es una realidad física, geográficamente delimitada gracias a los descubrimientos, jurídica en la medida que es 
objeto del derecho natural y humana, pues se comprende en un estadio prístino de hermandad y comunidad de 
todos los hombres, anterior a la división en naciones, que es causa agente del derecho de gentes (Vitoria, 2007, 
Sobre el poder civil: 51)”. Adolfo Sánchez Hidalgo, “Vitoria y Suárez: el derecho internacional en el tránsito a 
la modernidad”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 51, (2017), 167.  
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para ese entonces, auténticas políticas de expansión en diversas partes del mundo conocido. 
Justamente, en este aspecto, en su relectio, De Vitoria cuestiona dos puntos esenciales del 
modelo político, económico y social prevaleciente en relación con los indígenas. 
 
El primero, es el concerniente a la titulación que aduce la Corona Española para atribuirse el 
dominio de América. Se funda sobre la noción de que el Emperador o el Papa tenían un poder 
universal, llamado Imperium Universal, a pesar de ser dos poderes aparentemente distintos, 
el cual ha de transformarse en el medioevo en el Sacrum Imperium, cuya cabeza visible es el 
Papa, quien, delega en el Emperador un aspecto de su dominio universal. Se trataba de un 
solo poder, el del Papa, que compartía con el Emperador en materia terrenal, tesis defendida 
arduamente por Bartolo de Sassoferrato. 
 
Frente a ello, De Vitoria sostiene que ninguno de esos poderes, ni el divino, ni el humano, es 
suficiente ni confiere título legítimo para atribuir a ninguno de ellos poder sobre todo el 
mundo y menos a la Corona Española la propiedad sobre América. Sostiene que la igualdad 
de todos los hombres es asunto que no admite discusión, según lo enseña la propia naturaleza. 
 
El segundo argumento para negar la validez del título sobre América consistente en el 
dominio universal del Papa.145 Lo traduce en que su poder temporal se circunscribe a los 
asuntos espirituales. Nada más, con lo cual cuestiona adicionalmente la concepción teocrática 
del mundo.146 
 
En esta misma línea, estaba la “Deliberación de la causa de los pobres”, de Domingo de 
Soto, que promueve una reivindicación de los derechos de los menos favorecidos frente a las 
clases dominantes de la época.  

 
145 Tesis defendida, entre otros por Agustín de Ancona 
146 Dice De Vitoria: “[capítulo segundo] de los títulos no legítimos por los cuales los barbaros del nuevo mundo 
pudieron venir al poder de los españoles l. El primer título podría ser que el Emperador es el dueño del mundo. 
2. El Emperador no es el señor del orbe. 3. Aun suponiendo que el Emperador fuese señor del mundo, no por 
eso podría ocupar las provincias de los bárbaros y establecer nuevos gobernantes quitando a los antiguos y 
cobrar impuestos. 4. El segundo título que se alega es la autoridad del Sumo Pontífice. 5. El Papa no es señor 
civil o temporal de todo el orbe hablando de dominio y potestad civil en sentido propio. 6. Aun admitiendo que 
el Sumo Pontífice tuviera esta potestad política sobre todo el orbe, no podría transmitirla a los príncipes 
seculares. (…) 7. El Papa tiene potestad temporal en orden a las cosas espirituales. 8. El Papa no tiene ningún 
poder temporal sobre los indios ni sobre los demás infieles. 9. Aunque los bárbaros no quisieran reconocer 
ningún dominio al Papa, no se puede por ello hacer les la guerra ni apoderarse de sus bienes. 10. El tercer título 
que se alega es el derecho del descubrimiento; y con solo él se hizo a la mar, primero, Colón el Genovés. 11. 
Se alega un cuarto título: que no quieren recibir la fe de Cristo, no obstante habérsela propuesto y exhortado 
con insistentes ruegos a recibirla. 12. Antes de tener noticia alguna de la fe de Cristo, no cometían los bárbaros 
pecado de infidelidad por no creer en Cristo. 13. Los que nunca oyeron hablar de la fe, por muy pecadores que 
por otra parte sean, ignoran invenciblemente. 14. Qué se requiere para que la ignorancia sea vencible o 
pecaminosa. 15. Los bárbaros no están obligados a creer en la fe de Cristo al primer anuncio que se les haga, 
de modo que pequen mortalmente por no creer el evangelio de Cristo que simplemente se les anuncia. (…)”. 
http://www.philosophica.info/voces/vitoria/Vitoria.html#Vitoria1960.  
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El fruto innegable de ello se tradujo en que los temas esenciales que allí se implicaban, en lo 
sucesivo no serán resueltos desde la autoridad papal por vía de bulas147 como la Bula 
Intercaetera de 1492, sino que abre paso a un entendimiento laico del derecho, sobre la base 
del derecho natural tal como lo formulara el padre Francisco de Vitoria. 
 
A este respecto, es importante recordar que El profesor Fernández Liesa estima que el 
argumento esencial de Europa en sus procesos de conquista se fundaba en la convicción que 
existía sobre su mayor grado de civilización respecto del resto del mundo, que fue criterio 
inmodificado hasta cuando surgió la Liga de las Naciones.148 No obstante, considera 
igualmente que la conquista adelantada por la Corona Española se inspiró en los postulados 
de Vitoria y Suárez, que la caracterizó con un tinte humanista que coincide actualmente con 
el marcado acento de derechos humanos propio del derecho internacional. Este último 
aspecto, igualmente, sirvió para diferenciar los procesos expansionistas llevados a cabo en 
África en los cuales no hubo examen crítico similar al de España, en prueba de lo cual obra 
la clasificación entre pueblos civilizados, bárbaros y salvajes149 que allí se hizo.  

 
147 Recuérdese que mediante las Bulas Alejandrinas, el Reino de Castilla adquiere el derecho de la conquista 
sobre el Nuevo Mundo, lo cual comprende las tierras descubiertas y por descubrir a condición de que no sean 
propiedad de ningún príncipe cristiano.  
Entre ellas está la Inter Coetera de 3 de mayo de 1493, también conocida como donación; la Inter Coetera, 
fechada 4 de mayo de 1493, conocida igualmente como Bula de Partición, en razón de que divide en dos partes 
el océano, teniendo como referente una línea que va al oeste de las islas Azores y Cabo Verde. Allí se adscribe 
a Castilla las tierras localizadas al occidente, mientras que las del oriente pertenecen a Portugal. 
Existen otras bulas menores, llamadas Piis Fidelium fechda el 25 de junio de 1493, con propósitos misioneros; 
la bula Eximiae Devotionis del 3 de mayo que establece una reciprocidad en los privilegiadas territoriales entre 
los Reyes Católicos y los Reyes de Portugal; y, finalmente, la bula: Dudum Siquidem, bula menor, del 26 de 
septiembre de 1493. También se le llama de Ampliación de la Donación. Su propósito es amplificar los derechos 
conferidos en la primera Inter Coetera en tanto atribuye a los Reyes de Castilla las tierras existentes hacia la 
india . 
Ma. de Lourdes Bejarano Almada,  “Las Bulas Alejandrinas: Detonantes de la evangelización en el Nuevo 
Mundo”, Revista Nueva época de El Colegio de San Luis, año VI, No. 12, (julio a diciembre de 2016), 224 – 
257;  señala que la intervención de la Santa Sede por medio de la concesión de bulas que le garantizaba sus 
derechos frente a otros fueron en su momento peticiones expresas de los monarcas portugueses y castellanos, 
ya que los papas difícilmente hubieran concedido tierras y derechos de no haber sido requeridas…”, 235 
http://www.scielo.org.mx/pdf/rcsl/v6n12/1665-899X-rcsl-6-12-00224.pdf 
148 No hay duda de que la dominación europea vigente en el siglo XV trajo consigo el modelo político imperante 
y con ello, el no reconocimiento de las diferencias culturales evidentes respecto de los indígenas americanos y 
por, sobre todo, un denotado acento de superioridad por parte de los colonizadores, lo cual se mantuvo hasta 
cuando se dieron los primeros pasos para reconocer universalmente de los derechos de los pueblos indígenas. 
149 El profesor Fernández Liesa, agrega:” El Imperio español brindó una buena oportunidad para construir, 
contrariamente a lo esperado, algunas nociones que posteriormente servirían como fundamento de un marco 
internacional de derechos humanos. Lo que hizo esto posible, como ha señalado Elliott, fue el descubrimiento 
no solo de nuevos territorios sino también de la humanidad. La conquista de América plantearía, en mayor 
medida que la de las Islas Canarias, cuestiones legales de enorme importancia para los derechos humanos. Los 
juristas contemporáneos, entre ellos Francisco de Vitoria y Suárez, son reconocidos como los fundadores del 
derecho internacional moderno sobre la base de las respuestas que dieron a algunas de las preguntas planteadas 
por la nueva situación” (…) “El universalismo propuesto por los juristas españoles de la época surgió como 
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Justamente, los ecos de ese debate del Padre De las Casas y Gines de Sepúlveda y de las 
reflexiones del Padre Vitoria permearon todo el contenido de la conquista española. 
Caracterizaron las decisiones de La Corona y la legislación que se expidió al respecto, de tal 
manera que, hicieron que posteriormente, a finales del siglo XVI cobrara fuerza la figura de 
los resguardos indios que se generalizó en el Nuevo Reino de Granada, y que finalmente 
concentró el diseño, implementación y vigilancia de las políticas de la Corona Española en 
relación con los indígenas.150 
 
A pesar de ello, después de la Colonia, (1822) las cosas no parecieran haber mejorado 
sustancialmente, si bien ya existía normativa que reconocía -como suele ocurrir respecto de 
estos pueblos- simbólicamente sus derechos. Un estudio sobre la materia151 señala que “La 
nueva clase política de los Estados hispanoamericanos independientes tiende a mirar a las 
congregaciones indígenas como una herencia más del odiado régimen colonial español”, lo 
que, aunque era verdad, desembocó en la adopción de soluciones que tipificaron un sistema 
de exterminio.  
 
En reemplazo de ese modelo, adoptaron “una legislación con carácter universal. Los sujetos 
históricos concretos del derecho antiguo ceden su lugar frente a un individuo abstracto y 
uniforme— que es el sujeto del liberalismo clásico por antonomasia-“.152 A ello se suma el 
hecho de que América se incorporara a partir de 1850 a los mercados internacionales bajo un 
modelo agroexportador hizo que la configuración de estos países requiriera mucha mano de 
obra para ser utilizada en tareas agrarias, lo cual incidió directamente en las políticas oficiales 
respecto de los indígenas.153 
 

 
respuesta a una pregunta práctica sobre cómo expandir la comunidad internacional a los pueblos no cristianos, 
trascendiendo la mentalidad medieval, en el contexto del nuevo escenario que surgió en los siglos XVI y 
XVII”..”. Carlos Fernández Liesa, “On the contribution of imperial Spain to the construction of classical 
international law in Cervantes’ times. Sobre la contribución del Imperio Español a la construcción del derecho 
internacional clásico en la época de cervantes. Spanish yearbook of international law, Nº 20, (2016): 4-5. 
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/450709  
150 Véase al respecto a Silvio Zavala. La encomienda indiana, (Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1935); 
Magnus Mörner, La corona española y los foráneos en los pueblos de indios de América, (Estocolmo: 
Latinamerikanska-institutet, 1970); Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español: 1519-1810. (México: 
Ed. Siglo XXI, 1967); Charles Simpson, Los conquistadores y el indio americano, (Barcelona: Ediciones 
Península, 1970) y Marcel Bataillon, Estudios sobre Bartolomé de Las Casas, (Barcelona: Ediciones Península, 
1976). 
151 Tomado de Cletus Gregor Barié, Pueblos Indígenas y Derechos Constitucionales en América Latina: un 
panorama, 2a edición, actualizada y aumentada, (Bolivia: Instituto Indigenista Interamericano, 2003 (México), 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (México) y Editorial Abya-Yala (Ecuador), 
Capítulo III), 1 – 6, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6278.pdf  
152 Antonio García, “Legislación indigenista y política del estado”, Enfoques colombianos, temas 
latinoamericanos, (Bogotá: Fundación Friedrich Neumann, 1978), 25-62 
153 Tulio Halperín Donghi, Historia contemporánea de América Latina, (México: edit. Alianza, 1989) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1366
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A lo anterior, cabe agregar que el racismo se constituyó en otro criterio de exclusión de la 
población indígena. Algunos,154 atribuyen a Domingo F. Sarmiento, quien fue presidente de 
la argentina entre 1868 y 1874, la expresión según la cual “"los indios tienen un olor a potro 
insoportable para los cristianos”".  
 
Sobre esa base, tiene explicación histórica el hecho de que la relación de los gobiernos con 
los pueblos indígenas fue de marcado tinte clasista y segregacionista. El positivismo liderado 
por Auguste Comte, y el evolucionismo, corrientes filosóficas de moda para la época que 
influyen abiertamente en el entendimiento del problema en Hispanoamérica. Precisamente, 
el naturalismo darwiniano ejerce un influjo perverso para la creación de tendencias 
oligárquicas, como lo prueba el hecho del boliviano Gabriel René Moreno quien en su libro 
denominado Nicómedes Antelo, a quien se presenta como promotor de las mal llamadas 
limpiezas étnicas, se preguntaba: “¿Se extinguirá el pobre indio al empuje de nuestra raza? 
Si la extinción de los inferiores es una de las condiciones del progreso universal, como dicen 
nuestros sabios modernos, y como lo creo, la consecuencia, señores, es irrevocable, por más 
dolorosa que sea.”.155 
 
  

 
154 Claudio Rodolfo Gallo, “Claroscuros” de la Historia Argentina. (Buenos Aires: Editorial Dunken, 2014), 
502 
155 Leopoldo Zea, El pensamiento latinoamericano, (México: edit. Ariel Seix Barral, 1976) 
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CAPÍTULO II  
DESARROLLO PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
 
 

1. Desarrollo progresivo del derecho internacional de los pueblos indígenas 

Quizás, el germen del movimiento indigenista en el mundo estuvo en las prácticas abusivas 
e inhumanas de la colonización y el sometimiento físico y bélico de poblaciones indígenas, 
con la consecuente toma y subordinación o exterminio de su organización económica, social 
y política.  
 
La utilización por parte de los imperios, de mano de obra, en principio forzada, 
posteriormente mínimamente retribuida, por ejemplo, en la mita y la encomienda. También 
en la minería, la ganadería y la agricultura, a lo que se sumaba una pérdida del territorio 
propio, que luego trató de ser compensada mediante la creación de zonas de protección, 
resguardos, etc.  
 
En esta materia, concretamente en América, puede afirmarse que la génesis del Derecho de 
Gentes se encuentra en las críticas, denuncias y reflexiones del Padre de las Casas y el Padre 
Vitoria, sobre el proceso de conquista y colonización y los excesos derivados del mismo con 
relación a la población indígena.156 No obstante, como señala Martínez Cobo, tenían la íntima 
convicción de que su auténtico papel era “civilizar” a los “primitivos” y “evangelizar” a los 
“infieles, antes que preservar la cultura y conocimientos ancestrales indígenas.157 
 
Ahora bien, en los últimos años del siglo XVIII surgen en América los nuevos estados 
nacionales, lo cual aparejó diversas políticas en torno a la cuestión indígena, que reflejaban 
un entendimiento disímil del problema. Incluso se cuenta por Martínez Cobo158 que, en 
Canadá, mediante la Civilisation of Indian Tribes Act de 1857 se había conferido la 
ciudadanía a determinados indios que acreditasen una "educación suficientemente 
adelantada”, lo mismo que a los que eran "capaces de ocuparse de sus propios asuntos", lo 

 
156 El papel esencial de Vitoria, además de sus reflexiones sobre la guerra y el derecho internacional, puede 
traducirse en la postulación de una nueva ética y una nueva moral basada en el respeto por la persona y la cultura 
indígena, que debe marcar los límites exactos en las relaciones con el conquistador y la Corona. Véase al 
respecto a Luciano Pereña, La Escuela de Salamanca: Proceso a la conquista de América, (Salamanca: Caja 
de Ahorro y Monte de Piedad, 1986), 59. 
157 José R Martínez Cobo, (relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección 
a las Minorías), Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas. (Naciones Unidas, 
Volumen II), 205. E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.l 
158 Martínez Cobo, Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas, 205  
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que implicaba además renunciar a su calidad de indio. Existen evidencias de que sólo en el 
año 1924 Estados Unidos les otorgó la ciudanía plena, aunque se ha advertido que "la 
reacción de los indios ante esta supuesta munificencia no fue totalmente favorable, ya que 
muchos la consideraron como un intento de socavar «aún más su identidad e independencia 
tribales”.159 
 
Como lo recuerda el profesor Carlos Fernández Liesa,160 el célebre juez Marshall de la Corte 
Suprema de Estados Unidos, cambió de posición en relación con las Indian Nations and 
Tribes. Inicialmente estimó que eran una especie de Estados que constituían entidades 
políticas distintas, dotadas de capacidad de celebrar tratados, a las que se les había atribuido 
personalidad jurídica internacional. Posteriormente, en su segunda sentencia concerniente a 
este tema seguía reconociendo a los pueblos amerindios una personalidad jurídica 
internacional que, en virtud del derecho de descubrimiento y del derecho internacional en 
vigor, solo podrían tener relaciones exteriores con Estados Unidos. Luego, mediante la ley 
de 3 de marzo de 1871 se puso fin a la conclusión de tratados con naciones indias que viviesen 
dentro de Estados Unidos, en virtud de la tesis de una relación tutelada que daba al Congreso 
americano el poder de legislar para el bien de los indios.161 
 
En el siglo XIX, se consolidó en América, una permanente tarea de asimilación de la cultura 
indígena a la de cada nación y la modificación esencial del régimen de tierras con el 
consecuente crecimiento de la propiedad privada, todo en desmedro de la comunidad 
indígena.162 
 
Justamente, algunos ubican el “movimiento indigenista”163 en la segunda mitad del siglo 
XIX, inspirado muy seguramente por las ideas liberales que tenían plena difusión en Europa. 
Si bien, en sus lineamientos primigenios esbozaba apenas una especie de solidaridad con el 

 
159 James Wilson, The Original Americana; US Indians. Grupo Pro-Derechos de las Minorías, Informe NQ 31. 
Londres, 1976, citado por Martínez Cobo. Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones 
indígenas, 205. 
160 Martínez Cobo. Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas, 34. 
161 Dorr, D., Les peuples sauvages et le droit International), citado por Martínez Cobo. Estudio del problema 
de la discriminación contra las poblaciones indígenas, 229-230, 231. 
162 Un poco lo que señalaba Gamio: “no (aspiremos) a "europeizarlo"; (sino, en lugar de ello, lo que corresponde 
es) "indianicémonos" (un poco) “para presentarle, ya diluida en la suya, nuestra civilización, que (debido a ello) 
“no encontrará exótica, cruel, amarga, e incomprensible”. Manuel Gamio, Forjando Patria, 4ª ed, (México: 
Editorial Porrúa, 1916). 
163 Según Elina Mereminskaya, La regulación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales emerge en la 
agenda internacional a fines del siglo XIX. Así, el Acta General de la Conferencia de Berlín sobre África 
Occidental del año 1885, dedicada en su esencia a la división de los territorios africanos entre las potencias 
coloniales europeas, incorporó en su artículo VIº el compromiso de los Estados signatarios de preocuparse por 
“la conservación de las poblaciones indígenas, la mantención de su moral y sus condiciones materiales”. 
(…)Elina Mereminskaya, “El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales derecho internacional 
y experiencias comparadas”, Estudios Públicos, Nº 121 (2011): 213-276; 218- 219, https://www.cepchile.cl/el-
convenio-169-de-la-oit-sobre-pueblos-indigenas-y-tribales-derecho/cep/2016-03-04/095448.html. 
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más débil, finalmente se transformó en un auténtico movimiento de defensa jurídica y 
material164 que aspiraba al reconocimiento y respeto por su cultura y cosmovisión, 
consentimiento libre e informado, territorio, derechos individuales y colectivos, igualdad, 
consulta previa, entre otros, que han sido puestos en el centro del debate mundial del siglo 
XX.  
 
En efecto, aunque este trabajo alude al derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre 
la tierra, el territorio y los recursos naturales en Iberoamérica, cabe rememorar que, conforme 
a las propias Naciones Unidas, un primer antecedente internacional de los derechos indígenas 
tiene lugar en 1923. En ese año, el Jefe Kayuga Deskaheh, visitó la Sociedad de las Naciones 
en 1923 como representante de las Seis Naciones de los Iroqueses165 (Mohawk, Oneida, 
Onondaga, Cayuga, Seneca y Tusacora); las que desde antiguo se habían dado su propio 
gobierno con carácter autonómico, a pesar de lo cual, decidieron conformar la Confederación 
de las Seis Naciones Iroquesas (Haudenosaunee) a la que califica como la Sociedad de 
Naciones más antigua.166 
 
De otra parte, en 1924, T.W. Ratana, dirigente religioso maorí, viajó a Londres con una 
numerosa delegación. Tenía como propósito protestar por el incumplimiento del Tratado de 
Waitangi (Nueva Zelandia, 1840), que garantizaba a los indígenas maoríes la propiedad de 
sus tierras.167 Intentó obtener la colaboración del Rey Jorge, pero tampoco se le concedió 
audiencia.168 Ante esa circunstancia, envió parte de la delegación a Ginebra a la Sociedad de 
las Naciones, pero no fue recibido. En 1925, viaja personalmente a Ginebra, sin que 
consiguiera siquiera ser escuchado. Para esa época, no existía ninguna herramienta jurídica 

 
164 Marie Chantal Barre, "De L Indigenisme à l' indianisme " en Le Monde Diplomatique, Paris, marzo de 1982. 
citada por Martínez Cobo, Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas, 205.  
165 Buscaba defender el derecho de su pueblo de vivir conforme a sus propias leyes, en su propia tierra y bajo 
su propia fe. Su visión alimentó las generaciones que siguieron. Hoy, existen más de 370 millones de indígenas 
en 70 países de todo el mundo, http://www.cinu.mx/minisitio/Pueblos_Indigenas/foro_permanente/ 
166 Así consta en la carta que Deskaheh remitió a Sir J.E. Drummond, Secretario General de la Sociedad de 
Naciones, el día 6 de agosto de 1923" comúnmente denominada The Red Man´s Appeal For Justice". 
167 Naciones Unidas ha señalado que “Los pueblos indígenas llevan casi un siglo presentando reclamaciones 
ante instancias internacionales. En los años veinte del siglo pasado, el jefe Haudenosaunee Deskaheh, 
representante del pueblo iroqués de Ontario (Canadá), y T. W. Ratana, maorí de Aotearoa/Nueva Zelandia, se 
dirigieron por separado a la Sociedad de las Naciones para expresar ante un órgano internacional sus 
preocupaciones como representantes de pueblos indígenas, sin lograr resultados tangibles. “Los pueblos 
indígenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas”, Folleto informativo No. 9, Revista 2, 
Naciones Unidas, (Nueva York y Ginebra, 2013), 20. 
168 A este respecto, Naciones Unidas indica que “En 1924, un viaje similar realizó el líder religioso maorí, T. 
W. Ratana, para protestar por la ruptura del Tratado de Waitangi, firmado con los Maorí en Nueva Zelanda en 
1840, el cual les daba propiedad de sus tierras. En 1925, Ratana viajó a Londres con una gran delegación para 
hacer su petición directamente al Rey Jorge, pero se le negó el acceso. Posteriormente, viajó con su delegación 
a Ginebra a la Sociedad de las Naciones, pero también se le negó el acceso”. Naciones Unidas, Historia, 
disponible en: https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/historia.html  
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para controlar la negativa a la audiencia, o al acceso o al reconocimiento a los pueblos 
indígenas. Tampoco para hacer valer los acuerdos suscritos con los indígenas. 
 
A pesar de ello, estas movilizaciones dieron lugar a que la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) comenzara a investigar los trabajos forzosos de "poblaciones nativas"169 y a 
que en 1957 aprobara el C-107, primer instrumento jurídico internacional sobre los pueblos 
indígenas y sus derechos, (sustituido en 1989 por el Convenio 169 sobre poblaciones 
indígenas y tribales). Sobre esas bases en la década del 70 el movimiento indígena 
internacional gana una nueva dimensión en su lucha, es decir, marca su auténtico despegue 
internacional. Fruto de ello, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas aprueba la 
Resolución 1589, en virtud de la cual faculta a la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías170 para efectuar un estudio acerca de la 
segregación de dichas comunidades, designando para el efecto al relator especial José 
Martínez Cobo.171 
 
A ello se suman, las Reuniones de Barbados llevadas a cabo en los años 1971 y 1977, que se 
manifiestan contra la política asimilacionista y el Primer Parlamento Indio Americano del 
Cono Sur, en San Bernardino, Paraguay en el año 1974. Su importancia radica en haber 
convocado a los propios pueblos para hacerlos conscientes de su cultura, su cosmovisión y 
propender por el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos. 
 

 
169 Sobre el tema dice la ONU: “La Convención sobre la Esclavitud aprobada por la Sociedad de las Naciones 
el 25 de septiembre de 1926 (Convención sobre la Esclavitud de 1926, League of Nations Treaty Series, vol. 
60, 253; entró en vigor el 9 de marzo de 1927) , se refiere al trabajo forzoso y establece que “el trabajo forzoso 
u obligatorio no podrá exigirse más que para fines de pública utilidad”, y que los Estados Partes deben evitar 
“que el trabajo forzoso u obligatorio lleve consigo condiciones análogas a la esclavitud” (art. 5).. Permanent 
Forum on Indigenous Issues Tenth session (New York, 16 – 27 May 2011), El Trabajo Forzoso y Los Pueblos 
Indígenas Informe presentado por la relatora especial Elisa Canqui, 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/session_10_crp_4.pdf, 7 y 8. 
170 “La Subcomisión de las Naciones Unidas de Promoción y Protección de los Derechos Humanos es el 
principal órgano subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos. Originalmente denominada "Subcomisión 
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías", la Subcomisión se creó en 1947 con 12 
miembros y recibió su nuevo nombre en 1999. 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/SubCommLeafletsp.pdf.  
171 “En su informe, Martínez incluye el concepto de proceso de “retrogresión”, que subraya que se han privado 
(o reducido en gran medida) tres de los cuatro atributos esenciales en que se basaba la situación original de los 
pueblos indígenas como naciones soberanas: territorio, capacidad reconocida de suscribir acuerdos 
internacionales y formas específicas de gobierno; además de la reducción sustancial de sus correspondientes 
poblaciones en muchos territorios del mundo, como consecuencia de diversos factores, entre los que figuran las 
políticas asimilacionistas (Martínez, 1999, 21). Citado por Naciones Unidas, “Los pueblos indígenas en 
América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”,  Impreso 
en Naciones Unidas, (Santiago de Chile: noviembre de 2014), 24, 
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/37222/S1420521_es.pdf 
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En el año 1975 en la reunión de Port Alberni (Canadá) se crea el Consejo Mundial de Pueblos 
Indígenas, cuya tarea esencial fue garantizar los derechos económicos, culturales y políticos, 
amén de la conservación de los recursos naturales y las tierras indígenas.  
 
Posteriormente, en 1977 surge el Consejo Regional de los Pueblos Indígenas de América 
Central durante el I Congreso Internacional Indígena de América Central. También en este 
año, se lleva a cabo en Ginebra, la Conferencia Internacional de Organizaciones no 
Gubernamentales sobre Discriminación contra las Poblaciones Indígenas en las Américas a 
instancias del Comité de Derechos Humanos de las Organizaciones no Gubernamentales y 
del Subcomité sobre el racismo, la discriminación racial, el apartheid y la descolonización. 
Se constituye en un auténtico hito en tanto reivindican directamente sus derechos frente al 
trato de minorías que hasta ese momento se les venía dando. Adicionalmente, estiman 
necesaria una nueva reflexión mundial sobre el Convenio 107 de la Organización 
Internacional del Trabajo y consideran indispensable la integración de un grupo de expertos 
de la ONU que se dedique al análisis, diagnóstico y propuesta de soluciones para los 
problemas particulares de aquellos pueblos. Empiezan igualmente a reclamar a Naciones 
Unidas una Declaración internacional que contenga el reconocimiento de sus derechos 
colectivos.172 Posteriormente, en el año 1978 se abordan temas como el racismo y la 
discriminación y empiezan a escribirse las primeras líneas sobre el derecho a la propia 
cultura, territorio, conocimientos ancestrales, etc. Algunos Estados dan pasos para conferirles 
reconocimiento en sus respectivos ordenamientos jurídicos. 
 
Los temas de ambas conferencias, esto es, el no tratamiento como minorías y el derecho a su 
propia cultura, territorio, etc., marcarán en lo sucesivo, los puntos cardinales de la agenda 
indígena mundial en los años 80. En esta época, se inician las discusiones con el fin de lograr 
la puesta en marcha del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU,173 como 
propuesta concreta de los pueblos indígenas. Finalmente, el Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) mediante la Resolución 2000/22 del 28 de julio de 2000 lo instituye.  
 
También en la década de los ochenta se realizó el I Congreso de Movimientos Indios en 
América del Sur, en Perú a instancias del CMPI, institución surgida de la ya citada Reunión 
de Port Alberni de Canadá. En el año 1981 tuvo lugar un evento en Ginebra denominado 

 
172 “A medida que el relator especial, Sr. Martínez Cobo, presentaba a la Subcomisión sus informes sobre el 
progreso de su trabajo, se comenzó a prestar atención a la situación de los pueblos indígenas. Casi 200 delegados 
indígenas de todo el mundo viajaron a Ginebra para asistir a una conferencia de organizaciones no 
gubernamentales sobre la discriminación contra los pueblos indígenas. Inicialmente no se permitió la entrada a 
muchos de ellos porque no encajaban en ninguna categoría de organización establecida. Las Naciones Unidas 
hicieron rápidamente arreglos especiales para que pudieran participar y se han mantenido hasta hoy arreglos 
similares”. http://www.cinu.mx/minisitio/Pueblos_Indigenas/foro_permanente/  
173 Naciones Unidas. Establecimiento de un foro permanente para las cuestiones indígenas. Resolución de 
ECOSOC 2000/22, www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/sesiones-del-foro-permanente.html  
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"Los pueblos indígenas y su relación con la tierra" en el que se da un nuevo énfasis a las 
reclamaciones de los años 1977 y 1978.  
 
En el año 1982, La ONU,174 constituye un Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas,175 
que en su carácter de órgano subsidiario de la Subcomisión ha de examinar el devenir 
histórico de los reclamos de estas comunidades. Surgen logros tales como una posterior 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; la 
consagración de un año internacional de los Pueblos Indígenas y se da paso a la revisión del 
Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se recogían así las críticas 
de dichos pueblos sobre la finalidad integracionista o de simple asimilación y eliminación de 
su cultura. A ello, contribuye grandemente la publicación entre 1981-1984 de las 
investigaciones y conclusiones del relator especial, Martínez Cobo,176 (denominación que en 
el año 2010 cambia por la "relator especial ante las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas"). Sus cinco volúmenes constituyen un auténtico inventario de la 
situación real de los pueblos indígenas; documento al que la generalidad de los comentaristas 
le atribuye el mérito de haber definido por primera vez el concepto de comunidades, 
poblaciones y naciones indígenas, al entender por tales, “aquellas que, unidas por una 
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y con las sociedades 
precoloniales que se han desarrollado en sus territorios, se consideran diferentes de otros 
segmentos de la sociedad que dominan actualmente sus territorios o parte de los mismos. 
Constituyen segmentos no dominantes de la sociedad y están determinadas a preservar, 
desarrollar y transmitir a las futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad 
étnica, que constituyen la base de la continuidad de su existencia en calidad de pueblos, de 
conformidad con sus propios modelos culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas 
jurídicos". 
 
Con posterioridad a 1985, se crea el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones 
Unidas para los Pueblos Indígenas. Se trata de un apoyo económico para facilitar la presencia 

 
174 “Fue establecido a raíz del interés que el estudio presentado entre 1981 y 1984 por el Sr. Martínez Cobo, 
"relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas". http://www.cinu.org.mx/temas/ind/gtpi.htm  
175 “El Consejo Económico y Social creó el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas como órgano 
subsidiario de la Subcomisión con el mandato de examinar los acontecimientos relativos a la promoción y la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, prestando especial 
atención a la evolución de las normas relativas a esos derechos. Poco después de su establecimiento, se hicieron 
arreglos, únicos en el sistema de las Naciones Unidas, para que los pueblos indígenas participaran en los 
períodos de sesiones del Grupo de Trabajo”. 
http://www.cinu.mx/minisitio/Pueblos_Indigenas/foro_permanente/  
176 “El estudio del Sr. Martínez Cobo, consistente en cinco volúmenes presentados de 1981 a 1984, fue decisivo. 
Hizo un llamamiento elocuente a la comunidad internacional para que actuara con decisión en nombre de los 
pueblos indígenas”. Naciones Unidas, Foro permanente. Origen y desarrollo, 
http://www.cinu.mx/minisitio/Pueblos_Indigenas/foro_permanente/ 

http://www.cinu.org.mx/temas/ind/gtpi.htm
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e intervención de los delegados en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones 
Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. También 
para su comparecencia al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y a las sesiones 
del Consejo de los Derechos Humanos del año 2010. 
 
Posteriormente, en el año 1989, la OIT expide el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, conocido como el Convenio Nº 169, en el que cobra una nueva significación su 
denominación como pueblos y la defensa de sus derechos en tanto erige nuevas restricciones 
a los Estados y formula criterios mínimos que han de incidir en sus legislaciones internas. 
 
En la década de los 90, durante la cual inicia el Decenio internacional de los Pueblos 
Indígenas (1995-2004), tiene lugar la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ambiente y 
el Desarrollo (Cumbre de la Tierra), realizada en Río de Janeiro en 1992. Igualmente, la 
Conferencia Mundial de Viena sobre los Derechos Humanos,177 que en 1993 da cabida al 
Foro Permanente sobre cuestiones indígenas.  Precisamente, la Parte I, párrafo 20 de La 
Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 reconoce expresamente la dignidad de 
los pueblos indígenas, el aporte que han hecho al progreso y al multiculturalismo. Sobre esa 
base, proclama el ánimo de la comunidad internacional de conferirles y proporcionarles 
niveles de bienestar en lo económico, social y cultural, lo mismo que promover en su favor 
pueblos un desarrollo sostenible.178 
 
En 1993, las Naciones Unidas,179 anuncian ese como el Año Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo con lo cual aspiraba a "fortalecer la cooperación internacional para la 
solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales 
como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud". 
 
En el año 1994 tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD), en El Cairo. Plantea la necesidad de respetar la forma de vida de las comunidades 
indígenas y evitar su discriminación. También la Conferencia Mundial sobre Mujeres, 

 
177 “La conferencia se caracterizó por un grado de participación sin precedentes de delegados gubernamentales 
y de la comunidad internacional de derechos humanos. Unos 7.000 participantes, entre ellos académicos, 
órganos creados en virtud de tratados, instituciones nacionales y representantes de más de 800 organizaciones 
no gubernamentales (dos terceras partes de ellas de nivel popular) se reunieron en Viena para examinar sus 
experiencias compartidas y beneficiarse de ellas”. 
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/OHCHR20/Pages/WCHR.aspx  
178 Allí se dice: “Los Estados deben garantizar la total y libre participación de las poblaciones indígenas en 
todos los aspectos de la sociedad, en particular en las cuestiones que les conciernan”. 
https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx. 
179 Las Naciones Unidas proclamaron el año 1993 Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, 
con miras a "fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las 
comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la 
educación y la salud". http://www.cinu.mx/minisitio/Pueblos_Indigenas/foro_permanente/  
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realizada en Pekín en 1995; la Cumbre Social en 1996 y la Conferencia Mundial contra el 
Racismo en el 2001, realizado en Durban, Sudáfrica. 
 
Otro avance significativo tuvo lugar en 1994, cuando la Asamblea General de las Naciones 
Unidas anunció que la década comprendida entre 1995 y 2004 sería denominada Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo.180 Buscaba materializar cinco 
objetivos principales, consistentes en la existencia de un foro permanente para los pueblos 
indígenas; la no discriminación, la participación con poder decisorio en las materias que los 
afectan directa o indirectamente; la equidad y las políticas de desarrollo adecuadas a su visión 
cultural; la mayor adopción de programas y recursos en pro de los niños, los jóvenes y las 
mujeres indígenas; y finalmente, la adopción de instrumentos de supervisión que permitieran 
verificar el efectivo cumplimiento de la normativa sobre protección de los pueblos indígenas 
en sus diferentes aspectos.181 
 
Respecto del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas, a su materialización y 
concreción apuntan las reuniones de Copenhague en el año 1995 y Santiago de Chile en 1997, 
así como las de 1999 y 2000, cuando finalmente toma cuerpo un proyecto en tal sentido para 
la Comisión de los Derechos Humanos. Consecuencia de esa labor, en la 56ª Sesión esa 
Comisión recomienda al Consejo Económico y Social (ECOSOC) la creación de dicho Foro. 
El 28 de julio de 2000, por parte del Consejo Económico y Social de la ONU se da vida al 
Foro Permanente. Se acompaña de la propuesta de instituir el Mecanismo de Expertos sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptado el 14 de diciembre de 2007, mediante 
resolución del Consejo de los Derechos Humanos (CDH). Le corresponde asumir las tareas 
que competían al Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas (GTPI) de la antigua 
Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos.182 

 
180 “La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo (1995-2004), y uno de los dos objetivos principales de su programa de actividades fue el 
establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas. En total, han tenido que transcurrir 80 años, 
casi toda la historia combinada de la Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas, para que las voces 
indígenas lleguen al podio de una reunión oficial de las Naciones Unidas. Finalmente, están hablando con su 
propia voz”. http://www.cinu.mx/minisitio/Pueblos_Indigenas/foro_permanente/  
181 Naciones Unidas, “Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas del Mundo”, (2004),  
https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/segundo-decenio-de-los-pueblos-indigenas-del-
mundo.html  
182 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que en sus sesiones, entre los años 2002 y 2017 ha tratado 
temas tales como niños y jóvenes indígenas; la mujer indígena; los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y los pueblos indígenas; redefinición de los ODM; territorios, tierras y recursos naturales; el cambio climático, 
la diversidad biocultural y los medios de vida: la custodia por los pueblos indígenas y nuevos retos, el desarrollo 
de los pueblos indígenas y las cuestiones de cultura e identidad 182. (artículos 3 y 23 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), la doctrina del descubrimiento: su repercusión 
duradera en los pueblos indígenas y el derecho a recibir reparación por conquistas del pasado (artículos 28 y 37 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas); Principios de buena 
gobernanza acordes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(artículos 3 a 6 y 46).  Del Popolo, Fabiana (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos 
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2. La adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas 

Un momento trascendental tiene lugar el 29 de junio de 2006, cuando el Consejo de los 
Derechos Humanos adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos indígenas, texto aprobado el 13 de septiembre de 2007, con 30 votos a favor, 2 en 
contra, 12 abstenciones y 3 ausencias. Su mérito esencial no estriba en su coercibilidad, de 
la cual carece, sino en que recapitula los postulados esenciales de los derechos, la cultura, el 
territorio, el lenguaje, la educación, etc., de la cuestión indígena y constituye referente 
ineliminable en la discusión mundial al respecto. En otras palabras, si bien, no tiene poder 
vinculante conforme a las reglas del derecho internacional, es la culminación de una etapa de 
luchas de dichos pueblos, y marca además un derrotero hacia el cual deben orientar sus 
acciones los Estados en esta materia. Es la brújula que debe guiar la legislación interna y las 
políticas públicas, especialmente en materia de multiculturalismo, igualdad, territorio y 
justicia, como principios propios de los derechos humanos, al igual que de los derechos 
colectivos de dichos pueblos. 
 
Del 19 al 22 de abril de 2010 tuvo lugar la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba, Bolivia, , que 
constituyó una reflexión adicional a la efectuada en el 15° período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático llevado a cabo en Copenhague en 2009. El documento final fue denominado el 
Acuerdo de los Pueblos, y pone énfasis en el cambio climático. Atribuye al sistema 
económico predominante perder de vista la necesaria relación armónica del hombre con la 
naturaleza, y en lugar de ello, utilizarla sin límite para su exclusivo provecho económico, sin 
responsabilidad, sin protección y sin acciones oportunas por parte de los Estados para hacer 
cesar ese estado de cosas.183 
 
En 2013 el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, integrado por 38 países 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas 
reitera la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

 
para la igualdad en la diversidad”. Libros de la CEPAL, N° 151 (LC/PUB.2017/26) Santiago: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017, 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43187/6/S1600364_es.pdf,  39 
183 En este sentido se ha señalado que “En muchos Estados, las instituciones, los sistemas de gobernanza y los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas a menudo ayudan a buscar soluciones a los complejos 
problemas que existen en la actualidad en relación con el medio ambiente, el desarrollo y la gobernanza. Los 
pueblos indígenas pueden contribuir a la construcción de la nación y a la sostenibilidad ambiental.”. Unión 
interparlamentaria, Naciones Unidas –Departamento de Asuntos Económicos y Sociales/División de Política 
Social y Desarrollo/Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos– el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola Aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas Manual para parlamentarios N.° 23, ISBN: 078-92-9142-604-1 2014, p. 11.  
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Pueblos Indígenas. Hace énfasis igualmente en el Convenio núm. 169 de 1989 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Pide a los países 
no suscriptores adherirse al mismo y ratificarlo, con el consecuente desarrollo normativo 
interno y la adopción de políticas públicas para lo cual se debe garantizar la efectiva 
participación de estas comunidades. 
 
También, en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas se llevó a cabo en 2014, la 
primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en ella participaron los delegados 
y representantes de siete regiones del mundo de los pueblos indígenas, además de los Estados 
miembros. En la Declaración final, entre otros aspectos, solicita al Secretario General que, 
en atención a lo expuesto por dichos pueblos, informe a la Asamblea General en su 
septuagésimo período de sesiones acerca de la implementación de esa Declaración. 
Igualmente, para que, en el mismo período de sesiones, a través del Consejo Económico y 
Social, formule recomendaciones acerca de los mecanismos o formas que permitan aplicar, 
reformar u optimizar los mecanismos de las Naciones Unidas ya existentes para alcanzar los 
propósitos o metas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 
 
De lo expuesto, puede concluirse que la elaboración del catálogo de derechos de los pueblos 
indígenas es contribución propia del derecho internacional con sus profundas reflexiones. 
Fruto de ello, aunque tardíamente, las normativas internas de los Estados han asumido esa 
tarea, especialmente por vía constitucional, a instancias de los Convenios de la OIT y las 
Declaraciones de la ONU y la OEA, que han generado una cultura jurídica universal al 
respecto. 
 
Con razón, el profesor J. Daniel Oliva Martínez,184 con apoyo en James Anaya, relator 
especial de Naciones Unidas indica cuatro grandes ámbitos en esta materia.185 El primero, 
alusivo a la existencia de sus derechos colectivos.186 El segundo, es la reformulación del 
concepto de soberanía de los Estados, en virtud de los reclamos de los pueblos indígenas 
respecto de su autonomía y sus derechos colectivos, los cuales están en relación directa con 
la noción de territorio y propiedad, tradicionalmente emparentada exclusivamente con el 

 
184 Daniel Oliva Martínez, Los pueblos indígenas a la conquista de sus derechos: fundamento, contextos 
formativos y normas de Derechos Internacional, (Madrid: Editorial Agencia estatal boletín oficial del Estado, 
Colección monografías, Universidad Carlos III, 2012), 37. 
185 Oliva Martínez, Los pueblos indígenas a la conquista de sus derechos…, 48. 
186 Como lo han señalado el Convenio 169 de la OIT y Declaración de Naciones Unidas de 2007, La Declaración 
Americana de 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, El Comité de 
Derechos Humanos de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Igualmente, sobre derechos colectivos obran igualmente, el Convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169), OIT; Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 1992; Directrices 
sobre Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques de 2012. También está la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2016. 
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Estado. El tercero es su derecho de autodeterminación, lo cual significa que sus decisiones 
no quedan condicionadas necesariamente por las políticas estatales; y, el cuarto, es el 
empoderamiento que las organizaciones no estatales han ganado en la participación y toma 
de decisiones tanto en lo internacional como en lo multilateral, “lo que a su vez impone la 
configuración de un modelo menos estatocéntrico”.187 A todo lo cual han contribuido a su 
vez, tres contextos principales,188 constituidos por el indigenismo continental originado en el 
Sistema Interamericano con la Convención de Pátzcuaro189 de 1940; los Convenios de la OIT 
y la conciencia creciente a partir de 1950 de Naciones Unidas sobre el tema.190 
 
Finalmente, cabe señalar que en el lenguaje internacional, y gracias al proceso de que se ha 
dado cuenta en los distintos foros se habla con identidad propia de los derechos colectivos e 
individuales de los pueblos indígenas. A ello se suma el surgimiento de una tendencia 
internacional de relativa reciente aparición denominada Responsabilidad de Proteger, 
generalmente conocida como (R2P), que potencialmente podría predicarse en defensa de los 
pueblos indígenas, en presencia de actos de depuración étnica, crímenes de lesa humanidad 
y genocidios. Su surgimiento lo sitúa el profesor Díaz Barrado en los finales del decenio de 
los noventa del siglo XX, concretamente el 8 de marzo de 1999, cuando la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 53/144, con el nombre de “Declaración Sobre 
El Derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”. Esta 
noción (R2P), viene a complementar la tarea asumida a través de los Convenios y 
Declaraciones ya citadas, entre otros, que resumen el derecho internacional de los pueblos 
indígenas, el cual ha merecido amplios estudios. Cabe resaltar, el efectuado por Anaya y 
Oliva,191 con especial énfasis y desarrollo en el derecho al territorio, la tierra y los recursos 

 
187 Oliva Martínez, Los pueblos indígenas a la conquista de sus derechos…, 49. 
188 Oliva Martínez, Los pueblos indígenas a la conquista de sus derechos…, 190 y 191 
189 Como dicen Montes, Regino Adelfo y Torres Cisneros, Gustavo, “El taller de Pátzcuaro (Michoacán, 
México) fue organizado por el Gobierno de México y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos del 26 al 30 de septiembre de 2005. Su principal objetivo fue contribuir de manera informal a los 
debates sobre cuestiones fundamentales del proyecto de declaración, a saber, la libre determinación, las tierras, 
los territorios, el desafío de la Declaración – Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos 
indígenas y los recursos, y las disposiciones generales.”. Regino Adelfo Montes y Gustavo Torres Cisneros, La 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: base de la nueva relación 
entre los pueblos indígenas, los Estados y las sociedades en el desafío de la declaración. Historia y futuro de 
la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, (Copenague - Dinamarca: Claire Charters y Rodolfo 
Stavenhagen (Editores),  Eks-Skolens Trykkeri, 2010), 146 a 177, 152. 
190 Un papel decisivo para el efecto lo atribuye “al Informe Martínez Cobo, la creación del Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas, la promulgación del año y de dos décadas internacionales sobre 
poblaciones/pueblos indígenas (1993 y 1995-2004, 2005-2014 respectivamente), la puesta en marcha de la 
Relatoría sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, el inicio de las actividades 
del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas dependiente del ECOSOC, la adopción de la Declaración 
sobre derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas y más recientemente la puesta en marcha del 
mecanismo de expertos”. Oliva Martínez, “Los pueblos indígenas a la conquista de sus derechos…, 190 y 191 
191 James Anaya, Los pueblos indígenas en el derecho internacional, (Madrid: Editorial Trotta, 2005), 488. 
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naturales. También el derecho de los pueblos indígenas a su patrimonio debe versar, no solo 
su reconocimiento sino su protección y reivindicación en los eventos de despojo o privación, 
como señala Soledad Torrecuadrada192 y cuyo contenido esencial se explica en los capítulos 
subsiguientes.  
 
 
  

 
192 Soledad Torrecuadrada Garcia-Lozano, Los pueblos indígenas en el orden internacional, (Madrid: 
Universidad Autónoma de Madrid Dykinson, 2001), 102 y ss. 
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CAPÍTULO III 
CONVENIOS Y DECLARACIONES SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS  

 
 
 
Quizá uno de los primeros reconocimientos a los derechos de los pueblos indígenas en el 
derecho internacional, provino de la OIT en el Convenio C-107 de 1957 llamado “Convenio 
sobre poblaciones indígenas y tribuales”.193 Su propósito era promover su protección e 
integración en los países independientes. Entró en vigor el día 2 de junio de 1959 como fruto 
del examen que la OIT hizo sobre las difíciles condiciones en las que algunos trabajadores, 
la mayoría de ellos indígenas, desarrollaban su labor.194 
 
Su inspiración más alta es la Declaración de Filadelfia que reconoce a la totalidad de seres 
humanos el derecho a la búsqueda de su bienestar material y su desarrollo espiritual sobre la 
base de la libertad, dignidad, igualdad de oportunidades, seguridad económica y sin coacción. 
Su prédica cabe extenderla a las poblaciones indígenas,195 al igual que de otras comunidades 
tribuales y semitribuales, tanto a las que se han vinculado a la vida nacional como a las que 
no lo han hecho.196 
 
Connota igualmente, que su aplicación no puede significar el desmedro de su cultura como 
tampoco de su autogobierno, combate abiertamente la asimilación forzada a que se habían 
visto sometidos históricamente. Promueve la integración a la cultura mayoritaria con 
perspectiva transitoria en tanto se logra su entera adhesión a la forma de vida oficial,197 como 
un mecanismo para lograr su desarrollo. 

 
193 Su texto completo puede consultarse en los anexos de este trabajo. 
194 Dice Gaete Uribe, Lucía A. “En la época en que se adoptó el Convenio Nº 107, los pueblos indígenas y 
tribales eran considerados como sociedades atrasadas y transitorias. Para que pudiesen sobrevivir, se creía 
indispensable fundirlas en la corriente nacional mayoritaria mediante la integración y la asimilación. Por tal 
razón es que el Convenio 107 está informado por la denominada teoría o filosofía de la asimilación o 
integración, tal como su título y preámbulo lo señalan, reflejando el desarrollo del tema al momento de su 
adopción”.  
Lucía A. Gaete Uribe, “El Convenio N.º 169. Un análisis de sus categorías problemáticas a la luz de su historia 
normativa” Revista Ius et Praxis, Año 18, N.º 2, (Universidad de Talca - Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, 2012), 78 y 79. 
195 Como indica Gaete Uribe, Lucía A. “La denominación que se utilizaría para referirse a los grupos indígenas 
en los instrumentos internacionales, es un problema que se evidencia desde el inicio del tratamiento de sus 
derechos como derechos específicos, con el Convenio Nº 107 de la OIT, adoptado en el año 1957, que constituye 
el primer intento de codificación de las obligaciones internacionales de los Estados en relación con los pueblos 
indígenas y tribales, por lo que se trata del primer convenio internacional en el asunto”. Gaete Uribe, “El 
Convenio Nº 169…), 78 y 79. 
196 Según el propio Convenio, el término comprende los grupos y personas que, aunque próximos a perder sus 
características tribuales, no están aún integrados en la colectividad nacional.  
197 “El Convenio 107 rechaza la asimilación artificial y forzada de los indígenas, pero aboga por su pronta 
integración. Sus términos son consistentes con la idea de integración, sostenida en los postulados antropológicos 
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También estima prioritario que los planes de desarrollo económico propendan por el 
mejoramiento de sus condiciones de vida, el respeto de su derecho consuetudinario y el 
mantenimiento de sus propias costumbres e instituciones cuando éstas no sean incompatibles 
con el ordenamiento jurídico nacional o los objetivos de los programas de integración. 
 
En lo concerniente a las tierras tradicionalmente ocupadas por estas poblaciones, confiere el 
reconocimiento de su propiedad colectiva o individual198 que se ha afirmado como uno de 
los aspectos más trascendentales.199 Proscribe su traslado de los territorios en los que 
habitualmente se asientan, sin que medie expreso consentimiento, a menos que surjan 
circunstancias inspiradas en la salud de sus miembros, la seguridad nacional, o el desarrollo 
económico del país. Cuando ello suceda, se impone el deber de compensarlos con nuevas 
tierras que sean aptas para su desarrollo y subsistencia, por lo que deberán ser, cuando menos, 
de calidad similar a las que perdieron, sin perjuicio de concederles la retribución en dinero, 
si así lo eligen. El mismo Convenio 107, cuyo plazo de ratificación ya venció, impone una 
indemnización íntegra en favor de quienes, debido al traslado, han sufrido alguna pérdida o 
deterioro. 
 
En lo referente a los modos de transferencia de la propiedad de su territorio, adoptados 
conforme a su cultura y costumbres, la normativa interna del Estado deberá respetarlos, a 
condición de que no sean obstáculo para garantizar su desarrollo y su subsistencia como 
comunidad.  
 
En la misma línea, se exige implementar mecanismos preventivos que permitan evitar que 
terceros ajenos a la comunidad se aprovechen de esa manera de entender ese tipo de 
transmisión o de su ignorancia de la normativa interna, para adquirir el territorio indígena.  
 
Por tal razón, los Estados en sus políticas agrarias deben dejar a salvo la asignación adicional 
de territorio en condiciones de equidad en la distribución de tierras, es decir, similares a las 

 
vigentes en su época. La protección es concebida como un proceso progresista de ajuste cultural, que permite a 
través del desarrollo económico y social reforzar la legitimidad y eficacia de la institucionalidad del Estado. 
Las principales herramientas del Convenio 107 son la educación y el entrenamiento profesional, los que 
permitirían a los indígenas incorporarse a las fuerzas laborales de los países”. Mereminskaya, “El Convenio 
169 de la OIT …”, 221. 
198 Siempre se ha resaltado que “El reconocimiento del derecho al territorio lleva aparejadas consecuencias 
políticas, sociales y económicas transformadoras, vinculadas al reconocimiento de la identidad indígena y su 
equiparación con las identidades occidentales, el reconocimiento de una injusticia histórica y su subsanación y 
el reconocimiento de una condición de igualdad, negada durante siglos de discriminación”. Del Popolo, Fabiana 
(ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad”, 168. 
199 International Labour Office, “Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and 
Recommendations”, Report III(4A), at 287, International Labour Conference, 75 Sesión, (Ginebra, 1988). 
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de otros sectores del Estado, cuando las que tengan dichas comunidades sean insuficientes 
para su normal desarrollo, teniendo en cuenta el potencial crecimiento de su población.200  

1. El Convenio 169 de la OIT  

Posteriormente se promulgó El Convenio 169 (de 1989),201 al que se le dio carácter de 
Convenio internacional. Se funda en el Convenio 107 de 1957, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en general, en la totalidad de 
instrumentos internacionales orientados a evitar la discriminación.202 
 
En Latinoamérica, ha sido ratificado por Argentina (2000), Bolivia (1991), Colombia (1991), 
Costa Rica (1993), Chile (2008), Ecuador (1998), Guatemala (1996), Honduras (1995), 
México (1990), Nicaragua (2010) Paraguay (1993), Perú (1994), Venezuela (2002). 
 
En su producción participaron Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, lo mismo que el 
Instituto Indigenista Interamericano. 
 
En cuanto advierte que es un Convenio Internacional, significa que se está en presencia de 
un tratado internacional, y por lo mismo, impone a cada país parte una vez ratificado, adoptar 
y adecuar su normativa interna a sus postulados. Igualmente, tomar medidas para su 
administración, es decir, para hacerlo efectivo y suministrar información a los organismos 
internacionales competentes acerca del cumplimiento de los estándares internacionales allí 
previstos. En virtud del control de convencionalidad, ante los vacíos internos, debe aplicarse 
el Convenio. 
 

 
200 Para efectos de la defensa del territorio frente a los Estados que han ratificado el Convenio N.º 107, dichos 
pueblos pueden dirigirse al Consejo de Administración de la OIT, previsión que es extensible al Convenio N.º 
169. 
201 Véase a Magdalena Gómez, Derechos Indígenas. Lectura comentada del Convenio 169 OIT, (México DF: 
INI, 1995). 
202 Algunos sostienen que “El Convenio 169, sin ninguna duda, y no podía ser de otra manera, está “anclado” 
en la Constitución de la OIT, “asociado” a otros instrumentos del Código Internacional del Trabajo, 14 
“enmarcado” en la Carta de la ONU y en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y, 
además, “referenciado” por disposiciones de algunos instrumentos de otros organismos especializados de la 
ONU. Se debe dejar constancia que el Convenio 169 fue una de las fuentes de la Declaración de la ONU sobre 
los derechos de los pueblos indígenas de 2007 (en adelante la Declaración)” José Francisco Calí Tzay, “Notas 
sobre el Convenio 169 y la lucha contra la discriminación”, En El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos 
Indígenas, IWGIA, Convenio 169 de la OIT. Los desafíos de su implementación en América Latina A 25 Años 
de su Aprobación, Editado por José Aylwin y Leonardo Tamburini (editores). (Copenhague, 2014), 28- 30. 
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Como es obvio, a partir de 1957, fecha del primer Convenio de la OIT sobre estas 
comunidades, se produjeron muchos cambios en el mundo. La percepción sobre sus 
condiciones de vida y la necesidad de declarar y afirmar sus derechos, especialmente en lo 
atinente a su territorio, autonomía, autodeterminación, cultura, hicieron forzosa una nueva 
normativa que respondiera efectivamente a esos reclamos mundiales. Se buscaba recoger el 
lenguaje de los Derechos Humanos adoptado por la ONU en 1948 y lo extendiera a estas 
comunidades203 a las que el mundo entero reconocía su especial aporte a la diversidad cultural 
y la ecología, entre otros aspectos. Tal reflexión, llevó a llevar a abandonar la idea 
integracionista que había inspirado el Convenio 107 de 1957 y a fortalecer los mínimos 
garantistas en defensa de sus derechos de manera expresa sin cláusulas de flexibilidad.204 
 
Si bien el Convenio 169 de la OIT de 1989 reitera algunos aspectos del Convenio C-107 de 
1957, produjo una transformación fundamental. Sus destinarios dejaron de ser llamados 
poblaciones indígenas para en su lugar, nominarlos Pueblos Indígenas, lo cual, a su vez, tenía 
hondas implicaciones en el reconocimiento de sus derechos humanos colectivos205 al igual 
que el respeto a su autodeterminación.206 Se afirmaba el derecho a guiar su propia vida en 
sus contenidos culturales, económicos y sociales, con el fin de defender y perpetuar sus ritos, 
prácticas ancestrales, lenguas, ritos y religiones.207 

 
203 El panorama dentro del cual se adelantaba la revisión del Convenio 107 de 1957 se fundaba en “…la 
contradicción Este–Oeste (aunque había signos claros de la crisis interna del “bloque socialista”, Calí Tzay, 
“Notas sobre el Convenio 169 y la lucha contra la discriminación”, 29.  
204 Mereminskaya sostiene que “Junto con el cambio de paradigma recién descrito, la innovación más 
importante del nuevo texto consiste en la elevación de los estándares de protección. A saber, donde el Convenio 
107 consagraba políticas públicas recomendadas, el Convenio 169 formula derechos. Asimismo, las cláusulas 
de flexibilidad, abundantes en el Convenio 107, son excluidas por el Convenio 169, con lo que los derechos 
reconocidos por éste se conciben en términos absolutos, sin subordinarlos al derecho nacional. Mereminskaya, 
“El Convenio 169 de la OIT …”, 223.  
205 Tal distinción fue referida a su trascendencia en materia protectora de derechos humanos, porque, si bien, 
estaba regida por la misma filosofía y propósito, algunos encontraban que a los pueblos se les conferían 
derechos colectivos y también individuales a sus integrantes, amén de lo que era objeto de protección era lo 
colectivo bajo el rubro de cultura, autogobierno, prácticas ancestrales, lenguaje, vestuario, territorio, modos de 
producción, etc. 
206 La trascendencia del Convenio 169 de la OIT consiste en que “… en virtud de la Convención de Viena sobre 
el derecho de los tratados, los estados que los suscriben, se obligan a implementarlos de buena fe (art. 26). La 
Constitución de la OIT, además, dispone que los estados miembros de la OIT deben hacer efectivas las 
disposiciones de los Convenios ratificados (art 19. 5.d Constitución OIT). En Aylwin y Tamburini (editores). 
Convenio 169 de la OIT. …, 8-27, 9.  
207 Sobre el tema y teniendo como fundamento el Convenio 169 de 1989, Choque Quispe, María Eugenia señala 
que “… la mujer es la mayor portadora y agente de transmisión de conocimientos tradicionales, una experiencia 
adquirida a través de la tradición oral y que tiende a ser de propiedad colectiva con base en las actividades de 
la agricultura, pesca, horticultura y silvicultura, las cuales son concebidas como prácticas culturales que se 
construyen a través de historias, canciones, mitos, leyendas, folclore, refranes, valores culturales, rituales, 
idioma y arte. El artículo 3 del Convenio establece la no discriminación entre hombres y mujeres indígenas en 
relación a los derechos establecidos en el Convenio 169. María Eugenia Choque Quispe, “Las implicancias del 
Convenio No 169 de la OIT para los derechos de las mujeres indígenas en América Latina”, En El Grupo 
Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, IWGIA, Convenio 169 de la OIT. Los desafíos de su 
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A este respecto, el Convenio Nº 169 en lugar de asumir la tarea de definir el concepto pueblos, 
hace un planteo general y enlista unos criterios que han de permitir la adscripción a los 
mismos, implicando todo ello, la diferenciación entre la cultura mayoritaria y la de estas 
comunidades.208 
 
De otra parte, en lo concerniente al término "pueblos"209 que consagra el Convenio, tiene 
contenido particular para el mismo, pero no es predicable en la significación del derecho 
internacional,210 (que es a lo que algunos211 llaman “candados del 169”), puesto que ello, por 

 
implementación en América Latina A 25 Años de su Aprobación, Editado por José Aylwin y Leonardo 
Tamburini (editores), (Copenhague, 2014); 171-172.  
208 “Agrega también que la conciencia de la identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio 
fundamental a la hora de determinar los grupos a los cuales se les aplica este convenio. Algunos de estos 
elementos diferenciadores ya estaban contenidos en el Convenio Nº 107, como la circunstancia de regirse total 
o parcialmente por sus costumbres, o el hecho de descender de las poblaciones que habitaban el sector en una 
etapa previa. Pero el Convenio Nº 169, además de agregar el criterio de autoidentificación, abandona un 
elemento diferenciador que está en el Convenio Nº 107 y que se refiere a la etapa menos avanzada de las 
condiciones sociales y económicas en las que se encuentra el grupo, en comparación con otros sectores de la 
colectividad nacional, lo que reflejaba la visión de la comunidad internacional sobre los pueblos indígenas como 
pueblos atrasados y transitorios. El Convenio Nº 169 avanza en dos aspectos en este punto, primero, al recurrir 
a esas mismas condiciones para diferenciar a los grupos, pero esta vez desde un punto de vista positivo, 
estableciendo que son esas condiciones, a secas, las que permitirán distinguir a un grupo indígena o tribal, y 
segundo, al agregar la consideración a las condiciones culturales del pueblo en análisis, otorgándole valor, en 
plena consonancia con la opción, declarada en el preámbulo, de abandonar los objetivos asimilacionistas y de 
reconocer el derecho de los pueblos indígenas a continuar existiendo sin perder su identidad propia”. Gaete 
Uribe, “El Convenio N.º 169. Un análisis de sus categorías problemáticas a la luz de su historia normativa”…. 
92. 
209 Recuerdan Montes, Regino Adelfo y Torres Cisneros, Gustavo que “Por paradójico que parezca, y después 
de años de deliberaciones al respecto, no existe una definición jurídica del concepto “pueblos indígenas” capaz 
de dar cuenta de todas las realidades sociales y políticas, por demás sumamente diversas”. Montes, Torres 
Cisneros, La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:…, 160. 
210 “Los propios pueblos indígenas se han opuesto a la adopción de una definición formal en el plano 
internacional, insistiendo en la necesidad de preservar la flexibilidad y respetar el deseo y el derecho de cada 
comunidad indígena a la autodefinición. La ex presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, 
Erica Daes, reflejó esta postura al afirmar que “los pueblos indígenas han padecido las definiciones que otros 
les han impuesto” (Nota de la Presidenta-Relatora sobre los criterios que podrían aplicarse al examinar el 
concepto de pueblos indígenas (E/CN.4/ Sub.2/AC.4/1995/3/), 4). 
211 Gómez Rivera sostiene que “…Los candados del 169, por ejemplo, al concepto de pueblo o a los recursos 
de dominio exclusivo del Estado, reflejan las preocupaciones de los Estados miembros, sin embargo, se observa 
un proceso de real conciliación de textos y de posiciones”. 
“Probablemente se dio esta situación porque los Estados se guiaban por la lógica de que las normas 
internacionales suelen tener poco impacto en el derecho interno y en la vida nacional. Lo cierto es que fueron 
los pueblos indígenas quienes le encontraron de inmediato un valor político programático al contenido del 
convenio y pese a que no tuvieron participación significativa en su elaboración se apropiaron de él y se integró 
a su red de estrategias ya sea para pedir su ratificación o para exigir su cumplimiento” María Magdalena Gómez 
Rivera, “El derecho indígena frente al espejo de América Latina”, Dimensión Antropológica, 13, (mayo-agosto, 
1998), 75-103. http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1332  
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simple ámbito de competencia, no corresponde a la OIT, sino a las definiciones propias de 
Naciones Unidas.212 
 
La aplicación del Convenio conlleva el respeto por su autodeterminación, lo que implica 
consulta previa sobre sus propias prioridades, que debe adelantarse por parte del Estado213 
con quienes los representen, de buena fe, pertinente y proporcionada a las circunstancias, con 
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Sobre la representación suelen 
formularse críticas en el sentido de que en ocasiones la identificación de sus voceros no 
resulta fácil.214 
 
Igualmente, destaca la autonomía o el derecho al desarrollo de forma tal que constituye los 
lineamientos que posteriormente reiteró y amplió Naciones Unidas en 2007 en su 
Declaración.215 Sobre esa base, toda decisión o plan de desarrollo deberá contar con su 

 
212 La importancia de ese concepto estriba en la noción de autodeterminación que es consustancial a los pueblos, 
como lo reconoce el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la 
Asamblea General mediante resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 en su artículo 1.”  
Cabe advertir que, en esta materia, entre otros antecedentes, está la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960. 
Igualmente, la generalidad de los comentaristas sobre los derechos de los pueblos indígenas, resaltan el conflicto 
en este aspecto con el derecho internacional y la noción de soberanía de los Estados. 
213 “El deber de consulta de los Estados fue ampliamente planteado durante su ejercicio (2008-2014) por el 
entonces relator especial James Anaya, quien señaló que estos tienen la obligación de aplicar la consulta y los 
mecanismos representativos cuando aborden aspectos referidos a reformas constitucionales y legislativas; 
además, cuando se trate de medidas que afectan a comunidades o pueblos específicos, como iniciativas de 
extracción de recursos naturales, los procedimientos de consulta deben enfocarse sobre dichos pueblos o 
comunidades” (Naciones Unidas, 2009b). Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): 
desafíos para la igualdad en la diversidad”, 81. 
214 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”; señala que “A menudo, los Gobiernos han expresado dudas sobre la representatividad de las 
estructuras indígenas que participan en las consultas, a pesar de que deben tener presente que los pueblos 
indígenas tienen el derecho de determinar por sí mismos quiénes son sus representantes, con arreglo a sus 
propios procedimientos, y de mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. 
También deben tener en cuenta los cambios que pueden producirse en las estructuras tradicionales de autoridad 
como resultado de influencias externas. Asimismo, es necesario que los pueblos indígenas indiquen con claridad 
a los Gobiernos y a las empresas extractivas a quién deben consultar y a quién deben solicitar el consentimiento” 
81.  
215 “A pesar de que la redacción del Convenio 169 es genérica y deja un margen para que los estados definan 
las medidas legislativas para su aplicación, establece una serie de derechos que se consideran el mínimo que 
debe regir en cada país. Una agrupación de estos derechos puede también realizarse alrededor de los tres ejes 
fundamentales de las reivindicaciones indígenas: territorio, cultura y autonomía”. William Villa. “La 
implementación del Convenio 169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de los pueblos indígenas – El caso 
de Colombia”, En Convenio 169 de la OIT. … editado por Aylwin y Tamburini, 119. 
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participación prioritaria,216 especialmente en lo relativo a políticas sobre medio ambiente en 
sus territorios.217 
 
Cabe resaltar que el derecho de participación indígena cruza la totalidad del Convenio 169. 
Diversas disposiciones como el 2 nral 1; 6 Nral 1; 7. Nral 1. 15. Nral 1; 22 nral 1. 23 nral. 1 
y 27 nral 2, desarrollan la participación como garantía genérica. Posteriormente, la 
circunscriben al proceso relativo a la toma de decisiones; la consulta previa en lo 
concerniente a su cultura, tierra, territorios, educación, programas y planes de desarrollo; 
administración y disposición de recursos naturales; así como en planes especiales de 
formación en materia económica y educativa endógena. Se trata de una participación frente 
a las autoridades estatales en la elaboración de proyectos, adopción de normativa, toma de 
decisiones, etc., que puede invocarse directamente sin necesidad de desarrollo legal interno, 
en la medida en que es normativa internacional de derechos humanos.218 
 
Debe connotarse que, en materia de desarrollo para los pueblos indígenas, existe un nexo 
indisoluble entre derechos individuales y derechos colectivos. Ambos implican la noción de 
territorio, tierra, recursos naturales y cultura en sus diversos contenidos, lo cual a su vez 
involucra las garantías de consulta previa y de consentimiento previo e informado, entre 
otras.219 Por tal razón, en una anticipación de la armonización, se exige que la aplicación a 

 
216 “se refiere al desarrollo que, en el derecho internacional de los derechos humanos, es un derecho humano 
fundamental. Es en la implementación de las políticas gubernamentales, con respecto al desarrollo, cuando se 
producen enormes contradicciones, manifiestas imposiciones y graves atropellos a los pueblos y a las 
comunidades indígenas, principalmente en lo que se refiere a sus tierras, territorios, lugares sagrados o 
ceremoniales, culturas y medio ambiente. Calí Tzay, “Notas sobre el Convenio 169 y la lucha contra la 
discriminación”, En Convenio 169 de la OIT. … editado por Aylwin y Tamburini, 30. 
217 Dice José Aylwin, “Posiblemente la mayor limitación de las políticas públicas es que estas no han permitido 
a los pueblos indígenas el control efectivo sobre los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y 
territorios, en particular los recursos del subsuelo, recursos que los estados de América Latina consideran les 
pertenecen. son frecuentes los proyectos de inversión extractivos de recursos naturales en tierras y territorios 
indígena impulsados sin procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos, y 
sin su participación en los beneficios que ellos generan. José Aylwin, “Los derechos de los pueblos indígenas 
sobre la tierra y el territorio en América Latina y el Convenio 169 de la OIT”, En Convenio 169 de la OIT. … 
editado por Aylwin y Tamburini, 57. 
218 “los estándares internacionales sobre la aplicación del derecho a la consulta desarrollados por la Corte IDH, 
la Comisión IDH y el Relator Espacial, han sido incluidos dentro de las reivindicaciones de los pueblos 
indígenas y sus organizaciones, plasmados en propuestas normativas y en acciones políticas para ejercer el 
derecho a la consulta en el marco de la libre determinación. Todos elementos que han marcado la aplicación 
del derecho a la consulta durante estos últimos años. Sin embargo, estos avances no son suficientes. El creciente 
interés desde los gobiernos por hacer uso de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas ha 
llevado a que el periodo iniciado en la década del 90, caracterizado por el multiculturalismo y pluralismo, limite 
el ejercicio de los derechos y garantías de los pueblos indígenas.”. Miguel Vargas e Ian Miranda, “Consulta 
Previa – Una mirada a 25 años del Convenio 169”, En Convenio 169 de la OIT. … editado por Aylwin y 
Tamburini, 93- 94. 
219 Villa señala que “para los pueblos indígenas, los pilares del desarrollo están relacionados con sus derechos 
colectivos, especialmente al territorio y a su autodeterminación. En este marco juegan con fuerza su derecho a 
la consulta previa y el consentimiento libre e informado y sus aspiraciones reflejadas en sus planes de vida, que 
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estas comunidades de la legislación interna del Estado deba estar en consonancia con sus 
costumbres o su derecho consuetudinario y no contrariar los derechos fundamentales 
enlistados como tales en el derecho interno ni con los derechos humanos adoptados por la 
comunidad internacional.  
 
En lo alusivo al derecho al territorio, se remarca su importancia en su cultura y supervivencia, 
dado su especial vínculo.220 Adicionalmente, en materia de recursos naturales y del traslado 
de sus miembros a otros lugares, el término ''tierras'' deberá incorporar el concepto de 
territorios, que ha de traducirse en la totalidad del hábitat que ocupan o utilizan de cualquier 
forma,221 con su correcta y oportuna demarcación y delimitación.222 En tal virtud, existe 
obligación de proteger no solo el territorio que requieren para su supervivencia, sino también 
evitar su disminución y el despojo por personas ajenas a sus comunidades o mediante vías 
judiciales extrañas a su derecho.223 Incluso, se ha propuesto que mientras los procesos 
culminan, se adopten mecanismos provisionales en defensa de sus derechos.224 

 
incluyen, entre otros, los sistemas de salud y educación y la institucionalidad indígena, así como las estrategias 
económicas para su sostenibilidad y soberanía alimentaria. (MDGF-PNUD a, 2013). Villa, “La implementación 
del Convenio 169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de los pueblos indígenas – El caso de Colombia”, 
En Convenio 169 de la OIT. … editado por Aylwin y Tamburini, 121. 
220 “Para los pueblos indígenas, la reivindicación territorial comprende dos dimensiones: el espacio y los 
procesos. El espacio se expresa en la demanda de uso, goce y manejo de los recursos naturales. Los procesos 
constituyen el reclamo por el control de los aspectos de orden político, económico, social y cultural con el fin 
de asegurar la reproducción y continuidad material y cultural del grupo según su normativa propia. De esta 
manera, el territorio es un sistema de recursos, un espacio jurisdiccional donde se ejercen derechos colectivos 
cuyo titular es el pueblo indígena (Lazos Chavero, 2002; Zúñiga, 1998, citado en Aylwin, 2002a)”. Del Popolo, 
(ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad”, 171. 
221 Según FIDA, los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre los territorios, las tierras y los recursos 
naturales. Enseñanzas extraídas de proyectos apoyados por el FIDA. organismo especializado de las Naciones 
Unidas. junio de 2018. Pág. 3. “La falta de reconocimiento oficial por el Estado de los derechos indígenas a sus 
territorios tradicionales a menudo genera una situación poco clara de superposición de reclamaciones sobre la 
tierra, especialmente en un momento en que la presión sobre esta y sus recursos se ve acentuada por el gran 
aumento de la inversión en tierras, el crecimiento de la población, la creciente demanda de energía y alimentos 
y los efectos del cambio climático, lo cual constituye, a su vez, uno de los principales factores de conflicto, 
inestabilidad y degradación ambiental.  
222 Precisamente por ello, se dice que “(es) destacable es el impacto que el Convenio 169 ha tenido en las 
políticas públicas regionales. Uno de los ámbitos en que estas políticas han sido gatilladas por el Convenio 169 
ha sido el referido a la titulación de tierras y territorios indígenas. En efecto, tal como se constata en el artículo 
referido a los derechos indígenas sobre la tierra y el territorio en este informe, los procesos de identificación, 
demarcación, el saneamiento, y en algunos casos la titulación comunal a favor de los pueblos indígenas de una 
superficie no despreciable de tierras de ocupación tradicional, hasta antes en propiedad de particulares o 
consideradas fiscales, que fueran impulsados en estados como Bolivia, Brasil y Colombia, no habrían sido 
posibles ni entendibles sin el Convenio 169”.. José Aylwin y Leonardo Tamburini (editores), Convenio 169 de 
la OIT. …, 20.  
223 “La experiencia de la OIT muestra que cuando las tierras indígenas de tenencia común se dividen o asignan 
a particulares o terceros, el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas tiende a debilitarse y, por lo 
general, acaban perdiendo todas las tierras o parte de ellas.” Mereminskaya, “El Convenio 169 de la OIT sobre 
pueblos indígenas y tribales derecho internacional y experiencias comparadas”, 243 a 244 
224 Por ejemplo, en el caso de Guatemala, el estado adujo que el territorio ocupado tradicionalmente por pueblos 
indígenas sin que mediara título hacía que la misma fuese contraria a la ley, se ha señalado que tal postura es 
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2. Méritos del Convenio 169 de 1989  

El gran mérito del Convenio 169 de 1989 además de su nominación como pueblos, es el 
reconocimiento expreso del derecho de propiedad colectivo y de posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan, para lo cual es necesario que los gobiernos efectúen censos e 
inventarios. Igualmente, sobre aquellas en las que, si bien no tienen presencia física 
exclusiva, han gozado de acceso para la práctica de actividades tradicionales, como ocurre 
con los pueblos nómadas y los agricultores itinerantes. También merece especial atención el 
entendimiento del derecho de propiedad en relación con las mujeres indígenas.225 
 
En materia de recursos naturales su protección se extiende a participar en los beneficios que 
puedan derivarse de su utilización, administración y conservación. De pertenecer al Estado, 
como el caso de los minerales o los recursos del subsuelo, los gobiernos deberán adoptar 
mecanismos de consulta para establecer los potenciales perjuicios como condición sine qua 
non para la ejecución de cualquier decisión administrativa o legislativa sobre tales bienes. A 
este respecto, cabe señalar que no pueden confundirse estudios previos de impacto ambiental 
y la consulta, dado que los primeros suelen estar a cargo de las empresas titulares de los 
proyectos, mientras que la consulta es un deber estatal en desarrollo del Convenio 169, como 
lo recuerda Mereminskaya.226 
 

 
abiertamente contraria al artículo 14 del Convenio 169 que consagra el derecho de los pueblos indígenas sobre 
el territorio. El propio Comité ha dado por sentado que no es fácil lograr una pertinente coordinación entre la 
normativa internacional y las reglas del Código Civil, no obstante lo cual es forzoso avanzar en esa dirección, 
mientras que en el caso de Costa Rica el propio Estado ha dicho que el territorio indígena que ha sido despojado 
por terceros, no ha sido posible recuperarlo por la falta de recursos económicos, como lo resalta Mereminskaya, 
“El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales derecho internacional y experiencias 
comparadas”, 243 
225 A este respecto, María Eugenia Choque Quispe, resalta que “El reconocimiento efectivo del derecho que el 
Convenio 169 reconoce a los pueblos indígena el acceso tierra, pero en el caso de las mujeres esto se ve limitado 
por condiciones culturales, donde en algunos casos son los hombres quienes tienen mayor privilegio. Las 
mujeres no tienen a su vez las mismas oportunidades para ejercer el cargo de autoridad tradicional que los 
hombres. Siendo importante relevar que en tierras comunitarias las autoridades suelen reconocer la propiedad 
colectiva mediante sus padres y, cuando se casan, mediante sus esposos. En casos de viudez de la mujer, son 
los hijos mayores los que apoyan a la madre. En resumen, la mujer es dependiente del hombre en el acceso a la 
tierra. Es posible afirmar entonces que el sistema de gobernanza tradicional también afecta los derechos de la 
mujer respecto a sus tierras, donde la herencia concede una serie de preferencias masculinas respecto a la tierra, 
basadas en usos y costumbres que resultan discriminatorios con respecto a la asignación, distribución y acceso 
efectivo de la tierra por parte de la mujer. Siendo necesario además considerar que la propiedad de la tierra es 
un elemento importante que permite a las mujeres tener mayor poder de negociación en diferentes aspectos de 
su vida cotidiana”. Choque Quispe, “Las implicancias del Convenio No 169 de la OIT para los derechos de las 
mujeres indígenas en América Latina” En Convenio 169 de la OIT…, editado por José Aylwin y Leonardo 
Tamburini, 175. 
226 Para el efecto, cita, Mereminskaya, “El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales derecho 
internacional y experiencias comparadas”, 244, a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones, Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, Guatemala, 
2006, pár. 13. 
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En cuanto a los beneficios, es necesario distinguir entre estos y el contenido indemnizatorio 
de los perjuicios causados con el proyecto según lo señaló Naciones Unidas en el año 2009, 
2009c, párrafo 40 lo mismo que la CIDH que advierte que el beneficio en favor de esas 
comunidades debe ser razonable.227 
 
Al respecto, países como Bolivia han adoptado legislación sobre la materia, lo que evidencia 
la puesta en marcha de la normativa internacional sobre pueblos indígenas.228 Incluso, las 
comunidades indígenas tienen instituciones económicas tales como anxata, ayni, 
compadrazgo, jayna o phayna, jaqqhata, markak tayta, minka, minga, priostasgos cargos, 
ranti ranti, yanapa, sataqaw y manq´xaruña229 cuya aplicabilidad es pertinente para esos 
efectos. 
 
Justamente, uno de los temas que mayor discusión ha generado es el relativo a la explotación 
de los recursos naturales propiedad y a la propiedad de los existentes en su territorio. La 
generalidad de las Constituciones afirma la propiedad estatal, y por lo mismo, niega cualquier 
posibilidad de extender el derecho al territorio y a la tierra a los recursos en ellos existentes. 
No obstante, en la Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales, México, 2005, pár. 10, citado por Mereminskaya230 la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, sostiene que ello no es obstáculo para la 
vigencia integral de ese derecho en favor de los pueblos indígenas. Para el efecto, basta con 
concordar su artículo 15 con los artículos 6 y 7, que imponen a los Estados la obligación de 
consultar previamente sobre la explotación y explotación de actividades que puedan afectar 
su territorio, entendiendo por tal, no solo el espacio específico en que se ha de adelantar el 
proyecto, sino también el territorio general en el que desarrollan su vida “social, espiritual y 
cultural”.231 

 
227 Así lo resalta Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad 
en la diversidad”., 82;  quien cita para el efecto a Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso del pueblo 
saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre de 2007 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones 
y costas)”, párr. 129 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf. 
228 Así, por ejemplo, Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 
igualdad en la diversidad”.,  84, resalta que “La Ley de Hidrocarburos núm. 3058 del Estado Plurinacional de 
Bolivia norma la distribución del impuesto directo a los hidrocarburos, en el artículo 57. Un 4% se destina a 
cada uno de los departamentos productores y un 2% a cada uno de los departamentos no productores, en tanto 
que el Poder Ejecutivo asigna el saldo de este impuesto a los pueblos indígenas y originarios, entre otros 
beneficiarios. En una negociación posterior se estableció que el 5% de este impuesto debe destinarse a un fondo 
de desarrollo para los pueblos indígenas (Molina y Vadillo, 2007)”. 
229 Luis Maldonado, “Conferencia sobre buen vivir en el Ecuador”, 2011, inédito; Ayllu Sartañani, Pachamamax 
tipusiwa. Qhurqhi, Editorial Aruwiyiri, 1992, La Paz, Bolivia, citado por Del Popolo, (ed.). “Los pueblos 
indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad”, 86. 
230 Mereminskaya, “El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales derecho internacional y 
experiencias comparadas”, 244.  
231 Como dice Mereminskaya, “El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales derecho 
internacional y experiencias comparadas”, 245, el criterio de circunscribir el Convenio al territorio ocupado con 
los proyectos fue afirmado por Colombia, lo cual se tildó de impertinente, puesto que no se trata si el proyecto 
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Como dice Mereminskaya232 el criterio de circunscribir el Convenio al territorio ocupado con 
los proyectos, fue afirmado por Colombia. Esa postura se tildó de impertinente, puesto que 
no se trata de establecer si el proyecto ha de localizarse en un específico territorio ocupado 
de manera “regular y permanente” por la comunidad indígena, sino, de verificar si el daño se 
extiende al pueblo indígena en general. 
 
Sobre la base del vínculo espiritual con el territorio, se prohíbe el traslado de los pueblos 
indígenas a otros territorios, salvo que medie consentimiento informado. De no ser posible 
su obtención, deberán agotarse procedimientos conforme a la normativa interna del Estado, 
con encuestas y participación de representantes de aquellos. Estos traslados, no obstan, para 
que cuando sea posible, es decir, cuando cesen las razones que los motivaron, los pueblos 
puedan retornar a su territorio. De no ser viable, deberá compensárseles mediante tierras, 
material y jurídicamente similares a las que tenían, sin perjuicio de que opten por la 
indemnización correspondiente. En todo caso, deberá conferirse indemnización por los daños 
causados en su traslado. 
 
En cuanto tiene que ver con las formas de transferencia de sus derechos, las mismas deberán 
ser respetadas y deberán implementarse instrumentos legales que impidan el 
aprovechamiento, por parte de terceros ajenos al pueblo indígena, de tales mecanismos de 
negociación o de su ignorancia de la normativa interna. Igualmente, la legislación del país 
tendrá que instituir sanciones para todas las conductas lesivas del territorio indígena por parte 
de extraños. 
 
En la misma línea protectora, los Estados deben garantizar en sus programas agrarios 
condiciones similares a las que tienen otros segmentos sociales. Especialmente en materia de 
distribución y asignación de más territorio cuando el que tienen no les permita satisfacer una 
vida normal o atender su incremento demográfico. También el suministro de las herramientas 
y medios indispensables para que dichas tierras sean adecuadamente desarrolladas. 
 
Finalmente, cabe señalar que, como lo afirma Mereminskaya,233 si bien la OIT no tiene la 
calidad de órgano jurisdiccional para efectos vinculantes de la supervisión que hace sobre 
sus Convenios, si no una función más declarativa, ello no obsta para que ese organismo haya 
hecho indudables aportes en materia interpretativa del Convenio 169. Tal calidad, a su vez, 

 
ha de localizarse en un específico territorio ocupado de manera “regular y permanente” por la comunidad 
indígena y por lo mismo perjudicada, sino al pueblo indígena en general, pues tal criterio no se orientaba a 
proteger sus derechos sino a restringirlos, injustificadamente a la luz del Convenio.  
232 Mereminskaya, “El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales derecho internacional y 
experiencias comparadas”, 245 
233 Mereminskaya, “El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales derecho internacional y 
experiencias comparadas”, 271. 
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sirve para emplazar y llamar la atención de los Estados sobre la necesidad de implementar y 
respetar los derechos en él contenidos. Finalmente, cabe destacar que el hecho de ratificar el 
Convenio hace que surjan específicas obligaciones y responsabilidades para los Estados. 

3. Críticas al Convenio 169  

No obstante, los indudables avances que el Convenio 169 representó, el mismo no ha estado 
exento de reparos en algunos aspectos esenciales.234 
 
El primero, según el cual, la ideología que prevalece en él es reiteración de los postulados 
propios de los bloques hegemónicos en el mundo en tanto son los Estados los que determinan, 
desde lo socioeconómico y lo político, lo concerniente a los pueblos indígenas. Se señala que 
ello ha dado lugar a un indigenismo-desarrollista "participativo" a nivel internacional, prueba 
de lo cual lo constituye el hecho de que, en las reuniones anuales de la OIT, los pueblos 
indios sean escuchados. Desde esta perspectiva, se le atribuye al Estado el papel de "promotor 
e impulsor" en la materialización de tareas multiculturales, con lo que, a la vez, se da la idea 
de que lo estatal y lo relativo a los pueblos indígenas, en lugar de incompatibilidad, son 
complementarios.  
 
El segundo, tiene que ver con su materialización, puesto que el cumplimiento de "buena fe" 
de las obligaciones derivadas de sus postulados, es uno de los principios rectores del derecho 
internacional, lo cual encuentra la limitante obvia de la normativa interna de cada Estado 
nacional.  
 
El tercer cuestionamiento alude a que el Convenio 169 se refiere a los pueblos indios como 
simples "poblaciones", y afirma un reconocimiento limitado de sus propiedades territoriales, 
por lo que es indispensable que los Estados reconozcan abiertamente tales conceptos lo 
mismo que la autodeterminación y autonomía.  
 
La cuarta crítica se traduce en que la sola normativa no es suficiente para concretar esos 
derechos, puesto que adicional a ello, se hace indispensable una efectiva toma de posiciones, 
lo mismo que la correlación de fuerzas del movimiento indio y sus aliados. 
 
Otros ataques235 han surgido por el uso del término “territorios”, por temor a que el mismo 
fuese interpretado por los Estados como un atentado a su soberanía lo que llevó a introducir 

 
234 Carlos Humberto Durand Alcántara, “Crítica al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) Referente a los Pueblos Indígenas”, Alegatos Revista, Nº 35, (septiembre – diciembre, 1993), 
http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/1135 
235 Gaete Uribe, “El Convenio Nº 169. Un análisis de sus categorías problemáticas a la luz de su historia 
normativa”, 85 
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la expresión “tierras y territorios” en el artículo 13 del Convenio. En esta misma línea, en lo 
concerniente al derecho de participación previsto en el artículo 6, en lugar de aludir a lograr 
el “consentimiento” de los pueblos indígenas respecto de medidas que pudieran afectarlos, 
se impuso el deber de “consultar” a tales pueblos.236 Se resalta allí, el evidente temor de los 
Estados de reconocer expresamente el derecho a la autodeterminación con el consecuente 
miedo al secesionismo. 
 
Conforme con ello, pareciera forzoso concluir que la brecha entre proclamación y 
reconocimiento de los derechos no ha sido cerrada definitivamente en el campo estatal como 
tampoco en el ámbito internacional, que era sin duda el propósito general que inspiraba la 
promulgación de dichos Convenios y la posterior Declaración de Naciones Unidas. De allí 
que la Propia Organización Internacional del Trabajo,237 haya puesto especial énfasis en su 
difusión, mediante foros, crónicas de prensa, paneles y noticias locales, nacionales e 
internacionales. Existen evidentes dificultades en su implementación por las organizaciones 
empresariales de América Latina y el Caribe, (en donde han tenido lugar 15 de las 22 
ratificaciones), especialmente en lo concerniente a consulta previa en proyectos extractivos 
de recursos naturales, infraestructura energética, puertos, aeropuertos, vialidad, propiedad 
privada y seguridad jurídica. Los empresarios suelen señalar como factor preocupante, 
algunas directrices de la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y de 
Recomendaciones de 2010, respecto de la aplicación del Convenio núm. 169. Aluden 
igualmente a algunos temas que estiman imprecisos contenidos en la Observación General 
de 2011 del mismo órgano.238 
 
Por su parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos,239 ha sumado su voz crítica, 
especialmente en lo concerniente a la escasa influencia efectiva sobre la realidad. Estima que 
no es significativo el número de países que lo han ratificado, y no hay perspectivas optimistas 
de que Australia, Nueva Zelandia, Canadá y los Estados Unidos de América, vayan a hacerlo, 
a pesar de albergar gran cantidad de pueblos indígenas y tribales. Igual ocurre con Asia y 
África. Otros, por el contrario, resaltan su importancia ante la falta de normativa interna 

 
236 Cita a Mereminskaya, “El Convenio N.º 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. derecho 
internacional y experiencias comparadas”, 222. 
237 OIT, “Reporte Regional Colombia, Costa Rica, Guatemala, Chile, Convenio núm. 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la consulta previa a los pueblos indígenas en 
proyectos”, (Perú: 2016), http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_507556.pdf 
238 Por tal razón, la Oficina de Actividades para los Empleadores de la OIT (ACT/EMP) ha promovido reuniones 
con los empresarios, como la llevada a cabo en Bogotá en septiembre de 2011, en la que se difundió e instruyó 
sobre el C-169, con la participación de 24 delegados de importantes organizaciones empresariales de la región. 
239 Virginia A Leary, La utilización del convenio no. 169 de la OIT para proteger los derechos de los pueblos 
indígenas, 1ª ed. (San José, Costa Rica: Colección Pueblos Indígenas y Derechos Humanos 1, 1999), 100 y 101, 
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2102/utilizacion-convenio-n169-1999.pdf  
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expresa,240 aunque la generalidad de los comentaristas admite que es quizá en América 
Latina, donde ha tenido mayor difusión e impacto, lo cual puede constituir un buen referente 
para promover su ratificación, discusión y aplicación efectiva.241 

4. Diferencias entre los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo 

Expuestos los marcos normativos de ambos Convenios,242 cabe señalar sus diferencias. 
 
La primera es que, si bien ambos se orientan sustancialmente a la protección y el 
otorgamiento de derechos humanos a las comunidades o pueblos indígenas, el texto de ambos 
difiere en algunos aspectos. Así, por ejemplo, el Convenio 107 de 1957, es un primer paso 
importantísimo orientado a integrar a los pueblos indígenas y tribales a la comunidad 
mundial, para lo cual era necesario no solo su reconocimiento expreso, sino, además, 
conferirles los derechos humanos universales. Con ese propósito, alude a poblaciones 
indígenas y otras poblaciones tribuales o semitribuales, sin adoptar el término pueblos 
indígenas, lo cual hará posteriormente el Convenio 169. 
 
El Convenio 107 de 1957 constituye las primeras líneas mundiales para darle personalidad y 
vocería en términos de derechos humanos, propósito alentado desde una perspectiva 

 
240 Por ejemplo, Ramírez, Silvana admite que “En cuanto a la efectiva aplicación del Convenio 169, a dos 
décadas y media de su aprobación encontramos luces y sombras. En general, es posible afirmar que a medida 
que los países latinoamericanos iban ratificándolo, se producía un nuevo estado de situación en la región. De 
todos modos, será con el auge –reciente– del control de convencionalidad cuando la relevancia y primacía del 
Convenio se hace indiscutible. Pueden darse algunos ejemplos que ilustran lo hasta aquí sostenido. Si de luces 
se trata, en Guatemala, al fracasar la consulta popular sobre la reforma constitucional en 1999, se apeló al 
Convenio 169 de la OIT como “la herramienta jurídica” que permitía –frente a la ausencia de la legislación 
nacional– proteger los derechos indígenas”. Silvina Ramírez, “Nuevos paradigmas estatales para el 
fortalecimiento del pluralismo jurídico – La justicia indígena en un nuevo modelo estatal”, En Convenio 169 
de la OIT, editado por José Aylwin y Leonardo Tamburini (Copenhague, 2014), 151-152. 
241 En pro de la vigencia del Convenio 169 y su poder vinculante, algunas voces resaltan que “Otra cuestión 
está vinculada con el modo de incorporación del tratado al derecho interno, y con su jerarquía normativa, en 
caso de incorporación directa de derecho internacional. La tradición dominante en América Latina es la monista 
–es decir, la incorporación de un tratado internacional al derecho interno, una vez que ha sido debidamente 
ratificado. Sin embargo, hay que recordar que en la región hay también países pertenecientes a la tradición del 
common law, en la que predomina el dualismo. Entre ellos, Belice registra un caso interesante de invocación 
del Convenio 169 en clave interpretativa o persuasiva, aun cuando el país no es parte de ese convenio. Christian 
Courtis, “Apuntes sobre la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas por los tribunales de 
América Latina, Sur”, Revista Internacional De Derechos Humanos, Año 6, Nº 10, (São Paulo, junio de 2009), 
57-58. 
242 Con razón, se dice que “Estos (…) instrumentos internacionales (junto con la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas) recogen momentos distintos de la historia, especialmente 
relacionados con la evolución de la visión que los organismos internacionales, y los países que los conforman, 
han tenido sobre los derechos de los indígenas y de sus pueblos, constituyéndose como los únicos instrumentos 
internacionales referidos exclusivamente a ellos”. Gaete Uribe, “El Convenio Nº 169. Un análisis de sus 
categorías problemáticas a la luz de su historia normativa”, 78 y 118. 
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integracionista, en boga para ese momento. Posteriormente, las nuevas realidades sociales 
superaron esa política y demandaron que tales grupos tuviesen voz propia en todos y cada 
uno de los aspectos que incidían en su vida y en su futuro.  
 
Fruto de esas reflexiones, El Convenio 169, postula una filosofía diferente, traducida en la 
autodeterminación de esas poblaciones a las que finalmente denomina pueblos indígenas, 
con lo que adicionalmente supera en relación con estos, su adscripción a las minorías, 
régimen al que por mucho tiempo fueron remitidos para su tratamiento.243 
 
El Convenio 169 acoge, con toda firmeza, el respeto a la cultura, identidad cultural, 
cosmovisión, lengua, prácticas ancestrales, autodeterminación; desarrollo pertinente, entre 
otros aspectos. Significó la proscripción de la asimilación, la postulación auténtica del 
multiculturalismo, y, principalmente, el reconocimiento de los derechos colectivos,244 
especialmente en materia de propiedad sobre el territorio, los recursos naturales y la tierra.245 
Igualmente, en lo relativo con el poder vinculante de ambos instrumentos, el C-107, apenas 

 
243 No puede olvidarse que el término pueblos indígenas ha sido objeto de amplia discusión lo mismo que su 
deslinde de minorías étnicas. Para el Banco Mundial, “Los pueblos indígenas son sociedades y comunidades 
culturalmente diferentes. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están 
inextricablemente vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar 
físico y espiritual”, que en términos del Convenio 169 de 1989, ha de significar su derecho a la defensa de su 
cultura, la tierra, el territorio, prácticas ancestrales etc., Estatuto que es diverso al de las Minorías. De ahí la 
importancia adicional del Convenio 169 en este punto. Banco Mundial, Pueblos Indígenas, 
https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples. 
Cabe anotar de nuestra parte, que el régimen universal de las Minorías se encuentra en la Declaración Sobre 
Los Derechos de las Personas Pertenecientes A Minorías Nacionales O Étnicas, Religiosas Y Lingüísticas, 
aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992. Antes de ello, ha sido 
de frecuente referencia la definición propuesta por Jules Deschenes, integrante de la Subcomisión de Naciones 
Unidas para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías según la cual, «Es un grupo de 
ciudadanos de un Estado dotados de características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de la mayoría de 
la población, solidarios entre ellos, animados implícitamente de una voluntad colectiva de sobrevivencia con el 
objetivo de llegar a la legalidad en hecho y derecho con la mayoría”. 
244 En apoyo de esta tesis, Gaete Uribe recuerda que “Sobre este punto, Anaya indica que el Convenio Nº 169, 
al reconocer derechos colectivos de los pueblos indígenas como tales, dejando atrás el reconocimiento de 
derechos individuales de personas indígenas, produjo una innovación en el derecho internacional de los 
derechos humanos que a esa fecha estaba articulado en base a derechos individuales.”. Gaete Uribe, “El 
Convenio N.º 169. Un análisis de sus categorías problemáticas a la luz de su historia normativa”, 83. 
245 “…existe dificultad de precisar un concepto de desarrollo, dado que los representantes y voceros indígenas 
no presentaron posicionamientos claros al respecto. Por este motivo, el trabajo para identificar avances en 
cuanto al desarrollo de los pueblos indígenas se centró más en la construcción de instrumentos indicativos que 
en la conceptualización misma del desarrollo. No obstante, se indica que en la reunión de Bilwi (Nicaragua, 
2006), se logró un primer acercamiento sobre “parámetros etnopolíticos que deberían guiar una concepción 
indígena del desarrollo”, bajo el planteamiento de que el bienestar social de los pueblos indígenas debe 
considerar, entre otros aspectos, el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos colectivos, la salud 
espiritual, el acceso a la educación, a la tierra y al territorio, y el reparto justo y equitativo de los beneficios 
generados por el uso del patrimonio colectivo, asumiendo a la Declaración como el marco conceptual y 
regulatorio del bienestar indígena. (PUMC-UNAM, 2008: 29)”. William Villa, “La implementación del 
Convenio 169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de los pueblos indígenas – El caso de Colombia”, 
Convenio 169 de la OIT…., editado por En José Aylwin y Leonardo Tamburini 120. 
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proponía políticas públicas, mientras que el C-169 incrementa la extensión de su protección 
al enlistar auténticos derechos.246 
 
De otra parte, en materia de consentimiento informado, no se privilegia el simple agotamiento 
formal del trámite, sino que exige informar debidamente de manera, que, sobre esa base 
pueda construirse el consenso decisorio.247 

5. Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

Naciones Unidas mediante su Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas248 del 
13 de septiembre de 2007, proscribió todas las doctrinas políticas que afirman la superioridad 
de pueblos o personas, por ser contrarias al orden jurídico internacional, moralmente 
repudiables, además de injustas socialmente. Sobre esa base, considera que a dichos pueblos 
no se les debe discriminar y por lo mismo, es deber general garantizar la vigencia de sus 
derechos,249 lo cual es un logro fundamental en la consagración de estándares de dignidad 

 
246 Gaete Uribe, recalca que “Las diferencias principales entre el Convenio N.º 107 y el Convenio N.º 169 tienen 
que ver con la concepción que se tiene de los pueblos indígenas, como sociedades temporales destinadas a 
desparecer con la modernización o como grupos sociales permanentes. También en la denominación de tales 
grupos, para uno poblaciones, para el otro pueblos. Y en cuanto al fin de la política que contiene, el Convenio 
N.º 107 buscaba la asimilación de los pueblos, en cambio en el Convenio N.º 169 reconoce la diversidad étnica 
y cultural y la respeta. Mereminskaya agrega que el Convenio N.º 169 eleva el estándar de protección al 
formular derechos, a diferencia del Convenio N.º 107 que consagraba políticas públicas recomendadas”. Gaete 
Uribe, “El Convenio N.º 169. Un análisis de sus categorías problemáticas a la luz de su historia normativa”, 78 
247 A pesar de que la consulta previa pareciera ser un aspecto meramente instrumental, no hay duda de que es 
de índole sustantivo en la medida en que determina la formación del consentimiento libre y la potencial suerte 
cultural de la comunidad indígena. Por tal razón, existen claras posturas que relievan que “el consentimiento de 
las comunidades afectadas es un elemento esencial del proceso de consulta, en la medida en que es el objetivo 
último que debe perseguir toda consulta respetuosa de los pueblos indígenas y de la normatividad internacional 
que los protege. Si la búsqueda del consentimiento no es el objetivo real de los procesos de consulta estos no 
tendrán validez, por carecer de un elemento esencial”. Fundación para el Debido Proceso Legal (DPL), El 
derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La situación de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, 1ª ed, (Lima. Perú, marzo 2011), 24. 
248 “Uno de los aspectos clave en el estudio fue la designación de las colectividades que serían objeto del Estudio 
como “poblaciones” o como “pueblos”, término éste último que yo consideraba el adecuado y que había venido 
utilizando con absoluta preferencia. El uso de esa palabra poblaciones quedaría impuesto en la ONU por varios 
años, aunque siempre estuve listo a utilizar más bien el término apropiado de “pueblos” en cuanto llegara el 
momento de la posibilidad, autorización o decisión del cambio en la ONU. El término “poblaciones” se había 
usado en publicaciones y reuniones de la OIT así como en varios textos convencionales y recomendaciones 
adoptados por dicha Organización”. Augusto Willemsen-Diaz, “Cómo llegaron los derechos de los pueblos 
indígenas a la ONU”, En El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre 
pueblos indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens 
Trykkeri, 2010), 19. 
249 El gran mérito de la Declaración es haber retomado el tema de los pueblos indígenas, puesto que como señala 
Eide, Asbjørn “La preocupación por los derechos de los pueblos indígenas desapareció del derecho 
internacional durante el periodo del derecho internacional clásico, positivista, en su evolución desde el final de 
las guerras napoleónicas hasta la II Guerra Mundial. Era la época del auge del sistema de los estados nación en 
Europa, que se extendió a los nuevos estados coloniales independientes. La soberanía nacional era el principio 
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humana250 reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Declaración y el Programa de Acción de Viena y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
La Declaración afirma en favor de los pueblos indígenas251 el disfrute pleno de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales,252 tales como la igualdad, libre 

 
organizador básico. Se consideraba que el derecho internacional derivaba tan solo del consentimiento y de la 
práctica estatales y que trataba únicamente de las relaciones entre estados soberanos. La situación en el interior 
de los estados era asunto exclusivo del poder colonial. Por lo tanto, el tratamiento de los pueblos indígenas era 
en general una cuestión interna, sin ningún papel para la comunidad internacional. Incluso se consideró que los 
tratados entre los imperios coloniales y los pueblos indígenas quedaban bajo la jurisdicción nacional y no 
internacional”. Asbjørn Eide, “Los pueblos indígenas, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones indígenas y la 
adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas” En El desafío de la 
Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, editado por Claire 
Charters y Rodolfo Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca,  Eks-Skolens Trykkeri, 2010), 34 y 35. 
250 Asbjørn Eide, señala que “Sólo tras la adopción de la Carta de las Naciones Unidas tuvo lugar un cambio 
significativo en el derecho internacional. La inclusión de la promoción y protección de los derechos humanos 
como uno de los propósitos de las Naciones Unidas dio carta de legitimidad a la preocupación en las relaciones 
internacionales por vigilar y, si era necesario, criticar, el modo en que los gobiernos trataban a sus propios 
ciudadanos. En los primeros años, tuvo escaso efecto: a pesar de la adopción de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (DUDH) en 1948 la promoción de los derechos humanos se vio seriamente obstaculizada 
por la Guerra Fría. En los años 70, sin embargo, comenzaron a producirse avances significativos. Se 
establecieron los primeros órganos de los tratados y las organizaciones internacionales de derechos humanos se 
hicieron cada vez más activas”. Eide, “Los pueblos indígenas, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones indígenas 
y la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas”, 36. 
251 Cabe reiterar que la denominación “pueblos indígenas” siempre ha sido un tema conflictivo por las 
implicaciones que tiene en el derecho interno de los Estados y su relación con la autonomía, la libre 
determinación y el derecho al territorio. Las discusiones han versado acerca de cuál nombre, al tiempo que 
reconoce sus derechos, concilia sus implicaciones con la normativa propia de los Estados. Para el efecto se ha 
aludido a poblaciones, comunidades, grupos indígenas, etc. Como se advierte expresamente en la Declaración 
de Naciones Unidas, su reconocimiento como pueblo no tiene los ribetes que el derecho internacional atribuye. 
Sobre esta polémica puede consultarse, entre otros, el texto denominado Unión Interparlamentaria, Naciones 
Unidas –Departamento de Asuntos Económicos y Sociales/División de Política Social y Desarrollo/Secretaría 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos– el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola “Aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas Manual para 
parlamentarios N.° 23”, (2014), 15. 
252 El proceso de adopción de la Declaración cuyos lineamientos esenciales se encuentran en 1993, cuando el 
Grupo de Trabajo para las Poblaciones Indígenas (GTPI) propuso un proyecto de Declaración de sus derechos, 
tomando en cuenta la iniciativa que había surgido desde 1985. El mismo contó con una activa participación de 
los pueblos indígenas como lo resalta Henriksen, John B. al afirmar que “Los pueblos indígenas tuvieron 
también éxito en ganar una sustantiva y significativa influencia en las negociaciones como resultado de una 
combinación de factores, entre los que se cuentan el que tenían un buen caso para defender, un relativamente 
alto grado de unidad dentro del caucus indígena, muchos dirigentes indígenas con visión, conocimientos 
especializados en derecho internacional de derechos humanos y también el que consiguieron gradualmente 
ganar experiencia en diplomacia multilateral. Como consecuencia, los pueblos indígenas pudieron competir con 
los sólidos conocimientos y capacidad de negociación de las delegaciones gubernamentales y, en muchos casos, 
los delegados indígenas superaron a las delegaciones gubernamentales en estos aspectos. John B. Henriksen, 
“La Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas: algunos temas y acontecimientos clave 
en el proceso”, En El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos 



88 

determinación, autonomía o autogobierno en los asuntos o materias que tengan relación con 
ellos en sus ámbitos internos y locales. Representa un gran consenso,253 derivado de la más 
amplia participación que documento alguno de la ONU haya tenido,254 no obstante que su 
adopción se haya logrado no como texto de compromiso sino por vía de votación.255 
 
Es un verdadero hito en cuanto es la primera norma internacional que consagra sus derechos 
humanos colectivos,256 sobre la base de que la vida de sus integrantes está en relación directa 

 
indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca,  Eks-Skolens 
Trykkeri, 2010), 82. 
253 Para Henriksen, “Este proceso es posiblemente la actividad de creación de normas de derechos humanos 
más difícil y compleja en la que las Naciones Unidas se han embarcado en toda su historia y, probablemente, 
lo seguirá siendo durante mucho tiempo. La Declaración, aunque lejos de ser perfecta, representa el compromiso 
de la comunidad mundial de reparar las injusticias históricas sufridas por los pueblos indígenas. La siguiente 
batalla para los pueblos indígenas del mundo será garantizar la aplicación plena y efectiva de estas normas 
universales mínimas para los derechos de los pueblos indígenas John B. Henriksen, “La Declaración de la ONU 
sobre los derechos de los pueblos indígenas: algunos temas y acontecimientos clave en el proceso”, 88. 
254 Precisamente, esta nota de la participación de los diversos estamentos internacionales es resaltada por Daes, 
Erica-Irene A. al enfatizar que “La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
constituye el acontecimiento más importante en relación con el reconocimiento y protección de los derechos 
básicos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas del mundo. Es el producto de muchos años de 
trabajo de muchas personas incluyendo, en especial, centenares de indígenas de todos los lugares del mundo”. 
Erica-Irene, Daes, “La contribución del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas a la génesis y evolución 
de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, En El desafío de la Declaración. 
Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo 
Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens Trykkeri, 2010), 77 y 78. 
255 Este aspecto es especialmente resaltado por Chávez, Luis Enrique, al recordar que “Como es sabido, tal 
compromiso no se produjo en el GTPD, que no se volvió a reunir, ni en el recientemente creado Consejo de 
Derechos Humanos, por lo que fue necesario recurrir al voto. Por esta vía, la hasta entonces propuesta del 
presidente fue aprobada en el Consejo, pasando a convertirse en el Proyecto de Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este escenario de voto, si bien no fue deseado, no fue del 
todo imprevisto ni perjudicial. La votación tuvo, a fin de cuentas, el efecto positivo de preservar lo logrado en 
once años de trabajo y, al mismo tiempo, sustituir definitivamente el proyecto aprobado por la Subcomisión por 
uno más viable” (…).  Luis Enrique Chávez, “La Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas Rompiendo 
el impasse: el punto medio”, En El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU 
sobre pueblos indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca, Eks-
Skolens Trykkeri, 2010), 111 y 112. 
256 Prueba de ello lo constituyen las memorias de algunos comentaristas de dicho proceso. Así, por ejemplo, 
Henriksen, John B recuerda que “Muchos gobiernos consideraban los derechos colectivos indígenas, en especial 
el derecho a la libre determinación, como un problema para las estructuras políticas y legales nacionales 
existentes. Por ello, abogaban por unas soluciones que permitieran mantener el status quo. Algunos gobiernos 
argumentaron reiteradamente que el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación constituiría una seria amenaza a la estabilidad y soberanía de los estados. Esta fue también la 
posición expresada por el representante de Suecia en una reunión informal cerrada de los gobiernos 
occidentales. Se dijo que el gobierno afectado no podía aceptar el proyecto de disposición sobre el derecho de 
libre determinación porque podría conducir a reclamos de independencia del pueblo sami. Pero, catorce años 
después, el gobierno sueco reconoció que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación, 
también según el Artículo 1 común al Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y al 
Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Henriksen, “La 
Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas: algunos temas y acontecimientos clave en 
el proceso”, 84. 
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con la tierra, el territorio, etc., por lo que sus derechos no pueden entenderse desde la histórica 
visión individual de los derechos humanos.257 
 
Proscribe la asimilación que consagraba el Convenio 107 de 1957, como reacción a la amarga 
experiencia que ese proceso había representado para los pueblos indígenas que llevó incluso 
a que, quienes abandonaban su propia cultura, entraran a formar parte del Estado con sus 
consecuentes derechos y libertades. En sentido contrario, quienes se negaban a ello, sus 
“libertades fundamentales y las garantías constitucionales quedaban en suspenso sin 
necesidad de que las constituciones lo manifestasen”, para lo cual solían diferenciarse entre 
la civilización que era propia del Estado y la barbarie, connotando así el supremacismo 
cultural estatal.258 
 
Igualmente, postula el derecho a la libre determinación que es la base sobre la cual se edifican 
los restantes derechos, y especialmente el autogobierno, que resulta fundamental para lograr 
la coherencia entre su cosmovisión y lo que significa el desarrollo conforme a su propia 
cultura.259 También la pervivencia de su cultura, tierras, territorios y recursos naturales, en 
íntima relación con el consentimiento libre, informado y previo en materia de consulta previa 
y en lo concerniente a disposiciones legislativas o ejecutivas que puedan afectar sus derechos.  
 

 
257 Sambo Dorough, señala que “Para los pueblos indígenas, el texto de la Declaración de la ONU habla de 
“derechos” y “estatus” y, por supuesto, así debe ser en un instrumento internacional. (…) Agrega que “Antes 
de la adopción de la Declaración, uno podía sostener el plausible argumento de que los pueblos indígenas, al 
igual que nuestros respectivos tratados, eran sujetos del derecho internacional. Pero ahora ya no hay duda de 
que no somos simplemente objetos sino sujetos del derecho internacional.”. Dalee Sambo Dorough, “La 
significación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y su futura aplicación”, En El desafío 
de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, editado por Claire 
Charters y Rodolfo Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens Trykkeri, 2010), 284 
258 Este aspecto es connotado por Bartolomé Clavero, al señalar que “El racismo podía concurrir, pero el sistema 
resultante no era racista. No se excluía a los indígenas, sino que se condicionaba su acceso a los derechos de 
ciudadanía. Se les consideraba privados de la cultura precisa y así necesitados de ser culturalizados. Jugaba el 
supremacismo cultural de quienes se creen portadores de la civilización en singular ante un océano de barbarie. 
Las constituciones latinoamericanas se producen bajo la asunción de tales presunciones. Reconocen derechos, 
contemplan garantías, organizan poderes –congreso, gobierno, justicia – como si la sociedad fuera homogénea, 
como si el estado incidiese de igual forma por todo el territorio comprendido dentro de sus teóricas fronteras. 
Es ficción, pero tiene lógica. Bartolomé Clavero, “Supremacismo Cultural, Constituciones de Estados y 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” En El desafío de la Declaración. Historia y futuro 
de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, 
(Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens Trykkeri, 2010), 369. 
259 Solo en la medida en que la propia comunidad dicta sus propias normas de gobierno, cohesión, control, 
educación, desarrollo, etc., podrá hablarse de autogobierno. Algún sector ha resaltado que “Este ejercicio de 
poder es la capacidad que los habitantes tienen de controlar sus recursos (humanos, naturales, económicos, 
simbólicos) en ámbitos como la Cultura, el Hacer Justicia y en la determinación de su destino por lo que toca a 
su desarrollo”. Eliza Cruz Rueda; María del Pilar Elizondo Zenteno, “Ejercicio de Gobierno Indígena desde los 
Bienes Comunales de Venustiano Carranza”, UNA Revista de Derecho, 1 (Bogotá: Universidad de los Andes, 
2016), 13, https://sociologiajuridica.org/2016/11/27/una-revista-de-derecho-vol-1-universidad-de-los-andes/  
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El tema de la libre determinación es uno de los que mayor cuestionamiento ha merecido 
durante el proceso de construcción de la Declaración. Voces discordantes sobre su 
pertinencia se escucharon durante las discusiones especialmente por parte de Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda, por implicar derechos que ya estaban radicados en cabeza de 
terceros como propietarios legítimos.260 Otros lo encuentran idéntico al que tienen todos los 
pueblos y personas del mundo con apoyo en el principio de igualdad y libre determinación 
que consagran los artículos 2 y 3 de la Declaración, y diferentes pactos internacionales de 
derechos humanos tales como el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos y Pacto sobre 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Resolución 15146 de la Asamblea 
General, que se orienta a lograr la descolonización. Al respecto se ha dicho que “La 
identificación del contenido de un derecho universal a la libre determinación comienza por 
considerar este derecho como un derecho humano en esencia, en lugar de un derecho de 
soberanos o de soberanos putativos”.261 En tanto se le entiende como un derecho humano, su 
prédica se extiende tanto a individuos como a grupos con el propósito de que sean ellos y no 
otros los arquitectos de su propio futuro conforme a sus propias reglas. 
 
Cabe recordar que, con la creación de la ONU, se postularon principios básicos de la 
convivencia pacífica internacional en los artículos 1 y 55 de su Carta. Entre ellos, el de la 
libre determinación de los pueblos, lo cual estaba aparejado al proceso de descolonización al 
que se le impusieron evidentes restricciones mediante la Resolución 1541 del 15 de diciembre 
de 1960, aprobada por la Asamblea General de la ONU denominada tesis “agua azul” o de 
“agua salada”.262 

 
260 Existe amplio detalle sobre la polémica. Asbjørn Eide, recuerda que “La principal crítica hecha por Australia, 
Nueva Zelanda y los Estados Unidos en relación con la versión del Consejo de Derechos Humanos de la 
Declaración se refería al derecho de libre determinación (Artículo 3) y al requisito de consentimiento de los 
pueblos indígenas en ciertas decisiones (Artículo 19). De forma más general, señalaron que las disposiciones 
sobre tierras, territorios y recursos eran inaplicables e inaceptables, “ya que parecen exigir el reconocimiento 
de derechos indígenas sobre tierras que ahora son legalmente propiedad de otros ciudadanos, tanto indígenas 
como no indígenas (Artículo 26). Tales disposiciones serían a la vez arbitrarias e imposibles de aplicar”. Los 
tres estados señalaban también que otras disposiciones de la Declaración eran potencialmente discriminatorias. 
“El propósito del Grupo de Trabajo no era que los derechos colectivos prevalecieran sobre los derechos 
humanos de los individuos, como podría malinterpretarse en el artículo 34 del texto y en otros lugares”. Eide, 
“Los pueblos indígenas, el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas y la adopción de la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas”, 43 
261 Dice el relator especial para los pueblos indígenas James Anaya:” Por tanto, la Declaración se basa en la 
premisa de que existe un derecho universal de libre determinación y, a partir de esta premisa, afirma la extensión 
de ese derecho universal a los pueblos indígenas”. James Anaya, “El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación tras la adopción de la Declaración” En El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la 
declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, 
(Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens Trykkeri, 2010), 194. 
262 Significan que “el objetivo de descolonización únicamente puede ser perseguido por “un territorio que está 
separado geográficamente del país que lo administra y es distinto de éste en sus aspectos étnicos o culturales”. 
De acuerdo a esta definición, los pueblos indígenas habitantes de países independientes se encuentran fuera de 
la cobertura del principio señalado. Mereminskaya, “El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y 
tribales derecho internacional y experiencias comparadas” 216.  
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En efecto, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el derecho de 
todos los pueblos a la libre determinación es reconocido en el plano internacional (artículos 
1 y 55, Carta de la ONU) y el proceso de descolonización recibe un potente impulso. Sin 
embargo, la Resolución 1541 del 15 de diciembre de 1960, aprobada por la Asamblea 
General de la ONU, acoge la denominada doctrina de “agua azul” o de “agua salada”. Acorde 
el objetivo de descolonización únicamente puede ser perseguido por “un territorio que está 
separado geográficamente del país que lo administra y es distinto de éste en sus aspectos 
étnicos o culturales”, por lo que los pueblos indígenas habitantes de países independientes se 
encuentran fuera de la cobertura del principio señalado. 

6. El derecho de propiedad indígena en la Declaración de las Naciones Unidas 

En lo que concierne al derecho de propiedad, postula el derecho que tienen al territorio, a las 
tierras, lo mismo que a los recursos que ancestralmente han usado, poseído u ocupado o 
utilizado bajo otras formas diferentes. Es este quizá uno de los temas, junto con el de la 
autodeterminación, que mayores preocupaciones generó durante la discusión y continúa 
generando en razón de su entendimiento, significación e implicaciones.  
 
En efecto, cabe recordar que durante las deliberaciones, Canadá resaltaba que el proyecto de 
declaración no diferenciaba claramente entre territorios y tierras, y si tales conceptos 
implicaban la existencia de títulos de propiedad sobre los mismos o sencillamente aquellas 
que requerían para el desarrollo de su cultura. Suecia connotaba que si bien la discusión solía 
implicar los conceptos de propiedad y posesión, estimaba trascendental la figura del 
“usufructo” como mecanismo alternativo que gozaba de protección legal, como lo había 
reconocido la Corte Suprema de ese país al reconocer a la población sami, sobre una extensa 
área de tierra, un derecho consuetudinario.263  
 
En la misma línea, el artículo 25 reconoce a los pueblos indígenas el derecho de conservar, 
lo mismo que fortalecer su especial vínculo espiritual con los territorios, tierras, mares 
costeros, aguas, y en general, con los recursos que ancestralmente han ocupado, poseído y 

 
263 Véase al respecto a Erica-Irene Daes, quien recuerda que “Varios académicos expresaron también sus 
opiniones sobre el concepto de libre determinación. El profesor Maivan Lam afirmó que los pueblos indígenas 
tenían el mismo derecho que todos los demás pueblos a la libre determinación y que muchos juristas 
internacionales mantenían actualmente la opinión de que el derecho de libre determinación había alcanzado el 
estatus de jus cogens y, por tanto, no estaba sujeto a cambios por parte de los estados. Más aún, llamó la atención 
sobre el hecho de que la Corte Internacional de Justicia había expresado, en el caso del Sahara Occidental, la 
opinión de que el derecho de libre determinación pertenecía a los pueblos y no a los estados. Daes, “La 
contribución del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas a la génesis y evolución de la Declaración de 
la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, 73. 
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usado,264 conforme a su cultura o sus especiales sistemas de propiedad o de ocupación. Su 
innegable mérito estriba en que ha abierto un camino en el derecho internacional para el 
reconocimiento de su propiedad acudiendo a criterios diferentes a los previstos en la 
normativa estatal.265 
 
Algunos comentaristas encuentran que este artículo 25 simplemente reitera el derecho sobre 
el territorio en razón de su relación espiritual e ineficaz para la materialización de los 
restantes derechos que encuentran desarrollo específico en las disposiciones posteriores. No 
obstante, si bien se le ha entendido como una proposición propia del preámbulo, se le valora 
mucho en razón de que connota el contenido anímico de ese vínculo, y porque además sirve 
como elemento hermenéutico de la Declaración sobre estos temas, especialmente en lo 
tocante con los artículos 26 y 28 que constituyen la piedra angular en materia de los derechos 
sobre los territorios, los recursos naturales y las tierras.266  
 
De otra parte, la relación espiritual de estos pueblos con el territorio ha hecho que se afirme 
categóricamente que en la medida en que los Estados ratifican tratados sobre derechos 
humanos, le confieren poder vinculante a la Declaración respecto del derecho a la tierra y el 
territorio267 tradicionalmente ocupados. También sobre aquellos que a pesar de haberlos 

 
264 Dice Ahrén, Mattias “Aunque el GTPD terminó con acuerdos de principios sobre algunas de las cuestiones 
más importantes relativas a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras, territorios y recursos, esto 
no cambia el hecho de que el Grupo terminó sin haber acordado el texto sobre cómo exactamente estos derechos 
iban a expresarse en la Declaración. Esto, por supuesto, no era lo óptimo, pero tampoco se percibía como un 
problema grave”. Ahrén, Mattias, “Introducción a las disposiciones sobre tierras, territorios y recursos naturales 
de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas”, En El desafío de la Declaración. 
Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo 
Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens Trykkeri, 2010), 219. 
265 Ahrén, “Introducción a las disposiciones sobre tierras, territorios y recursos naturales de la Declaración de 
la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas”, 214. “en los últimos años, en el nivel nacional e 
internacional, tribunales y otras instituciones han empezado a cuestionar lo que antes se daba por sentado: que 
el estado es propietario de los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Gradualmente, la comunidad 
mundial ha llegado a reconocer que un orden legal nacional en el que la ley reconoce que el uso de la tierra por 
población no indígena genera derechos de propiedad y el uso indígena de la misma no los genera, viola el 
derecho fundamental a la no discriminación. El derecho internacional ha señalado que si la legislación nacional 
reconoce que la ocupación genera derechos de propiedad sobre la tierra, esa legislación debe aplicarse con 
igualdad a los pueblos indígenas”. 
266 Mattias Ahrén, resalta que “El Artículo 25 puede no añadir mucho a las disposiciones que le siguen en 
términos de derechos concretos y aplicables. El artículo tiene casi el carácter de un párrafo de preámbulo. Pese 
a ello, la disposición se merece tener un lugar en la Declaración, subrayando uno de los fundamentos más 
importantes de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos y, como tal, ofrece 
también una orientación para la interpretación y aplicación de las disposiciones que le siguen”. Ahrén, 
“Introducción a las disposiciones sobre tierras, territorios y recursos naturales de la Declaración de la ONU 
sobre los derechos de los pueblos indígenas”, 220 y 221. 
267 En cuanto a los Estados que han ratificado tratados internacionales de derechos humanos, las disposiciones 
relativas a los derechos sobre la tierra son jurídicamente vinculantes. Los derechos culturales están 
estrechamente relacionados con el uso de los territorios tradicionales y sus recursos. En la recomendación 
general XXIII, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial exhorta a los Estados a que 
“reconozcan y protejan los derechos de las poblaciones indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus 
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ocupado históricamente, perdieron su posesión, por corresponder a derechos de índole 
cultural. Resulta esencial para esos efectos, la forma como se entiende el término poseer, 
dado que no existe definición universal unívoca al respecto.268 
 
Para efectos interpretativos, no puede olvidarse que la gran discusión sobre la consagración, 
implementación, vigencia y protección de tales derechos tiene su génesis en el movimiento 
en pro de los Derechos Humanos, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, momento 
en el cual la voz de los pueblos indígenas era prácticamente inaudible y todos los tratados 
internacionales omitían cualquier consideración al respecto. Solo muy tardíamente se 
empezó a hablar de los derechos humanos colectivos, derechos sobre territorios, tierras y 
recursos y libre determinación como el eje sobre el cual debía girar su agenda. Respecto de 
los colectivos siempre se discutió si una comunidad como tal podía ser titular, a lo que 
ordinariamente se respondió acudiendo a la tradición del derecho internacional que regulaba 
derechos individuales. Tal criterio ha venido cediendo en razón de que solo de esa manera 
puede expresarse su cultura, lengua, ritos, etc., íntimamente vinculados, a su vez, con el 
derecho a su autodeterminación. 
 
Por lo demás, el derecho a los recursos naturales, al territorio y a la tierra269 es consecuencia 
obvia de la relación entre cultura y el espacio en el cual se expresa, siendo esta la razón por 

 
tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de 
los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento 
libre e informado de aquellas poblaciones, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente 
cuando, por razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a una 
justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tierras y territorios”. 
Unión interparlamentaria, Naciones Unidas –Departamento de Asuntos Económicos y Sociales/División de 
Política Social y Desarrollo/Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos– el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola, Aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los 
pueblos indígenas Manual para parlamentarios N.° 23, (2014), 26. 
268 Mattias Ahrén, sostiene que “Claramente, la palabra clave de esta disposición es “poseer”. En gran medida, 
se puede suponer que un derecho de posesión implica derechos para “utilizar”, “desarrollar” y “controlar”. Por 
lo tanto, según el Artículo 26(2) los pueblos indígenas tienen el derecho a poseer las tierras, territorios y recursos 
que han ocupado y utilizado tradicionalmente pero siempre que hayan “poseído” estos territorios de forma 
ininterrumpida. El alcance de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre la tierra según el 
Artículo 26(2) depende mucho, por tanto, de cómo se interprete el término “poseer” en la disposición. No hay 
una definición universalmente aplicable del término “poseer”.”. Ahrén, “Introducción a las disposiciones sobre 
tierras, territorios y recursos naturales de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos 
indígenas”, 221 y 222. 
269 A este respecto, Mattias Ahrén, denota “Como un modo de proteger su identidad cultural, está claro que el 
derecho internacional salvaguarda a los pueblos indígenas en sus territorios tradicionales de actividades en 
competencia que pudieran impedir o dificultar el ejercicio continuado de sus modos de vida tradicionales o de 
otras actividades basadas en la cultura. (…) Como se explicó antes, una característica que define a los pueblos 
indígenas es que han habitado y utilizado sus territorios tradicionales desde antes de que otras poblaciones 
comenzaran a desplazarse a esas zonas. Con escasas excepciones, las jurisdicciones nacionales actuales 
reconocen la ocupación inicial como un medio por el que pueden adquirirse derechos de propiedad sobre la 
tierra”, 213 y 214. 
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la cual se impone igualmente a los Estados la obligación de conferir reconocimiento y 
protección de índole jurídica. Por tal razón, en relación con los territorios que hayan sido 
objeto de ocupación indebida o ilegal, deteriorados o utilizados sin su autorización, tienen 
derecho a la reparación del daño. Para el efecto, se han previsto mecanismos tales como la 
restitución cuando sea posible, o una justa y equitativa indemnización,270 que deberá 
traducirse, salvo voluntad en contrario, en territorio, tierras y recursos naturales de calidad 
material y jurídica similar a la existente antes de producirse el daño, o por vía indemnizatoria 
económica u otro sistema pertinente. 
 
Dentro de esta amplia gama de derechos sobre la tierra, los recursos naturales y el territorio, 
está el de la prevención, conservación y defensa del ambiente. En tal virtud, se impide el 
almacenamiento en sus territorios de materiales nocivos o peligroso y las operaciones o 
actividades militares mientras no exista su consentimiento libre, preciso e informado, salvo 
por razones de interés público o autorización o petición expresa e informada de los pueblos 
indígenas.271 
 
Finalmente, conforme al propio texto de la Declaración, sus prescripciones constituyen los 
estándares mínimos para la dignidad, el bienestar y la supervivencia, de los pueblos indígenas 
del mundo. Se extienden en pie de igualdad al hombre y a la mujer indígenas, sin que, por lo 
mismo, ninguna de sus disposiciones pueda interpretarse en disminución o eliminación de 
los derechos que actualmente o a futuro, puedan tener los pueblos indígenas.272 

 
270 Este es uno de los aspectos más preocupantes de la realidad cotidiana de los pueblos indígenas. Al respecto, 
“La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que, a menudo, a los 
pueblos indígenas se les priva de sus tierras a causa de la ejecución de proyectos relacionados con el desarrollo 
y los recursos naturales. Estos proyectos de desarrollo a gran escala suelen ser la causa de violaciones de 
derechos humanos, como desalojos forzosos, desplazamientos e incluso pérdida de vidas cuando se producen 
disturbios y conflictos sociales motivados por tales recursos naturales.”. Unión interparlamentaria, Naciones 
Unidas –Departamento de Asuntos Económicos y Sociales/División de Política Social y Desarrollo/Secretaría 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos– el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola, Aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas Manual para 
parlamentarios N.° 23, (2014), 13. 
271 A este respecto, téngase en cuenta lo señalado por instituciones internacionales cuando denotan que “…van 
en aumento las situaciones de disturbios sociales y conflictos sobre el uso de tierras, territorios y recursos 
naturales. Algunos de los disturbios sociales que se producen entre los pueblos indígenas, el Estado y las 
empresas son consecuencia de la extracción de mineral de hierro, bauxita, oro y otros minerales preciosos. En 
otros casos, la tala de zonas forestales en las que habitan pueblos indígenas también ha dado lugar a graves 
altercados, y, con frecuencia, estos pueblos se enfrentan a la violencia del Estado y de agentes no estatales. 
Unión interparlamentaria, Naciones Unidas –Departamento de Asuntos Económicos y Sociales/División de 
Política Social y Desarrollo/Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos– el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola, Aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, Manual para parlamentarios N.° 23, (2014), 23.  
272 “La Declaración de las Naciones Unidas define las normas mínimas necesarias para la supervivencia, la 
dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. La comunidad internacional ya ha dado un paso 
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7. El poder vinculante de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas  

La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 13 de septiembre de 2007 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, marcó un importante momento 
histórico en el sentido de representar una manifestación de la voluntad generalizada de los 
Estados acerca de la cuestión indígena y la vigencia de los derechos humanos. 
 
En cierta medida, era tributaria del movimiento indigenista que había cobrado gran 
importancia en el mundo y en la que los propios pueblos indígenas tenían fincadas sus 
esperanzas. No obstante, al poco tiempo de aprobada, ya se escuchaban voces escépticas 
sobre su utilidad práctica y su escasa posibilidad. Las circunstancias políticas vigentes, 
hacían dudar de que efectivamente llegara a producir un documento internacional con 
carácter vinculante, especialmente en relación con sus derechos colectivos relativos a su 
autogobierno, tierra, territorio, recursos naturales, libre determinación, desarrollo, justicia, 
autonomía, cultura, lenguaje, etc.273 
 
En efecto, de tiempo atrás se ha discutido si dicha Declaración obliga a no a los países que 
la votaron positivamente. En el debate, se oyen voces en favor y en contra. Algunos recuerdan 
que conforme a la tradición de Naciones Unidas una Declaración de la Asamblea General es 
una clase de resolución que constituye simple recomendación para los Estados, y por lo 
mismo, carece de obligatoriedad.274 Si bien, señalan que del mismo tenor de esta Resolución 
es la de la Asamblea General del día 10 de diciembre de 1948, denominada Declaración 

 
positivo e importante hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas con la aprobación de la 
Declaración de las Naciones Unidas. Ahora es el momento de avanzar hacia la aplicación de sus disposiciones”, 
dicen la Unión interparlamentaria, Naciones Unidas –Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales/División de Política Social y Desarrollo/Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos– el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Aplicación de la Declaración de la ONU sobre 
los derechos de los pueblos indígenas Manual para parlamentarios N.° 23, (2014), 4. 
273 Como resaltan Claire Charters, y Rodolfo Stavenhagen, “la Declaración distingue claramente entre los 
derechos individuales que las personas indígenas comparten con otras personas de acuerdo con la Carta de 
Derechos de las Naciones Unidas, y los derechos específicos que disfrutan los pueblos indígenas colectivamente 
como resultado de sus identidades”. Rodolfo Stavenhagen, “Cómo hacer que la Declaración de los Derechos 
Indígenas sea efectiva” En El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre 
pueblos indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens 
Trykkeri, 2010), 378.  
274 José Zalaquett Daher, señala que “Sin embargo, la declaración es un ejemplo muy especial de resolución. 
En efecto, se la considera “un instrumento solemne, que se utiliza sólo en casos muy especiales, de grande y 
verdadera importancia, y cuando se espera obtener el máximo de observancia por parte del mayor número de 
Estados posible” “La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”, Anuario de 
Derechos Humanos, 4, (2008), https://anuariocdh.uchile.cl/ 
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Universal de Derechos Humanos, la cual, a pesar de no tener per se carácter coercible, se le 
ha reconocido tal mérito por el derecho consuetudinario.275 
 
Quienes niegan su poder vinculante, lo hacen sobre la base de que tradicionalmente se ha 
dicho, que las Declaraciones integran el llamado soft law, en virtud de lo cual cumplen 
funciones de proposiciones políticas, sociales, educativas, informativas, etc. Por lo mismo, 
no gozan de la posibilidad de materializarse coactivamente, en la medida en que ni en sí 
mismas ni en el sistema de Naciones Unidas existe un órgano que pueda hacerlas efectivas a 
través de un instrumento específicamente previsto para el efecto. Simplemente, la 
exhortación a su cumplimiento, como lo hace la parte final de la Declaración, concretamente 
en su artículo 42. Agregan, que tampoco tienen idoneidad para resolver las frecuentes 
disputas surgidas en torno a las contradicciones entre los derechos de índole colectivo de 
dichos pueblos y los derechos humanos individuales de todos y cada uno de los integrantes 
de esas comunidades con respecto a los poderes estatales,276 Para tales fines proponen los 
Convenios como la auténtica vía para lograr esa obligatoriedad. 
 
Recuérdese que a diferencia del hard law, que está emparentado con la coercibilidad y la 
posibilidad de ejecución forzada de sus mandatos, el soft law alude a regulaciones que 
carecen de fuerza vinculante, muy a pesar de su pertinencia con la realidad, en los ámbitos 
internacionales y nacionales. Cumple una tarea importante, especialmente en materia 
interpretativa y genética de nueva normativa, por lo menos a largo plazo, en la medida en 
que constituyen una especie de fuente extrajurídica de creación del derecho. Si bien no acude 
a los canales tradicionales de producción jurídica previstos en el artículo 38 del Estatuto de 
la Corte Internacional, promueve regulaciones, principios, consensos, interpretaciones, 
intenciones o previsiones que por su fuerza ética y conducencia logran consensos sociales y 
emplazan a los Estados a proveer su adopción o aplicación.  
 
En materia internacional, múltiples documentos pueden enlistarse en la categoría del Soft 
Law. Desde declaraciones de la ONU, recomendaciones, resoluciones hasta exhortaciones, 
sin perjuicio de la existencia de normas convencionales y acuerdos de buena voluntad, cuyo 
valor es el ya resaltado carácter genético en el sentido de jalonar nuevos entendimientos en 
materia de derechos humanos, ambientales, etc. 
 

 
275 “aunque para los Estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos Internacionales y Políticos y del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966 (y que son la mayoría de 
los Estados) se hace innecesario invocar el carácter vinculante de la Declaración Universal, en la medida en que 
los mencionados Pactos desarrollan, por lo general en mayor detalle, los derechos que aquélla consagra”. 
Zalaquett Daher, “La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.  
276 Zalaquett Daher, “La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”. 
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El papel más emblemático en esta materia lo cumple la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que a pesar de no ser Hard Law tiene un poder vinculante universal. Otro 
tanto puede decirse de los principios Unidroit cuya importancia es fundamental en materia 
comercial mundial. Son referentes filosóficos y principialísticos de las relaciones 
comerciales en el ámbito internacional. Prevén los lineamientos rectores no solo en la 
formación y ejecución de dichos negocios sino también en lo concerniente a la hermenéutica 
y las potenciales diferencias que puedan surgir entre las partes.  
 
También obran los Principios De Derecho Europeo De Los Contratos, que se orientan a 
constituir reglas generales del Derecho contractual en la Unión Europea. Operan a condición 
de que haya acuerdo sobre su aplicabilidad por las partes intervinientes, o aludan a 
“principios generales del derecho” o utilicen términos como “lex mercatoria” o similares, o 
cuando los contratantes no optan por ningún sistema específico como regla de gobierno 
jurídico de la relación. De manera general, se les reconoce un carácter supletivo de las 
soluciones previstas en el ordenamiento normativo, esto es, en el Hard Law. 
 
Existen diversas categorías o funciones en el soft Law según el momento en que tienen 
aplicabilidad. Así, por ejemplo, se habla de pre-law, cuando se alude a la etapa prenegocial, 
es decir, la preparatoria del acuerdo que será regulado por el hard law. La post-law, cuya 
vinculación se refiere a las tareas interpretativa y de materialización de lo convenido; y, la 
para-law para hacer énfasis en una especie de soluciones o mecanismos alternos que tienen 
relación directa con el convenio mismo.277 
 
Otros sencillamente, afirman que, en materia de derechos de los pueblos indígenas, el único 
instrumento internacional con poder vinculante es el Convenio Nº 169 de la OIT, con apoyo 
en el sistema de fuentes del derecho internacional. Por tal razón, proponen adoptar uno por 
la ONU. Aunque encuentran que a pesar de que ordinariamente los Estados iberoamericanos 
en sus Constituciones reconocen su carácter multiétnico y pluricultural, lo cual habría de 
abonar su posterior adhesión y con ello el cabal reconocimiento de los derechos de dichos 
pueblos, el camino para llegar al mismo suele encontrar diferentes inquietudes por parte de 
los Estados.278 Su integridad territorial y el ejercicio de su soberanía, son aspectos que han 

 
277 Pastore, Baldassare, “Soft Law y la Teoría de las Fuentes del Derecho”, Soft Power Revista euro-americana 
de teoría e historia de la política, 1, Nº 1, (Università degli Studi di Salerno, Bogotá: Universidad Católica de 
Colombia Maestría Internacional en Ciencia Política, enero-junio, 2014), 78, 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23050/1/Soft%20Law%20y%20la%20teor%c3%ada%20d
e%20las%20fuentes%20del%20derecho.pdf  
278 Este tema de la vía del Convenio en lugar de la Declaración fue abordado durante las discusiones. No 
obstante, “Hubo un acuerdo más o menos general de todas las partes en que el GTPI debería, en un primer 
momento, producir una declaración para ser adoptada en el futuro por la Asamblea General de la ONU. La 
posibilidad de una convención también se mencionó, pero parecía haber acuerdo general, en ese momento, de 
que este tipo de instrumento surgiría más adelante, posiblemente inspirado por la declaración.”. Daes, “La 
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merecido salvaguardas en los propios textos constitucionales, como una manera de salirle al 
paso a la invocación de un potencial separatismo. Estiman que el reconocimiento de su 
autogobierno, cultura, tierra y territorio, y, muy especialmente sus derechos colectivos, 
podría dar lugar a ello, con todo lo que implica, a pesar de que esos aspectos estaban 
claramente deslindados por el Convenio 169 de 1989. 
 
En pro del carácter vinculante se resalta que históricamente, al amparo de los llamados 
derechos de especificación, es decir, aquellos derechos humanos que son objeto de 
determinación puntual en un grupo específico, Naciones Unidas suele aprobar Declaraciones 
que, por la fuerza misma de los derechos reclamados, terminan consignados en una 
convención internacional. 
 
Por su parte, Stavenhagen279 enseña que la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas no constituye ninguna innovación en cuanto a la 
consagración de los derechos. Los mismos se encuentran en los diversos instrumentos sobre 
derechos humanos de la ONU. No obstante, su innegable mérito radica en que vincula tales 
prerrogativas a las particularidades de estos pueblos. Traza una especie de hoja de ruta que 
debe ser atendida por todos los actores mundiales, públicos y privados a fin de que la 
Declaración se materialice. Para tal efecto, es necesario una auténtica toma de conciencia en 
el sentido de que los derechos y garantías allí relacionados no son meras dádivas sino la 
puesta a tono de la humanidad con los pueblos indígenas en materia de derechos humanos.280  
 
Otros encuentran la fuerza vinculante de la Declaración Universal de los Derechos De Los 
Pueblos Indígenas en la legitimidad surgida de la aprobación por parte de la mayoría de los 
Estados.281 Se trata de un consenso sobre la necesidad de su vigencia ética, a pesar de las 

 
contribución del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas a la génesis y evolución de la Declaración de 
la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, 62 
279 Daes, “La contribución del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas a la génesis y evolución de la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, 379. 
280 En esa línea, propone adelantar un proceso similar al de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, 
en virtud del cual, más allá de su carácter vinculante o no jurídicamente, es decir, de su condición de soft law o 
hard law, es inaplazable entender que, desde el punto de vista ético, lo allí previsto, debe cumplirse, dando 
lugar con ello a su recepción como norma del derecho internacional consuetudinario, a pesar de no haber surgido 
como Convenio susceptible de ratificación. 
281 Coincidente con ello, vale resaltar lo señalado por Courtis, Christian, en cuanto afirma que “Otras de las 
innovaciones experimentadas en muchos de los países de la región han tenido que ver con una valoración 
privilegiada de los tratados internacionales de derechos humanos. Muchos de los países de la región han 
aumentado en el período descrito su número de ratificaciones a tratados internacionales de derechos humanos 
–como mensaje reforzado de aceptación del Estado de derecho y de la vigencia de derechos fundamentales, por 
oposición al pasado autoritario y caracterizado por la violación masiva de derechos humanos. (…). Por último, 
aunque de manera no uniforme, en muchos de los países de la región a los tratados de derechos humanos se les 
ha concedido un status legal privilegiado, al menos con respecto a la ley ordinaria (Ayala Corao, 2003). En 
algunos casos se les ha dado jerarquía constitucional, en otros se los considera parte del denominado “bloque 
de constitucionalidad” (Uprimny, 2001), y en otros se les concede una jerarquía intermedia – inferior a la 
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evidentes diferencias ideológicas, económicas y sociales, de quienes la aprobaron, lo cual ha 
de conducirla a su formulación como derecho internacional consuetudinario fundado en 
fallos jurisdiccionales y la conducta que asuman los Estados sobre la materia.  
 
Sobre este último aspecto Naciones Unidas debe representar un papel fundamental en el 
seguimiento y verificación dado que su sistema de derechos humanos tiene un compromiso 
con su vigencia. Muy especialmente el Consejo de Derechos Humanos y los Relatores 
Especiales para los pueblos indígenas cuyo trabajo, por disposición del propio Consejo de 
Derechos Humanos debe estar vinculado con todos los gobiernos y actores mundiales para 
hacer visible y efectiva la Declaración de la ONU.282 En esa misma línea obra la Resolución 
6/36 de diciembre de 2007, que ha de cumplir un papel asesor en esta materia.283 
 
Desde esta perspectiva, se insiste en que la legitimidad de la Declaración juega un papel 
determinante para lograr su construcción como derecho internacional consuetudinario, de lo 
cual a su vez derivará su fuerza vinculante, (en caso de no tenerla algunas de sus 
disposiciones). Algunos como Charters, Claire284 la fundan en tres aspectos. El primero, la 
legitimidad misma de su proceso de producción; el segundo su contenido sustancial justo con 

 
Constitución, pero superior a la legislación ordinaria. Courtis, “Apuntes sobre la aplicación del convenio 169 
de la OIT sobre pueblos indígenas por los tribunales de América Latina, Sur”, 54 y 55  
282 Véase al respecto a Julián Burger, quien sostiene que “El desafío al que se enfrenta el sistema de la ONU es 
cómo se utilizará la Declaración para que contribuya a hacer avanzar los derechos de los pueblos indígenas y a 
mejorar su situación. Más específicamente, el sistema de la ONU necesita dar visibilidad a este nuevo 
instrumento de derechos humanos, integrar sus principios en su propio trabajo, especialmente en el campo del 
desarrollo, y apoyar los esfuerzos de los gobiernos, los actores de la sociedad civil y los propios pueblos 
indígenas para su aplicación”, Julián Burger, “Para que la Declaración sea efectiva como instrumento de 
Derechos Humanos en el sistema de la ONU”, En El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la 
declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, 
(Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens Trykkeri, 2010), 326 
283 En la citada Resolución se “1. Decide, a fin de ayudar al Consejo de Derechos Humanos a desempeñar su 
mandato, establecer un mecanismo subsidiario de expertos encargado de proporcionar al Consejo los 
conocimientos temáticos especializados sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas de la manera y 
forma solicitadas por el Consejo, como se indica a continuación: a) Los conocimientos especializados temáticos 
se centrarán principalmente en estudios y asesoramiento basado en la investigación; b) El mecanismo podrá, en 
el ámbito de su labor que determine el Consejo, presentar propuestas al Consejo para que éste las examine y 
apruebe…”. 
284 Sobre la legitimidad, Claire Charters, sostiene que “el grado de legitimidad de un instrumento internacional 
depende de tres factores principales, que son la calidad de los procesos de los que ha surgido, la justicia 
inherente en su contenido y el punto hasta el que los actores internacionales se comprometen con ella, sean los 
individuos, la sociedad civil, las corporaciones transnacionales, los estados, los pueblos indígenas u otros. Las 
estrategias para estimular la aplicación de la Declaración deberían incluir el aumento de la percepción de la 
legitimidad de la Declaración subrayando, por ejemplo, la apertura de los foros en los que fue negociada, la 
sofisticación de dichas negociaciones y los méritos del contenido de la Declaración”. Claire Charters, “La 
legitimidad de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, En El desafío de la 
Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, editado por Claire 
Charters y Rodolfo Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens Trykkeri, 2010), 300.  
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los pueblos indígenas y, en tercer lugar, el apoyo sustantivo que le otorga el respaldo de 
muchos Estados.285 
 
Luis Rodríguez-Piñero,286 propone superar la disputa acerca del carácter vinculante o no de 
la Declaración, para lo cual es necesario separar tres aspectos que suelen mezclarse en esta 
discusión. El primero, concerniente a la condición legal de la Declaración; el segundo 
atinente al carácter vinculante o no de los derechos allí reconocidos y el tercero, a los 
mecanismos de supervisión de estos.287 
 
No obstante, este entendimiento abona que en materia de derechos humanos el carácter de 
soft law ello no parece ser muy determinante a la hora de lograr su cumplimiento. La 
experiencia enseña que normas sin coercibilidad, es decir, sin el carácter de hard law han 
logrado mayor eficacia que otras que si tienen esa calidad, lo que no puede llevar a negar la 
existencia de esa evidente diferencia. En esa misma línea, en lugar de discutir acerca del 
poder vinculante o no de la Declaración, debe hacerse en torno al “carácter legal de las 
normas sustantivas incluidas en el texto”. Tal aspecto, hace que la materia de discusión se 
transforme, en la medida en que la Declaración reitera o enriquece derechos ya consagrados 
en el Convenio 169 de la OIT y en distintos Tratados.288 
 
Y, en lo que dice relación con la supervisión, el hecho de que no exista de forma expresa una 
herramienta que permita verificar los derechos que allí se consignan no puede equivaler a 

 
285 Charters, “La legitimidad de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, 319 y 
320. 
286 Luis Rodríguez-Piñero, ““Cuando proceda”: vigilancia y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas 
según la Declaración”, En El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre 
pueblos indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens 
Trykkeri, 2010), 340 
287 En su criterio, es evidente que la diferenciación entre soft law y hard law está claramente establecida en la 
normativa internacional y en la propia de cada Estado que suelen reconocer como fuentes del derecho 
internacional, solamente a los tratados cuando son ratificados, los principios generales del derecho y el derecho 
internacional consuetudinario, a lo que suman que es notoria la distinción entre tratado o convenio internacional 
y una declaración. Rodríguez-Piñero, “Cuando proceda”: vigilancia y aplicación de los derechos de los pueblos 
indígenas según la Declaración”, 340. 
288 Agrega Rodríguez-Piñero, “Cuando proceda”: vigilancia y aplicación de los derechos de los pueblos 
indígenas según la Declaración”, 341. “Como ha señalado James Anaya en su papel oficial como RS sobre 
pueblos indígenas, la Declaración “pone de manifiesto el consenso internacional que existe en relación con los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en un modo que es congruente con las disposiciones 
del Convenio Nº 169 de la OIT y que las enriquece, así como con otras disposiciones, incluidas las 
interpretaciones hechas respecto de otros instrumentos de derechos humanos por los organismos y mecanismos 
internacionales”. Victoria Tauli-Corpuz, presidenta del Foro Permanente de la ONU ha defendido, en la misma 
línea, una interpretación de la Declaración que la relaciona con el “derecho internacional existente”. De hecho, 
como se detalla más adelante, la mayoría de los derechos sustantivos afirmados en la Declaración se refieren a 
obligaciones ya existentes en tratados, según interpretan los organismos de supervisión relevantes. Más aún, 
como han argumentado Anaya y Wiessner, al menos algunas de las disposiciones de la Declaración pueden 
considerarse reflejo de normas internacionales consuetudinarias.”. 
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afirmar que no deban y puedan ser supervisados, dado que esa es una suerte común que corre 
toda la normativa internacional. Incluso, propone que el auténtico debate en este punto no 
debe ser si la Declaración debe o no ser supervisada sino como hacerla efectiva.289 
 
Ahora bien, algunos290 reconocen el mérito directo de la Declaración de Naciones Unidas 
sobre Pueblos Indígenas. Se citan eventos como los de México en las comunidades yaqui en 
Sonora donde se emprendió la defensa del ambiente frente al uso de pesticidas. Allí se invocó 
su Artículo 29, que impone a los Estados adoptar medidas realmente eficaces para impedir 
el almacenamiento de materiales peligrosos en los territorios indígenas, sin que previamente 
se haya obtenido, de forma libre e informada, su consentimiento. Se trataba de productos 
químicos que se aplicaban en desarrollo de la llamada “revolución verde” que se valía de 
pesticidas tóxicos, fertilizantes químicos y de un nuevo grupo de semillas híbridas, sin que 
se hubiera obtenido consentimiento previo, libre e informado de esas comunidades.291 
 
De otra parte, algún sector,292 con el cual coincidimos, resalta que algunos derechos 
reconocidos en la Declaración tienen carácter vinculante, sencillamente por estar reconocidos 
en el derecho internacional.293 De esta suerte son el derecho a la tierra y los territorios, , que 
son reiteración de lo que sobre la materia tenían señalado otros instrumentos internacionales, 

 
289 Rodríguez-Piñero, “Cuando proceda”: vigilancia y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas según 
la Declaración”, 352.  
290 Andrea Carmen, “Informe desde el campo de batalla del Consejo Internacional de Tratados Indios – la lucha 
por la Declaración”, En El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre 
pueblos indígenas, editado por Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, (Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens 
Trykkeri, 2010), 96, 97, 98. 
291 Dice Carmen, Andrea, “Informe desde el campo de batalla del Consejo Internacional de Tratados Indios – 
la lucha por la Declaración”, 98 y 99: “Ayudamos a crear un instrumento que ahora pueden usar nuestros 
pueblos en sus luchas para salvaguardar la salud de sus hijos, proteger las aguas y las tierras que alimentan a 
sus familias, mantener sus derechos de los tratados y custodiar los lugares sagrados en los que se ofrecen al 
Creador plegarias por las generaciones futuras. La Declaración desplegará todo su potencial solo cuando se 
combine con la resistencia y compromiso de las comunidades indígenas que decidan afirmarla. Puede que el 
texto no sea todo lo que queríamos que fuera, que es mucho más fuerte de lo que parecía que podría ser en 
algunos de los momentos más oscuros por los que pasamos trabajando para su adopción. Es un nuevo piso, pero 
no es el techo.”. 
292 Ahrén, “Introducción a las disposiciones sobre tierras, territorios y recursos naturales de la Declaración de 
la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas”, 225. 
293 En apoyo de ello, citan “…la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los 
Derechos del Niño.”. Unión interparlamentaria, Naciones Unidas –Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales/División de Política Social y Desarrollo/Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos– el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Aplicación de la Declaración de la ONU sobre 
los derechos de los pueblos indígenas Manual para parlamentarios N.° 23, 16. 
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específicamente en materia del derecho a la no discriminación, a la cultura y a la restitución 
a que alude el artículo 28 de la Declaración.294 
 
Por su parte, Naciones Unidas a través del Foro Permanente de las para las Cuestiones 
Indígenas tiene un entendimiento diferente. Si bien admite que la Declaración no tiene el 
rango ni el poder coercitivo de un tratado, en la medida en que fue aprobada como 
instrumento general de derechos humanos, es de forzosa observancia, al margen de la postura 
individual de cada Estado al momento de decidir sobre su aprobación.295 
 
De nuestra parte estimamos que, si bien la generalidad de los comentaristas le atribuye a la 
Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas naturaleza soft law, cabría una 
reflexión adicional desde las fuentes del derecho internacional para reconocer su eficacia 
vinculante. Para el efecto, recuérdese que la Corte Internacional de Justicia, es el órgano 
judicial principal de las Naciones Unidas que se gobierna por un Estatuto. Su fundamento es 
el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, el cual, además de integrar la Carta de 
Naciones Unidas, vincula a todos los Miembros de las Naciones Unidas, aunque sus fallos 
son interpartes y solo rigen para el caso litigioso. 
 
Dicho Estatuto define las fuentes del derecho internacional público en su artículo 38, las 
cuales han sido clasificadas, no sin discusión, en principales y secundarias. De las primeras, 
hacen parte las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que consagran 
reglas expresamente aceptadas por los Estados litigantes; la costumbre internacional de una 
práctica generalmente aceptada como derecho y los principios generales de derecho 
reconocidos por las naciones civilizadas. Las secundarias o auxiliares, llamadas también de 
comprobación del derecho internacional,296 están conformados por decisiones judiciales y las 
doctrinas de los publicistas destacados de las diferentes naciones. 
 
Respecto de los tratados, no hay duda sobre su poder vinculante, aunque su objeto suele 
variar acorde con la denominación que se les atribuya. Algunos los hacen sinónimos de 
protocolos, convenciones, acuerdos. Aunque otro sector los diferencia sobre la base de que 

 
294 Que es simple reiteración de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, lo mismo que del 
Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como lo ha interpretado el Comité de 
Derechos Humanos de la ONU respecto de los pueblos indígenas. Igualmente, agrega esa postura, que el propio 
Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (el Comité CEDR) ha resaltado que el 
derecho de los pueblos indígenas a los territorios, tierras y recursos integra, a su vez, el derecho a la no 
discriminación conforme a la Convención Internacional de la ONU para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial. 
295 Gaete Uribe, “El Convenio Nº 169. Un análisis de sus categorías problemáticas a la luz de su historia 
normativa”, 93. 
296 Leopoldo. M. A, Godio, “Los principios generales de derecho como fuente del derecho internacional 
público”, Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, No. 30 (Montevideo, 2016), 48, 
http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2017/03/GODIO.pdf  
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las convenciones ordinariamente contienen disposiciones generales, mientras que los 
protocolos tienen detalles puntuales del objeto fijado en el tratado. 
 
Por su parte, la costumbre está integrada por dos elementos. Uno objetivo que es la práctica 
misma que tiene carácter general, permanente y uniforme. Otro, subjetivo que atiende a la 
convicción de estar frente a una conduta vinculante, cuya codificación está a cargo de la 
Comisión de derecho internacional. 
 
En cuanto a los principios generales, algunos les imparten doble clasificación según su 
origen. Los primeros, provienen del sistema legal de los Estados. Son elementos fundantes 
de sus órdenes jurídicos internos. De esa índole son la buena fe, no abuso del derecho, no 
fraude a la ley, enriquecimiento sin causa, deber de indemnizar el daño, responsabilidad por 
los actos ilícitos, prescripción liberatoria, entre otros. En cuanto a los que algún sector 
liderado por Diez de Velasco Vallejo llama “propiamente internacionales”, están “la primacía 
del tratado respecto del derecho interno, el principio de continuidad del Estado y el 
agotamiento de los recursos internos como requisito para el acceso a la jurisdicción 
internacional, entre otros”.297 Ello, sin perjuicio del ius cogens, esto es, de la normativa 
internacional que tiene poder vinculante para toda la comunidad mundial, al margen de la 
aceptación expresa que un Estado haga de ellas, tales como las que proscriben la esclavitud, 
los ataques armados, la tortura, la desaparición forzada, etc.  
 
Respecto de la costumbre, cabe anotar que la generalidad de las Constituciones de 
Iberoamérica ha reconocido los usos y costumbres de los pueblos indígenas lo que les 
confiere el carácter de costumbre secundum legem, en razón de la alusión directa que dichos 
textos han hecho de ella. En tal virtud, la incorpora al sistema jurídico y la connota 
jurídicamente. También los desarrollos legales internos la mencionan como integrante del 
orden jurídico, en lo pertinente, esto es, como costumbre secundum legem. Igualmente la 
Declaración de Naciones Unidas,298 ha aludido a la costumbre de los pueblos en sus artículo 
9, 11, 12 ,26, 27, 33 y 34. 

 
297 Citado por Godio, “Los principios generales de derecho como fuente del derecho internacional público”, 51 
298 Por ejemplo, el artículo 9 la toma como referente para pertenecer a una comunidad o nación indígena; el 11 
para revitalizarla; el 12 para practicar, manifestar, enseñar y desarrollar sus ceremonias espirituales y religiosas; 
el 26 para el derecho a los territorios, recursos y tierras; el 27 para el reconocimiento por los Estados de sus 
leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia; el 33 para determinar su propia identidad o pertenencia; 
el 34 para promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, 
espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos; y el 40 para la solución de conflictos con 
los Estados. En todos esos aspectos, la costumbre de los pueblos indígenas es un desarrollo de los derechos 
humanos, lo que podría permitir afirmar su recepción en el sistema de fuentes del derecho internacional. Cabe 
advertir que tales previsiones ya estaban en el Convenio 169 en sus artículos 8, 9, 17; y, 35 que enfáticamente 
advierte que su aplicación no puede significar disminución de los derechos y garantías conferidas a los pueblos 
interesados, por otros convenios, recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, 
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Con respecto a los principios generales del derecho internacional, si ha de entenderse por 
tales, como afirma “Truyol (…) las exigencias éticas inmediatamente aplicables en orden de 
las relaciones internacionales de cada época o situación histórica”, independientemente, de 
su consideración como fuente formal o no del derecho internacional”299 es evidente que la 
Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas consulta cabalmente ese 
carácter.300 
 
Con razón se ha dicho que “Los principios generales de derecho y, en consecuencia, el 
principio de la buena fe, se encuentran en el derecho positivo de los Estados, siendo la opinión 
general de sus legislaciones la que permite reconocer su existencia, particularmente, en el 
ámbito del derecho civil o del derecho procesal. Todo parecería indicar que los Estados no 
podrían sostener que principios que consideran justos y útiles en sus legislaciones no tendrían 
el mismo carácter en las relaciones internacional”.301 
 
Se trata de una base ética expresada en los derechos internos, que ha logrado un grado tal de 
coincidencia en la generalidad de las legislaciones estatales, que constituye un rasero 
universal. Es consenso de tal magnitud que sienta las bases de un acuerdo tácito sobre su 
trascendencia e importancia en función de los valores humanos, razón por la cual se les 
denomina principios generales del derecho, a los cuales la Corte Internacional de Justicia ha 
hecho alusión en diversas oportunidades.302 

 
costumbres o acuerdos nacionales, a lo que se suma el expreso prohijamiento y desarrollo que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha hecho de ella en su jurisprudencia evolutiva. 
299 “Afirma Truyol que los principios generales de derecho son “las exigencias éticas inmediatamente aplicables 
en orden de las relaciones internacionales de cada época o situación histórica”, independientemente, de su 
consideración como fuente formal o no del derecho internacional” citado por Godio, “Los principios generales 
de derecho como fuente del derecho internacional público”, 49 
300 Como lo denotan los considerandos de su preámbulo y su fuerte enraizamiento en los diferentes instrumentos 
de derechos humanos, a lo que se suma que la generalidad de las legislaciones internas han construido la noción 
de principios generales sobre la base de ser básicos para el logro de los valores fundamentales de ese específico 
grupo social, aplicables por tanto en las diferentes áreas jurídicas. De esta suerte son la buena fe, el no abuso 
del derecho, el no enriquecimiento injusto, la imprevisión, el no fraude a la ley, entre otros, los cuales 
constituyen elementos de la esencia y de la naturaleza de dichos órdenes. Es decir, son primordiales para la 
pervivencia del grupo social, su cohesión, su horizonte ético, su solidaridad y su progreso. 
301 Hortensia D.T. Gutiérrez Posse, “Los procesos de creación del derecho internacional y los actos unilaterales 
de los Estados”, En Contribuciones al estudio del derecho internacional, (Buenos Aires: Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales, Gladys Sabia [et al], Silvina S. González Napolitano y Leopoldo M. A. 
Godio (comp.), 2015) 1, citado por Godio, “Los principios generales de derecho como fuente del derecho 
internacional público”, 51. 
302 Godio, “Los principios generales de derecho como fuente del derecho internacional público”, 56 a 61, cita, 
entre otros, Case Concerning the Factory at Chorzow (Germany v. Poland), P.C.I.J., Merits (Claim for 
indemnity), Series A.-No. 17, Judgment of September 13th, 1928, p. 29; Corfu Channel Case, Judgment of 
April 4th, 1949: I.C.J. Reports 1949, p. 18 y 28; Case of the Monetary Gold removed from Rome in 1943 
(Preliminary Question), Judgment of June 15th, 1954: I.C.J. Reports 1954, p. 19 y 32.; Case concerning the 
Temple of Preah Vihear (Cambodia v Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962: I.C.J. Reports 1962, 
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Finalmente, frente a las fuentes auxiliares o secundaria, también denominadas de verificación 
del derecho internacional, tales como las decisiones judiciales, podrían señalarse algunas 
sentencias de la Corte IDH, como fuente de derecho internacional vinculante. Se trata de 
interpretación autentica de la Convención Americana de Derechos Humanos, esto es, de un 
tratado internacional debidamente ratificado, lo mismo que sobre la Declaración americana 
de los derechos de los Pueblos indígenas en relación directa con la Declaración de Naciones 
Unidas.303 
 
No obstante, más allá de ello, no hay duda de que la auténtica construcción como derecho 
internacional consuetudinario ha de lograrse gracias al compromiso de la jurisdicción y los 
Estados. En otras palabras, más importante aún que la discusión sobre su naturaleza de soft 
law, es que La Declaración entre a formar parte del discurso oficial en materia de derechos 
humanos, multiculturalismo y pueblos indígenas. Esa es la auténtica manera de lograr que 
empiece a constituir un mínimo lingüístico304 que finalmente ha de contribuir a hacer 
evidente la diversidad cultural y el marco de referencia de sus derechos. Sobre esa base,305 
deberán elaborarse nuevos entendimientos jurídicos, políticos, sociales, económicos, 
culturales y consecuencialmente, unas nuevas relaciones entre la comunidad internacional, 
los Estados y los pueblos indígenas.306 

 
Separate Opinion of Vice-President Alfaro, p. 39.; South West Africa, Second Phase, Judgment, I.C.J., Reports 
1966, p. 18, para. 5 y p. 32, para 44.; South West Africa, Second Phase, Judgment, I.C.J. Reports 1966, p. 47, 
para. 88.; North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 46, para. 83-84; y p. 53 para. 101 (C) 
(1); United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran. Judgment, I.C.J. Reports 1980, p. 24, para. 45; 
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, 
Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 94-96, para. 176 y 181; y p. 99, para. 188.; Frontier Dispute, Judgment, 
I.C.J. Reports 1986, p. 554 y ss; Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras), 
Application to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 1990, p. 135-136, para. 102; Reservations to the Convention 
on Genocide, Advisory Opinion: I.C.J. Reports 1951, p. 23, entre otros. 
303 …En conclusión, la línea jurisprudencia trazada por la Corte ha sido pacífica y reiterada en afirmar que la 
jurisprudencia proferida por organismos internacionales, y en este caso en particular por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, sirve como criterio relevante que se debe tener en cuenta para fijar el alcance y contenido 
de los derechos y deberes que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico interno. No obstante, 
también ha dicho que el alcance de estas decisiones en la interpretación de los derechos fundamentales debe ser 
sistemática, en concordancia con las reglas constitucionales y que además cuando se usen precedentes de 
derecho internacional como criterio hermenéutico se deben analizar las circunstancias de cada caso particular 
para establecer su aplicabilidad» (Corte Constitucional, C-327 de 2016).  
304 La importancia de ello, a nuestro juicio, es que como dice Borges: “las palabras son símbolos que postulan 
una memoria compartida”. 
305 Como dice Borges “Las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida” en “El Congreso”, 
cuento contenido en El libro de arena publicado en 1975.” 
306 Según Charters y Stavenhagen, “La Declaración proporciona una oportunidad para vincular los niveles 
global y local en un proceso de glocalización. Al comienzo de este ciclo histórico, muchos de los que llegaron 
a las Naciones Unidas para contribuir a los debates alrededor del proyecto de Declaración seguían la norma de 
“pensar localmente y actuar globalmente”. Actualmente se puede dar la vuelta a esta norma para pensar 
globalmente (la Declaración) y actuar localmente (el proceso de aplicación). De hecho, parece que el principal 
obstáculo para el pleno funcionamiento de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas 
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Para el efecto, existe abundante jurisprudencia constitucional interna e internacional que 
alude y desarrolla conceptos y derechos consagrados en la Declaración Universal de los 
derechos de los pueblos indígenas de la ONU, lo mismo que la Declaración Americana de 
los derechos de los pueblos indígenas. Con ello, se han incorporado tales postulados en la 
normativa interna e internacional. A ello se suma, que la generalidad de las constituciones de 
los países iberoamericanas ha hecho reconocimiento expreso de la diversidad cultural y 
étnica. Muy especialmente han remarcado los derechos de los pueblos indígenas a su 
propiedad colectiva sobre tierras, territorios, recursos naturales, autodeterminación, etc. con 
lo que han reiterado, en líneas generales lo que señalan ambas Declaraciones.307 
 
De otra parte, es forzoso que los países en lugar del discurso asuman acciones afirmativas en 
materia de prevención, difusión y reparación de las violaciones de derechos humanos. Para 
tales efectos, deben fortalecerse, entre otros aspectos, la educación de los agentes estatales 
en la diversidad cultural, en normativa de derechos humanos y en la implementación o el 
fortalecimiento de instituciones que sirvan a la defensa de esos derechos. De esta índole son 
el ministerio público, la defensoría del pueblo y la propia fiscalía, -en el caso colombiano-. 
También es necesaria la adopción de herramientas tecnológicas de fácil acceso para los 
pueblos indígenas para efectos de denuncia y control, sin perjuicio de la incorporación a sus 
plantas de personal de expertos en la materia. 
 
En materia jurisdiccional, la difusión de la Declaración Universal de los Derechos de los 
pueblos indígenas de la ONU y la Declaración Americana de los Derechos de los pueblos 
indígenas en todos los jueces y servidores, constituye una oportunidad para imbricar el 
derecho interno con los postulados internacionales. Esa tarea es urgente, especialmente en lo 
concerniente a la prevención y sanción del racismo étnico que surge de las más diversas 
causas. En idéntico sentido, es forzoso un nuevo rumbo por parte del Estado, que ha 
desarrollado desde tiempo inmemorial, prácticas discriminatorias o abusivas respecto de 
estos pueblos. Igualmente, las políticas públicas deben constituir un instrumento eficaz para 
lograr que los derechos enlistados en las Declaraciones sean herramientas obligatorias para 
los Estados. 

 
(declaraciones, tratados, órganos de los tratados, resoluciones, etc.) es su falta de aplicación efectiva y la falta 
de mecanismos que obliguen a su cumplimiento. Cuando las declaraciones de derechos humanos van seguidas 
por una convención, sus posibilidades de ser aplicadas de forma efectiva pueden aumentar un poco, pero, 
básicamente, la cuestión tiene que ver con procesos políticos en el nivel nacional y local”. El desafío de la 
Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre pueblos indígenas, 
307 Charters, y Stavenhagen, El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre 
pueblos indígenas, indican que “A los dos meses de su adopción en la ONU, el Congreso Nacional de Bolivia 
ha votado la incorporación de la Declaración en la legislación nacional, pero el Gobierno reconoce que, para 
hacerla efectiva, se necesitará legislación secundaria complementaria. La Corte Suprema de Belice ha citado la 
Declaración en apoyo de su sentencia a favor de una comunidad indígena implicada en una demanda de tierras”. 
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La vía legislativa interna y los tribunales tanto internacionales como los de cada Estado 
constituyen rutas adicionales para poner en vigencia los postulados de la Declaración. Así lo 
han hecho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos, la Corte 
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de Colombia, con interpretaciones y decisiones 
fundadas en los mínimos de derechos humanos consagradas en distintos instrumentos 
internacionales.308 
 
Igualmente, la efectiva implementación de la Declaración debe, además, vencer obstáculos 
tales como el costo económico que implica para los Estados, las diversas aristas políticas y 
económicas vigentes en el mundo y una auténtica voluntad de reconocer tales derechos.309 
 
Cabe advertir, que, a pesar de constituir un evidente logro, la Declaración no contiene la 
intensidad o la extensión que los pueblos indígenas deseaban. Se ha señalado310 por ejemplo 
que en lo concerniente al derecho a la libre determinación previsto en su Artículo 3, se ha 
desmerecido por una adición a su artículo 46 ya resaltado en líneas anteriores, al prevenir 
que la interpretación de la Declaración no puede conducir a autorizar o fomentar “acción 
alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial 
o la unidad política de Estados soberanos e independientes”. 
 

 
308 Charters, y Stavenhagen, El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre 
pueblos indígenas.  
309 Sobre estos aspectos, Ahrén, señala “Es incontestable que, según el derecho internacional, los pueblos 
indígenas tienen derechos tanto culturales como de propiedad sobre las tierras, territorios y recursos que han 
ocupado y utilizado tradicionalmente. Además, la mayoría de los estados reconoce alguna responsabilidad por 
las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas en el pasado y acepta, en general, que estas injusticias 
tienen un impacto negativo en los pueblos indígenas en el momento actual. ¿Cuál es, entonces, la razón para 
esta brecha en la implementación? (…) “la principal razón, como es habitual, es el dinero. El respeto a los 
derechos humanos se asocia a menudo con ciertas “cargas” a los estados. (…) Además, el respeto del derecho 
de los pueblos indígenas a la libre determinación exige una revisión sincera del mapa político del mundo”. (…) 
Los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, si se aplican plenamente, 
supondrían cambios estructurales y económicos fundamentales en la mayoría de los estados en los que los 
pueblos indígenas se encuentran actualmente incluidos. Ahrén, “Introducción a las disposiciones sobre tierras, 
territorios y recursos naturales de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas”, 215 
y 216 
310 Asbjørn Eide, afirma que “Este lenguaje se basa en la famosa “Declaración sobre los Principios de derecho 
internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados”, reiterada en la 
Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993. Pero el Artículo 46(1) de la Declaración es, de hecho, 
más restrictivo que la Resolución de 1970. Excluye cualquier interpretación del derecho de libre determinación 
de los pueblos indígenas que pueda llevar a la secesión. Las demandas de autonomía bajo el título de libre 
determinación según los Artículos 3 y 4 de la Declaración tendrán que respetar la unidad política del estado, 
algo cuya implicación puede ser difícil determinar en abstracto” Eide, “Los pueblos indígenas, el Grupo de 
Trabajo sobre Poblaciones indígenas y la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos indígenas”, 44. 



108 

También fue suprimido el inicial párrafo 14 del preámbulo que reiteraba el derecho de los 
pueblos indígenas a fijar con plena libertad sus relaciones con los Estados inspirados en el 
respeto, mutuo beneficio y coexistencia. 
 
Asimismo, se introdujo una modificación en el Artículo 30, cuyo propósito inicial era la 
proscripción absoluta de actividades u operaciones militares en los territorios de los pueblos 
indígenas, salvo que mediara “una amenaza importante para el interés público pertinente”. 
Consecuencia de ello, al suprimir lo relativo a la “amenaza importante”, se abre vía a las 
mismas cuando así lo requiera el interés público. 
 
A pesar de ello, es una Declaración que, sin duda, consulta en gran medida las aspiraciones 
de los pueblos indígenas y requiere un gran compromiso de las propias organizaciones 
internacionales, de los Estados y de la totalidad de actores sociales311 para lograr su vigencia 
y protección, especialmente en temas como autodeterminación, tierra, territorios, recursos 
naturales y cultura.312 
 
De lo expuesto, cabe concluir que la discusión continúa abierta, no sin antes resaltar que 
como lo señalan las propias Naciones Unidas, su Declaración es el instrumento internacional 
más evolucionado y amplio en lo atinente a derechos de pueblos indígenas. Se apoya en los 
listados de derechos humanos que ya tenían consagración en los tratados internacionales 
relativos a derechos humanos. La afirma como un consenso mundial sobre la materia, que ha 
llevado a que “En diciembre de 2010, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América 
y Nueva Zelandia, que anteriormente habían votado en contra de la adopción de la 
Declaración de las Naciones Unidas, cambiaron de postura. De los nueve países que se habían 
abstenido, dos (Colombia y Samoa) también cambiaron de postura”.313 

 
311 Como afirma Sambo Dorough, “El éxito de la Declaración depende, en gran medida, de hasta qué punto 
entienden los conceptos de derechos humanos aquellos que están en posición de corregir los errores Sambo 
Dorough, “La significación de la Declaración de los Derechos de los Derechos de los Pueblos Indígenas y su 
futura aplicación”, 295. 
312 “A pesar de estos cambios, la Declaración sigue siendo un texto muy ambicioso, que llega muy lejos en la 
justificación de las demandas de los pueblos indígenas de una amplia autonomía, control sobre sus tierras, veto 
sobre los proyectos de desarrollo que los indígenas consideren no deseables y exigencias sobre restitución y 
compensación. Es, desde luego, un documento histórico. Con este telón de fondo, no es una sorpresa que la 
Declaración no fuera adoptada por unanimidad. 143 estados votaron a favor y cuatro en contra. Estos fueron, 
como era predecible, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y los Estados Unidos, todos ellos países con un número 
considerable de indígenas. Once estados se abstuvieron, incluida la Federación Rusa y tres estados africanos: 
Burundi, Kenia y Nigeria. Prácticamente todos los estados europeos y latinoamericanos votaron a favor, excepto 
Colombia, que se abstuvo”. Eide, “Los pueblos indígenas, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones indígenas y 
la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas”, 44. 
313 Unión interparlamentaria, Naciones Unidas –Departamento de Asuntos Económicos y Sociales/División de 
Política Social y Desarrollo/Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos– el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola, Aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los 
pueblos indígenas Manual para parlamentarios N.° 23, (2014), 3  
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8. Diferencias entre el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Expuesta la normativa del Convenio 107 y 169 de la OIT, lo mismo que la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cabe señalar 
las diferencias existentes entre el Convenio 169 y la Declaración. 
 
En primer término, es pertinente anotar que se trata de dos lenguajes distintos. El Convenio 
suele utilizar la palabra deberán, dirigida a los Estados en cuanto a la aplicación de los 
derechos allí contenidos, mientras que la Declaración, en tono imperativo, manda que tienen 
derechos y los Estados el deber de garantizarlos.314 
 
Ejemplo adicional de la diferencia de lenguaje de tales instrumentos, se encuentra en aspectos 
tales como lo concerniente a la identificación como indígena. Mientras el Convenio en su 
artículo 1 afirma que la plena “conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 
considerarse un criterio fundamental” (OIT 1989) para fijar el régimen jurídico aplicable, la 
Declaración dice categóricamente en sus artículos 9 y 33.1, que tienen derecho a afirmar su 
identidad. 
 
En lo relativo al disfrute de los derechos, el Convenio 169 expresa (Artículo 3.1) que deberán 
gozar de ellos, mientras que la Declaración (Artículo 1 y 43.) consigna que tienen derecho, 
como pueblos o como individuos, advirtiendo que su listado es la base mínima para su 
dignidad y supervivencia. 
 
En cuanto a la igualdad, el Convenio 169 señala que los Estados deberán tomar medidas, la 
Declaración (Artículo 2) indica categóricamente que los pueblos y los individuos indígenas 
son iguales al resto de la población, libres y no pueden ser objeto de discriminación. 
 
En lo atinente a la No discriminación en el trabajo, el Convenio 169 (Artículo 20) invita a 
los Estados a hacer lo que esté a su alcance, mientras que la Declaración (artículo 17.3) 
prescribe que tienen derecho a no ser discriminados en materia laboral. 
 

 
314 Específicamente, en lo concerniente a territorios, tierras y recursos del Convenio 169 de la OIT, Ahrén, 
“Introducción a las disposiciones sobre tierras, territorios y recursos naturales de la Declaración de la ONU 
sobre los derechos de los pueblos indígenas”, 224 señala que “Una comparación entre la Declaración y el 
Convenio nº 169 de la OIT ilustra que la Declaración se limita a codificar el derecho internacional existente. 
Como la Declaración, el Artículo 13 del Convenio 169 afirma la especial relación de los pueblos indígenas con 
sus territorios tradicionales y subraya que el respeto a esa relación es un requisito previo para la preservación y 
desarrollo de sus propias culturas. Y, como el Artículo 26(2) de la Declaración, el Artículo 14 del Convenio 
169 proclama que los pueblos indígenas tienen derechos de propiedad sobre las tierras, territorios y recursos 
que han ocupado tradicional y continuadamente. 
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Adicionalmente, la Declaración consagra aspectos específicos que el Convenio no contenía 
expresamente, o que son objeto de mayor desarrollo en ella. De esta índole son el derecho a 
decidir sobre sus medios de información (Artículo 16.1); el mejoramiento de sus condiciones 
económicas y sociales (artículo 21.1); prohibición de la explotación económica de los niños 
indígenas (Artículo 17.2); a no ser obligados a asimilar forzosamente o a destruir su cultura 
(Artículo 8); a pertenecer a una comunidad, (Artículo 9); a preservar y fortalecer sus propias 
instituciones económicas, sociales, políticas, jurídicas y culturales (Artículo 5).  
 
También, medidas eficaces por parte de los Estados para eliminar la discriminación, previa 
consulta con los pueblos indígenas (Artículo 15.2); proteger a los niños indígenas frente al 
flagelo de la explotación económica (Artículo 17.2); vigencia de los derechos de estos 
pueblos divididos por fronteras internacionales (Artículo 36.2); y lograr que tales derechos 
se garanticen (Artículo 36.2).  
 
Igualmente están los mecanismos eficaces de reparación por parte de los Estados, por la 
privación de sus bienes culturales (Artículo 11.2); derecho a la reparación (Artículo 28); 
consentimiento libre, de buena fe en proyectos que afecten sus tierras y territorios; (Artículo 
32.2); adopción por los Estados de medidas eficaces y especiales, de ser necesario, para 
asegurar que continuamente mejoren sus condiciones sociales y económicas (Artículo 21.2); 
derecho a transmitir sus historias, fomentar, revitalizar y utilizar sus idiomas, tradiciones 
orales, etc. (Artículo 13.2); medidas eficaces que les permitan acceder, en su propia cultura 
e idioma, a la educación (Artículo 14.3). 
 
Previó también medidas estatales específicas, consultadas con los pueblos indígenas, para 
eliminar la discriminación y combatir los prejuicios (Artículo 15.2); asegurar que los 
instrumentos informativos públicos den cuenta de la existencia de múltiples culturas, entre 
ellas la indígena, (Artículo 16.2); evitar que los niños y las mujeres indígenas sean víctimas 
de la violencia y la discriminación (Artículo 22.2).315 

 
315 En este listado están medidas necesarias por parte de los Estados para garantizar el mejor nivel de salud 
mental y física (Artículo 24.2); medidas específicas por parte de los Estados para la eliminación de materiales 
peligrosos en su territorio sin su consentimiento (Artículo 29.2); para proteger su patrimonio cultural (Artículo 
31.2), lo mismo que los derechos de los pueblos indígenas, divididos por fronteras que abarcan varios países, 
los cuales tienen derecho a mantener y desarrollar las relaciones, la cooperación y los contactos, (Artículo 36.2); 
a la nacionalidad (Artículo 6); a la libre determinación, la autonomía o al autogobierno (Artículo 4); a conservar 
y reforzar sus propias instituciones económicas, sociales, políticas, jurídicas y culturales (Artículo 5); a 
participar en la toma de decisiones por medio de sus representantes (Artículo 18); consulta previa a las 
instituciones representativas de los pueblos indígenas para la toma de decisiones legislativas o ejecutivas por 
los Estados (Artículo 19); a decidir y priorizar, de acuerdo a su estrategia, el ejercicio de su derecho al desarrollo. 
(Artículo 23); a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus 
tierras o territorios y otros recursos. (Artículo 32.1); a determinar la responsabilidad de los individuos frente a 
su comunidad (Artículo 35); a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con los 
Estados o sus sucesores sean reconocidos (Artículo 37); a su medicina tradicional y sus prácticas de salud, 
incluidas sus plantas medicinales, animales y minerales. (Artículo 24); a la adopción de mecanismos para 
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9. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas  

La Organización de los Estados Americanos (OEA), en el año 2016 expidió la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas316, la cual, por vía general, ha 
merecido elogiosos comentarios por entenderla como una respuesta necesaria a las realidades 
de los pueblos indígenas.  
 
Se han señalado las importantes transformaciones que genera en las políticas de los Estados, 
en la medida que se orienta a lograr una participación democrática de los indígenas en los 
asuntos que les competen. Además, consagra el derecho a la consulta previa con la debida 
información, al territorio y sus recursos, y en general, a su autodeterminación. Se trata de un 
nuevo marco en las relaciones con estas comunidades, en la medida en que la OEA y el 
instrumento mismo, amplían el campo de acción de los indígenas aún a los temas alusivos al 
desarrollo que tengan relación con la suerte misma del hemisferio.317 
 
Muchas voces se han unido para expresar el gran logro que ello significa. Algunas lo 
consideran un “hito histórico de las Américas”, por ser un significativo avance en relación 
con los derechos individuales y colectivos. También por el expreso reconocimiento de 
derechos fundamentales tales como “la libre determinación318 y autonomía, los derechos a 

 
prevenir y resarcir el despojo y el traslado forzoso, entre otros. (Artículo 8.2 c) y d)); a la seguridad por los 
Estados al reconocimiento y protección jurídicos de sus tierras, territorios y recursos. (Artículo 26.3); lo mismo 
que el derecho a intérpretes en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas (Artículo 13.2), entre otros 
aspectos. Sobre este tema, puede consultarse el cuadro comparativo entre El Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas, efectuado por Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina Regional para América 
Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Panamá, septiembre 2008 
septiembre 2008.  
316 OEA, “Reportaje, Comunicado de Prensa C-075/16 - Fin a 17 años de espera para los pueblos Indígenas”, 
(2016), http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-075/16 
317 Carlos Huertas, abogado y líder indígena panameño del pueblo Guna. OEA, “Reportaje, Comunicado de 
Prensa C-075/16”, (http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-075/16 
318 El profesor Díaz Barrado resalta que “la conformación jurídica del derecho a la libre determinación de los 
pueblos tiene su origen, aunque después experimentó una enrevesada evolución por otros derroteros, en el 
ideario político americano o. Esto se debería deducir del discurso que el Presidente de Estados Unidos, W. 
Wilson, dirigió al Congreso de su país, el 11 de febrero de 1918. En él se suscribía que «todas las aspiraciones 
nacionales deben ser respetadas; hoy en día los pueblos solo pueden ser dominados con su consentimiento. La 
autodeterminación no es simplemente una expresión. Es un principio imperativo de la acción política que, a 
partir de ahora, ningún estadista puede arriesgarse a ignorar». Estas declaraciones completan aspectos que 
contenían los célebres «Catorce puntos para la paz». En especial, el Quinto Punto abogaba textualmente por un 
«Reajuste, absolutamente imparcial, de las reclamaciones coloniales, de tal manera que los intereses de los 
pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser 
determinado». El verdadero significado de este Punto y del Discurso del Presidente estadounidense podría ser 
sometidos a múltiples interpretaciones, como ha sucedido. Pero, por lo menos, en ambos casos, se abren las 
puertas de la configuración de un nuevo derecho cuya titularidad no recaería en los Estados sino en los pueblos. 
En su dimensión más tradicional, la plena cristalización del derecho a la determinación de los pueblos se debe 
al quehacer de Naciones Unidas, no tanto por lo que incorpora la Carta de esta Organización sino, sobre todo, 
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las tierras y los territorios”. Se suman grandes avances en aspectos tales como consulta libre 
previa, en virtud de la cual, los Estados no pueden adoptar decisiones unilaterales en 
cuestiones que atañen directamente a los pueblos indígenas, lo que no ocurría en el pasado.319 
 
De conformidad con la OEA,320 Chile, Colombia, Ecuador, México Nicaragua y Perú 
mostraron su satisfacción por la aprobación de la Declaración. Igualmente, el director general 
adjunto para asuntos hemisféricos y de seguridad de México,321 halla en ella el primer hito 
hemisférico orientado a difundir y defender los derechos de los pueblos indígenas. Junto con 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es 
fundamental para el mantenimiento de sus culturas y el logro de su bienestar.  
 
La propia OEA rememora que en la década de los 70, la CIDH reclamaba, por razones de 
índole humanitarias, morales e históricas, la protección de los pueblos indígenas del 
hemisferio. Sus primeros pasos en ese sentido fueron la institucionalización de la Relatoría 
sobre los pueblos indígenas en el año 1990 cuyo propósito esencial era la vigencia de los 
derechos humanos en esas poblaciones, especialmente en los países en los cuales había mayor 
riesgo de violación.322 
 
Para la OEA, lo trascendental de la Declaración estriba en el respeto a la identidad cultural 
de estos pueblos, la adopción de mecanismos de autoidentificación para establecer con 
claridad los auténticos destinatarios de su preceptiva, la igualdad de género para las mujeres 
a las que además confiere derechos colectivos. Igualmente la libre determinación, la 
posibilidad de pertenecer coetáneamente a distintos pueblos indígenas en razón de 

 
por el respaldo normativo que recibió con posterioridad y que quedó plasmado en la Resolución 1514 (XV) de 
la Asamblea General de 1960. Esta Declaración especifica que «todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente 
su desarrollo económico, social y cultural». A partir de ahí es innegable el carácter universal del principio y, 
particularmente, su plena conformación al hilo de la práctica que acontece tras la Segunda Guerra Mundial, 
aunque existieran destacados precedentes a partir de la Gran Guerra. a. Simplificando este enfoque, se 
imaginaría que son escasas las aportaciones de los Estados de las Américas en términos descolonizadores, 
puesto que la mayoría de los Estados de la región, y los principales, habían accedido a la independencia más de 
cien años antes de la total expansión del fenómeno descolonizador a partir de 1960”. Real Academia de 
Jurisprudencia y legislación de España, “Discurso leído el día 18 de enero de 2021 en el acto de su recepción 
por el excmo. sr. d. Cástor Miguel Díaz Barrado y contestación por la excma. sra. Dª. Ana Fernández-
Tresguerres García” América y el derecho internacional, (Madrid: Imprenta Taravilla, S.L. Mesón de Paños, 6. 
28013, 2021), 114-115 
319 Adelfo Regino Montes, abogado y líder indígena mexicano del pueblo Mixe de Oaxaca. OEA, “Reportaje, 
Comunicado de Prensa C-075/16” http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-
075/16 
320OEA, “Reportaje, Comunicado de Prensa C-075/16”, 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-075/16 
321 Juan Gabriel Morales. 
322 OEA, “Reportaje, Comunicado de Prensa C-075/16”, 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-075/16 
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coincidencias culturales, costumbres, etc. entre otros factores. El reconocimiento de su 
personalidad jurídica, sus estructuras organizativas tanto políticas, como sociales y 
económicas, su autonomía y autogobierno en los asuntos relativos a su comunidad. La 
libertad de expresar su cultura, creencias, ritos, conocimientos ancestrales, patrimonio 
cultural, no discriminación, racismo, genocidio, xenofobia y otras formas de intolerancia. El 
rechazo a la asimilación, derecho a la identidad e integridad cultural, a sus sistemas de 
conocimientos, lenguaje, comunicación323 y educación.  
 
En este mismo grupo está el derecho a la información que es esencial para facilitar la 
materialización de varios derechos, que se traduce en el deber de los Estados de suministrarla, 
salvo aquella que está expresamente exceptuada por razones de seguridad, etc. Su 
importancia es tal, que se ha dicho que es elemento esencial para la formación del 
consentimiento informado En tal virtud, las bases de datos y las fuentes de información 
públicas tienen que ser confiables,324 actualizadas, coherentes y de fácil acceso de manera 
que permitan identificar áreas críticas, pertinencia de las políticas públicas, oportunidad de 
las decisiones estales, cobertura de los programas, etc.325 
 

 
323 Respecto de los medios de comunicación Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): 
desafíos para la igualdad en la diversidad”, resalta que “En el ámbito de las organizaciones indígenas, en un 
comienzo las reivindicaciones y demandas se dirigieron al derecho a la información y la comunicación en 
relación con el papel de los medios de comunicación masivos (como la prensa escrita y, sobre todo, la radio y 
la televisión). Posteriormente, y de manera creciente, se comenzó a reclamar la inclusión de variables de 
identificación en los sistemas estadísticos oficiales, de forma de poder desagregar los indicadores 
convencionales para los pueblos indígenas, y en los últimos años las demandas han incluido también la 
construcción de instrumentos estadísticos acordes a los requerimientos y modos de vida indígenas, el acceso de 
dichos pueblos a las nuevas tecnologías de la información y el desarrollo de medios de comunicación propios”, 
419.  
324 Resalta Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, “Colombia ha iniciado un intenso trabajo, a través del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), con el propósito de mejorar la cobertura, calidad y oportunidad de los registros vitales en 
la zona amazónica del país, mediante una metodología novedosa, altamente participativa y con perspectiva 
intercultural. Un aspecto fundamental para mejorar esos registros es la pertinencia cultural. Es preciso 
considerar los diferentes contextos socioculturales de los pueblos indígenas y realizar las adaptaciones 
necesarias al sistema. Un ejemplo de ello, en el registro de nacimientos, es permitir que los pueblos indígenas 
utilicen sus nombres tradicionales, como ocurre en algunos países de la región”, 428 
325 Como señala Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad 
en la diversidad”,  “El derecho a la información es tan fundamental para el ejercicio de otros derechos que, 
junto con los de acceso a la participación, a la justicia y a la igualdad, se ha transformado en un indicador 
transversal del progreso en el cumplimiento por parte de los Estados de los derechos sociales, económicos y 
culturales, siguiendo en buena parte los lineamientos del trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CEPAL/UNICEF/UNFPA, 2011). Ese planteamiento tiene como uno de sus antecedentes el 
dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que obliga a los 
Estados a elaborar bases de datos que permitan la validación de indicadores y el acceso a muchas de las garantías 
cubiertas por cada derecho social, ya que esa información es fundamental para la exigibilidad de tales derechos 
(Abramovich, 2008)”, 423. 
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Igualmente, la espiritualidad, la familia, protección del medio ambiente sano, salud, 
autonomía, autogobierno, jurisdicción, participación y aportes de sus propios sistemas 
legales y organizativos. 
 
La importancia de la Declaración, además de los aspectos ya señalados, estriba en que su 
Artículo V incorpora la gama de derechos de los pueblos y las personas indígenas al 
repertorio de todas las libertades fundamentales y los derechos humanos que han sido objeto 
de reconocimiento por la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, lo mismo que por el derecho internacional de los derechos humanos. 
 
De otra parte, su Artículo VI consagra, en consonancia con lo que ya había dispuesto el 
Convenio 169 de 1989, los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el entendido de 
que son fundamentales para su permanencia como cultura, como pueblo, lo mismo que para 
su desarrollo integral. De ello, se deriva el derecho que tienen a obrar colectivamente, lo cual 
ha de traducirse necesariamente en el respeto a sus propias instituciones políticas, 
económicas sociales, culturales y jurídicas. A su especial entendimiento de su relación con 
el mundo y muy particularmente a sus territorios, tierras y recursos, que impone a los Estados 
la tarea de asumir de manera efectiva su participación en todos los aspectos que puedan 
implicar sus derechos. Estas previsiones concuerdan cabalmente con lo que ya había señalado 
su Artículo III respecto de su derecho a la libre determinación en temas políticos, lo mismo 
que su desarrollo social, económico y cultural.326 
 
En la misma línea, obra su Artículo XIX que consagra el derecho a la protección del medio 
ambiente sano, en tanto les garantiza que puedan vivir armónicamente con la naturaleza, es 
decir, de forma sustentable, que les permita el desarrollo de su vida y su cultura en los 
diversos aspectos en los que ella se manifiesta. Su significación se extiende a impedir que en 
su territorio se depositen o transporten materiales peligrosos para sus comunidades, 
territorios, tierras o recursos, para lo cual es deber de los Estados la asistencia técnica en 
materia ambiental. 
 
También el derecho a la autonomía o al autogobierno ha recibido expreso reconocimiento, 
en lo concerniente a sus asuntos internos y locales, lo cual requiere que se les preserven sus 
mecanismos propios de decisión y participación en los asuntos externos que puedan afectar 
sus derechos, mediante sus propios sistemas de representación, normativa, instancias y 
prácticas culturales.327 

 
326 OEA, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, (junio 15 de 2016), 
http://www.oas.org/es/sadye/documentos/DecAmIND.pdf. 
327 A este respecto, no puede perderse de vista que según el Artículo IV de la Declaración ningún aspecto de lo 
contenido en ella, permite ser interpretado de manera tal que conceda a un Estado, pueblo, grupo o persona 
algún derecho para contrariar lo previsto en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta 
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En cuanto a los derechos sociales, económicos y de propiedad, se respetan sus formas 
tradicionales de pervivencia cultural y propiedad, incorporando el derecho a las tierras, los 
recursos naturales y los territorios,328 las tierras y los recursos naturales y a preservar el 
aislamiento voluntario o en contacto inicial. También prevé la protección del patrimonio 
cultural y de la propiedad intelectual, el derecho al desarrollo, a la paz, a la seguridad y a la 
protección.329 Se hace especial énfasis en el derecho a defender sus especiales vínculos 
espirituales, culturales y materiales con sus tierras, territorios y recursos, lo cual a su vez les 
genera la responsabilidad de conservarlos para ellos mismos y para las generaciones 
venideras.  
 
La Declaración Americana reconoce expresamente el derecho sobre las tierras, recursos y 
territorios que ancestralmente han ocupado, usado, adquirido o poseído. Para utilizar, 
desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen conforme a la propiedad 
tradicional o a cualquier otro mecanismo de ocupación o utilización. Se consagran múltiples 
instrumentos orientados a afirmar, lo cual a su vez demanda de los Estados la adopción de 

 
de las Naciones Unidas, y sin que tampoco pueda llevar a deducir autorización para quebrantar o menoscabar, 
total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes, lo cual, 
sin duda, es una manera de advertir sobre la improcedencia de la secesión por ser una constante preocupación 
que ha alentado los debates sobre los Convenios 107 y 169 de la OIT, lo mismo que sobre la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas de 2007. 
328 Este es un concepto que ha sido difícil de definir por las peculiaridades de cada pueblo indígena. No obstante, 
existen ejemplos en Iberoamérica. Así por ejemplo, “La Ley núm. 1715 del Estado Plurinacional de Bolivia 
(Ley INRA), en virtud de la cual se creó el Servicio Nacional de Reforma Agraria, fue una de las primeras leyes 
en que se adoptó un concepto, en este caso, de las tierras comunitarias de origen, a las que se define como “los 
espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los 
cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización 
económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, 
indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e 
imprescriptibles”. “En otra destacada norma, la Ley núm. 445 de Nicaragua, relativa al régimen de propiedad 
comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la costa atlántica de 
Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, se establece una definición de los territorios indígenas y 
étnicos, entendidos como “el espacio geográfico que cubre la totalidad del hábitat de un grupo de comunidades 
indígenas o étnicas que conforman una unidad territorial donde se desarrollan, de acuerdo a sus costumbres y 
tradiciones”. Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en 
la diversidad”, 174 
329 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, 172, recuerda que “A pesar de que el proceso de negociación para la aprobación, en 2016, de la 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas estuvo permeado de tensiones, en el 
artículo XXV se reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. Sin embargo, el punto 5 del artículo generó 
contradicciones, porque establece que las formas de propiedad, posesión o dominio tendrían que ser de acuerdo 
al ordenamiento jurídico de cada Estado y a los instrumentos internacionales. Respecto a esto, Nancy Yáñez 
Fuenzalida, asesora legal del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, afirma que en este tema 
la Declaración es “regresiva respecto de los estándares fijados por los órganos del Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de propiedad” 
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mecanismos de protección sobre la base de sus tradiciones, usos y el respeto a su filosofía y 
formas de tenencia de la tierra.330 
 
Igualmente, afirma en forma expresa el derecho de los pueblos indígenas a que los 
ordenamientos jurídicos internos confieran reconocimiento a sus diversas modalidades de 
dominio, posesión y propiedad de sus territorios, recursos y tierras, teniendo en cuenta para 
ello, adicionalmente, los instrumentos internacionales sobre la materia. Hace parte de este 
derecho, la implementación de mecanismos de demarcación o titulación, de gran importancia 
práctica, especialmente en lo atinente a los conflictos que suelen presentarse con terceros 
ajenos a la propia comunidad y en lo cual la jurisprudencia evolutiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel fundamental.331 
 
Precisamente, en lo concerniente con demarcación y titulación, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha impuesto a los Estados la obligación de proveer en favor de los 
pueblos indígenas, herramientas jurídicas adecuadas y útiles. Ha señalado que no instituirlas 
equivale a desconocer el derecho a la tutela judicial efectiva previsto por la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 25. Bajo el mismo entendimiento, ha 
resaltado que la posesión continuada hace las veces de título de propiedad.332 
 
Vinculado a este derecho territorial está el derecho a la restitución, sobre el cual, el derecho 
internacional tiene amplios desarrollos, entendiendo por tal el derecho a la recuperación de 
sus territorios cuando lo han perdido contra su voluntad. La compensación e indemnización 
hacen parte de esta gama de derechos, especialmente cuando existe imposibilidad jurídica 
para que los Estados devuelvan a los pueblos indígenas sus tierras tradicionales, (como estaba 
advertido por la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 169 
de la OIT) .En todo ello, es fundamental que medie el consentimiento de los pueblos 

 
330 OEA, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, (junio 15 de 2016), 
http://www.oas.org/es/sadye/documentos/DecAmIND.pdf. 
331 Como lo indica Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad 
en la diversidad”,  168 “…existen ciertos criterios importantes para resolver conflictos entre los derechos de 
propiedad de comunidades o pueblos indígenas y de terceros que adquirieron los títulos de buena fe. Según la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, habrá que analizar caso por caso la legalidad, necesidad y 
proporcionalidad, así como el logro de un objetivo legítimo en una sociedad democrática (utilidad pública e 
interés social) para restringir el derecho de propiedad privada, por una parte, o el derecho a las tierras 
tradicionales, por la otra, y determinar si esa comunidad o pueblo indígena debe recuperar sus tierras o recibir 
una compensación. A pesar del criterio general establecido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
también ha afirmado la existencia de cierta preeminencia del derecho de propiedad de los pueblos indígenas, 
como consecuencia de la mayor gravedad que se desprende de la violación de los derechos de propiedad de 
estos pueblos, dado que ella afectaría diversos derechos fundamentales” 
332 Así lo señaló en el “Caso del pueblo Saramaka vs. Surinam”. (28 de noviembre de 2007), párr. 127. 
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indígenas, con pleno acatamiento de sus propias formalidades, ritos, trámites, costumbres y 
derecho consuetudinario.333 
 
Del Popolo ha reconocido que la totalidad de los derechos territoriales a que se ha hecho 
alusión, (demarcación, titulación, restitución, compensación e indemnización) tienen un nexo 
indisoluble con el derecho a la consulta, al otorgamiento del consentimiento previo, libre e 
informado y a la participación.334 la Corte Interamericana de Derechos Humanos los ha 
entendido como derechos complementarios ineliminables del derecho de propiedad. De allí 
que las obligaciones impuestas a los Estados en estas materias consisten en adoptar 
mecanismos ágiles y eficaces en consenso con los pueblos indígenas para materializar, 
igualmente, por esta vía su derecho a la consulta y a la participación derivada de sus 
tradiciones y costumbres.335 
 
No obstante, está admitido que, la múltiple normativa estatal sobre la materia es bastante 
disímil, especialmente en lo que dice relación con el territorio, el consentimiento previo, 
informado y libre, la participación, la consulta previa, entre otros. Adicionalmente, los 
reconocimientos por parte de los Estados son fragmentarios, esto es, no contienen todos y 
cada uno de los elementos que integran la noción de territorio conforme a los mínimos 

 
333 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”,  169, resalta que “el derecho internacional también ha establecido de manera clara la existencia de 
un derecho de restitución, es decir, el derecho de los pueblos indígenas a recuperar sus territorios cuando se les 
hayan arrebatado en contra de su voluntad. Igualmente, existen derechos de compensación e indemnización 
aplicables cuando los Estados no puedan devolver las tierras tradicionales a los pueblos indígenas. En estos 
casos, para determinar la aplicación de la compensación o de la indemnización, es preciso guiarse por el 
Convenio núm. 169 de la OIT y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de manera 
consensuada con los pueblos indígenas, conforme a sus propios procedimientos de consulta, valores, usos y 
derecho consuetudinario. El Estado tiene la responsabilidad de devolver las tierras o de compensar o indemnizar 
mediante mecanismos eficaces”. Cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso comunidad 
indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, (17 de junio de 2005), párrs. 149 y 151. 
334 Cita igualmente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para recordar que “ha afirmado en 
diversas ocasiones la existencia de una relación entre los derechos territoriales y el derecho a la 
autodeterminación. En su declaración respecto de la situación de los pueblos indígenas del Canadá, el Comité 
lo reafirmó claramente al manifestar que “el derecho a la autodeterminación requiere, entre otras cosas, que 
todas las poblaciones puedan disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y que no se les prive de 
sus medios de subsistencia” (Naciones Unidas, 1999c, párr. 8). También ha sido establecida claramente por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del caso del pueblo saramaka contra Suriname (de 
28 de noviembre de 2007). Los Relatores Especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas también han 
afirmado en reiteradas ocasiones la relación y complementariedad existente entre el derecho a la 
autodeterminación y los derechos territoriales (Clech Lam, 2002; Assies, 2005; Aparicio, 2006; López Fuentes, 
2007 y Naciones Unidas, 2016a)” Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos 
para la igualdad en la diversidad”, 171. 
335 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, 169, Y agrega: “Para asegurar un correcto cumplimiento del deber estatal de consulta, la Corte ha 
establecido un conjunto de elementos que deben garantizarse siempre que se realice un proceso de consulta: 
i) buena fe; ii) comunicación previa; iii) comunicación permanente; iv) acceso a la información; v) 
procedimiento culturalmente adecuado, y vi) finalidad de lograr acuerdos.”  
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estándares internacionales, traducidos.336 Con pertinencia, el profesor Castor Díaz Barrado 
ha señalado que si bien la OEA representa la realidad de América Latina, esa realidad está 
constituida por múltiples identidades337 pero sin que ello implique “una indómita 
incompatibilidad en el ámbito jurídico, más allá de lo puramente razonable”.338 
 
A pesar de que la normativa constitucional ha avanzado en el reconocimiento del derecho al 
territorio indígena, la tarea es inconclusa puesto que muchas de las disposiciones 
constitucionales aluden genéricamente a la propiedad, perdiendo de vista que es un derecho 
integrado por múltiples aristas, todas importantes para efectos de su pervivencia como 
cultura. No hay reconocimiento omnicomprensivo del derecho de propiedad indígena. Así, 
por ejemplo, al margen de que se instituyan figuras tales como los resguardos en Colombia, 
las reservas en Brasil, circunscripciones en el Ecuador o comarcas en el régimen legal de 
Panamá, lo cierto es que no hay una definición que comprenda -como una verdadera unidad 
conceptual- sus múltiples elementos constitutivos y traduzca cabalmente la filosofía de la 
Declaración de las Naciones Unidas ni de los ulteriores desarrollos jurisprudenciales sobre 
la materia. 
 

 
336 “Las comarcas indígenas de Panamá, por ejemplo, son cesiones territoriales que realiza el Estado; las 
circunscripciones territoriales indígenas del Ecuador, los resguardos indígenas de Colombia, los distintos tipos 
de reservas indígenas del Brasil o las tierras comunitarias de origen del Estado Plurinacional de Bolivia están 
muy lejos del contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principalmente, no se reconocen los 
elementos inmateriales de los territorios indígenas y, por lo tanto, tampoco se reconoce la autonomía de los 
indígenas dentro de su territorio ni su capacidad de tomar sus propias decisiones sobre las formas y modelos de 
desarrollo territorial. Se les niega sistemáticamente la propiedad, el control y la gestión de los recursos naturales 
no renovables (y, en muchos casos, también de los recursos naturales renovables). Ni siquiera en los países más 
avanzados en el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas, como el Estado 
Plurinacional de Bolivia, se les reconoce a dichos pueblos la propiedad de los recursos naturales no renovables”. 
Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad”, 
214. 
337 “América constituye una región en términos geográficos y con base en criterios políticos, aunque los 
ingredientes de fragmentación presentes en esta realidad encauzan muchas incertidumbres para determinar los 
rasgos y precisar los componentes que tiene la región. La OEA es la Organización Internacional que mejor 
representa la realidad americana, pero esta realidad viene enriquecida por una panoplia de identidades 
regionales y subregionales que, en muchos aspectos, coinciden en sus postulados políticos y jurídicos pero que, 
en otras ocasiones, divergen. La creación de múltiples instancias de cooperación y de esquemas de integración 
regional en América difumina como única la realidad americana, y podría suceder que esas instancias gestaran 
un derecho propio o, por lo menos, hacerse portadoras de específicas contribuciones al derecho internacional”. 
Real Academia de Jurisprudencia y legislación de España, “Discurso leído el día 18 de enero de 2021…”, 27. 
338 “Las múltiples situaciones regionales y subregionales que anidan en las Américas nunca han entorpecido la 
existencia de una visión estrictamente hemisférica en todos los campos en los que se ha plasmado la cooperación 
entre los Estados de la región. Sería improcedente alertar, entonces, de que pudiera existir una indómita 
incompatibilidad en el ámbito jurídico, más allá de lo puramente razonable. El «derecho internacional 
Americano» aglutina y absorbe lo jurídico que deriva de las instancias regionales y subregionales del continente 
y que esté relacionado con el derecho internacional. Es más, la perspectiva genuinamente hemisférica siempre 
tiene en cuenta los logros y avances que obtienen esos otros planos de la cooperación o la integración.” Real 
Academia de Jurisprudencia y legislación de España, “Discurso leído el día 18 de enero de 2021…”, 29. 
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Como puede deducirse de todas y cada una de las previsiones de la Declaración Americana 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a las tierras, los recursos naturales y 
al territorio no son derechos aislados ni excluyentes. Por el contrario, se incorporan con todos 
y cada uno de los elementos a que se hizo alusión. Ello, en razón de que la cultura, la lengua, 
las prácticas ancestrales, la libre determinación, la autonomía, la consulta previa, el 
consentimiento informado hacen parte de un todo. De su vigencia depende la persistencia 
misma del pueblo indígena, en tanto se implican aspectos económicos, sociales, políticos, 
ambientales y culturales.339 
 
En efecto, los aspectos políticos dicen relación con la diversidad que debe respetarse dentro 
de un Estado social de derecho. Especialmente cuando se predica de pueblos indígenas, a los 
que el derecho internacional les ha reconocido el derecho de propiedad sobre parte de un 
territorio en el que aquél a su vez tiene afirmado el tradicional concepto de soberanía. Esta 
realidad, demanda una reformulación del histórico concepto político de Estado para 
redefinirlo desde la multiculturalidad y la diversidad.  
 
Los efectos sociales son apenas obvios. Se traducen en que la sociedad se ve avocada a 
asumir, reconocer y respetar la existencia de seres distintos a los de la cultura mayoritaria, lo 
que impone a su vez la adopción de mecanismos de recepción de sus derechos en el seno de 
una comunidad que debe encaminarse hacia la igualdad y no hacia la exclusión.  
 
Por su parte, las consecuencias económicas se hacen evidentes si se resalta que la 
autodeterminación implica la autonomía territorial con sus consecuentes recursos naturales 
allí existentes, lo que da cabida también a un nuevo tipo de relación entre el Estado y estas 
comunidades.340 
 
De otra parte, adicional a la conexidad jurídica entre los diversos derechos que integran el 
plexo de prerrogativas de los pueblos indígenas, no puede perderse de vista que 
específicamente el derecho al territorio, está integrado por elementos materiales e 
inmateriales, cuya coincidencia y respeto es esencial para afirmar su plena identidad cultural. 
De allí que esté aceptado que la noción de territorio es más omnicomprensivo que el de tierra. 

 
339 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, 170, recaba en “la estrecha relación que los derechos territoriales guardan con la garantía de otros 
derechos fundamentales para los pueblos indígenas, como el derecho a la vida y a la autodeterminación, los 
derechos culturales, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a la tutela judicial efectiva (véase el 
recuadro III.1). El reconocimiento del derecho al territorio lleva aparejadas consecuencias políticas, sociales y 
económicas transformadoras, vinculadas al reconocimiento de la identidad indígena y su equiparación con las 
identidades occidentales, el reconocimiento de una injusticia histórica y su subsanación y el reconocimiento de 
una condición de igualdad, negada durante siglos de discriminación”. 
340 Véase al respecto a Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 
igualdad en la diversidad”, 170- 171  
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Especialmente cuando se predica de sujetos que gozan de autodeterminación y autonomía 
dada su especial cosmovisión sobre cuya base adoptan formas propias de gobierno, justicia, 
planeación, desarrollo. Lo cual a su vez, da asiento a la protección y reconocimiento de sus 
formas tradicionales de propiedad, posesión y uso del territorio, etc. sin que en ningún caso, 
implique separación absoluta con el Estado. No se trata de independencia en el tradicional 
entendimiento que de ello ha hecho la teoría política, sino de la autonomía en función de la 
preservación y expresión de su propia cultura.  

10. Críticas a la Declaración Americana  

No obstante, las bondades señaladas, existen también fuertes críticas a La Declaración 
Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para algunos,341 comparativamente 
con la Declaración de Naciones Unidas, es inferior en cuanto a los mínimos que había 
formulado esta. Especialmente en lo que dice relación con la noción de “pueblos”, lo que 
hace perder fuerza a su derecho a la libre determinación y autogobierno, puesto que “En la 
DNUDPI, la libre determinación en su formulación de autonomía o autogobierno es el 
derecho colectivo que estructura toda la declaración. La Declaración Americana, por el 
contrario, establece que los Estados promoverán con la participación efectiva y plena de los 
pueblos indígenas, la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos 
poblacionales y culturas, desperfilando la noción de pueblo y sus implicaciones jurídicas en 
función de la integración”.342 
 
Se cuestiona igualmente que la Declaración Americana no hizo reconocimiento expreso de 
la propiedad ancestral fundada en la ocupación y preexistencia indígena.343 La consideran un 
paso atrás con respecto a los mínimos internacionales que ha elaborado la jurisprudencia 
evolutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Declaración de 
Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, que en parte alguna hizo a alusión a “ninguna 
norma que se remita al ordenamiento jurídico de los Estados para definir los derechos sobre 
el territorio, las tierras y los recursos indígenas”.344 
 

 
341 IWGIA y el Observatorio Ciudadano de Chile por mediación de Nancy Yáñez. Almaciga, Pueblos indígenas 
en las naciones Unidas, 2017, http://boletin.almaciga.org/category/naciones-unidas/  
342 Almaciga, “Pueblos indígenas en las naciones Unidas”  
343 La Crítica la apoya específicamente en el artículo XXIV, que dispone: “confiere al Estado la prerrogativa de 
determinar la modalidad jurídica de la demarcación, titulación o reconocimiento de los derechos indígenas 
respecto a sus territorios, tierras y recursos naturales, en circunstancia que ello debe ser definido por los Pueblos 
Indígenas en ejercicio de su autodeterminación”. 
344 Almaciga, “Pueblos indígenas en las naciones Unidas”  
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Otros, la encuentran colonialista, especialmente por lo dispuesto en su artículo XXV 
(numeral 5),345 que da prevalencia a las formas de propiedad estatal sobre los territorios 
indígenas, lo cual obvia lo que sobre la materia previó el artículo 13 del Convenio 169 OIT 
y la DNUDPI.346 
 
A ello se suma la voz de Bartolomé Clavero que señala dos aspectos esenciales formulados 
desde la jurisprudencia de la Comisión Interamericana que fueron omitidos en la Declaración 
Americana, lo cual lesiona sus intereses. El primero, alude al derecho de propiedad indígena 
sobre el territorio y recursos. El segundo, concierne al problema de las industrias 
extractivas”.347  
 
También se dice que la Declaración Americana no hace reconocimiento expreso del carácter 
plurinacional y multilingüe de los Estados Americanos, como consecuencia y contribución 
directa de la presencia de los Pueblos Indígenas. Igualmente, aunque el artículo III de la 
DADIN afirma el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en términos 
similares a los previstos en la Declaración de Naciones Unidas, en su artículo IV, advierte 
sobre el principio de integridad y soberanía territorial del Estado. Por su parte, su artículo VI 
reconoce los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas desde una perspectiva 
integracionista.348 
 
En cuanto a la protección al medio ambiente, su Artículo XVIII, párrafo 6, advierte sobre no 
depositar residuos tóxicos o sustancias peligrosas en sus territorios, lo cual está en franca 
contradicción con la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas que en su artículo 29.2 tajantemente condiciona tal depósito a la obtención del 
consentimiento previo. Igualmente encuentran problemáticos para la eficacia de sus 
derechos, el artículo VIII que autoriza la pertenencia a uno o varios Pueblos Indígenas, sin 
precisar un factor fundamental como lo es el de autoidentificación para efectos de la 
adscripción étnica. Igualmente, obvia regular los mecanismos de solución de los conflictos 
que sobre la materia puedan surgir, los cuales deben estar inspirados en su propia cultura y 
no en formas legales estatales, salvo que los pueblos indígenas accedan a ello.349 
 

 
345 “los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento legal de las modalidades y formas diversas y 
particulares de propiedad, posesión o dominio de sus tierras, territorios y recursos de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico de cada Estado y los instrumentos internacionales pertinentes. Los Estados establecerán 
los regímenes especiales apropiados para este reconocimiento y su efectiva demarcación o titulación”. 
346 La crítica la formula el abogado y dirigente awajún, Gil Inoach. Almaciga, “Pueblos indígenas en las 
naciones Unidas” 
347 Almaciga, “Pueblos indígenas en las naciones Unidas”  
348 IWGIA, “OEA: Declaración vulnera derechos de los pueblos indígenas”, junio 22 de 2016, 
https://www.iwgia.org/es/estados-unidos/2421-oea-declaracion-vulnera-derechos-de-los-pueblos-in.html  
349 IWGIA, “OEA: Declaración vulnera derechos de los pueblos indígenas” 
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En lo atinente a las medidas reparativas por conductas usurpadoras de su patrimonio cultural, 
el artículo XII consagra la posibilidad de restitución con carácter facultativo. Se pierde de 
vista así, que La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 
remite al acuerdo que sobre la materia se llegue con dichos Pueblos, lo que no figura en la 
Declaración Americana. En lo concerniente al derecho al desarrollo, su artículo XXIX no 
previó para los Pueblos Indígenas el derecho a obtener utilidades como consecuencia de la 
explotación por parte de terceros sobre su territorio. Igualmente, si bien el artículo XXX 
establece que no habrá actividades militares en los territorios indígenas como principio 
general, admite la intervención militar de los territorios por razones de interés público.350 
 
Como puede observarse, el debate sobre el mérito y pertinencia de la Declaración americana 
tiene amplias voces de respaldo y de crítica. No obstante, no hay duda de que a pesar de su 
importancia sobre los derechos de los pueblos indígenas y del enlistamiento de sus derechos, 
la materialización de estos no ha sido fácil. Algunos351 lo atribuyen a lo que llaman la 
fragmentación352 entre los instrumentos jurídicos y las autoridades jurisdiccionales, dado que 
“…la participación de cada Estado varía en los diversos tratados y convenios de la OEA. Por 
ejemplo, algunos Estados de la OEA son parte únicamente de la Carta,353 algunos de la Carta 
y la Convención, pero no del Protocolo de San Salvador,354 e incluso, otros Estados son parte 
de la Carta, de la Convención y del Protocolo.355 

 
350 IWGIA, “OEA: Declaración vulnera derechos de los pueblos indígenas” 
351 Armelle Gouritin y Adriana Aguila, “La adopción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas: un análisis crítico desde el punto de vista de los derechos ambientales”, Anuario Mexicano 
de derecho internacional, XVII, (México D.F., 2017), 300, 
http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487872e.2017.17.11038  
352 Citan a Anne-Charlotte Martineau, quien la define como “la multiplicidad de los conflictos sistémicos y 
normativos derivados de la diversificación del derecho”. Martineau, Anne-Charlotte, La fragmentation du droit 
international: un renouvellement répété de la pensée?, “International Law: Do We Need It?”, conferencia bi-
annual de la Sociedad Europea del derecho internacional, París, 18-20 de mayo de 2006, www.esil-sedi. eu/, 
traducción de la autora. 
353 Citan a “Antigua-et-Barbuda, Bahamas (el Commonwealth), Belice, Canadá, Cuba, Estados Unidos de 
América, Guyana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, y San Vicente y las Granadinas. La situación en Cuba 
es un poco especial. Como se explica en la página web de la OEA: “El 3 de junio de 2009, los ministros de 
Asuntos Exteriores de las Américas adoptaron la resolución AG / RES. 2438 (XXXIX-O / 09), que establece 
que la resolución de 1962 excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, es 
nula y sin valor en la Organización de los Estados Americanos (OEA). La resolución de 2009 prevé que la 
participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud 
del Gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA”, 
http://www.oas.org/fr/etats_membres/default.asp  
354 Aluden a “Barbados, Chile, Dominica (de la Commonwealth), Granada, Haití, Jamaica, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago (el 26 de mayo de 1998, Trinidad y Tobago ha notificado la denuncia de la 
Convención), y Venezuela (el 10 septiembre de 2012, la República Bolivariana de Venezuela expresó su 
decisión de dar por terminado el Convenio), página web del Departamento de derecho internacional de la OEA, 
http://www.oas.org/en/sla/dil/ international_law.asp. 
355 Hacen referencia a “Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, página web del Departamento de 
derecho internacional de la OEA, http://www.oas.org/en/ sla/dil/international_law.asp 
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La gama de derechos expuesta justifica precisamente, que la Relatoría sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas, creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 
1990, además de lograr la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de América, 
buscara una sistematización de la labor que dicho organismo había desarrollado.356 
 
Con los propósitos señalados, asumió la difusión del Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos respecto de los pueblos indígenas; la formulación y desarrollo de 
su jurisprudencia sobre la materia;357 la facilitación del acceso de los pueblos indígenas al 
sistema interamericano; la evaluación de solicitudes individuales lo mismo que la 
procedencia de cautelas respecto de dichas comunidades. Igualmente, la participación de 
visitas in loco a los países miembros de la OEA con el fin de evaluar, por vía general o 
particular, una determinada situación o para decidir acerca de su investigación.358 
 
Por lo demás, la real importancia de la Declaración Americana De Los Derechos De Los 
Pueblos Indígenas radica no solo en que la región se pone a tono con las declaraciones 
universales de la ONU sobre el tema y los Convenios de la OIT, sino además, por su 
incidencia directa respecto de los destinatarios de la misma359 en el contexto iberoamericano 
En efecto, algunos estudios360 indican que en la actualidad hay más de 650 pueblos indígenas, 
la mayoría de ellos en Bolivia (66% de la población), mientras que Guatemala y México 
aportan un 40% de la población, y el resto está distribuido entre Ecuador, Perú, Colombia, 
Brasil, Chile, América Central y el Caribe.361 

 
356OEA. “Mandato”, http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/mandato/funciones.asp  
357 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, 166- 167 reconoce que “La influencia del sistema interamericano en el desarrollo internacional de 
los derechos territoriales de los pueblos indígenas es innegable y resulta todavía mucho mayor si el análisis se 
centra en la evolución de estos derechos en Centroamérica y América del Sur, donde la mayoría de los países 
han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y han aceptado la cláusula de competencia 
del artículo 62 de este instrumento. Según dicha cláusula, son aplicables a todos los países que la han ratificado 
las sentencias interpretativas o de aplicación de la Convención, independientemente de que se produzcan en su 
contra. La jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha contribuido a concretar los 
derechos territoriales reconocidos en el Convenio núm. 169 de la OIT, en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”. 
358 También hace informes temáticos para el hemisferio con recomendaciones a los Estados miembros de la 
OEA a fin de que adopten medidas eficaces para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
Lleva a cabo charlas, reuniones, seminarios con intervención de los gobiernos, la sociedad civil, la academia y 
los representantes de los pueblos indígenas sobre los temas que conciernen a estos 
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/mandato/funciones.asp  
359 Departamento Nacional de Planeación, Guía para la incorporación de la variable étnica y el enfoque 
diferencial en la formulación e implementación de planes y políticas a nivel nacional y territorial Subdirección 
de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, (2012), 17 a 21  
360 Departamento Nacional de Planeación  
361 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, 469 indica que “La fragilidad demográfica de muchos pueblos indígenas que se encuentran en 
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Según los censos oficiales362 datados entre 2000 y 2008, la población indígena de América 
Latina ascendía a cerca de 28.858.580, equivalente al 6,01% del total del censo poblacional 
general que es cercano a 479.824.248 individuos. 
 
Por su parte, el Banco Mundial363 ha señalado que en 2010 la población indígena en América 
Latina era de 42 millones aproximadamente, lo que equivale al 8% de la población total del 
continente, el 14% de los pobres y el 7 % de los extremadamente pobres. Este panorama va 
acompañado de grandes factores de riesgo como el concerniente a la desaparición de las 
lenguas nativas, la falta de estímulos para potenciar el conocimiento tradicional de estas 
comunidades. También el peligro constante de desplazamiento por factores ajenos a las 
propias comunidades tales como conflictos armados u obras infraestructura por personas 
ajenas a la comunidad con la consecuente pérdida del territorio, entre muchas otros. 
 
De otro lado, estudios de la Unicef364 revelan que el mayor número de comunidades se 
encuentra en Brasil con 241, con más de setecientas mil personas. Colombia ocupa el 
segundo lugar con 83, equivalente a más de un millón de personas. México tiene 67 con más 
de novecientos mil individuos y Perú, con 43 pueblos distintos que representan trescientos 
mil habitantes aproximadamente, respecto del total de la población peruana. El Salvador ha 
inventariado 3 pueblos indígenas con cerca de trece mil integrantes; Belice cuenta con 4 que 
corresponden a 38000 miembros aproximadamente; Surinam por su parte, da cuenta de 5, 
con cerca de 6.601 personas. Solo hay datos imprecisos sobre estas comunidades en el Caribe 
insular, como Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Dominica y Santa Lucía, por lo que 
no se ha podido elaborar un índice confiable sobre la materia. 
 
Como dato general extraído de los diferentes estudios sobre la materia, puede afirmarse que 
México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia tienen en sus territorios cerca del 87% de 
indígenas de América Latina. Los más bajos índices de población indígena se encuentran en 
El Salvador, Brasil, Argentina, Costa Rica, Paraguay y Venezuela que oscilan entre 0,2% y 
2,3%.  
 

 
peligro de desaparición física o cultural es un asunto prioritario, como se ha podido comprobar en los censos y 
se evidencia en los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia y el Perú. En el caso del 
Brasil se ha constatado que 70 pueblos indígenas (cifra que representa un 23% de los pueblos indígenas del 
país) se encuentran en situación de extrema fragilidad, ya que cuentan con una población inferior a las 100 
personas.” 
362 Jean Claude Fonder “Situación actual de los indígenas en Latinoamérica”, (18 diciembre, 2013), 
https://losamigosdecervantes.com/2013/12/18/situacion-actual-de-los-indigenas-en-latinoamerica/ 
363 Banco Mundial, www.bancomundial.org  
364 UNICEF. “Los pueblos indígenas en América Latina”,  https://www.unicef.org/lac/pueblos_indigenas.pdf  
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Los diferentes estudios y censos coinciden en que la generalidad de los países de América 
Latina tiene entre el 3% y el 10% de población indígena respecto del censo general 
poblacional. Los pueblos más numerosos corresponden a los Quechua, Nahua, Aymara, 
Maya yucateco, Mapuche, Maya Qeqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y Otomí que oscilan 
entre medio y un millón de habitantes. 
 
Las anteriores son cifras aproximadas, puesto que aún no se dispone de un certero mecanismo 
que permita identificar cabalmente el porcentaje real de población indígena. Tampoco de un 
inventario que lleve a concluir, sin mayor margen de error, sobre sus necesidades y 
problemas, lo cual ha de redundar finalmente, en unas políticas públicas nacionales 
pertinentes, y oportunas.365 
 
A manera de resumen, cabe afirmar que los lineamientos iniciales del derecho internacional 
esbozados en el siglo XVII poca consideración hacían de la cuestión indígena. Los principios 
y la filosofía que lo orientaban tenían como centro de gravedad a los Estados. Por tal razón, 
la comunidad internacional y por ende el derecho internacional, estaban más preocupados 
por regular las relaciones externas, que mirar con algún detenimiento el concepto pueblos 
indígenas. Todo ello aparejó una política de sometimiento y despojo en lo territorial y cultural 
y la expedición en el mismo sentido de una legislación interna por los Estados. 
 
Como reacción contra ello, surgió el movimiento de los pueblos indígenas que tiene, entre 
otros muchos, cuatro momentos significativos. El primero consignado en el Convenio 107 
de 1957, cuya crítica más esencial y obvia fue el hecho de haberse formulado sin 
participación indígena, y tal vez, sea esa precisamente la razón por la cual el mismo abogó 
por la asimilación de esos pueblos.  
 
El segundo momento lo representa el Convenio 169 de 1989 que no sólo contó con su 
participación sino que además, se enmarca en la filosofía de los derechos humanos. En esa 
línea, en lugar de asimilación, propone y reconoce auténticamente los derechos de los pueblos 
indígenas a su autodeterminación y a la consulta previa por parte del Estado, lo cual apareja 
el respeto por su cultura y el derecho a participar en los procesos democráticos y las 
decisiones públicas que puedan afectarlos. 
 
Por su trascendencia, la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas son las 
notas decididamente caracterizadoras de su filosofía, propósito que ha nutrido a su vez las 
construcciones jurisprudenciales tanto del derecho interno como del internacional, que las 
han reconocido como principios pertenecientes al derecho internacional de los derechos 
humanos. 

 
365 Sobre el tema puede consultarse el cuadro denominado la región andina en el anexo del presente trabajo. 
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Igual cabe decir de la libre determinación que si bien no tiene disposición expresa, la 
jurisprudencia se ha encargado de reconocerla como integrante de ese elenco. Se conforma 
por elementos tales como régimen propio de justicia, salud, educación con respeto de su 
propia cultura, propiedad colectiva, territorio ancestral y hábitat, como lo resaltó la Corte 
Interamericana al decidir el caso “Awas Tingni”, en 2001.  
 
Un tercer momento para el reconocimiento de los pueblos indígenas es el 13 de septiembre 
de 2007, cuando se logra el voto de más del noventa por ciento de los Estados para aprobar 
la Declaración de las Naciones Unidas. Su aspecto más significativo es el reconocimiento 
expreso de sus derechos colectivos y la igualdad con el resto de los pueblos de la tierra, el 
cual se emparenta con el derecho a la libre determinación. Además, reitera los derechos que 
ya habían sido consagrados en textos anteriores. 
 
El cuarto momento se materializa en el año 2016 con la Declaración Americana de Derechos 
de los Pueblos Indígenas de la OEA. Tiene el mérito de integrar al hemisferio americano al 
reconocimiento que en esta materia había consagrado la comunidad internacional, cuya 
filosofía se dejó explicada en líneas anteriores. 
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CAPÍTULO IV  
PUEBLOS INDÍGENAS Y SOSTENIBILIDAD  

 
 
 
La protección del territorio indígena es fundamental para su supervivencia como pueblo, 
dado que además del estrecho vínculo que tienen con la tierra, como lo señalan los profesores 
Oliva Martínez y Sánchez Lizama,366 el grueso de su actividad económica está representado 
en la agricultura, la caza y la pesca.367  
 
Adicional a ello, de tiempo atrás se ha hecho énfasis en la imperiosa necesidad de proteger 
el medio ambiente, como ocurrió con la primera Conferencia Internacional sobre el Medio 
Humano escenificada en Estocolmo del 5 a 16 de junio de 1972. Sus 26 principios alusivos 
al derecho a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un 
medio de calidad. Con tal fin, propuso un plan de acción, hizo recomendaciones, definió los 
agentes contaminantes y la forma de luchar contra los mismos.368 

 
366 Los profesores Juan Daniel Oliva Martínez y Adriana Sánchez Lizama, sostienen que “De acuerdo con datos 
de la UNESCO, los pueblos indígenas suman entre 370 y 500 millones de personas presentes en todos los 
continentes, y representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo, ya que han creado y hablan la 
mayoría de las casi 7,000 lenguas vivas actualmente; asimismo, aproximadamente el 22% del territorio a nivel 
global está bajo su posesión, uso u ocupación”.  
Agregan que “esta centralidad de los territorios no solamente se debe a su dependencia económica de los 
mismos, cuestión que es producto de muchos factores socioculturales históricos, sino que más allá de ello, su 
papel está intrínsecamente ligado a sus cosmovisiones, siendo ampliamente reconocida la armónica relación 
que mantienen con el entorno natural, y que les ha posicionado como actores principales en el desarrollo 
sostenible”. Juan Daniel Oliva Martínez, y Adriana Sánchez Lizama, “Derechos de los Pueblos Indígenas: 
Marcos de Protección en la Agenda 2030 y en los Principios Rectores sobre empresas y Derechos Humanos”, 
Carlos R. Fernández Liesa (dir.), María Eugenia López-Jacoiste Díaz (dir.), (Aranzadi Thomson Reuters, 
2018), 237-248. 
367 Circunstancias de las cuales da fiel cuenta igualmente la llamada Carta al hombre Blanco remitida en 1855 
por el jefe indio Seattle de la tribu Suwamish al presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, cuando éste 
le propuso adquirir sus tierras, localizadas en lo que hoy es Washington “…consideraremos su oferta de comprar 
nuestras tierras. Más, ello no será fácil porque estas tierras son sagradas para nosotros. El agua centelleante que 
corre por los ríos y esteros no es meramente agua sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendemos estas 
tierras, tendréis que recordar que ellas son sagradas y deberéis enseñar a vuestros hijos que lo son y que cada 
reflejo fantasmal en las aguas claras de los lagos habla de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. 
El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre…”. https://ciudadseva.com/texto/carta-del-jefe-seattle-
al-presidente-de-los-estados-unidos/ 
368 Precisó asuntos en materia educativa, informativa, social y cultural concernientes al medio, lo mismo que 
sobre el desarrollo y el medio; la evaluación del medio y la vigilancia mundial; ordenación del medio, medidas 
auxiliares sobre las disposiciones institucionales y financieras, recomendó que la Asamblea General 
estableciera un Consejo de Administración de los Programas relativos al Medio Humano compuesto de 54 
miembros, elegidos por un período de tres años con arreglo a una distribución geográfica equitativa, al igual 
que una Secretaría del Medio Humano. También, establecer una reducida secretaría en las Naciones Unidas con 
el objeto de que sirva de punto central para la coordinación y la adopción de medidas relacionadas con el medio; 
recomendó el Fondo Para el Medio Humano, lo mismo que un Fondo Voluntario para suministrar recursos 
financieros adicionales para los programas relativos al medio humano. Igualmente, propone instituir el día 5 de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=169975
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=171246
https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=10287
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La génesis de esta primera Asamblea se encuentra en el 45° Período de sesiones del Consejo 
Económico y Social de la ONU en el que se propone realizar una conferencia internacional 
sobre el medio. Al mismo tiempo, en la Resolución [1346 (XLV)] el Consejo resaltó la 
urgencia de adoptar medidas para impedir o restaurar los daños causados.  
 
Concordante con ello, en su vigésimo tercer período de sesiones, la Asamblea General 
mediante Resolución 2398 (XXIII) convocó para el año 1972 una conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el medio humano.369 Posteriormente, en el 47° período de sesiones 
(E/4667), el Secretario General recomendó a la Conferencia adoptar principios rectores que 
orientaran la actividad estatal en esta materia. En la Resolución 1448 (XLVII), el Consejo 
Económico y Social recomendó a la Asamblea General que aprobara mediante resolución lo 
que se había propuesto en el informe del Secretario General (E/4667).  
 
Ulteriormente, en el vigésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General, resaltó como 
su principal objetivo en la Resolución 2581 (XXIV), la cooperación de todos los actores 
mundiales.  
 
En su vigésimo sexto período de sesiones, la Asamblea General aprobó la Resolución 2849 
(XXVI) que proclama la necesidad de que los planes de desarrollo estén en armonía con el 
medio. Posteriormente, vino la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (CNUMAD), comúnmente llamada 'Cumbre para la Tierra', llevada a cabo 
en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, justamente veinte años después de la 
primera Conferencia Internacional sobre el Medio Humano de Estocolmo en 1972.  
 
Coetáneamente, se llevaba a cabo el Foro Global de las ONG, en Río de Janeiro, que reunía 
ONG de diversas partes del mundo como contribución a la reflexión del problema ambiental 
mundial. 
 
La real importancia de la Cumbre para la Tierra de 1992 estriba en que el mundo entendió 
que no podía existir divorcio entre las políticas protectoras del medio y la realidad 
socioeconómica, es decir, que todas las criaturas están vinculadas y que su suerte no era ajena 
a las decisiones que en materia política, económica y social se adopten. Así lo había enseñado 
el “término 'desarrollo sostenible' acuñado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 

 
junio de cada año como Día Mundial del Medio Humano; convocar una segunda Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano, lo cual permitirá comprobar el carácter mundial de las actividades 
preparatorias de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 
Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. 
369 Naciones Unidas, “Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, Publicación 
de las Naciones, Número de venta: S.73.II.A.14 A/CONF.48/14/Rev. l, (Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972, 
Nueva York, 1973), 7-74 
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del Desarrollo, la llamada Comisión Brundtland en el año de 1987. Lo define como aquel 
que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Según las propias palabras de la ONU370 
pues se trataba de una especie de conciliación entre los intereses contrapuestos de quienes 
promovían el desarrollo económico y los de los conservacionistas371 en la medida en que se 
había ganado conciencia respecto de las implicaciones que el deterioro al medio ambiente 
tenía sobre la calidad de vida. 
 
Igualmente, la Cumbre Para la Tierra de Rio de 1992, mediante la Agenda 21 firmada por 
173 gobiernos adoptó referentes teóricos y científicos que guiarían la gestión ambiental, 
social y económica de todos los Estados. Según la propia ONU es un catálogo de diagnósticos 
y recomendaciones que resalta la cooperación internacional como mecanismo para facilitar 
y promover el desarrollo sostenible en los países en vía de desarrollo en conexidad con las 
respectivas políticas nacionales. En el tema indígena, su Capítulo 26, reconoce y aspira a 
fortalecer su papel especialmente en lo concerniente al desarrollo sostenible y el efectivo 
control sobre sus tierras. 
 
A todo esto, se suman diversos instrumentos, como la Declaración de Rio, la Convención 
Marco Sobre el Cambio Climático, la Declaración de Principios Forestales, el Convenio 
sobre Diversidad Biológica y la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, entre otros. 
 
Específicamente, La Declaración del Milenio de Naciones Unidas del año 2000 fue suscrita 
por 189 Estados Miembros. Buscaba reducir la pobreza extrema con apoyo en ocho 
propósitos que debían atenderse hasta el año 2015 a los que denominaron Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)372 sobre la base de relaciones entre Estados desarrollados 
y no desarrollados. 
 
Posteriormente en el año 2010 tuvo lugar la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, ODM para examinar la satisfacción de las Metas del Milenio establecidas para el 
2015, entre ellos, los cinco objetivos para los pueblos indígenas, concernientes a la defensa 

 
370 Tomado de CNUMAD, “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, 
(Rio de Jainero – Brasil, 1992),  https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html. 
371 “… los acuerdos allí realizados tuvieron una amplia respuesta en los países de la región y se materializaron 
en muchos de los avances de la gestión ambiental que se registran. Además, la realización de la Cumbre formó 
parte del proceso de profundas reformas que se propiciaron a principios de la década de 1990 y que incluyeron, 
entre otras, la internacionalización de las economías, en el contexto de la globalización y la reforma del papel 
del Estado, ambas con significativos impactos para la gestión ambiental.”. Rodríguez-Becerra, Manuel, 
Espinoza, Guillermo; Wilk, David, Editor, Gestión ambiental en América Latina y el Caribe Evolución, 
tendencias y principales prácticas, Banco Interamericano de Desarrollo Departamento de Desarrollo Sostenible 
División de Medio Ambiente, 2002, Pág. 3. 
372 Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, (2000), 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html 

https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html


130 

y protección del territorio; consentimiento libre e informado; autodeterminación y 
autogobierno; desarrollo en condiciones de equilibrio y armonía; consulta previa; y, la 
reformulación institucional del Estado. Los mismos habían sido duramente criticados por 
estos pueblos dado que los indicadores y las metas establecidas no concordaban con su propia 
cultura, cosmovisión y necesidades específicas. Se fundaban en mínimos vitales de derechos 
individuales, diametralmente opuestos al enfoque colectivo indígena. Por idéntica razón, 
reclamaban la adopción de indicadores que además de pertinentes con su cultura, fueran 
integrales y no seccionados.373 
 
Después, durante el Septuagésimo período de sesiones de 25 de septiembre de 2015 mediante 
la Resolución de la Asamblea General se da paso a la Declaración Transformar nuestro 
mundo para el Desarrollo Sostenible.374 Contiene 17 objetivos (ODS) y 169 metas y abre 
una nueva agenda universal para “retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
conseguir lo que estos no lograron”. Rompe con la concepción de contenido estrictamente 
económico del ambiente y los recursos naturales, para desembocar en una prevalencia por la 
vida con desarrollo armonioso y sostenible con la naturaleza.375 Para contribuir a la 
consecución de los ODS, la propia ONU vincula la Agenda 2030 con la Agenda de Acción 
de Addis Abeba en la que se asumió el compromiso de observar todos los derechos humanos, 
entre ellos, el derecho al desarrollo. 
 
Como dicen los profesores Fernández Liesa y Manero Salvador,376 “los ODS se diferencian 
de los ODM en tanto que son mucho más ambiciosos y abordan más cuestiones que las 

 
373 “La propuesta de cinco objetivos específicos se basa en que para los pueblos indígenas las metas e 
indicadores fijados en los ODM desconocen sus concepciones, necesidades y demandas, y establecen mínimos 
vitales sustentados en los derechos individuales. En oposición a este enfoque individual, las organizaciones 
consideran necesario establecer indicadores pertinentes y culturalmente apropiados, trascender la mirada 
compartimentada por temas que se aleja de la integralidad de sus cosmovisiones, y resignificar el desarrollo 
para que responda a sus demandas y aspiraciones de ejercicio y goce pleno de sus derechos fundamentales, 
colectivos e individuales, para su pervivencia física y cultural como pueblos. (MDGF-PNUD b, 2013: 4)”. 
William Villa, “La implementación del Convenio 169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de los pueblos 
indígenas – El caso de Colombia”, Pág. 120. 
374 Naciones Unidas. “Resolución de la Asamblea General”, (2015),  
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf  
375 De antiguo, la ONU reclamaba cambios en este aspecto. Véase, por ejemplo, cuando señala: “77. Se precisan 
ahora reformas a nivel internacional para encarar simultáneamente los aspectos económico y ecológico, de 
manera que la economía mundial pueda estimular el crecimiento de los países en desarrollo dando más cabida 
a las preocupaciones del medio ambiente. Un tal programa requiere un profundo compromiso de parte de todos 
los países a una actuación satisfactoria de las instituciones multilaterales tales como los bancos de desarrollo 
multilateral, al establecimiento y observancia de normas internacionales en esferas como el comercio y la 
inversión, y al diálogo constructivo sobre muchas cuestiones en las que los intereses”. ONU, “Cuadragésimo 
Segundo Período de Sesiones. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Tema 
83 e) del programa provisional”, A/42/427 (4 agosto 1987), 112 y 113 
376 Carlos Fernández Liesa, y Ana Manero Salvador, “De los ODM a los ODS. La necesidad de un análisis”, 
En Análisis y Comentarios de los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, directores: Carlos 
Fernández Liesa, y Ana Manero Salvador, 1ª ed, (editorial Thomson Reuters, 2017), 26. 
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meramente sociales a las que aludían los últimos, en tanto que recogen las tres dimensiones 
en las que se basa el desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental”. 
Igualmente, porque “van más allá que los ODM (que sólo) tenían por objeto de atención (…) 
a los países en desarrollo, mientras que éstos aluden también a los países desarrollados”, por 
lo que los ODS «han sido presentados como un marco político de coordinación y síntesis de 
obligaciones internacionales asumidas por los Estados en los ámbitos económico, social y 
medioambiental». 
 
El Desarrollo Sostenible, reconoce la relación intrínseca y necesaria entre todos y cada uno 
de los componentes del desarrollo y los derechos humanos. Como señalan los profesores 
Fernández Liesa y Manero Salvador, “Es un nuevo enfoque para el derecho internacional de 
los derechos humanos. Una aproximación que no se basa tanto en el binomio Derecho 
humano/Obligación del Estado cuanto en impulsar políticas nacionales e internacionales que 
favorezcan un contexto de realización de los derechos humanos. No se basan tanto en la 
técnica jurídica clásica cuanto en promocionar en una determinada dirección la acción de los 
gobiernos y de la Comunidad internacional. Constituye, a mi juicio, un complemento más 
que una alternativa”.377 
 
Incluso, la propia Unicef ha resaltado las cinco principales diferencias entre ODM y ODS. 
La primera es la sostenibilidad, que antes no tenía papel protagónico pero que se hace forzosa 
por cuanto el actual modelo no puede mantenerse para efectos de conservar la vida, el planeta 
y los derechos de las personas. La segunda es la equidad, dado que mientras los ODM 
tomaban en cuenta los indicadores nacionales y perdían de vista a los grupos minoritarios y 
más vulnerables, los ODS buscan un cuadro estadístico más real. La tercera es la 
universalidad, puesto que a diferencia de los ODM que elaboraban metas teniendo como 
refrentes únicamente a los países en desarrollo, los ODS incorpora a todos los países en la 
medida en que entiende que los problemas son de todo el mundo y no de unos pocos Estados. 
La cuarta es el compromiso, en la medida en que se no se trata solo de buenos propósitos 
como en los ODM sino de obligaciones reales que asumen la totalidad de países del mundo 
de integrarlos dentro de sus políticas internas; y la quinta, es el alcance, puesto que se amplía 
el espectro de los objetivos, dado que los ODM eran ocho, mientras que los ODS son 17 con 
169 metas.378 

 
377 Fernández Liesa, y Manero Salvador, “, De los ODM a los ODS. La necesidad de un análisis”, 31. 
378 UNICEF, “5 diferencias entre los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo”, 
https://www.unicef.es/noticia/5-diferencias-entre-los-objetivos-de-desarrollo-del-milenio-y-los-objetivos-de-
desarrollo  
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1. Naturaleza jurídica del derecho al desarrollo 

Precisamente, este nuevo marco plantea la pregunta acerca de cuál es la naturaleza jurídica 
del derecho al desarrollo. Se oyen voces discordantes sobre la materia.379 
 
Una primera aproximación la formula la ONU con apoyo en el artículo 1 de la Declaración 
Sobre el Derecho al Desarrollo de 1986, según el cual 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 que puedan realizarse plenamente todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar 
de él.”. Se nutre de la libre determinación de los pueblos. Según su artículo 2 “El derecho 
humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la 
libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos 
Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena 
soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”. 380 Lo encuentra de idéntico rango 
a los demás derechos humanos y tiene carácter individual y al mismo tiempo colectivo, en la 
medida en que toda persona y todo pueblo puede afirmar su titularidad. Es un derecho con 
contenidos propios, tales como la participación en un desarrollo económico, social, cultural 
y político, igual que “contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”.381  
 
La propia Declaración de 1986 admite que el derecho al desarrollo tiene como bases 
esenciales, la libertad para participar, la equidad en la forma de distribuir los beneficios, no 
discriminación y libre determinación de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales. 
 
Una postura diversa, la exponen los profesores Fernández Liesa y Manero Salvador, al 
señalar que el desarrollo humano no equivale a un “derecho humano individual en sentido 
estricto (su entendimiento como tal) “tiene un sentido finalista y simbólico, por su dimensión 
ética. Pero no constituye en sentido estricto un derecho humano individual”.382 En su sentir, 
“la noción de desarrollo sostenible aparece vinculada más a la idea de proceso de la 
Comunidad internacional, que de derecho humanos. Incluso supera el binomio derecho-

 
379 ONU. “Derechos Humanos Manual para Parlamentarios N.° 26. Publicado por la Unión Interparlamentaria 
y las Naciones Unidas (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos). Unión Interparlamentaria 
(2016, HR/PUB/16/4 (ONU)), 201-203. 
380 ONU, Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo, (1986) 
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_sp.pdf También en 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx  
381 ONU, Declaración Sobre el Derecho al Desarrollo, (1986) 
https://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_sp.pdf También en 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx  
382 Fernández Liesa, Manero Salvador, “De los ODM a los ODS. La necesidad de un análisis”, 31; 36. 
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obligación tradicional”.383 También los profesores Díaz Barrado y Jiménez García estiman 
que constituyen, sin duda, un compromiso político, pero, “…una formulación así resulta 
insuficiente…”, pues no basta la mera aspiración, sino que es necesario adoptar herramientas 
jurídicas vinculantes para el efecto.384 
 
Al respecto, Charters y Stavenhagen385 consideran que “Los pueblos indígenas deben por 
tanto ser identificados como sujetos de derechos colectivos que complementan los derechos 
de sus miembros individuales”. Sobre esa base, “Un enfoque de derechos humanos en el 
desarrollo” debe ser endógeno, en tanto parte de las propias comunidades; participativo, 
sobre la base de su consentimiento libre, previo e informado; socialmente sensible, pues debe 
auscultar y resolver sus específicas necesidades; equitativo, pues el desarrollo debe 
extenderse a todos sus integrantes; autosostenible, de forma tal que tenga permanencia en el 
tiempo, sin perjuicio de las mejoras o adecuaciones que específicas circunstancias lo 
requieran y con especial énfasis en la protección del medio ambiente; culturalmente 
pertinente de manera que responda efectivamente a su modelo de cultura y cosmovisión; 
autogestionado, en virtud de lo cual, las decisiones sobre sus recursos deben corresponder a 
la propia comunidad conforme a su propia cultura; democrático, en tanto el desarrollo de 
estos pueblos debe ser una tarea del Estado en cumplimiento de sus reglas democráticas que 
busca la prosperidad general, promueve y defiende el multiculturalismo y los derechos 
humanos de la totalidad de sus habitantes. A todo ello, se suma la responsabilidad como nota 
caracterizadora de esta nueva noción de desarrollo, lo cual significa que la rendición de 
cuentas es expresión de la actividad transparente que las autoridades deben cumplir en la 
gestión pública.386 

 
383 Ello, sin perjuicio de posturas adicionales de otros autores (de los que dan cuenta en el mismo texto los 
profesores Fernández y Manero), que lo encuentran distinto a todos, bien como Derechos a los medios (Abellán 
Honrubia, V; como un derecho a un proceso específico mediante el cual se pueden materializar los derechos 
humanos y libertades fundamentales (Sengupta, A.); o, “como un marco metodológico para la creación y la 
aplicación de políticas públicas y de normas jurídicas internacionales” (Rodrigo, A.J.), sobre todo lo cual cabe 
un amplio debate, el cual es indispensable para fijar universalmente su naturaleza de derecho o no. Con apoyo 
en esa misma argumentación, le niegan al desarrollo sostenible el carácter de principio propio del derecho 
constitucional o del internacional, con lo cual coincidimos. Fernández Liesa, Manero Salvador, “De los ODM 
a los ODS. La necesidad de un análisis”, 36. 
384 Cástor Miguel Díaz Barrado y Francisco Jiménez García, “el fin de la pobreza ¿un objetivo realizable?: 
algunas aportaciones desde el derecho internacional”, En Análisis y Comentarios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, (directores) Carlos Fernández Liesa, y Ana Manero Salvador, 1ª ed., 
(editorial Thomson Reuters, 2017), 96. 
385 Charters y Stavenhagen, “El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre 
pueblos indígenas”. 
386 Y agregan: Más allá de las cuestiones específicas de derechos humanos, la Declaración desafía al Estado-
Nación moderno a repensar cuestiones básicas de filosofía política, como la reconceptualización de la identidad 
nacional y de la cultura nacional, la ciudadanía multicultural, la ética ambiental, las decisiones colectivas, los 
derechos de comunidades y personas, la democracia participativa y el desarrollo basado en los derechos 
humanos. La Declaración está pues, bien situada para contribuir a una verdadera agenda alternativa para el siglo 
XXI”. 
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La Cepal ha adelantado estudios con el fin de vincular los pueblos indígenas de la región con  
el desarrollo y ejecución de la Agenda 2030. Busca con ello,  adoptar un Plan de Acción de 
Iberoamérica con el fin de vincular los derechos de los pueblos indígenas como se dispuso 
en el Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica con Pueblos Indígenas, a lo cual se 
sumó en el mismo año, la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 
efectuada en Guatemala (La Antigua). 
 
Se ha enfatizado en que dicho Plan de Acción, que cuenta con el respaldo adicional de 
FILAC, debe materializar los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas 
iberoamericanos, desde una perspectiva intercultural y de género. Ello hace urgente la 
implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, -ODS-, en este continente, 
llamado Abya Yala por la Cepal. Denominación que rememora el nombre que los propios 
pueblos indígenas por medio de sus representantes y organizaciones tomaron a su vez como 
legado del pueblo kuna asentado Colombia y Panamá, mucho antes de que desembarcara en 
América Cristóbal Colón, que traduce “tierra en plena madurez o tierra de sangre vital, tierra 
noble que acoge a todos.”387 
 
En efecto, los ODS deben contribuir a resolver la crítica situación indígena en América 
Latina, en donde, en países como Colombia, Nicaragua, Brasil y Ecuador, las tierras 
indígenas en su gran mayoría no han obtenido reconocimiento legal. En Perú, aún no se 
define jurídicamente la suerte de 35 millones de hectáreas que reclaman los pueblos 
indígenas.388 
 
Otros estudios demuestran como lo concerniente al reconocimiento y protección de los 
derechos sobre el territorio indígena han estado en franca parálisis debido a las decisiones 
estatales que han promovido la inversión privada (nacional y extranjera) para la exploración 
y explotación de los recursos naturales. Ello, especialmente en materia hidrocarburos, 
minerales e hidroeléctricos, etc., con los consecuentes riesgos en materia ambiental cultural 
y de supervivencia. La CEPAL ha resaltado los perjuicios derivados de la actividad minera 
en el área amazónica, principalmente en cuanto a la deforestación generada por la tala de 
bosques, depósito de residuos nocivos para el ambiente y los recursos hídricos, al igual que 

 
387 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, Documentos 
de Proyectos (LC/TS.2020/47), (Santiago, 2020), 17. 
388 Según datos de la CEPAL de 2017 



135 

la construcción de vías de comunicación y asentamientos empresariales, según lo reseñó en 
2019 la CIDH.389 

2. Incidencia de la actividad extractiva en el derecho al territorio y los ODS  

La actividad extractiva ha incidido en forma directa y perjudicial en el derecho a los recursos 
naturales, las tierras, al territorio y la autodeterminación de los pueblos indígenas, su 
permanencia cultural y en la forzosa migración a que los ha sometido, lo cual ha merecido 
múltiples llamados de atención desde diversos ámbitos e instituciones.390 
 
Todo ello ha traído inseguridad, violencia y conflictos a sus territorios, tal y como lo enseñan 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los informes de los relatores 
especiales sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Observatorio Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales y el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina entre 
otros. 
 
Un estudio de la Universidad de Arizona sobre actividad extractiva en hidrocarburos y 
minería, censa 226 focos de conflictos socioambientales en territorios indígenas entre los 
años 2010 y 2013. Por ejemplo, en Colombia para el año 2013 se identificaron 73 conflictos 
socioambientales, 23 de los cuales se ubicaron en territorios indígenas, mientras que para el 
año 2017, había 5.677.366,51 hectáreas pertenecientes a resguardos indígenas afectadas a 22 
concesiones mineras. En Chile, un estudio del año 2015 del Instituto Nacional de Derechos 
Humanos identificó 102 conflictos que implican territorios indígenas en un 39,2% en relación 
directa con actividad extractiva minera y energética de empresas nacionales y 
multinacionales. A todo ello, se suma el evidente problema de la expansión de la frontera 
agrícola que ha afectado la exclusividad de su territorio, principalmente por la intensificación 
de cultivos tales como palma de aceite, caña de azúcar y soja, entre otros. De otra parte, se 

 
389 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 17. 
390 “El avance de proyectos de infraestructura, extracción minera, explotación de recursos naturales que afectan 
en gran medida a las tierras indígenas han producido impactos muy negativos para las condiciones de vida de 
las comunidades, situaciones críticas que provocan corrientes migratorias que modifican la distribución espacial 
de los pueblos originarios. Entre otros resultados, ha impactado en la urbanización de buena parte de la 
población indígena, con las notables modificaciones en las condiciones de vida, cambios culturales y sociales 
que los indígenas experimentan en las ciudades” (…)  
Y agrega “ Posiblemente el ámbito en que el déficit para el goce efectivo de estos derechos sea más grave, es 
en el referido a la protección efectiva de las tierras, territorio y recursos naturales de estos pueblos, los que se 
ven afectados por la imposición, muchas veces inconsulta, y sin participación en los beneficios de proyectos de 
inversión extractivos o de infraestructura promovidos por los Estados” IWGIA, “El Mundo Indígena”, (2017), 
31, http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0761_EL _MUNDO_INDIGENA_2017-eb.pdf; 
IWGIA. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los pueblos indígenas. Aportes para un informe regional”, 
indigenouspeoples-sdg.org, 4  
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ha aparejado, además de la pérdida de su territorio, un éxodo forzado hacia centros urbanos 
para ingresar a cordones de miseria y subdesarrollo.391 
 
La propia CEPAL reitera las voces del relator especial sobre los derechos de los pueblos 
indígenas para el año 2013, que demanda adoptar nuevos “modelos de extracción de los 
recursos que sean diferentes del modelo hasta ahora predominante para que la extracción de 
recursos dentro de los territorios de los pueblos indígenas se lleve a cabo de forma compatible 
con sus derechos” 392. Estima necesario concordarlo con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible del año 2015 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dado que sus 17 
Objetivos tienen relación directa con los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Por 
tal razón, su implementación es un deber de todos los Estados y además una oportunidad para 
“que nadie se quede atrás”, como lo dice la citada Agenda 2030 y por esa vía, poner en 
vigencia sus derechos, previstos, especialmente, en la Declaración de las Naciones Unidas.393 
 
Se admite394 que la base para la inclusión y vigencia de los derechos de los pueblos indígenas 
en la Agenda 2030, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre la materia, dado que se 
han encontrado coincidencias absolutas entre los derechos previstos en la Declaración con 
los 17 Objetivos de la Agenda 2030. Entre ellos están, el derecho a no discriminación395 
respecto del goce de los derechos humanos de sus artículos 1 y 2; la libre determinación 
prevista en sus artículos 3 y 4; el derecho a su propio desarrollo del artículo 23, lo cual 

 
391 Citado por la CEPAL. Dicha Comisión agrega que “Recientemente, el mundo fue testigo del efecto 
combinado de condiciones climáticas extraordinariamente adversas y del modelo extractivista en la Amazonía 
y otras áreas boscosas: los incendios de grandes extensiones de bosques en el Brasil y el Estado Plurinacional 
de Bolivia. Solo en este país, hasta agosto de 2019, los incendios en la Amazonía, la Chiquitania y el Chaco 
Boreal afectaron 678.934 hectáreas de tierras de posesión ancestral de comunidades indígenas que no cuentan 
con reconocimiento legal y otras 204.945 hectáreas de tierras indígenas legalmente reconocidas (CPTA/CEJIS, 
2019)“. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya 
Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 
Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/47), (Santiago, 2020),  17. 
392 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 17-18. 
393 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 17-18. 
394 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 17-18. 
395 La OIT por su parte señala que “Los pueblos indígenas tienden a quedar excluidos de los procesos sociales, 
económicos y políticos en los niveles nacional y subnacional. Ello se debe fundamentalmente a la falta de 
consulta a los pueblos indígenas, y de mecanismos que contemplen su participación en la adopción de 
decisiones, como las estrategias nacionales de desarrollo y las políticas que afectan directamente su estilo de 
vida. Asimismo, en las políticas públicas de muchos países no se tienen debidamente en cuenta las necesidades 
de los pueblos indígenas.”. OIT. “Objetivos de desarrollo sostenible Los Pueblos Indígenas en la mira”, (2016). 
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_533596.pdf 
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comporta el derecho a su territorio, tierra y otros recursos según prevé el artículo 32. A este 
respecto, es consustancial el deber estatal de realizar consultas previas a decisiones o trámites 
administrativos o legislativos que puedan lesionar sus intereses, todo con el fin de lograr su 
consentimiento previo, informado y libre en los términos del artículo 19.  
 
Todos y cada uno de estos derechos son transversales a la totalidad de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).396 Por ejemplo, el consentimiento previo, informado y libre 
entendido como sustrato de su autodeterminación, es la herramienta que confiere una nueva 
dimensión y transcendencia a la noción de “desarrollo sostenible”. Adicionalmente integra a 
la actividad económica, los modelos propios y ancestrales de estos pueblos. Con ello, se 
preservan sus derechos territoriales y políticos y afirman su concepto de “buen vivir” que los 
guía, y cuya puesta en vigencia ha sido aplazada indefinidamente por la comunidad 
mundial.397 
 
Se trata de un gran reto, porque esta adecuación de la Agenda 2030 pareciera resultar un 
gesto a posteriori. Se ha dicho que, no obstante que se les invitó a intervenir en su elaboración, 
sus preocupaciones y derechos más importantes no fueron expresamente desarrollados en los 
ODS. Se ha llamado la atención acerca de que únicamente el Objetivo 2 denominado hambre 
cero,398 en forma tangencial los refirió, en cuanto al deber de asumir la labor de incrementar 
la productividad agrícola lo mismo que los ingresos de pequeños productores. Igualmente, el 
Objetivo 4, llamado calidad educativa, concretamente en la meta 4.5, en lo concerniente a 
acabar con la diferencia de género en materia educativa y el acceso a la misma en condiciones 
de igualdad.  
 
Todo ello, a pesar de los llamados que diversos actores399 han hecho sobre la urgencia de 
concordar la Agenda 2030 con los derechos colectivos indígenas, so pena de repetir la 
lamentable experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en cuanto a su 
escasa incidencia en el mejoramiento de su nivel de vida. Amén de significar una verdadera 

 
396 La CEPAL pone especial énfasis en estos aspectos. 
397 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible…”, 17-18. 
398 La propia OIT ha advertido respecto de la consulta previa y la Agenda 2030, que “Por contarse entre los más 
pobres de los pobres, muchos hombres y mujeres indígenas enfrentan graves limitaciones para aumentar sus 
ingresos. Ello se debe a la desigualdad de oportunidades causada por leyes discriminatorias, la exclusión de las 
políticas públicas y al no reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de muchas 
personas, en particular, de las mujeres indígenas, su exclusión de las políticas salariales y de protección social, 
además de la pérdida de medios de subsistencia, ha agravado su empobrecimiento, un coadyuvante fundamental 
de la desigualdad. Los pueblos indígenas tienden a quedar excluidos de los procesos sociales, económicos y 
políticos en los niveles nacional y subnacional. OIT, “Objetivos de Desarrollo Sostenible Los Pueblos Indígenas 
en la mira” 
399 Tales como La Relatora Especial, La CEPAL, entre otros.  
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marcha atrás en la vigencia de sus derechos ya reconocidos en distintas Declaraciones e 
Instrumentos Internacionales.400 Adicionalmente, los documentos formulados por los países 
latinoamericanos sobre la materia no contienen amplios desarrollos sobre los derechos de los 
pueblos indígenas.401  
 
En tal virtud, para efectos de poner en vigencia la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible,402 es necesario inventariar estas poblaciones, a manera de un desarrollo del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo que aludió a mecanismos idóneos 
para determinar la vigencia de los estándares del Convenio 169 de 1989 y de la Declaración 
de Naciones Unidas de 2007. 
 
Además, lo que se reclama con respecto a los ODS y especialmente a su finalidad esencial 
de “desarrollo sostenible” es su adaptación pertinente a la cosmología de los pueblos 
indígenas.403 Se demanda que su concepto basilar del “buen vivir” o bienestar, sea recibido 
con las particularizaciones, adaptaciones y significaciones propias de su cultura ha 
denominado en quechua, sumak kawsay; en tzeltal, lekil kuxlejal; en guaraní, ñande reko; en 

 
400 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible…”, 20. 
401 Así lo ha manifestado la CEPAL, quien sostiene: “Por otra parte, los exámenes voluntarios presentados hasta 
ahora por los países de la región incluyen escasas referencias a los pueblos indígenas, que, por un lado, están 
ausentes de los mecanismos formales para su elaboración y, por otro, aún tienen un acceso limitado a 
información sobre los ODS, de modo que “la participación de los Pueblos indígenas en el Foro Político de Alto 
Nivel sobre Desarrollo Sostenible continúa siendo un desafío debido a la falta de acceso a la información, 
espacios para la participación plena y efectiva, y recursos pertinentes” (FILAC, 2018)”. Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina 
y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible…”, 20. 
402 En un estudio de caso formulado por la FIDA sobre Bolivia, en relación con el cambio climático, reconoce 
que ese país es uno de los ocho países con mayor biodiversidad en el mundo a lo que se suma conocimientos y 
prácticas ancestrales en cuanto al medio ambiente. Reconoce que los sistemas socioecológicos tradicionales de 
los valles y el altiplano bolivianos son fruto de miles de años de coevolución por parte de las comunidades 
adaptándose a climas muy cambiantes. El estudio concluye que el carácter colectivo de la propiedad hace que 
se generan menos conflictos y se minimicen los riesgos derivados de la inversión en el proyecto. FIDA, Los 
derechos colectivos que los pueblos indígenas ostentan sobre los territorios, los recursos naturales y las tierras, 
enseñanzas extraídas de proyectos apoyados por el FIDA. organismo especializado de las Naciones Unidas, 
(junio de 2018), 16-17. 
403 El tema del desarrollo de los pueblos indígenas ha estado implicado tanto en los ODM como en los ODS. 
Respecto de los primeros, se decía:” “Es urgente para el país trabajar y proyectar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio desde las cosmovisiones propias de los pueblos indígenas, es decir desde “el pensar, ver, querer y 
actuar de los pueblos indígenas”, de forma que se supere el enfoque individual de los ODM, que plantean 
mínimos vitales para personas, sustentados en los derechos individuales. Es imperioso incorporar los derechos 
colectivos de los Pueblos y trascender la mirada compartimentada por temas; muy alejada de la visión holística 
y de integralidad presente en las cosmovisiones de los pueblos...” PNUD, “Pueblos Indígenas y los Objetivos y 
desarrollos del Milenio. ODM”, Documento de Trabajo y Análisis Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD. Fondo PNUD para el logro de los Objetivos del Milenio MDG, (Bogotá: Letras e Impresos 
S.A., 2013), 12.  
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mapuche, kume mongen; en maya, utz k’aslemal; en aymara, suma qamaña; y en achuar, shiir 
waras. Su trascendencia es de tal dimensión que ha sido elevado a rango constitucional en 
países como Ecuador en el 2008 y en el año 2009 en el Estado Plurinacional de Bolivia.404 
 
El “buen vivir” cruza toda la cosmología y la esencial cultural de los pueblos indígenas y en 
cada una de ellas sufre una apropiación especial acorde con sus prácticas ancestrales, relación 
con la tierra, los animales, la lengua, etc. En términos generales, en lo que concierne a la 
región andina, se ha afirmado, tanto en la cultura oficial como indígena, como una estructura 
social en la que la vida está fundada en un vínculo profundo de tres contenidos: 
cosmológicos, ecológicos y relacionales, pero cuyo cabal entendimiento deriva de cada 
cultura indígena, etc.405 
 
Incluso, con apoyo en Choquehuanca (2012), la CEPAL reconoce cuatro principios 
fundamentales del suma qamaña.406 El primero, consiste en saber escuchar, lo que implica 
hacerlo entre los propios humanos, la naturaleza y la Pachamama; el segundo se traduce en 
saber compartir, que equivale a una distribución equitativa de los bienes entre todos, con lo 
cual se obvia la competencia; el tercero alude a vivir en complementariedad y armonía no 
solo entre todos y cada uno los seres humanos sino también con la Madre Tierra; y, el cuarto 
principio se afirma como “saber soñar para defender la identidad y para alcanzar la 
complementariedad” 407.  
 

 
404 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
23. 
405 La CEPAL al respecto considera: “Así, por ejemplo, en la noción aymara suma qamaña, la voz qamaña se 
refiere al lugar físico que protege a los pastores de los fuertes vientos característicos de las zonas altiplánicas 
mientras cuidan sus rebaños de alpacas y llamas; su forma verbal —qamasiña— significa tanto vivir con alguien 
como convivir con la naturaleza, la madre tierra o Pachamama. Es por eso que qamaña significa tanto vivir, 
habitar y descansar como cuidar y compartir con los demás, lo que se hace evidente en la voz qamiri (rico), con 
la que se denomina a una persona que posee la riqueza para compartir y festejar con la comunidad. A través de 
la palabra suma, en tanto, no solo se alude a lo bello, lo grato, lo bueno y lo amable, sino también a lo precioso, 
excelente, acabado y perfecto; vale decir, a lo pleno. Atendiendo a ello, suma qamaña remite a la noción de 
buen vivir en términos comunitarios, no individuales, y no solo involucra a la comunidad de las personas, sino 
también a la comunidad de los ancestros y a la naturaleza, dado que se sostiene sobre la particular relación e 
interdependencia de los seres humanos con su territorio material y simbólico (Albó, 2011)”. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala …”, 23. 
406 “Los pueblos andinos conciben el mundo como una totalidad orgánica, viva y completa, en que coexisten —
en una relación siempre tensionada, pero de mutua dependencia— la naturaleza, la comunidad de los seres 
humanos y la comunidad de los ancestros y seres tutelares. Citado por Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 23-24. 
407 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
23-24. 
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Es evidente la trascendencia que en la definición del desarrollo ha representado el concepto 
de el “buen vivir”, en América Latina, con especial énfasis en el Estado Plurinacional de 
Bolivia y en Ecuador. Ha aportado un nuevo punto de vista sobre mecanismos alternativos 
en cuanto a la estructura y organización estatal sobre todo cuando el continente 
latinoamericano estaba regido por modelos económicos neoliberales y un mercado global.408 
 
Se admite que una de las grandes dificultades respecto del concepto de el “buen vivir” tiene 
que ver con la objetividad de los instrumentos que puedan adoptarse para su medición.409 El 
Ecuador por su parte, ha señalado mecanismos para la medición de el sumak kawsay sobre la 
base de seis criterios interconectados.410 Parte de la base, claro está, de que el derecho 
colectivo al territorio, los recursos naturales y la tierra constituye la esencia de los derechos 
de los pueblos indígenas, dado que de ello depende toda su estructura cultural, social, 
económica, política, etc. Su vigencia determina a su vez su permanencia y supervivencia 
como pueblo. De allí los mecanismos que los Estados adopten para la realización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) deben necesariamente incorporar ese derecho, lo 
mismo que la noción del “buen vivir”.411 
 

 
408 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
24. 
409 Incluso, potencialmente los propios pueblos indígenas podrían discutirlos dado que se trata esencialmente 
del entendimiento que tienen, desde su peculiar cultura y cosmovisión, de cómo deben conducirse por la vida 
y por el mundo frente a sí mismos, en relación con los demás seres humanos, la naturaleza y los animales, lo 
cual escapa a los raseros occidentales. Los primeros pasos en ese sentido se han orientado a recabar información 
de todo aquello que desde el punto de vista cultural y social sea conducente para su bienestar individual y 
colectivo. Chile, ha adoptado unas reglas sobre la materia. Al respecto se ha dicho que: “Por ejemplo, en Chile 
se han desarrollado experiencias de construcción colectiva e intercultural de parámetros consensuados con las 
comunidades mapuches para aproximarse a la “medición” del “bienestar [con]viviendo”, que apunta a la 
medición del grado de mantención, pérdida, protección y revitalización del kume mongen. Estos parámetros 
fueron estructurados por las comunidades en torno a tres dimensiones: i) wall mapu (wall: todo; mapu: tierra), 
que —en este caso— involucra las tierras, los bosques, los recursos naturales y los animales; ii) az mapu (deber 
ser, derecho consuetudinario), que considera el kimun (conocimiento colectivo), la mantención de las prácticas 
tradicionales colectivas, la mantención y control de espacios ceremoniales y los factores externos que afectan 
al az mapu, y iii) az che/lof mapu (la convivencia entre las personas en el marco de los territorios tradicionales)“. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
28. 
410 El primero alude a los grados de participación y democracia; el segundo se refiere a la conservación 
ambiental y territorial; el tercero versa sobre la estructura de su economía social y solidaria; el cuarto tiene 
relación con el acceso a los servicios y la inclusión social; el quinto es denominado satisfacción cultural en los 
territorios, y el sexto está vinculado con la movilidad. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los 
pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 28-29. 
411 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
30. 
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En materia de derechos territoriales, la base sobre la cual debe girar la implementación de los 
ODS es el contenido normativo mínimo derivado del derecho internacional. De este listado, 
hacen parte, los Convenios 107 de 1957 y 169 de 1989 de la OIT , lo mismo que la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, También 
la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Declaración Americana de los pueblos 
indígenas de 2016, así como la interpretación evolutiva que hace la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.412 En esa misma 
línea, están las disposiciones de las 14 constituciones latinoamericanas que con variables 
gramaticales reconocen diversos derechos, pero no dejan margen de duda sobre el carácter 
colectivo de la propiedad indígena Además, se evidencia en ellas, la recepción de la 
normativa internacional con distintas variables y eficacias en virtud de la ratificación que de 
los mismos han hechos los Estados.  

3. Los ODS y la preservación del medio ambiente  

El Convenio 169 de 1989 expresamente (Art 13) manda a los gobiernos respetar la especial 
importancia que en las culturas y espiritualidad indígenas tiene su relación con sus tierras o 
territorios, y en especial con su carácter colectivo. La Declaración de Naciones Unidas de 
2007 reconoce su derecho a conservar y fortificar su vínculo espiritual con las tierras y 
territorios tradicionalmente poseídos, ocupados y utilizados y a “asumir las responsabilidades 
que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras”, (arts. 25 y 26). La 
Declaración Americana de 2016 admite en su preámbulo que sus conocimientos, prácticas 
tradicionales y cultura “contribuye(n) al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación 
adecuada del medio ambiente”, todo lo cual tiene relación directa con los ODS.  
 
Para el efecto, basta con recordar que, sobre áreas reservadas, las estadísticas enseñan una 
yuxtaposición entre los territorios indígenas y las zonas con mayores índices de diversidad 
biológica. Según esos estudios, de la superficie terrestre, el 22% es territorio indígena en el 
cual se halla el 80% de la diversidad biológica del mundo. Igualmente, los cálculos indican 
que, en el mundo, el 50% de las zonas protegidas se hallan localizadas en territorios 
tradicionalmente ocupados por los pueblos indígenas. Este porcentaje tiene mayor grado en 
América, donde, específicamente en Centroamérica alcanza cerca del 90%. De acuerdo con 
estudios de Naciones Unidas, (Naciones Unidas, 2016b) en Bolivia, Brasil, Chile y 
Colombia, la mayor parte de las zonas protegidas está en territorio indígena tradicional.413 

 
412 CIDH (2015), citada por Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de 
América Latina - Abya Yala…”, 31. 
413“En un estudio realizado en 2010, que abarcó 801 áreas protegidas estatales en América del Sur, se informó 
que 214 de estas áreas (27%) se superponían con los territorios de los pueblos indígenas, incluidas 79 de 305 
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De otra parte, uno de los mecanismos de armonización de los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas con los ODS tiene que ver con los dispositivos administrativos que los 
Estados deben adoptar, para efectos de titulación, demarcación y saneamiento de dichos 
territorios, puesto que ello garantiza su pervivencia, su economía y su cultura.414 
 
Precisamente, dado que no existe regulación específica sobre la materia en la normativa 
internacional, la tarea de los Estados debe estar guiada por una actitud proactiva en la 
materialización de todas y cada una de esas etapas. Para ello, puede servir de guía la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, que señala 
que las reglas respectivas deben ser claras, precisas y pertinentes dada la especificidad de su 
cultura y cosmovisión, además de la improcedencia de adelantar tales diligencias al amparo 
del régimen agrario ordinario.  
 
Si bien, el marco teórico y jurisprudencia está delimitado de tiempo atrás, la realidad dicta 
que los Estados no han desarrollado una eficaz tarea en ese campo. Vale resaltar que Brasil 
ha asumido parcialmente esa labor en el sentido de haber presentado al congreso en el año 
2011 el proyecto de ley núm. 760/11. Busca establecer las penas de tres a seis años por la 
intromisión o utilización ilegal del territorio de las comunidades, con las consecuentes 
riquezas derivadas de la tierra, ríos y lagos, pero no ha concluido el trámite.415 
 
Todo ello denota, como a pesar de los evidentes logros constitucionales en materia de 
reconocimiento del derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas, salvo Costa 
Rica, Uruguay y Chile, no se evidencia una decidida política estatal en tal sentido. Por el 
contrario, hay una parálisis en la adopción de mecanismos legislativos y administrativos que 

 
en el Brasil, 16 de 29 en Bolivia (Estado Plurinacional de), 28 de 96 en Chile, 15 de 40 en el Ecuador y 22 de 
95 en Venezuela (República Bolivariana de). En el caso de Colombia, al menos 26 de 58 parques nacionales se 
sobreponían con las tierras y los territorios de los pueblos indígenas (Stevens, 2014)” “En Panamá, el 56% de 
las áreas nacionales protegidas se superponen con territorios indígenas, lo que ha redundado en restricciones e 
incluso conflictos”. “En Guatemala se ha informado sobre casos emblemáticos de vulneración de los derechos 
de los pueblos indígenas por el establecimiento de áreas nacionales protegidas dentro de sus territorios. Tal es 
el caso de la Reserva de Biosfera Visis Cabá, de 45.000 hectáreas de extensión, a la que se opuso férreamente 
el pueblo maya ixil, que argumentó que su creación afectaría los medios de vida y le daría control de sus tierras 
(en el municipio de San Gaspar Chajul, en el departamento de Quiché) a grupos ajenos a la comunidad., 
Reformas en la tenencia forestal, A. Larson y G. Ram Dahal (eds.), Bogor, Centro de Investigación Forestal 
Internacional (CIFOR), 2013, citado en Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de 
América Latina - Abya Yala…), 36. 
414 Véase al efecto, Chirif A. García Hierro, “ Marcando Territorio: Progresos y limitaciones de la titulación de 
territorios indígenas”, Documento del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) en la 
Amazonía, (2007), http://www.territorioindigenaygobernanza.com/estrategiasdedefensa.html.  
415 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
12. 
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materialicen ese derecho y logren su armonización con los ODS sobre la base de su derecho 
consuetudinario. Igual cabe predicar de los derechos sobre los recursos naturales en su 
territorio. La normativa constitucional interna de siete países los reconoce con evidentes 
limitaciones, en la medida en que los Estados se reservan el dominio. Tal restricción implica 
la posibilidad de autorizar actividades extractivas en su territorio con el obvio desmedro de 
su cultura, subsistencia y economía, y sin que en dichos permisos, obre anticipadamente la 
consulta previa ni el consentimiento informado de dichos pueblos.416 
 
Se tiene como hecho positivo la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales, por la mayoría de los países latinoamericanos lo cual ha influido 
positivamente en la adopción de normativa interna sobre el derecho a la propiedad colectiva 
de los pueblos indígenas. Como contrapartida, la globalización económica y el incremento 
de la actividad extractiva parecieran haber desacelerado esos logros en tanto se ha expedido 
legislación que ha hecho prevalecer la actividad económica sobre los derechos indígenas. El 
mismo retroceso se afirma respecto de los mecanismos de delimitación, demarcación y 
titulación de las tierras, todo lo cual incide negativamente en la efectiva inclusión, en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de los pueblos indígenas.417 
 
Está resaltado por la CEPAL418 que si bien los ODS no consagran metas expresas respecto 
del derecho de propiedad colectiva de las tierras indígenas. No obstante, una adecuada 
interpretación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas conduce a afirmar que la integridad de los territorios indígenas y su seguridad 
jurídica tiene un nexo indisoluble con la efectiva realización de los Objetivos de la Agenda 
2030. Dicho estudio, encuentra un vínculo más inmediato y estrecho con algunos como el 
Objetivo 1 que busca terminar la pobreza en el mundo, cualquiera sea la forma en que tenga 
lugar; lo cual debe incluirse en los planes nacionales, como equivalente a la meta 1.4. El 
Objetivo 2 que busca hacer cesar el hambre, materializar la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y estimular la agricultura sostenible, que es la meta 2.3, la cual ha de reformularse 
y resignificarse desde una nueva lectura al amparo del Convenio 169 de 1989 de la OIT, con 
el fin de proteger la propiedad colectiva como meta 2.4. 
 

 
416 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
75. 
417 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
76. 
418 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
76. 
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También con el Objetivo 5 que propone empoderar a todas las mujeres y las niñas y la 
igualdad de género, bajo la meta 5 que debe reexaminarse con los mismos lineamentos antes 
señalados.419 El Objetivo 6 que aspira a la gestión sostenible del agua, lo mismo que a su 
disponibilidad y saneamiento para todos, que atañen a las metas 6.3 a 6.6; el Objetivo 9, 
correspondiente a la construcción de infraestructuras resilientes, industrialización inclusiva 
y sostenible, lo mismo que promover la innovación, coincidente con la meta 9.1; el Objetivo 
13 que propone la adopción de decisiones urgentes para responder al cambio climático y sus 
consecuencias, que concuerda con la meta 13.b; y el Objetivo 14 que busca la conservación 
y utilización sostenible de los recursos marinos, mares y océanos con miras al desarrollo 
sostenible que armonizan con las metas 14.2, 14.4 y 14.5. 
 
Igualmente, con el Objetivo 15 cuya finalidad es la protección, el restablecimiento y la 
promoción sostenible en el uso de los ecosistemas terrestres, lo mismo que la utilización de 
bosques y combatir la desertificación, deterioro de las tierras y afectación a la biodiversidad 
que atañen a las metas 15.1 a 15.4; el Objetivo 16 busca, como meta 16.6 de la Agenda 2030, 
construir sociedades inclusivas y pacíficas orientadas a lograr el desarrollo sostenible, 
facilitando el acceso a la justicia y las instituciones eficaces e inclusivas que además rindan 
cuentas.420 
 
Justamente, una de las tareas de los ODS es lograr su pertinencia en función del 
entendimiento cultural que los pueblos tienen de su vínculo con la tierra y con los bosques. 
La CEPAL la ha ejemplificado en casos como los del pueblo Kichwa de Sarayaku que tiene 
cerca de 1.200 miembros que viven en la Amazonía ecuatoriana y guía su conducta respecto 
del territorio en su declaración del año 2012 -a la que llamó “Declaración Kawsak Sacha: 
selva viviente, ser vivo y consciente, sujeto de derechos”.421 
 

 
419 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
76. 
420 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya 
Yala…”76. 
421 Que constituye su resumen de su relación con la tierra, y su compromiso de protección y conservación 
sostenible de su territorio, sobre la base de respetar la relación espiritual y material con lo que llaman la selva 
viviente, esto es, kawsak sacha, lo mismo que con los seres que la habitan. Para este pueblo, su modelo de vida 
está fundado en “criterios de riqueza de nuestra cultura [,] por ejemplo [,] la existencia en nuestro territorio de 
ríos no contaminados y con abundantes peces, la vida en el ayllu y la fortaleza de nuestra organización”, lo cual 
está en contravía con los tradicionales modelos económicos extractivos occidentales, que han afectado 
negativamente su territorio desde 1996. El mérito de declaraciones como las señaladas estriba en que han sido 
el sustento para que estos pueblos reclamen el reconocimiento, por parte de las instancias competentes, del 
llamado kawsak sacha como una forma de brindar protección a sus tierras, territorios y recursos naturales. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
95 
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Existen otros ejemplos sobre la materia. El pueblo de Sarayaku estima que los ecosistemas 
están conformados por tres elementos ecológicos: allpa (tierra), sacha (selva) y yaku (ríos). 
Dichos elementos territoriales son la base del sumak kawsay (“buen vivir” o vivir en 
armonía), lo que a su vez garantiza la continuidad y permanencia del kawsak sacha y, al 
mismo tiempo, la supervivencia del pueblo de Sarayaku, su cultura, su cosmovisión, etc.422 
 
El pueblo Arhuaco, que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia), por su parte, 
tiene su Ley de la Vegetación llamada Kunsamu kunkunu Junazey.423 No obstante, el respeto 
a su territorio por parte del Estado se ha visto afectado por 218 concesiones mineras que se 
habían concedido hasta el año 2018, No hubo consulta previa, lo que ha significado una gran 
lesión a su territorio y su cultura y desencadenado conflictos de variada índole según IWGIA, 
2018. Con tales concesiones, el Estado ha desconocido su especial cosmovisión y muy 
especialmente, su derecho consuetudinario, puesto que La Ley de la Vegetación en su cultura, 
integra la Ley de Origen,424 que resulta fundamental para comprender su modo de viva puesto 
que no alude a aspectos temporales específicos.425 
 

 
422 Lo cual explica su permanente lucha en la defensa de su derecho al territorio colectivo, que el Estado entregó 
en concesión a la Compañía General de Combustibles S.A. con fines de extracción y explotación de recursos 
petroleros, sin que previamente se obtuviera su pleno y libre consentimiento, razón por la cual, se acudió, en el 
año 2003, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asunto que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos resolvió amparando sus derechos nueve años después. Específicamente, ordenó al Estado 
ecuatoriano que instituyera mecanismos de no repetición, restitución y satisfacción, los cuales, a la fecha, como 
ha señalado la CEPAL, en su gran mayoría no han tenido implementación. Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 95 
423 Su territorio es muy importante en materia ambiental, gracias a que tiene una extraordinaria composición de 
biomas de bosque tropical alterno hídrico (685.615,57 ha), selva húmeda ecuatorial (88.076,43 ha), selva andina 
(132.701,27 ha), páramo (72.861,08 ha) y selva subandina (523.297,47 ha) según datos de la Presidencia de la 
República de Colombia, del año 2013, citados por la CEPAL. 
424 “La Ley de Origen es el referente permanente en la vida de los pueblos indígenas, es el Derecho mayor, 
representa la sabiduría y el conocimiento ancestral que orienta el manejo de todo lo material y espiritual y cuyo 
cumplimiento garantiza el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la vida, del 
universo y de los pueblos indígenas, en la defensa de lo propio y del otro. Para todos los pueblos, es la base de 
la cultura y de la existencia indígena, y en ella se incluyen los principios de vida (Ley de Origen, Derecho mayor 
o propio, mandatos, usos y costumbres), las formas de organización, el idioma, el territorio, los rituales, el 
vestuario, los elementos sagrados, los mitos, el arte, la pintura, la medicina tradicional, los alimentos propios y 
los conocimientos ancestrales”. PNUD, “Pueblos Indígenas y los Objetivos y desarrollos del Milenio. ODM.”, 
13. 
425 La ley de Origen en esta cultura , que en su cultura es la que regula la totalidad de lo que existe, y que no se 
ancla en hitos legislativos o administrativos humanos, sino que antecede a todo, pues contiene las bases de 
gobernanza fijadas por los padres mayores de los arhuacos, lo que a su vez implica el reconocimiento de los 
bosques como seres vivos, cuyos propósitos vitales consisten en alimentar, curar, etc., mediante una energía y 
un territorio que les ha sido entregado con tal fin, por lo que es necesario en su relacionamiento adoptar medidas 
de cuidado y recuperación. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de 
América Latina - Abya Yala…”, 96. 
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Como puede observarse, se trata de un vínculo de doble vía entre los pueblos indígenas con 
su territorio. Se sustenta no solo el reconocimiento de sus derechos en la normativa 
internacional, sino su aporte innegable a la protección de sistemas como los boscosos que 
resultan definitivos para la preservación de la vida y la subsistencia de las distintas especies. 
Su trascendencia es tal que ha sido afirmado como mecanismo de defensa y conservación del 
ambiente in situ.426 
 
En efecto, el aporte innegable de los pueblos indígenas en materia ambiental consiste en los 
sistemas de administración, conservación y relación con los bosques y su territorio, regido 
todo ello por sus propias reglas de gobernanza fundadas en sus prácticas ancestrales y su 
cultura. Su práctica ha sido fundamental para lograr que hayan perdido solo el 1,9% de sus 
bosques originales a pesar de que el 20% de la Amazonía brasileña ha sufrido deforestación 
en estos 40 años. Sobre cuya base se ha abierto la vía de mecanismos de colaboración con 
instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, para efectos de conservación 
y defensa de su territorio. La Cepal cita lo ocurrido con el Consorcio TICCA2, conformado 
por organizaciones indígenas y civiles como mecanismo orientado a lograr el “apropiado 
reconocimiento y apoyo a los “territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y 
comunidades locales” o, simplemente, “territorios de vida”.427 
 
No obstante, en materia tanto de los antiguos ODM como de los ODS, existe queja reiterada 
acerca de que en ninguno de ellos existen mecanismos que permitan verificar la pertinencia 
respecto de la diversidad cultural. Se ha insistido en que los ODS no dedicaron espacio a la 
realidad de los pueblos indígenas. Por ejemplo, Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial de 
derechos humanos afirma que, a pesar de los propósitos allí consignados, ninguna 
modificación hay en el paradigma tradicional. Reclama una verdadera actitud transformadora 
en este campo, para lo cual es necesario modificar el modelo económico para que sea 
sostenible. También en materia social y ambiental es ineludible que se adopten herramientas 
para la inclusión con fines de protección social y seguridad económica de las personas con 
menos recursos.428 

 
426 “Los pueblos indígenas no solo cumplen un papel crucial para la conservación de los territorios y los bosques. 
En un momento en que los científicos llaman la atención sobre el declive de la biodiversidad y la diversidad de 
plantas cultivadas, la agrobiodiversidad tiene a estos pueblos como sus guardianes más fieles.”. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 97-98 
427 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
96. 
428 Los ODM y ODS fueron una oportunidad espléndida para poner en el dentro de atención a los pueblos 
indígenas. Algunos, citando a la relatora especial de las Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz, señalan “que 
la nueva agenda no reta el paradigma imperante: “Debe ser una agenda transformadora y, por lo tanto, debería 
transformar el modelo económico, ser más inclusiva ambiental y socialmente. Debería reformar toda la 
economía para ser más sostenible, asegurar una protección social y realmente dar seguridad económica a los 
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Esa tarea es urgente en América Latina, en donde, según datos de la CEPAL los bosques 
equivalen a 928 millones de hectáreas que representan al 23% de los bosques mundiales y el 
46% de la superficie de la región. En América Latina, se encuentra la mayor parte de los 
bosques primarios del mundo (CEPAL, 2018a), que sin embargo está en evidente peligro y 
constante degradación. Según estudios, ha habido una reducción de la superficie forestal en 
la región del 51% al 46% durante los años 1990 y 2015, pérdida que en América del Sur y 
Mesoamérica ha sido cuantificada en 100 millones de ha. que, traducidos en tiempos anuales, 
superan las del resto del mundo.429 
 
A pesar del importante papel que se ha señalado por parte de los pueblos indígenas en el 
cambio climático, se denota la evidente paradoja que sufren. A pesar de no ser agentes 
contaminantes importantes en cuanto a gases de efecto invernadero, son víctimas directas de 
sus consecuencias, a la vez que carecen de recursos suficientes para implementar mecanismos 
que les permitan adaptarse a esa realidad. De otro lado, es una relación inequitativa dado que, 
aunque conservan el ambiente, suelen ser criminalizados por la defensa de su territorio frente 
a actividades como la extractiva, amén de contar con precario apoyo estatal para el 
adelantamiento de su tarea protectora.430 
 
Los datos respecto de América Latina refieren que los bosques que están gestionados bajo el 
régimen de propiedad colectiva capturan 114.543 millones de toneladas métricas de carbono, 
es decir, el 39% del total de carbono de los 64 países que fueron objeto de medición en un 
análisis, del año 2018, de la RRI.431 
 
Dadas las circunstancias de que se ha dado cuenta, la escasa inclusión de los pueblos 
indígenas en los ODS y el precario respeto por sus derechos territoriales a pesar de su aporte 

 
más marginados”. Juan Carlos Martínez; Víctor Leonel Juan; Violeta Hernández, “Estados y Andamiaje 
Instituciones: la cuestión indígena” en Derechos indígenas, entre la norma y la praxis. Reflexiones a partir del 
Seminario Internacional: Cerrando la brecha, de implementación Programa Estado de Derecho para 
Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer y PLURAL. Programa de Pluralismo Jurídico y Vigencia. 
de Derechos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 2018, 42-43. 
429 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
99 
430 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
117. 
431 “Los bosques colectivos en el Brasil almacenan el 34% del carbono de América Latina y junto con los 
bosques colectivos existentes en México, Colombia, la República Bolivariana de Venezuela y el Perú 
almacenan el 82% del carbono de la región. Destaca entre los datos recabados que el 64% del carbono se 
encuentra en el suelo orgánico, mientras que el 36% restante se distribuye entre la vegetación por encima del 
suelo y en el subsuelo”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de 
América Latina - Abya Yala…”, 118 
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a la lucha contra el cambio climático, se oyen voces como las del RRI bastante escépticas 
sobre la efectiva consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París. Afirman que mientras no haya cabal conciencia sobre la 
relación entre estos fines y la preservación del territorio de los pueblos indígenas, por ser 
auténticos gestores ambientales, protectores de ecosistemas y la biodiversidad en las zonas 
con más carbono de la Tierra432 difícilmente podrán materializarse esos objetivos.  
 
De otra parte, los pueblos indígenas, han expuesto ante los escenarios internacionales que la 
implementación de REDD+, (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la 
Degradación de los bosques) podría amenazar sus derechos si en su ejecución no se obra con 
criterio de armonización. Reclaman un proceso de reforma legislativa y de medidas 
administrativas, al igual que una nueva visión de las políticas públicas en lo relativo a la 
propiedad colectiva de la tierra, el territorio, los recursos naturales.433 
 
Por tal razón, dieron vida a REDD+ Indígena Amazónico (RIA), que es un aporte alternativo 
al mecanismo de REDD+ desde su propia perspectiva cultural, criterios de desarrollo, uso 
ancestral, etc. Se busca así, enfrentar las tareas de resiliencia, adaptación y mitigación frente 
al cambio climático, con el fin de preservar los bosques de sus territorios y la reducción de 
las emisiones de gases que taren consigo el calentamiento global.434 
 
Ahora bien, el mecanismo REDD+ ha sido blanco de frecuentes críticas sobre su eficacia 
para la reducción de emisiones de efecto invernadero. Aunque hay consenso de que tanto en 
el REDD+ como en los diversos mecanismos climáticos, es forzoso incluir como objetivos 
fundamentales la protección de los derechos de los pueblos indígenas a sus recursos naturales 
tierras, medio ambiente y territorios. También sobre la necesidad de asistirlos técnica y 
financieramente para vigorizar sus aptitudes en la gestión de sus territorios.435 

 
432 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
117. 
433 De lo cual es un ejemplo el Perú donde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP), la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y otras 
organizaciones indígenas, en el año 2011 suscribieron la Declaración de Iquitos. Allí resaltan la improcedencia 
de REDD+ sin autonomía, derechos ni territorios de los pueblos indígenas. Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 124-125. 
434 “tiene como elementos centrales: i) la gestión holística de territorios indígenas para la conservación 
productiva; ii) la reducción de la huella ecológica global, y iii) la reducción y control de los motores de 
deforestación y degradación en la Amazonía. Cuenta además con diez lineamientos básicos y se sustenta en 
derechos establecidos en la normativa nacional del Perú y en los compromisos internacionales asumidos por el 
país (Pacheco, 2018)”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de 
América Latina - Abya Yala…”, 124-125. 
435 “En este sentido, el Indian Law Resource Center (Crippa y Gordon, 2012) define diez principios de derecho 
internacional para REDD+, con el objetivo de abordar los riesgos significativos que las iniciativas relativas a la 
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Igualmente, desde el derecho internacional se han creado y adoptado obligacionespara que 
los países reduzcan las emisiones derivadas de la degradación forestal y la deforestación con 
miras a lograr la sostenibilidad de los bosques con el consecuente incremento de las reservas 
forestales, en territorios indígenas, en los países en desarrollo (REDD+).436 
  

 
reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal suponen para el bienestar y 
los derechos de los pueblos indígenas y que constituyen un buen marco para su implementación (véase el 
recuadro III.8)”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - 
Abya Yala…”,125. 
436 Dichos principios son: “Principio 1: Obligación de respetar los derechos humanos Principio 2: Obligación 
de adoptar medidas nacionales Principio 3: Obligación de prevenir violaciones de derechos humanos Principio 
4: Obligación de reparar las violaciones de derechos humanos Derechos de los pueblos indígenas en REDD+ 
Principio 5: Libre determinación y autogobierno Principio 6: Tierras, territorios y recursos naturales Principio 
7: Participación en la toma de decisiones Principio 8: Consentimiento libre, previo e informado Principio 9: 
Participación en los beneficios Principio 10: Recurso efectivo Fuente: L. Crippa y G. Gordon, International 
Law Principles for REDD+: the Rights of Indigenous Peoples and the Legal Obligations of REDD+ Actors, 
Washington, D.C, Indian Law Resource Center, mayo de 2012. Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), 
“Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 126. 
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CAPÍTULO V 
CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INDÍGENA EN 

IBEROAMÉRICA 
 
 
 
Una preocupación y una tarea asumida por la mayoría de los países que tienen población 
indígena y de la comunidad internacional en general, ha sido la toma de conciencia y la 
consagración normativa del reconocimiento de los pueblos indígenas. Además de la 
elaboración de un amplio listado de derechos, nacidos sin duda, del propósito de restañar los 
agravios ocasionados durante siglos a aquellos. 
 
El multiculturalismo y la diversidad étnica parecen imponer una nueva textura en la redacción 
de disposiciones constitucionales y en los desarrollos legales.437 Así se deduce del hecho de 
que 14 Constituciones iberoamericanas contienen previsiones sobre el reconocimiento de los 
pueblos indígenas, si bien, un estudio del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe (FILAC) del año 2019, detalla ampliamente en cuatro grupos 
la manera como esas poblaciones son asumidas en la Carta Superior.  
 
El primer grupo está integrado por Uruguay, Chile y Costa Rica, que no conceden 
reconocimiento a los pueblos indígenas. El segundo grupo, conformado por seis países, esto 
es, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Colombia y Perú, que advierten 
expresamente sobre su reconocimiento y disponen su protección. El tercer grupo lo 
constituyen tres países con un listado limitativo de derechos. Así por ejemplo, Argentina 
incluye la educación, la identidad y el derecho al territorio; Brasil alude a las tierras, y 
Paraguay consagra el reconocimiento y la protección de su derecho a la identidad, 
organización, tierras y participación. El cuarto grupo, consta de cinco países, Bolivia, 
Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela, que afirman sus derechos colectivos como 
pueblos, carácter que extienden a su propiedad sobre el territorio, nota esta última que está 
afirmada en 14 Constituciones de la región, bajo diferentes fórmulas.438 

 
437 En sentido coincidente, Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 
igualdad en la diversidad”, 43, señala que “El Convenio núm. 169 de la OIT (1989) tuvo un enorme impacto en 
la llamada “cuarta ola de constituciones” (Lane, citado en Van Cott, 2000, 11), es decir, en las nuevas 
constituciones o en las reformas constitucionales realizadas en la región desde 1987. Las constituciones, 
legislaciones y políticas nuevas o reformadas posibilitaron la creación de ministerios, viceministerios, 
organismos estatales, defensorías indígenas y comisiones especializadas en asuntos indígenas para abordar de 
forma más adecuada aspectos como salud, educación, tierras y territorios, acceso y gestión de recursos naturales, 
entre otros. En la actualidad, las instituciones encargadas de los asuntos indígenas tienen características 
heterogéneas en los distintos países, según el nivel de participación política de los pueblos indígenas y la 
jerarquía institucional alcanzada”. 
438 “Esto se hace reconociendo la “posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” 
(Argentina, artículo 75.17); reconociendo, protegiendo y garantizando “la propiedad comunitaria o colectiva” 
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El mismo estudio ha subdivido en ocho grupos los aspectos relativos al reconocimiento del 
derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas. El primer grupo acude al criterio 
del reconocimiento de la propiedad colectiva; el segundo, versa sobre el reconocimiento del 
carácter originario de ese derecho; el tercero alude a las previsiones acerca de su protección; 
el cuarto enlista la propiedad sobre los recursos naturales existentes en sus territorio; el quinto 
tiene que ver con el derecho a la demarcación; el sexto, sobre la posibilidad de ampliación 
del territorio; el séptimo sobre prohibición expresa de su desplazamiento, y el octavo que 
detalla el derecho a su autodeterminación y autonomía en su propio territorio.439 
 
Así, por ejemplo, en lo concerniente al reconocimiento del carácter colectivo de la propiedad 
indígena, como ya se advirtió, catorce constituciones lo hacen valiéndose de diverso lenguaje 
 
En lo que tiene que ver con el reconocimiento del carácter originario de ese derecho de 
propiedad siete países de la región lo efectúan expresamente. Por ejemplo, la Constitución 
brasileña además de manifestar expresamente ese reconocimiento a las tierras que 
tradicionalmente han ocupado, se cuida de precisar que se refiere a su naturaleza originaria, 
para significar que existían antes de la constitución formal de Brasil como Estado, por lo que 
su vigencia no está condicionada a ningún reconocimiento estatal sobre su derecho propio 
indígena y sus diversas variables. Con lenguaje menos detallado, igual decisión se consagra 
en los textos constitucionales de Guatemala en el artículo 67, Nicaragua en el artículo 5, 
Venezuela en el artículo 119, Ecuador en el artículo 57.4, Bolivia en el artículo 2 y Argentina 
en el artículo 75.17.440 
 
En cuanto a las previsiones acerca de su protección se encontró en el citado estudio que de 
nueve de los 14 países que han expresado el reconocimiento constitucional a los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas sobre su territorio, previeron algún instrumento con tal 
fin. Argentina, por ejemplo, les da carácter inenajenables, intransmisibles y no susceptibles 
de gravámenes o embargos. Bolivia, declara la propiedad colectiva como indivisible, 
inalienable, inembargable, imprescriptible e irreversible y exenta de impuestos agrarios. En 

 
(Estado Plurinacional de Bolivia, artículo 394); consagrando el derecho a conservar la propiedad de las tierras 
comunitarias (Ecuador); estableciendo el derecho al “uso y la libre disposición de sus tierras” por parte de las 
comunidades campesinas y nativas (Perú, artículo 88); o estableciendo el “derecho a la propiedad colectiva de 
sus tierras” (República Bolivariana de Venezuela, artículo 119), solo por mencionar algunos casos”. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 40.  
439 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
41. 
440 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
42. 
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cuanto al Brasil, expresa su imprescriptibilidad, además de inalienable e indisponible. 
Análoga disposición se encuentra en la Constitución de Colombia y en la de Ecuador, Perú, 
Venezuela y Paraguay. Panamá proscribe la posibilidad de que particulares puedan adquirir 
tierras comunitarias indígenas.441 
 
En lo concerniente con la propiedad sobre los recursos naturales existentes en sus territorio, 
ocho constituciones previeron específicamente el asunto. Argentina defiere al Congreso 
Nacional lo concerniente al derecho a la participación de los pueblos indígenas en lo tocante 
con los mismos, según su artículo 75.17. En Bolivia conforme al artículo 30.II. también se 
concede el derecho a derivar beneficiosa como consecuencia de la explotación de los recursos 
naturales en zonas que constituyen territorio indígena. De forma semejante, Brasil instituye 
la figura con carácter exclusivo, del derecho de usufructo sobre las riquezas del suelo, ríos y 
lagos de las tierras indígenas. Establece restricciones para la utilización de los recursos 
hidráulicos, lo cual extiende al potencial energético y la actividad extractiva de riquezas 
minerales en esos territorios. Su regulación y autorización radica en el Congreso Nacional, 
si bien, se establece como conditio sine qua non, el derecho a la participación comunitaria en 
los benéficos que puedan obtenerse (artículo 231, numerales 2 y 3. La Constitución 
colombiana por su parte, si bien no aborda de manera específica el asunto, en el artículo 330.5 
radica la preservación de los recursos naturales en los consejos indígenas. En Ecuador, hay 
norma expresa que concede a los pueblos indígenas, participación en la administración, 
conservación, uso y usufructo de los recursos naturales renovables ubicados en su territorio. 
Agrega el deber de conservación y promoción de sus prácticas y conocimiento sobre 
biodiversidad. Igualmente, el artículo 57 prohíbe toda actividad extractiva que haya de 
llevarse a cabo en territorios de pueblos en aislamiento voluntario. En México cuentan con 
el derecho a usar y disfrutar los recursos naturales existentes en su territorio, salvo aquellos 
lugares catalogados por lo propia Constitución en artículo 3, A, VI como áreas estratégicas. 
A este respecto, se ha dicho por parte del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe (FILAC) (2019) que “dado que esas áreas incluyen los 
hidrocarburos, los minerales y la electricidad, el derecho preferente, en la práctica, queda 
vacío de contenidos”.442 Nicaragua, por su parte, ha diferenciado su regulación por zonas 
geográficas. Así, por ejemplo, para los indígenas de la Costa Atlántica, ha radicado en el 
Consejo Regional Autónomo la autorización para efectos de contratos y concesiones de 
explotación sobre los recursos naturales, según su artículo 181. Por su parte, Venezuela en 
su artículo 120 previene que cuando se aprovechen los recursos naturales ubicados en esos 

 
441 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
42. 
442 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
40. 
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territorios, deberá cuidarse de no perjudicar su cultura, sociedad y economía. Exige el 
consentimiento y la consulta previa, con distribución de beneficios443.  
 
El quinto grupo de aspectos relativos al derecho a la tierra y al territorio de los pueblos 
indígenas alude al derecho a la demarcación. El mismo estudio advierte que únicamente tres 
países previeron en sus textos constitucionales, advertencias expresas sobre el tema. Brasil 
en su artículo 231 atribuye a la Unión la tarea demarcatoria del territorio indígena. Colombia, 
si bien asigna al gobierno nacional la misma labor, exige que se haga con plena participación 
de los pueblos indígenas según su artículo 231. Bolivia, por su parte, en su artículo 30, II, 6 
afirma el derecho a la titulación de las tierras colectivas, con precisión adicional sobre 
pueblos indígenas en aislamiento y no contactados, a los que confieren igual derecho y 
extienden el beneficio de la consolidación legal del territorio que poseen.444 
 
En cuanto al derecho a la ampliación de su territorio, Argentina radica esa función en el 
Congreso respecto de tierras que no han sido objeto de ocupación ancestral por dichas 
comunidades, a condición de que puedan sustentar en extensión y calidad el desarrollo 
humano según su artículo 75.17. Bolivia en su artículo 395, dispone entregar tierras fiscales 
a indígenas originarios, entre otros destinatarios, a quienes no las tengan o no las posean en 
extensión suficiente. En Guatemala se ha previsto la vía legislativa y de programas 
específicos para que se entreguen por el Estado las tierras necesarias para el desarrollo de los 
pueblos indígenas según el artículo 68 de su constitución.445 
 
En lo concerniente con el derecho a permanecer en su territorio, en desarrollo directo de la 
normativa internacional, constituciones como la del Brasil han consagrado el derecho al no 
desplazamiento de los territorios tradicionales. En idéntico sentido, se ha prohibido 
expresamente su traslado excepto cuando mediando referéndum del Congreso Nacional, se 
presenten eventos de epidemia o catástrofe que puedan significar un riesgo para estos 
pueblos, o la soberanía del país, frente a lo cual es necesario que se garantice su retorno 
cuando cesen esas circunstancias, según el artículo 231.5. Paraguay prevé en sentido similar 

 
443 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
42. 
444 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
43. 
445 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
40. 
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la prohibición de su traslado en su artículo 64. Ecuador, en el artículo 57.11 instituye 
expresamente su derecho al no desplazamiento.446 
 
Ahora bien, en lo que dice relación con su derecho a la autodeterminación y autonomía, el 
mismo tiene consagración expresa en seis constituciones. Bolivia, Colombia, Ecuador, 
México, Nicaragua y Perú han dispuesto en forma franca esta garantía. No obstante, se 
reconoce que la mayor extensión de este derecho ha sido desarrollada en Bolivia.447 México 
en su artículo 2 también lo previó con fórmulas que no han estado exentas de críticas.448  
 
Colombia, lo hizo de manera general circunscribiéndola a sus territorios, para lo cual su 
artículo 287 la refiere a la gestión de sus intereses, siempre limitados a la Constitución y la 
ley. Para el efecto, les atribuye las facultades de establecer su propio gobierno, determinar y 
ejercer las competencias que les han sido atribuidas, administrar sus propios recursos y 
adoptar los tributos que estimen indispensables para el adelantamiento de sus labores, sin 
perjuicio de participar de las rentas de la nación. En cuanto a su gobierno, su artículo 330 lo 
radica en consejos integrados y regidos por sus usos y costumbres respecto de temas tales 
como uso de suelos, poblamiento interno, políticas, planes y programas de desarrollo social 
y económico, lo mismo que el cuidado de los recursos naturales, entre otras actividades.449 
 
Nicaragua ha previsto al respecto el respeto a la libre autodeterminación de todos los pueblos 
del mundo. Afirma el reconocimiento de los pueblos indígenas, quienes pueden preservar su 
cultura e identidad y sus formas propias de composición y ordenación social, así como la 

 
446 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”,. 
43. 
447 “cuya Constitución Política “garantiza 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 sus instituciones y a 
la consolidación de sus entidades territoriales” (artículo 2).). Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), 
“Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…, 43. 
448 “la forma política y jurídica para su ejercicio será la autonomía para “conservar y mejorar el hábitat y 
preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución” y para acceder al uso y 
disfrute preferente de los recursos naturales, “con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia 
de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por 
terceros o por integrantes de la comunidad”, entre otras materias.”. Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 43. 
449 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
44. 
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administración de sus asuntos. En lo relativo a las poblaciones indígenas de la costa atlántica, 
sus artículos 2, 80, 180 y 181 reconocen su autonomía.450 
 
En cuanto a Ecuador, su Constitución en su artículo 60 reconoce a sus pueblos ancestrales, 
afroecuatorianos y montubios su autonomía para determinar estructuras con el fin de 
conservar su cultura, bajo los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y sus 
derechos colectivos previstos en el artículo 57. La autodeterminación la extiende su artículo 
57.11a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.451 
 
Por su parte, Perú en su artículo 89 gradúa la autonomía de las comunidades campesinas y 
nativas teniendo en cuenta el uso, la libre disposición de sus tierras, sus estructuras 
organizativas económicas y administrativas.  Se dice que esta es la Constitución que menos 
énfasis pone en la autodeterminación.452 
 
Finalmente, cabe anotar que, respecto de los pueblos transfronterizos, sus derechos 
territoriales no han sido reconocidos, no obstante que el Convenio sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales, 1989 (núm. 169) ha dispuesto para los Estados el deber de proteger los vínculos 
y las relaciones que superan las fronteras de los países. Todo ello, reclama una verdadera y 
definitiva acción regulatoria normativa de los Estados sobre la materia,453 puesto que lo que 
está en juego son derechos como el territorio, circulación, recursos naturales, alimentarios y 
medicinales al margen de los límites estatales en los cuales se localicen.454  

 
450 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
44. 
451 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
44. 
452 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 
44. 
453 “En América Latina, los territorios tradicionales de 108 pueblos indígenas (los awá, shuar, wounaan, pasto, 
kofan, siona y secoya en la frontera entre el Ecuador y Colombia; los kichwa en la frontera trinacional de 
Colombia, el Ecuador y el Perú; los tikuna en la frontera de Colombia y el Brasil; los emberá y guna en la 
frontera entre Colombia y Panamá; los bribri, cabécar, këköldi, ngobe y naso entre Panamá y Costa Rica, por 
mencionar algunos) se extienden más allá de las fronteras nacionales”. Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala…”, 44. 
454 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya 
Yala…”,44. 
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1. Problemas en la materialización de los derechos constitucionales 

El cuadro que se deja expuesto amerita precisiones adicionales con el propósito de contrastar 
el lenguaje constitucionalidad con la realidad que viven los pueblos indígenas en materia 
territorial. 
 
Por ejemplo, la Argentina afirma la propiedad comunitaria al igual que la posesión respecto 
de las tierras ancestralmente ocupadas. Prevé igualmente la entrega de tierras adicionales en 
su favor a condición de que sean aptas y suficientes para un adecuado desarrollo. No obstante, 
a pesar de ese marco constitucional, algunos señalan que la postura de los gobiernos 
argentinos con sus particulares credos ideológicos, ha implicado también el apoyo o la 
restricción a los derechos de los pueblos indígenas.455 Se advierten discursos contradictorios 
aún dentro del mismo gobierno. Por ejemplo, se denuncia la existencia de políticas que 
alientan actividades extractivas en territorio indígena. El fracking ha sido contemplado como 
posibilidad de extracción no convencional en el yacimiento de Vaca Muerta. Tales 
concesiones niegan la trascendencia y la implicación de recursos naturales como el agua, que 
al verse disminuida o contaminada, afectaría igualmente la calidad de vida, el derecho 
alimentario y el medio ambiente sano.456 
 
El país ha recibido el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
conjuntamente con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), quienes trabajaron 
para apoyar el trabajo de los pueblos Indígenas y comunidades locales sobre la base de leyes 
consuetudinarias o sus prácticas ancestrales. No obstante, en la conservación de ecosistemas 
naturales ricos en biodiversidad, utilidad ecológica, cultural, etc.,457 los postulados 
constitucionales no han logrado permear definitivamente el discurso estatal. La 
jurisprudencia no ha adoptado postura definitiva. La legislación no se ha enrumbado hacia la 
consolidación de los derechos ya consagrados ni de las políticas sobre la materia; y, las 

 
455 “El año 2019 estuvo atravesado por procesos electorales y la decisión mayoritaria, expresada en las últimas 
elecciones presidenciales, de elegir un nuevo gobierno de otro signo político al de los últimos cuatro años. Esto 
impacta, sin lugar a dudas, en las políticas destinadas a garantizar los derechos de los pueblos indígenas. (Alude 
a entrevista a Magdalena Odarda, nueva presidenta del Instituto Nacional de Asuntos indígenas (INAI), en 
https://www.pagina12.com.ar/).”. Silvina Ramírez, “Argentina”, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y 
edición por Dwayne Mamo, 34ª edición (Lima, Perú, abril 2020), 357-358. 
456 “El año 2019 estuvo atravesado por procesos electorales y la decisión mayoritaria, expresada en las últimas 
elecciones presidenciales, de elegir un nuevo gobierno de otro signo político al de los últimos cuatro años. Esto 
impacta, sin lugar a dudas, en las políticas destinadas a garantizar los derechos de los pueblos indígenas. El 
Mundo Indígena 2020, compilación y edición por Dwayne Mamo, 34ª edición (Lima, Perú: abril 2020), 357 -
358. 
457 “Este proyecto, a nivel global, tiene por objetivo sentar las bases de una relación diferenciada establecida 
entre los pueblos indígenas y su hábitat, precisamente por el cuidado que demuestran las comunidades indígenas 
por los ecosistemas, los que tienen impactos notables en el cambio climático, de repercusión mundial”. Mamo, 
El Mundo Indígena 2020, 358. 



157 

decisiones judiciales son ambivalentes, pues se mueven entre la defensa enfática de los 
derechos de los pueblos indígenas y la omisión.  
 
En el primer grupo se encuentra la concerniente al caso “Rincón Bomba”, que implica al 
pueblo Pilagá en la provincia de Formosa458 en el que se pretendía deducir responsabilidad 
al Estado argentino, a consecuencia de una masacre ocurrida en el año 1947, lo que 
finalmente ocurrió, al declarar que tales delitos tienen rango de lesa humanidad y por lo 
mismo contrarios al Estatuto de Roma. 
 
En materia territorial, en primera instancia, en la provincia del Neuquén, resolvió desestimar 
la pretensión de usurpación formulada contra miembros de la comunidad Campo Maripe459 
cuyo territorio estaba localizado en el sitio de explotación del yacimiento Vaca Muerta. Dicha 
decisión fue revocada por el Tribunal de Impugnación disponiendo adelantar un nuevo 
trámite por estar implicados temas concernientes a la valoración probatoria y la acreditación 
de la condición de indígenas. Ello, a su vez, mereció la formulación de una impugnación 
extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia, que finalmente fue desestimada. Como 
puede verse, el panorama general muestra que el desarrollo jurisprudencia respecto de sus 
derechos no goza de la celeridad y amplitud que la normativa y la jurisprudencia 
interamericana han reclamado.460 
 
En materia legislativa el horizonte pareciera ser similar, especialmente en lo concerniente a 
la ley de propiedad comunitaria indígena, que resulta fundamental para resolver aspectos 
importantes. De esta clase son la actividad extractiva en sus territorios, permanencia, retorno, 
sanciones por usurpación, criminalización por reclamos reivindicativos territoriales, es decir, 
para materializar el derecho de propiedad colectiva que la propia constitución argentina ha 
conferido en su art. 75 inc. 17. La importancia del proyecto de propiedad comunal tiene que 
ver con la obligatoriedad de la consulta previa. Las propias comunidades indígenas han 
presentado iniciativas al respecto,461 resaltando el carácter colectivo y autónomo de su 
derecho. Se denuncia la falta de voluntad por parte de los gobiernos en razón de los intereses 
económicos en juego sin que quepa esperar su pronta solución.462 Incluso, se ha acuñado el 

 
458 “Federación De Comunidades Indígenas Del Pueblo Pilaga C/ Pen S/ Daños y Perjuicios”; N.° 
21000173/2006, citada en Ramírez, “Argentina”, 358.  
459 “Campo, Juan Albino y otros s/ usurpación (art. 181 CP)” citado por citada en Ramírez, “Argentina”, 359.  
460 Ramírez, “Argentina”, 359.  
461 Informe presentado por Darío Rodríguez Dutch, secretario de la Comisión Unicameral de los pueblos 
indígenas del Senado de la Nación sobre la socialización, debate y análisis del proyecto s-1984/19(Ex S 691/17) 
que establece el sistema de instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, en talleres realizados en las 
provincias de Río Negro, Chaco y Salta, julio de 2019. Ramírez, “Argentina”, 359.  
462 Ramírez, “Argentina”, 359-360. 
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término “terricidio”463 para señalar el desalojo, destrucción o daño al territorio, entre otros 
significados. 
 
Bolivia464 por su parte465 en su artículo 171 de la Constitución, reconoce y protege, conforme 
al orden legal, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas 
asentados en el territorio nacional. Pone especial énfasis en lo concerniente a sus tierras 
comunitarias a las que denomina de origen, respecto de las cuales dispone la protección y 
defensa. Les autoriza el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales y 
mantiene la defensa de su identidad, lenguas, valores, instituciones y costumbres.466 
Igualmente, les otorga personalidad jurídica, no solo a los pueblos indígenas sino también a 
las comunidades campesinas y a las asociaciones y sindicatos campesinos. 
 
La Carta Constitucional Boliviana reconoce como válida la utilización de sus propias reglas, 
costumbres y procedimientos para la solución alternativa de conflictos, a condición de que 
no contraríen costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución 
y las leyes. 
 
Brasil en los artículos 231 y 232 de la Constitución de 1988 afirma las tierras 
tradicionalmente ocupadas por los indios, como aquellas que con carácter permanente han 
sido habitadas por estos grupos humanos, así como las empleadas en sus tareas productivas, 
las que sean necesarias para la preservación de los recursos ambientales indispensables para 

 
463 “En octubre de 2019 las mujeres indígenas volvieron a denunciar y reclamar por sus derechos, ocupando 
pacíficamente el Ministerio del Interior. Sus demandas por situaciones de violencia, femicidio indígenas, 
despojos y desalojos de sus tierras, y “terricidio” -junto a algunos casos específicos de muertes violentas de sus 
hijos- fueron el centro de sus reclamos. Interesante es detenerse sobre este nuevo concepto de terricidio” 
respecto del cual se dice que “Moira Millán, lideresa Mapuche, es quien comenzó a utilizar este concepto”. 
Ramírez, “Argentina”, 362.  
464 “Según el Censo Nacional de 2012, el 41% de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, 
aunque las proyecciones de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que ese porcentaje se 
habría ampliado al 48%.1 De los 36 pueblos reconocidos en el país, habitan en los Andes mayoritariamente los 
de habla Quechua (49,5%) y Aymara (40,6%), que se autoidentifican con 16 nacionalidades. En las Tierras 
Bajas, son mayoría los Chiquitano (3,6%), Guaraní (2,5%) y Moxeño (1,4%), que junto al 2,4% restante 
componen los 36 pueblos indígenas reconocidos. Hasta la fecha, los pueblos indígenas han consolidado en 
propiedad colectiva 23 millones de hectáreas bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que 
representan el 21% de la extensión total del país. Con la aprobación del decreto nº 727/10, las TCO adquirieron 
la denominación constitucional de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC)”. Leonardo Tamburini, 
“Bolivia”, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y edición por Dwayne Mamo, 34ª edición (Lima, Perú, 
abril 2020), 363.  
465 República de Bolivia, “Constitución”, http://www.constitution.org/cons/bolivia/texto.htm  
466 “Además de lo estipulado en la Constitución, en el Decreto Supremo núm. 727 de 2010 se establece que las 
tierras comunitarias de origen (TCO) existentes pasan a denominarse territorios indígenas originarios 
campesinos (TIOC) y que estos serán nombrados por los propios pueblos según sus normas. Asimismo, como 
normas anteriores a la Constitución, cabe destacar la Ley Forestal y la Ley INRA, en virtud de la cual se 
establecieron las TOC y se inició el proceso de saneamiento de tierras”. Del Popolo, (ed.). “Los pueblos 
indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad”,  176. 
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su bienestar. También las que requieran para su reproducción física y cultural, atendidas sus 
tradiciones, usos y costumbres. 
 
A pesar de ello, se señala que el actual gobierno ha fijado un franco retroceso en materia de 
derechos de los pueblos indígenas, especialmente en lo que concierne a la demarcación. En 
el acto mismo de la posesión llevado a cabo el el 1 de enero de 2019, el presidente anticipó 
su postura en relación con la tarea de demarcación de territorios indígenas al señalar que : 
“En mi gobierno no habrá demarcación de tierras indígenas”.467 Postura que se extiende al 
marco general de las garantías y derechos consagrados en la normativa internacional en favor 
de los pueblos indígenas y muy especialmente en lo concerniente a la autonomía. En su lugar, 
acoge un entendimiento integracionista acudiendo a criterios “civilizador(es)” y obviando la 
preocupación por los derechos humanos y ecologistas,468 lo cual se traduce en frases tales 
como: 
 
“Las ONG y el gobierno alientan al indio a entrar en conflicto. Si asumo el cargo de 
presidente de la República no habrá ni una pulgada más para la demarcación”;469 “Si fuera el 
rey de Roraima, con tecnología, en 20 años tendría una economía cercana a Japón, ya que 
hay de todo. Pero el 60% de esta producción es inviable debido a las reservas indígenas y 
otros problemas ambientales”;470 “El indio está evolucionando cada vez más y más, es un ser 
humano como nosotros”;471 “Nuestros indios, la mayoría de ellos, están condenados a vivir 
como hombres prehistóricos dentro de nuestro propio país. Esto tiene que cambiar. El indio 
quiere producir, quiere plantar, quiere los beneficios y las maravillas de la ciencia, la 
tecnología. Todos somos brasileños”;472 “No hay intermediarios en este gobierno, ningún 

 
467 Estado de Minas Internacional, “Bolsonaro quer acabar com demarcação de terras indígenas”, (6 noviembre 
2018), 
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2018/11/06/interna_internacional,1003269/bolsonaro-quer-
acabar-com-demarcacao-de-terras-indigenas.shtml 
María de Lourdes Beldi de Alcântara, Brasil, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y edición por Dwayne 
Mamo, 34ª edición (Lima, Perú, abril 2020), 374. 
468 “En su toma de posesión el 1 de enero de 2019, el presidente dejó muy clara su posición sobre las 
demarcaciones de territorios indígenas: “En mi gobierno no habrá demarcación de tierras indígenas”.”. Beldi 
de Alcântara, “Brasil”, 374. 
469 Moretto, Adriano y Almeida, Gizele “Bolsonaro: “Se eu assumir, índio não terá mais 1cm de terra””, 
Dourados News, (8 febrero 2018), http://www.douradosnews. com.br/dourados/bolsonaro-se-eu-assumir-
indio-nao-tem-mais-1cm-de-terra/1074774/.  
Beldi de Alcântara, “Brasil”, 374. 
470 Notícias UOL, 6 agosto 2019, citado por Beldi de Alcântara, “Brasil”, 374. 
471https://br.noticias.yahoo.com/verificamos-bolsonaro-nao-disse-que-os-indios-nao-sao-pessoas-sao-animais-
133542379.html. “Ahora mira, en Bolivia tenemos un indio que es presidente”. “¿Por qué en Brasil tenemos 
que mantenerlos prisioneros en reservas, como si fueran animales en zoológicos?”, señaló. En ese momento, 
Bolsonaro afirmó que no tenía sentido transformar un área dos veces más grande que el estado de Río de Janeiro, 
como ocurrió en la Tierra Indígena Yanomami, en una reserva donde albergar a “nueve mil indios”. Beldi de 
Alcântara, “Brasil”, 374. 
472 Beldi de Alcântara, “Brasil”, 374. 
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falso brasileño, ningún falso defensor de los indios. Saquemos a los indios de la esclavitud, 
la esclavitud a la que les someten brasileños terribles y las ONG internacionales…”;473 “Hay 
una tierra indígena en la que construir una central hidroeléctrica. [Construir] es rápido, sin 
intermediarios, no hay que recurrir a nadie. El Gobierno quiere, ellos quieren, se acabó. (...) 
Tendrán recursos, cambiarán sus vidas”.474 
 
No obstante, ese panorama actual, se señala que los anteriores gobiernos tampoco aportaron 
soluciones efectivas en esta materia,475 si bien, desde el año 2019 se ha incrementado la 
presencia de los pueblos indígenas en defensas de sus derechos. Así, por ejemplo, en el año 
2019 fue elegida diputada federal de Pará, Joênia Wapichana, abogada y primera mujer 
indígena en lograrlo, quien ha presentado una férrea oposición a las actuales políticas del 
gobierno brasileño. También en ese año tuvo lugar el campamento Tierra Libre, que 
anualmente concentra en Brasilia el mayor número de indígenas, cerca de 8.000 
representando 150 pueblos indígenas, para demandar la observancia de los derechos que 
desde 1988 les había conferido la Constitución.476 
 
Las implicaciones de estas políticas han sido advertidas en términos de deforestación e 
incendios. Los datos son escalofriantes. En la Amazonía la deforestación censada en el 
territorio indígena, entre agosto de 2018 y junio de 2019, fue un 65% mayor que en el período 
anterior, lo que implicó además que de 260 km² pasara a 429,9 km², que es la mayor cantidad 
censada desde 2009. En cuanto a la deforestación de tierras indígenas en el mismo período, 
se estima que significa un 4% menos de bioma amazónico.477 Ello, a pesar de que las tierras 
indígenas, según lo dispone el artículo 231 de la Constitución Federal, son consideradas como 
activos de la Unión. Se trata de una propiedad que es reconocida por los indígenas y tienen 
el disfrute de la riqueza de su suelo, lagos y ríos. Se les afirma como las áreas que mejor 

 
473 ”Bolsonaro defende exploração de terras indígenas e chama ONGs de picaretas. Exame, 17 abril 2019: 
https://exame.abril.com.br/brasil/bolsonaro-defen-m de-exploracao-de-terras-indigenas-e-chama-ongs-de-
picaretas/, citado por Beldi de Alcântara, “Brasil”, 374. 
474 Tajra, Alex ”Bolsonaro recebe índios após criticar evento e defende exploração em terras”. Universo Online, 
17 abril 2019: https://noticias.uol.com.br/politica/ ultimas-noticias/2019/04/17/bolsonaro-indigenas-funai-
exploracao-de-terras. html citado por Beldi de Alcântara, “Brasil”, 374 - 375. 
475 Cita el Anuario de IWGIA 2018, Beldi de Alcântara, “Brasil”, 374.  
476 “Según Sônia Guajajara, líder indígena, el gobierno de Bolsonaro es una tragedia para la política indígena 
que ha sufrido un completo desmantelamiento y, el discurso del presidente de “integrar” a los pueblos es igual 
a la dictadura, que mató al menos a 8.000 indígenas, según datos de la Comisión Nacional de la Verdad”. 
Girardi, Giovana ”Questão indígena domina discurso de Bolsonaro na ONU; lideranças criticam”. Estadão,24 
septiembre 2019: https://politica.estadao.com.br/ noticias/geral,questao-indigena-domina-discurso-de-
bolsonaro-na-onu-liderancas-criticam,70003023618, Citado en Beldi de Alcântara, “Brasil”, 374. 
477 “según datos preliminares disponibies del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), en la plataforma 
Terra Brasilis”. Citado en Beldi de Alcântara, “Brasil”, 375. 
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preservación tienen y juegan un papel fundamental en control de la deforestación en la 
Amazonía.478 
 
Los incendios en el amazonas han sido dramáticos para la suerte del territorio indígena y de 
la humanidad a causa de lo cual fue cesado el científico Ricardo Galvão, para ese entonces 
presidente del INPE, por el hecho de haber difundido información debidamente registrada. 
Se dice que, en agosto de 2019, el INPE inventarió cerca de 31.000. Igualmente, en los meses 
de septiembre y octubre, gracias al apoyo del Grupo Logístico-GLO, disminuyó a 19.900 y 
posteriormente a 7.800 focos, pero en noviembre, una vez retirados los militares de las zona, 
se incrementaron a 10.200. Por su parte, en diciembre, que es una época que según las 
estadísticas suelen mermar los incendios, se incrementaron en casi el 80% respecto del año 
inmediatamente anterior.  
 
Los informes señalan que, durante 2019, tuvieron lugar cerca de 90 mil incendios en el 
Amazonas según registro satelital, representando un 30% más que en el año inmediatamente 
anterior. En la medición efectuada en diez años del índice de incendios, el 2019 fue 
clasificado como el cuarto con más conflagraciones. Sus causas suelen asociarse con las 
quemas hechas con el propósito de limpiar un sector de bosque que ha sido talado, todo lo 
cual demanda un efectivo control, pues mientras ello no ocurra seguirán presentándose 
nuevas conflagraciones.479 A ello se suman, la toma ilegal de tierra, robo de madera, 
actividades extractivas ilegales, minería ilícita, así como las obras de infraestructura que traen 
personas ajenas al territorio que se vinculan con esas actividades ilegales.  
 
A las causas expuestas, se agregan las decisiones del presidente Jair Bolsonaro que 
contribuyen a la deforestación y a la disminución de las áreas objeto de protección, lo cual 
finalmente ha incrementado el déficit de protección de los pueblos indígenas brasileños.480 

 
478 A ello, suman datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), que señalan que el mayor 
porcentaje de pérdida de bosques fue registrada en Ituna/ Itatá, con un incremento del 650% en la deforestación 
(de 15,89 km² a 119,92 km²), en Apyterewa, creció un 334% (de 19,61 km² a 85,25 km²), y Cachoeira Seca, un 
12% (de 54,2 km² a 61,2 km²)478. Siguen en su orden, Apyterewa y Cachoeira Seca en las que la causa de la 
deforestación tiene que ver con el robo de madera, según reseñas del Instituto Socio Ambiental. También con 
apoyo en informes del INPE, Cachoeira Seca ha perdido un alto porcentaje de su bosque (10.6% de su área 
total), Apyterewa (8%) e Ituna / Itatá (5.53%). Beldi de Alcântara, “Brasil”, 375. 
479 “Focos de queimadas na Amazônia aumentam em 2019, informa o Inpe”. Jornal Nacional, 8 enero 2020: 
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noti-. cia/2020/01/08/focos-de-queimadas-na-amazonia-aumentam-em-
2019-informa-o-inpe.ghtml. Beldi de Alcântara, “Brasil”, 377. 
480 “Las propuestas del gobierno para cambiar los límites de cada reserva impulsan la carrera para robar tierras 
públicas: se trata del acaparamiento de tierras. “Quince de las veinte unidades de conservación con mayor 
cantidad de áreas deforestadas ya han tenido propuestas para cambiar sus límites. Existe una relación clara entre 
el acaparamiento de tierras, las actividades ilegales y la deforestación dentro de las unidades de conservación”. 
“Na Amazônia, a floresta está à venda”. Instituto Socioambiental, 6 diciembre 2019: 
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/ na-amazonia-a-floresta-esta-a-venda, Citado 
en Beldi de Alcântara, “Brasil”, 377. 
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En la medida en que se han suprimido o disminuido las oficinas ambientales estatales,481 se 
ha abierto camino a un negocio ilegal con la venta de tierras. No hay investigación ni sanción, 
lo que impide que las políticas mundiales en materia ambiental tengan vigencia en Brasil. 
 
También se denuncia la acción opositora del presidente de Brasil al proyecto Fondo 
Amazonas482 que hace correr el riesgo de disminuir en R$ 2.2 mil millones sus recursos, 
Fondo que busca preservar la selva amazónica, lo que ha implicado parálisis de 
organizaciones indígenas y actividades vinculadas con economía tradicional.483 Algunos 
señalan que los planes que propone el Ministerio del Medio Ambiente, en cabeza Ricardo 
Salles, para evitar el flagelo de la deforestación son iguales a los que apoyaba 
económicamente el Fondo noruego-alemán, llamadas acciones PrevFogo. De esta índole son 
las operaciones de investigación (como la Awá en Maranhão) y la de instrumentalización del 
Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, entre 
otras. 
 
De otra parte, la defensa del territorio se ha vuelto peligrosa y ha comprometido la vida de 
164 personas en 2019 que se oponían a proyectos forestales, mineros o agroindustriales, 
conforme lo indica en su informe anual la ONG Global Witness.484 
 
Con respecto a la consulta libre e informada, los datos no son esperanzadores. Alexandre 
Vidigal, ministro de Minas y Energía, confirma la política civilizatoria evangelista del 
gobierno, de transformar el patrimonio mineral en riqueza mineral485 aunque admite que, si 

 
481 “en el IBAMA, 21 de sus 27 superintendentes regionales fueron despedidos por el ministro del Medio 
Ambiente. En 2019, el Ministerio de Medio Amniente anunció un 24% de recortes en el presupuesto del 
IBAMA, el 15% en el sector de inspección y el 29% en el sector de lucha contra los incendios. Esto dio como 
resultado una reducción del 22% en las operaciones de inspección programadas para 2019. Además, el Grupo 
de Inspección Especializada (FMAM), considerado la tropa de élite del IBAMA ha quedado prácticamente 
inoperante, a pesar de seguir existiendo formalmente”. Beldi de Alcântara, “Brasil”, 382. 
482 “Como resultado, los países donantes del Fondo, Noruega y Alemania, amenazan con recortar las 
transferencias de fondos y extinguir la iniciativa si el PARTE 1 – Informe por regiones y países – Brasil 383 
gobierno brasileño continúa apoyando la gestion del mismo por parte del Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES)”. Beldi de Alcântara, “Brasil”, 383. 
483 Según Jair Bolsonaro “La imagen pésima que tenía (Brasil) era de subordinación a estos poderes (Alemania 
y Noruega). No están mirando a la selva amazónica. Quieren su soberanía y su riqueza. Nosotros, la Amazonía, 
tenemos cosas que otros países ya no tienen. Me sorprende ver a la (canciller alemana) Angela Merkel anunciar 
esto (suspensión de recursos), como si su país fuera un ejemplo para el mundo en términos de preservación 
ambiental”. Beldi de Alcântara, “Brasil”, 377.  
484 “Mais de 160 ativistas do meio ambiente foram assassinados em 2018”. Universo Online, 30 julio 2019: 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ afp/2019/07/30/mais-de-160-ativistas-do-meio-ambiente-foram-
assassinados-em-2018.htm?cmpid=copiaecola”. Beldi de Alcântara, “Brasil”, 378. 
485 “Nuestro compromiso con este ministerio, y cada una de las palabras es cierta. Es si transformar el patrimonio 
mineral en riqueza mineral sobre todo porque, si no lo hacemos nosotros, el resto del mundo lo hará”. “Entenda 
a polêmica em torno da mineração em terras indígenas”. National Geographic, https://www.nationalgeographic-
rbrasil.com/meio-ambiente/2019/11/entenda-polemica-em-torno-da-mineracao-em-terras-indigenas, Citado en 
Beldi de Alcântara, “Brasil”, 378. 
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hay oposición de una comunidad indígena a un proyecto, no se llevará a cabo sin que 
equivalga al derecho a vetarlo. Si bien, ello contraría la normativa constitucional, el 
presidente Jair Bolsonaro es del criterio de su legalización.486 
 
Igualmente, se han incrementado las solicitudes de concesión en materia minera respecto de 
cerca de 28 millones de hectáreas, que equivalen a la tercera parte del territorio indígena.487 
 
Existen, además, ejemplos evidentes del riesgo que corre el territorio indígena en el 
amazonas. Volta Grande do Xingu, proyecto minero que pertenece a la minera canadiense 
Belo Sun Mining Ltd, tiene la aspiración de llegar a ser la mina de oro más grande de Brasil 
a cielo abierto. Como es apenas obvio, impactará adversamente el territorio y el ambiente, 
justamente en la zona en la que se produjeron consecuencias adversas a causa de la 
edificación de la Central Hidroeléctrica Belo Monte. Por tal razón, se ha dispuesto su 
vigilancia permanente hasta el año 2025 por las consecuencias nocivas que viene 
generando.488 
 
Los impactos ambientales se hacen evidentes en tanto el Proyecto Minero Volta Grande do 
Xingu utilizará cianuro en la transformación de los minerales. Su alta toxicidad pone en alerta 
el derecho al ambiente máxime que se ha establecido conforme a los análisis de la propia 
empresa, la alta probabilidad de rotura de la presa en su operación y cierre.489 
 
El desarrollo constitucional que ha hecho la legislación brasilera no ha regulado 
expresamente la actividad minera en territorios indígenas.490 

 
486 “Es mi intención regular la minería”, afirmó en septiembre. “Incluso para los indígenas. Deben tener derecho 
a explorar la extracción de oro en su propiedad”, Citado en Beldi de Alcântara, “Brasil”, 378. 
487 “Cubren 55 tipos de minerales, el 70% de los cuales son para la exploración de oro. Las 532 solicitudes en 
la TI Yanomami representan el 40% de su territorio. También hay un gran interés en la TI Menkragnoti, en Pará 
y Mato Grosso (393 solicitudes), y en la TI Alto Río Negro, en Amazonas (387). Mineração Silvana lidera el 
número de solicitudes de concesión en tierras indígenas (735), seguido de Vale (216)”, Citado en Beldi de 
Alcântara, “Brasil”, 378. 
488 “El proyecto se ubica en el municipio de Senador José Porfírio (PA), a menos de 50 km de la presa principal 
de Belo Monte y a menos de 9,5 km de la Tierra Indígena Paquiçamba. La compañía Belo Sun anunció en su 
sitio web que durante los próximos 11 años se eliminarán 39.767 megatoneladas de roca; sin embargo, los 
estudios presentados en la licencia ambiental solo prevén la eliminación de 2.78 megatoneladas”. ”Mineração 
Volta Grande (Belo Sun)”. https:// xingumais.org.br/obra/mineracao-volta-grande-belo-sun, citado en Beldi de 
Alcântara, “Brasil”, 378.  
489 “Entre los impactos, destacan el cambio en el ciclo reproductivo de la fauna, cambios en el régimen 
tradicional del uso y ocupación del territorio, contaminación o intoxicación por sustancias tóxicas, deforestación 
y / o quema, falta / irregularidad en la autorización de licencia ambiental, falta / irregularidad en la demarcación 
del territorio tradicional, contaminación de los recursos hídricos, contaminación del suelo”. Beldi de Alcântara, 
“Brasil”, 379.  
490 Sobre las implicaciones del concepto propiedad y sus diferentes clasificaciones en estatal e indígena, recursos 
hidráulicos, potencial energético, actividades extractivas, etc, puede consultarse el artículo 321 de la 
Constitución Brasilera. También a Sion, Alexandre “Mineração em Terras Indígenas”. Instituto Minere, 17 
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Otro caso paradigmático de afectación al territorio indígena es la llamada línea de ferrocarril 
Ferrogrão con una longitud de cerca de mil kilómetros, que va desde Sinop (Mato Grosso), 
conocida por ser productora de cereales hasta el puerto Miritituba (Pará), que es un puerto de 
la línea de ferrocarril 170. Se busca con ella, a través de Arco Norte, convertirlo en una vía 
de exportación del país, sin embargo, más de 20 áreas protegidas en las cuencas del Tapajós 
y Xingu, tales como las TI Menkragnoti y Baúy que juntamente con la carretera BR-163, la 
vía Ferrogrão severán afectadas con su trazado, lo que incrementará los impactos 
socioambientales y los conflictos por la tierra.491 
 
Otro aspecto que preocupa dice relación con los pesticidas. Según estudios, en 2019, llegaron 
al mercado brasilero 325 pesticidas cuya composición ha merecido amplios cuestionamientos 
dado que, de sus 96 ingredientes activos, 18 de ellos no tienen registro ni comercialización 
en Canadá, 28 en la Unión Europea, 30 en India y 36 en Australia.492 Para septiembre de 
2019, se inició investigación por parte del Ministerio Público Federal para establecer las 
consecuencias de los pesticidas en territorio indígena en la región de Brasnorte, todo a 
instancias del pueblo Rikbaktsa, asentado a orillas del río Juruema, que denunciaba 
contaminación en sus alimentos y el agua.493 

 
marzo 2019: https://institutominere.com.br/blog/mineracao-em-terras-indigenas, citado en Beldi de Alcântara, 
“Brasil”, 380. 
491 Instituto Socioambiental, Nós respeitamos vocês, queremos que vocês nos respeitem, (20 febrero de 2019), 
https://medium.com/@socioambiental/nós-respeitamos-vocês-queremos-que-vocês-nos-respeitem-
c1816af2145d. El documento Kayapó-Menkrãg-1 noti, se une a otros once protocolos de consulta realizados 
por poblaciones indígenas y comunidades tradicionales en Brasil. Cada publicación, producida de manera 
autónoma e independiente, es una importante herramienta de fortalecimiento interno que ayuda a garantizar los 
derechos de estos pueblos. Copias de los protocolos de Wajãpi, Juruna (Yudjá) y los pueblos del territorio 
indígena Xingu pasaron de mano en mano durante la reunión en la aldea de Kamaú. 26. Navarro, citado en 
Beldi de Alcântara, “Brasil”, 380. 
492 Silvio Navarro, “Índios denunciam contaminação de rios por agrotóxico”, Folha de S. Paulo, (13 marzo 
2005), https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ul-a t96u67919.shtml, citado en Beldi de Alcântara, 
“Brasil”, 380.  
493 A este respecto, la Organización Panamericana de la Salud calcula en 193.000 muertes mundiales anuales 
relacionadas con su uso. También la población indígena ha denunciado secuelas en su territorio desde el año 
2005. Por ejemplo, los indígenas Ra, que habitan la reserva nacional de Tocantins, señalan que sus aguas han 
sido contaminadas por los sembrados de soya en zonas colindantes con su territorio. Beldi de Alcântara, 
“Brasil”, 380.  
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2. Otros problemas de implementación de normas constitucionales sobre territorio 
indígena 

En Colombia,494 aunque ya hicimos alusión en detalle al tema, lo reiteramos en este apartado 
para efectos de contrastación con las demás regulaciones constitucionales iberoamericanas.  
 
La primera advertencia necesaria es que según artículo 7 el Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.495 También afirma la propiedad 
colectiva de los resguardos y su carácter inenajenable.496 Prevé igualmente una restricción en 
materia de utilización de recursos naturales en esos territorios, pues debe hacerse a condición 
de que no haya daño de su integridad cultural, social y económica, razón por la cual debe 
garantizarse su participación en esta toma de decisiones. 
 
En cuanto a Costa Rica,497 en el año 2015, se afirmó en la Constitución Política el carácter 
multicultural, si bien el Convenio 169 de la OIT había sido ratificado a nivel interno en abril 
de 1993. El Texto Superior simplemente incorpora (en la reforma de 1999) el reconocimiento 
de las lenguas indígenas. Afirma la propiedad de estas comunidades sobre sus territorios de 
reserva con carácter incomerciable, imprescriptible e inenajenable, con destinación exclusiva 
para estas comunidades y libres de impuestos del orden nacional o municipal, presentes o 
futuros.  

 
494 Corte Constitucional de Colombia, “Constitución Política de Colombia Actualizada con Actos legislativos 
a 2015”, (2015),  http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-
%202015.pdf  
495 William Villa recuerda que “El ideario que expresa la nueva Constitución, contemporiza con las formas 
como se representan los pueblos indígenas en el escenario global. El reconocimiento de la multiculturalidad 
como fundamento de una nueva visión de Estado, es elemento constitutivo de las reformas que a lo largo de 
América se comienzan a dar hacia el final del siglo pasado y deriva del impacto de la globalización de los 
derechos humanos y de la forma en que como pueblos y organizaciones indígenas interrogan sobre su lugar en 
el ordenamiento jurídico. (Assies, 1999; Anaya, 2008; Satavenhagen, 2006). En este marco, el orden 
multicultural que inaugura la Constitución de 1991 corre camino paralelo con el Convenio 169 de la OIT, 
adoptado por Colombia el mismo año mediante la Ley No 21 de 1991 e incorporado como fuente interpretativa 
de los nuevos derechos constitucionales” Villa, “La implementación del Convenio 169 de la OIT en cuanto al 
desarrollo propio de los pueblos indígenas – El caso de Colombia”, 118. 
496 “La década de los ochenta es laboratorio en el que las relaciones entre Estado y pueblos indígenas se 
despliegan en la búsqueda por construir una institucionalidad que tome en cuenta la historia y cultura de éstos 
pueblos. Ya al inicio de los noventa la mayor parte de los territorios de los pueblos indígenas estaba titulada 
como resguardo en propiedad colectiva a favor sus comunidades, en una extensión que hasta entonces alcanzaba 
cerca del 22 por ciento del territorio nacional.”. Villa, “La implementación del Convenio 169 de la OIT en 
cuanto al desarrollo propio de los pueblos indígenas – El caso de Colombia”, 122. 
497 “En el país habitan ocho pueblos indígenas; Huetar, Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran, y 
Chorotega, que constituyen un 2,4% de la población total. Según el Censo Nacional de 2010, poco más de cien 
mil personas se reconocen como indígenas. 24 territorios indígenas ocupan un 6,7% del territorio nacional 
(3.344 km2) aunque esta es una superficie que figura solamente en sus decretos de creación y una gran parte no 
ha sido saneada y está invadida por ocupantes no indígenas. Carlos Camacho-Nassar, “Costa Rica” En El 
Mundo Indígena 2020, Compilación y edición por Dwayne Mamo, 34ª edición (Lima, Perú, abril 2020), 400. 
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Por otro lado, la Sala Constitucional (Tribunal de Control de Constitucionalidad) de ese país, 
viene reconociendo desde 1989 -fecha de su creación- diversos derechos indígenas a los 
cuales les ha dado, jurisprudencialmente, rango constitucional, especialmente al reconocer la 
vigencia del Convenio 169 de la OIT como norma aplicable en Costa Rica, en virtud de su 
aprobación por la Ley 7316 de 1992. 
 
La ley vigente desde 1977 es la Ley 6172, que es la que desarrolla el tema indígena que 
confirió reconocimiento a las organizaciones tradicionales indígenas. No obstante, existe la 
crítica acerca de que por vía reglamentaria se instituyeron figuras contrarias a su propia 
cultura. De esta índole son las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígena (ADII), 
supervisadas por la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, respecto de la cual 
se afirma que no tiene elementos de juicio necesarios para cumplir esa labor puesto que 
carece de rudimentos en materia de derechos indígenas, diversidad cultural y enfoque 
intercultural.498 
 
También desde el año 1973 se instituyó la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, pero se 
ha cuestionado su legitimidad en razón de su reconocimiento a las ADII como representantes 
territoriales, a lo que se suma su criterio asistencialista. No obstante, la representación 
nacional indígena se ha logrado a través de la Mesa Nacional Indígena que interviene en los 
asuntos concernientes a sus derechos, tales como biodiversidad, consulta, educación, salud, 
cambio climático, etc. Lo mismo que El Frente Nacional por los Pueblos Indígenas que ha 
asumido la tarea de protección del derecho al territorio y la autonomía indígena.499 
 
De otra parte, desde hace 25 años se está a la espera de una ley de los pueblos indígenas. No 
obstante que en el año 1994 se publicó en el Diario Oficial el proyecto de ley de desarrollo 
autónomo de los pueblos indígenas,500 el parlamento no ha asumido su debate y el Gobierno 
no la anuncia como tarea legislativa prioritaria. Según los críticos, ello está fundado en 
razones de índole racista y en el temor que el sector privado tiene de que desestimule las 
inversiones extractivas, lo mismo que la significación y extensión del derecho de 
autodeterminación. 
 
La misma tardanza, desde el año 2015, ha sufrido la Política Nacional para una Sociedad 
Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, 2014-2025. Aún no se implementa, 
a pesar de la imperiosa necesidad, dado que debe regularse lo concerniente a ocho pueblos 

 
498 Camacho-Nassar, “Costa Rica”, 401. 
499 Camacho-Nassar, “Costa Rica” 401. 
500 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 
Indígenas”, (2010), http://proyectos.conare. ac.cr/asamblea/14352%203M137.pdf, citada en Camacho-Nassar, 
“Costa Rica”, 403. 
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indígenas; Bribri, Bröran, Brunka, Cabécar, Chorotega, Huetar, Maleku y Ngäbe, que 
representan, de la población total, el 2,4%.501 
 
Cerca de cien mil personas, de acuerdo con el Censo Nacional de 2010, se reconocen como 
indígenas. En cuanto al territorio indígena, está integrado por 24 territorios que equivalen al 
6,7% del territorio nacional, esto es, 3.344 km2, que, en gran parte, está sin medidas de 
saneamiento y ocupada ilegalmente por terceros ajenos a esas comunidades.502 
 
Existen datos críticos sobre la pobreza de los pueblos indígenas cuyos porcentajes están 
representados en Ngäbe 87,0; Cabécar 94,3; Bribri 70,8; Brunka 60,7; Bröran 85,0; 
Chorotega 35,5; Maleku 44,3; y Huetar 34,2., todo lo cual se incorpora al cuadro general de 
pobreza del país que indica que aproximadamente el 20% de la población está bajo el nivel 
de penuria.503 
 
En el año 2019 tuvo lugar la Maloca Indígena. Fue promovida a instancias de la Alianza 
Mesoamericana de Pueblos y Bosques, la Alianza Global de Comunidades Territoriales, el 
Consejo Indígena Centroamericano, el Caucus de pueblos indígenas y la Coordinadora de 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, entre otros. Su difusión tuvo lugar 
durante la reunión preparatoria para la Conferencia de las Partes de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, gobernanza territorial, territorio y recursos 
naturales, agua, economía azul, mujeres indígenas, conocimientos indígenas, etc.504 
 
Respecto del derecho a la tierra, persisten los conflictos derivados del hecho de haberse 
titulado sin que previamente se hubiese adelantado el proceso de saneamiento, 
alinderamiento y demarcación, lo cual no da a los pueblos indígenas seguridad jurídica. Esta 
dificultad se ha afirmado al mismo tiempo como un obstáculo para luchar contra la 
deforestación y el cambio climático a través de los pueblos indígenas.  
 
A instancias de estos pueblos, el gobierno dio inicio a ese trámite en el año 2016. En el año 
2019 se hizo inventario topográfico por parte del Instituto de Desarrollo Rural sobre 12.000 
hectáreas, lo que equivale a menos de un 5% de la superficie total de los territorios indígenas. 
Se realizó, sin examen detallado sobre los conflictos y sus especiales circunstancias y sin el 
debido saneamiento. Aunque se había indicado ese año como fecha de finalización de tal 

 
501 Camacho-Nassar, “Costa Rica”, 403. 
502 Camacho-Nassar, “Costa Rica”, 403. 
503 Camacho-Nassar, “Costa Rica”, 401. 
504 Entrevista a Jaime Valverde Rojas, director del Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático 
(www.oddiicc.org). San José, diciembre de 2019, citada en Camacho-Nassar, “Costa Rica” 402. 



168 

labor, los datos demuestran que resta por mensurar más del 90% de los territorios 
indígenas.505 
 
Se denuncia igualmente la tardanza en gestiones tales como el saneamiento y expulsión de 
terceros ajenos a la comunidad que carecen de título sobre el territorio, debido a la falta de 
voluntad política. Aunque se ha formalizado desde el año 2011 un equipo para la restitución 
de tierras de manos de tenedores ilegales, en el año 2019 fue asesinado el dirigente indígena 
Bribri del territorio de Salitre, Sergio Rojas, quien con otros indígenas fundó el Frente 
Nacional por los Pueblos Indígenas (FRENAPI). Había formulado denuncia a la Fiscalía por 
la existencia de amenazas en contra suya provenientes de terratenientes y ocupantes ilegales 
de sus tierras.506 Igualmente, a pesar de que en abril de 2015 la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares, las mismas no habían sido 
implementadas cuatro años después, lo que ha hecho persistir las amenazas a causa de la 
pretensión reivindicatoria de sus territorios.507 
 
No obstante, cabe resaltar también que en el año 2019 se presentaron avances, según da 
cuenta el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas adoptado en el año 2018. Por 
ejemplo, el Ministerio de Justicia y Paz dio operatividad a la Unidad Técnica de Consulta, 
sin bien no tiene cuantiosos recursos logísticos y financieros. Igualmente, se logró que 22 
territorios se vincularan al Mecanismo de Consulta para lo cual Alto Laguna, Boruca, Cájc, 
Cabagra, Maleku, Yimba y Zapatón instituyeron seis Instancias Territoriales de Consulta 
Indígena. Esta estructura ha dinamizado algunas consultas, por ejemplo, existen 16 
solicitudes; y en las áreas de educación, agua potable e infraestructura, se adelantaron 
jornadas de capacitación y sensibilización a los agentes estales en sus diversos niveles.508 
 

 
505 Presidencia de la República de Costa Rica,” El Plan de Recuperación de Territorios Indígenas del Inder 
muestra resultados concretos” (21 marzo 2019), https:// presidencia.go.cr/comunicados/2019/03/el-plan-de-
recuperacion-de-territorios-indigenas-del-inder-muestra-resultados-concretos/, citada en Camacho-Nassar, 
“Costa Rica”, 402. 
506 Sobre las cuestiones de tierra y el asesinato de Sertgio Rojas, ver: Ver: Defensoría de los Habitantes, 
“Informe anual de labores 2018-2019” (San José, Defensoría de los Habitantes, 2019), 78-80; citada en 
Camacho-Nassar, “Costa Rica”, 402. 
507 “El 23 de abril de 2019, el abogado indígena y dirigente Brunka Hugo Lázaro Estrada fue detenido, por 
agentes del Organismo de Investigación Judicial. Un ocupante ilegal de tierras en el territorio Yimba Cájc le 
denunció por amenazas. La fiscalía indígena actuó con premura y ordenó su captura inmediata. Fue exhibido 
públicamente en la ciudad de Buenos Aires, como ejemplo de lo que puede ocurrir a los demás indígenas si 
continúan sus procesos de reivindicación de derechos y recuperación de tierras.”. Camacho-Nassar, “Costa 
Rica”, 404. 
508 Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos. Datos sobre el trabajo realizado por la Unidad 
Técnica de Consulta Indígena 2019. San José, Ministerio de Justicia y Paz, 2019. Informe interno. Dirección 
Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos. Informe de implementación. Mecanismo General de 
Consulta a Pueblos Indígenas. Ministerio de Justicia y Paz, San PARTE 1 – Informe por regiones y países – 
Costa Rica 407 José, 2019. Entrevistas con Franklin Paniagua, director de la Unidad Técnica de Consulta y con 
Kathy Piedra, antropóloga, citada en Camacho-Nassar, “Costa Rica”, 404. 
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Se ha promovido igualmente por el Ministerio de la Presidencia la formulación, para pueblos 
indígenas, de una política pública, para lo cual adelantan 405 talleres con instituciones 
públicas y líderes indígenas, pero se dice que los mismos no tienen pertinencia cultural, 
puesto que no reconocen criterios interculturales.509 
 
También se protegió el derecho a sus territorios ancestrales en virtud del acuerdo suscrito en 
el año 2017 con el Sistema Nacional de Áreas protegidas. En tal virtud, en el año 2019 el 
pueblo Brunka consiguió que no se llevara a cabo la construcción de un muelle turístico en 
una zona en la que ancestralmente los pueblos han recogido el múrice, caracol cuya tinta es 
utilizada por ellos. También respecto del pueblo Maleku en el área protegida de Caño 
Negro.510 
 
De otra parte, se relaciona el hecho de que el pueblo Brunka en el año 2019, obtuvo el retiro 
del mercado de marcas cuyo uso no había autorizado relativos a su cultura e idioma, lo que 
se tiene como un hito al lograr que el Registro de Propiedad Intelectual, por primera vez, 
haya otorgado tales derechos a estas comunidades.511 Adicionalmente, en 2019, el Ministerio 
de Educación, dio autorización a los niños indígenas del pueblo Ngäbeescolar para utilizar 
en los centros de educación preescolar su traje tradicional.512 Finalmente, el Banco 
Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en agosto 
de 2019 hizo entrega de casi 200 viviendas nuevas que consultan la estructura tradicional 
Cabécares que concuerdan con sus costumbres y su entorno.513 
 
En términos generales se reconocen progresos en cuanto a consulta, uso ancestral del 
territorio lo mismo que bases de datos sobre pueblo Bröran. Su importancia radica en servir 
de criterio internacional para identificar a los titulares de un territorio con la consecuencial 
exclusión de terceros ajenos a la comunidad. Igualmente, se han dado los primeros pasos en 
la formulación, para los pueblos indígenas, de una política pública. En lo concerniente al 
saneamiento del territorio, el Estado lo sigue evaluando desde una perspectiva simplemente 
topográfica y jurídica perdiendo de vista las diferentes aristas de ese tema conflictivo. Las 

 
509 Defensoría de los Habitantes, “Informe anual de labores 2018-2019”, (San José, 2019), 74-75, citada en 
Camacho-Nassar, “Costa Rica”, 405. 
510 Entrevista con Cristhian González, San José, enero de 2020, citada en Camacho-Nassar, “Costa Rica”, 405. 
511 “Protección del conocimiento tradicional de los Pueblos Indígenas y Campesinos”. Comisión Nacional para 
la Gestión de la Bioversidad (CONAGEBIO), https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/ 
permisosInfoPueblos.html y entrevista con Cristhian González, citada en Camacho-Nassar, “Costa Rica”,  405. 
512 “Indígenas podrán asistir a preescolar utilizando vestido tradicional”. El Mundo, 10 abril 2019: 
https://www.elmundo.cr/costa-rica/indigenas-podran-asis-n tir-a-preescolar-utilizando-vestido-tradicional/, 
citada en Camacho-Nassar, “Costa Rica”, 405. 
513 Presidencia de la República de Costa Rica, “Gobierno entrega 196 casas adaptadas a la cultura cabécar”, (31 
agosto 2019), https://presidencia.go.cr/comuni-a cados/2019/08/gobierno-entrega-196-casas-adaptadas-a-la-
cultura-cabecar/, citado en Camacho-Nassar, “Costa Rica”, 406.  
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políticas indemnizatorias no se han consolidado y las acciones de recuperación no se han 
concretado de manera definitiva.514 
 
En cuanto a Chile,515 en su Constitución Política de 1981, no obra expreso reconocimiento a 
los derechos indígenas. Esa tarea ha sido cumplida por la Ley Indígena, que enlista como 
principales etnias a la Mapuche, Rapa Nui o Pascuenses, Aimara, las comunidades Yámana 
o Yagán y Kawashkar o Alacalufe de los canales australes. También a las comunidades 
Atacameñas, Quechuas y Collas del norte del país, a todas las cuales estima esenciales en las 
raíces de ese Nación. 
 
En materia de tierras existe amplio desarrollo en sus artículos 12 a 22. Reconoce como tierras 
indígenas, las que dichas comunidades ocupan en la actualidad en calidad de propietarias o 
poseedoras con apoyo en títulos tales como los expedidos por comisario;516 las cesiones a 
título gratuito;517 otros mecanismos previstos por el Estado con el fin de hacer cesión, 
regularizar, entregar o asignar tierras a indígenas,518 así como también las que inscriban los 
beneficiarios indígenas519 en el Registro de Tierras Indígenas, y que constituyan 
agrupaciones indígenas homogéneas. Igualmente se ha creado un Fondo para Tierras y Aguas 
Indígenas (Artículo 20). 
 
De otra parte, se dice que el territorio de los Rapa Nui, a pesar de ser un pueblo cuyos orígenes 
se remontan al siglo V D.C. es escasísimo comparado con el que reclaman, y en el cual está 
asentada una empresa comercial y el Parque Nacional del mismo nombre.520 

 
514 Camacho-Nassar, “Costa Rica” 405. 
515 República de Chile, “Constitución Política de 1980”, http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6284.pdf  
516 En los términos de la ley de 10 de junio de 1823; los de merced regulados en las leyes de 4 de diciembre de 
1866, 4 de agosto de 1874, y 20 de enero de 1883 
517 Con apoyo en las leyes 4.169, de 1927, ley Nº 4.802 de 1930; decreto supremo Nº 4.111, de 1931, ley Nº 
14.511 de 1961, y ley Nº 17.729 de 1972, y sus modificaciones posteriores 
518 Entre ellas, la ley Nº 16.436, de 1966, decreto ley Nº 2.695, de 1979 
519 De las leyes Nº 15.020, de 1962, y Nº 16.640, de 1967 
520 El tema territorial de los indígenas en América como ha quedado expuesto es dramático. En Chile 
concretamente, el caso de la Rapa Nui demuestra la pérdida constante de su tierra. Median informes que señalan 
que “Ante la inminente apertura del canal de Panamá, en 1888 el capitán Policarpo Toro, en representación del 
Estado de Chile, y el ariki o rey Atamu Tekena, secundado por el Consejo de Jefes Rapa Nui (tangata honui o 
kainga) firmaron el denominado “Acuerdo de Voluntades”. El Estado nunca cumplió con las obligaciones 
contraídas por el acuerdo e inscribió la totalidad de las tierras de los Rapa Nui como propiedad del Estado de 
Chile en 1933” IWGIA - Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, “Informe Derechos de los 
Pueblos Indígenas a la Autonomía y al Autogobierno como manifestación del Derecho a la Libre 
Determinación”, Equipo de relatoría Seminario Internacional “Derecho a la Autonomía y Autogobierno de los 
Pueblos Indígenas como una manifestación del Derecho a la Libre Determinación”. (abril 2019), 
https://www.iwgia.org/images/documentos/Statements-support/Informe_autonoma_ESP.pdf; También en 
Cartilla elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatora Especial de la ONU sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, Mecanismo 
de Expertos de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, Grupo Internacional de Trabajo sobre asuntos 

https://www.iwgia.org/images/documentos/Statements-support/Informe_autonoma_ESP.pdf
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Igualmente, a pesar de la vigencia en Chile de la normativa internacional sobre derechos de 
los pueblos indígenas, son frecuentes los conflictos derivados de la actividad extractiva. Así, 
por ejemplo, el propio Estado adelanta proyectos salmonícolas o hidroeléctricos en territorio 
que han sido ocupados tradicionalmente por el pueblo mapuche o respecto de los cuales 
acreditan titularidad conforme al orden jurídico interno. A consecuencia de ello, se han 
producido impactos sociales y ambientales a estas comunidades, a pesar de lo cual no se ha 
agotado el procedimiento de la consulta previa ni ha mediado su consentimiento libre e 
informado. De otra parte, se denuncia el desarrollo de industria forestal en territorio ancestral 
mapuche en extensión cercana a los dos millones de hectáreas, que ha afectado el ambiente, 
la biodiversidad y el agua,521 lo cual ha dado lugar a una amplia protesta que, según 
denuncian, ha sido criminalizada.522 
 
La industria minera igualmente ha generado conflictos socioambientales respecto de pueblos 
indígenas ubicados en la zona norte del país. Al respecto, obra la sentencia del Primer 
Tribunal Ambiental de Antofagasta,523 que de forma parcial las pretensiones contra un 
programa de cumplimiento formulado por la empresa “Soquimich” (SQM Salar S.A.), 
extractora de litio, que inicialmente había autorizado por la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA), dentro de un trámite ambiental sancionatorio.524 Intervinieron las 
comunidades atacameñas de Peine y Camar lo mismo que el Consejo de Pueblos 
Atacameños. Como lo había verificado la Superintendencia de Medio Ambiente, se había 
incumplido la resolución de calificación ambiental sobre la extracción de salmuera y las 
faenas, en tanto superaba lo permitido en cerca de cuatro millones de metros cúbicos durante 

 
Indígenas, “Los Derechos de los Pueblos Indígenas a la Autonomía y al Autogobierno como una manifestación 
del Derecho a la Autodeterminación”, (México: 2019), 8. 
521 Observatorio Ciudadano de Chile (www.observatorio.cl) con aportes de Paulina Acevedo, José Aylwin, 
Marcel Didier, Hernando Silva y Karina Vargas, “Chile” En El Mundo Indígena 2020, Compilación y edición 
por Dwayne Mamo, 34ª edición (Lima, Perú, abril 2020), 387. 
522 “La respuesta estatal frente a la protesta Mapuche sigue siendo la utilización de fuerza desmedida y la 
criminalización en contra de quienes reivindican sus derechos. Desde esa perspectiva un caso emblemático del 
líder Mapuche Lonko Alberto Curamil, autoridad tradicional que ha mantenido una lucha constante de la 
defensa del territorio frente a la amenaza de instalación de proyectos hidroeléctricos. Producto de dicha lucha 
fue víctima de violencia policial desmedida en el año 2014 y en el año 2019 fue llevado a juicio junto con otros 
tres dirigentes Mapuche y se le imputó la participación en un asalto a una entidad financiera. Tras la realización 
del juicio oral, el Lonko Curamil y el Werken Álvaro Millalén resultaron absueltos, dado que no se pudo 
acreditar su participación en los hechos que se les imputó. No obstante, ello, se condenó a los otros dos 
imputados Mapuche a penas altísimas (20 años) sin que existieran pruebas fehacientes que acreditaran su 
participación en los delitos”. Observatorio Ciudadano de Chile “Chile”, 387. 
523 Ver Causa Rol R-17-2019 (acumuladas R-18-2019 y R-19-2019), Primer Tribunal Ambiental de 
Antofagasta: https://causas.1ta.cl/causes/38/expedient/2614/ books/31/?attachmentId=4721, Citada en 
Observatorio Ciudadano de Chile “Chile, 387-388. 
524 Ver procedimiento sancionatorio am”biental, F-041-2016, de la Superintendecnia del Medio Ambiente, 
http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Fi.- cha/1459 http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Ficha/1459 
citado en Observatorio Ciudadano de Chile “Chile”, 388. 
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los años 2013 y 2015. A este respecto, El Tribunal Ambiental estimó que no había evidencia 
científica sobre los impactos causados en la cuenca del Salar de Atacama a los recursos 
hídricos.525 

3. Problemas de constitucionalización de derechos territoriales indígenas en otros países 
de América  

En lo que respecta al Ecuador526 su Constitución igualmente, reconoce su propiedad sobre 
las tierras comunitarias con carácter imprescriptible. Les suma como notas definitorias, su 
inalienabilidad, inembargabilidad, indivisibilidad, sin perjuicio de la potestad estatal de 
afectarlas a la utilidad pública. A las anteriores, agrega su exención en materia de impuesto 
predial. Eleva a derecho constitucional la posesión ancestral respecto de las tierras 
comunitarias y la de las que les sean otorgadas de manera gratuita conforme a la normativa 
pertinente. En materia de los recursos naturales localizados en su territorio, se les concede la 
prerrogativa de usarlos, usufructuarlos y administrarlos con cargo de su conservación. 
 
A pesar de ello, la actividad extractiva sigue siendo una permanente fuente de conflictos, 
especialmente en materia minera de oro y cobre en territorios indígenas en zonas que han 
gozado de protección o están catalogadas como ecológicamente frágiles, fenómeno que se ha 
identificado sobre 275 concesiones. La política estatal apuesta por la inversión extranjera y 
el desarrollo minero a gran escala.527 En esa línea de acción, se anuncia el inicio de 
actividades al suroriente de la Amazonía (frontera con Perú), en Zamora Chinchipe, 
abarcando territorios Shuar con los proyectos denominados Fruta del Norte y Mirador.528 
 
En materia petrolera hay dos proyectos que implican territorio indígena. El primero, 
localizado en el extremo nororiental del Parque Nacional Yasuní, que está dentro del 
territorio Waorani, objeto del llamado Proyecto Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), que 

 
525 Por tal razón, apoyado en el principio precautorio del derecho ambiental, desestimó el PdC, al no hallar 
reunidos las condiciones de eficacia e integridad previstas en la normativa chilena. Adicionalmente, no acogió 
la petición de consulta indígena del PdC, por la especial calidad del procedimiento, no obstante que ella 
implicaba una potencial afectación a la comunidad indígena Licanantai, al adoptar medidas transitorias -como 
PdC- para ser aplicadas en el territorio ancestralmente utilizado por este pueblo, con incidencia directa en sus 
recursos naturales y muy especialmente en el agua, decisión que fue impugnada por la empresa, trámite que se 
adelantará en durante el año 2020 ante la Corte Suprema, Observatorio Ciudadano de Chile “Chile”, 388. 
526República del Ecuador, “Constitución Política”, (1998),  
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo15.pdf 
527 “Según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, el gobierno y las grandes empresas mineras 
proyectan inversiones multimillonarias, por lo que se prevé un “inminente boom minero en los próximos años”. 
Ortiz-T, Pablo, “Ecuador”, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y edición por Dwayne Mamo, 34ª edición 
(Lima, Perú, abril 2020), 411. 
528 Cf. “Ecuador a las puertas del Boom Minero”, 01.07.2019. Disponible en: https:// 
www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/el-ecuador-puertas-del-boomminero. Citado en Ortiz-T, 
“Ecuador” En El Mundo Indígena 2020, 411. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo15.pdf
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cifras oficiales dicen puede llegar a producir 77.333 barriles por día. El otro proyecto se llama 
bloque 22, localizado en la Amazonía central en la provincia de Pastaza. En lo concerniente 
al Proyecto ITT, mediante Decreto Ejecutivo Nº 751 de 2019 la presidencia529 amplió en 59 
mil hectáreas la prohibición absoluta de industria extractiva en el Parque Nacional Yasuní. 
No obstante, de acuerdo con los críticos, su artículo 3° fija una zona de amortiguación, esto 
es, un límite entre el territorio susceptible de explotación y el intangible, en el cual se puede 
usar maquinaria para perforación y producción de petróleo, lo cual constituye evidente riesgo 
para la cultura y supervivencia de los pueblos Tagaeri y Taromenane, en la medida en que 
igualmente corre riesgo el ecosistema.530 
 
Todo ello ha generado múltiples protestas. Como la que tuvo lugar el 27 de febrero de 2019, 
en la que los Waorani, junto con otras nacionalidades indígenas tales como Achuar, Siekopai 
Sapara Siona, Shuar, Shiwiar, Andes, Cofán, Kichwa, lo mismo que la Defensoría del Pueblo. 
Se desplazaron desde Puyo, que es la capital de Pastaza- hacia la Corte de Justicia con el fin 
de demandar protección del derecho a la autodeterminación y a la consulta previa, informada 
y libre, especialmente frente al proyecto de una licitación que afectaría esa región.531 Fue 
resuelto en primera instancia por la jueza de la Corte Provincial de Pastaza, quien afirmó la 
violación al derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada de las comunidades 
de la nacionalidad Waorani de Pastaza”.532 El Ministerio de Ambiente y la Procuraduría 
General del Estado apelaron, pero fue confirmada, en julio de ese mismo año, por la Corte 

 
529 Decreto Ejecutivo Nº 751 21.05.2019 publicado en el Registro Oficial No. 506 del martes 11.06.2011. 
Suplemento. Disponible en: https://www.derechoecuador. com/registro-oficial/2019/06/registro-oficial-no506-
-martes-11-de-junio-de2019-suplemento. Citado en Ortiz-T, “Ecuador” En El Mundo Indígena 2020, 411. 
530 “Gobierno modifica Zona Intangible Tagaeri Taromenane del Yasuní” en Diario El Universo, 22.05.2019 
en: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/05/22/ nota/7341731/gobierno-modifica-zona-intangible-
tagaeri-taromenane-yasuni. Citado en Ortiz-T, “Ecuador” En El Mundo Indígena 2020, 411. 
531 Defensoría del Pueblo, 27.02.2019 en : https://www.dpe.gob.ec/comunida-1 des-del-pueblo-waorani-y-la-
defensoria-del-pueblo-presentan-accion-de-proteccion-para-proteger-su-territorio-ancestral-de-la-licitacion-
petrolera/. Citado en Ortiz-T, “Ecuador” En El Mundo Indígena 2020, 411. 
532 Waoranis consiguen fallo judicial para frenar avance de explotación petrolera en Amazonía en Diario El 
Universo 26.04.2019 en: https://www.eluniverso.com/ noticias/2019/04/26/nota/7303388/lucha-guerreros-
wao-contra-petroleras-amazonia-este-viernes-corte. Citado en Ortiz-T, “Ecuador” En El Mundo Indígena 2020, 
412. 
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Provincial de Justicia de Pastaza.533 Con tal decisión, se reservaron de la actividad extractiva 
petrolera aproximadamente 200 mil hectáreas del territorio Waorani.534 
 
En Guatemala, su Constitución535 de 1985 les reconoce la propiedad que históricamente han 
tenido las comunidades indígenas y cualquier otro grupo. A ello se suma la potestad de 
administrarlo bajo las formas dictadas por su propia cultura. Su importancia radica en el 
hecho de que, en el año 2018, el Censo de Población 2018, relacionó 14.9 millones de 
habitantes. De ellos, 6.5 millones se autoafirmaron indígenas de los pueblos Xincas, Croeles, 
Mayas, Garífunas, lo mismo que  y afrodescendientes. En lo que dice relación con Los Mayas 
se integran por 24 pueblos, así:  
 
Ixil, Kaqchikel, Q’anjob’al, Awakateco, Sakapulteco, K’iche’, Achi’, Tectiteco, Akateco, 
Poqomam, Chortí’, Tz’utujil, Chalchiteco Itza’, Q’anjob’al,Chuj, Mopan, Jacalteco, Mam, 
Poqomchi’, Uspanteko, Q’eqchi’, Sipakapense.  
 
Las estadísticas informan de una dramática desigualdad entre poblaciones indígenas y no 
indígenas en aspectos tales como empleo, educación, salud, lo que se incrementa respecto de 
las mujeres indígenas.536 
 
En materia de proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas, han merecido amplias 
críticas por contrariar la normativa ambiental y muy especialmente por omitir el derecho de 
consulta a los pueblos indígenas, lo cual no ha merecido protección por parte del gobierno. 
En efecto, en el 2019, fue aprobado en el departamento de Alta Verapaz el Proyecto Rocjá 

 
533 La sentencia señaló al respecto “…por todo lo expuesto no cabe duda que para la realización de la consulta, 
previa e informada no se tomó en consideración los parámetros que la Corte indica por ejemplo en su apartado 
172 (obligación estatal), tampoco se consideró la temporalidad o el momento oportuno de la consulta (apartado 
180), se consideró a la consulta como un trámite formal, es decir; como una socialización cuando no lo es 
(apartado 186), no se tomó en consideración para la consulta a la comunidad, pero desde sus tradiciones 
ancestrales (apartado 201), tampoco se realizaron los procesos de consulta previa en la forma del apartado 
(202)”, se lee en la sentencia de segunda instancia que invalida de manera definitiva el supuesto proceso de 
consulta de 2012 y todos los actos que de él se derivan. (Ecuador: fallo a favor de la comunidad Waorani en 
litigio con el gobierno por explotación petrolera en la selva amazónica NODAL 12.07.2019 https://www. 
nodal.am/2019/07/ecuador-fallo-a-favor-de-la-comunidad-waorani-en-litigio-con-el-gobierno-por-
explotacion-petrolera-en-la-selva-amazonica/), Citado en Ortiz-T, “Ecuador” En El Mundo Indígena 2020, 412. 
534Vulneración de derechos colectivos y fallo histórico a favor del Pueblo Waorani INREDH 22.07.2019 en 
https://inredh.org/index.php/actividades-conversato-c rios-etc/30-conversatorios-on-line/1177-vulneracion-de-
derechos-colectivos-y-fallo-historico-a-favor-del-pueblo-waorani Cf. También en Andrés Tapia “Resistencia 
Waorani: cinco factores decisivos de una victoria inédita” CONAIE 12.07.2019 
https://conaie.org/2019/07/12/resistencia-waorani-cinco-facto-c res-decisivos-de-una-victoria-inedita/ . Citado 
en Ortiz-T, “Ecuador” En El Mundo Indígena 2020, 413. 
535 Título II: Derechos siglo XV Humanos. Cap. II: Derechos Sociales. Sec. II: Cultura.  
536 Silvel Elías, Guatemala”, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y edición por Dwayne Mamo, 34ª 
edición (Lima, Perú, abril 2020), 422. 
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Pontilá, afectando territorio Maya Q’eqchi por parte de la empresa Hidro Energía S.A.537 Se 
ha advertido que atenta contra la vida de los pueblos indígenas lo mismo que contra el 
ecosistema del Parque Nacional Laguna de Lachúa, rico en diversidad biológica.538 Agregan, 
igualmente, que el Punto Nacional de Contacto (PNC) de España, que tenía el deber de 
atender la orientación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) para Empresas Multinacionales señala que la empresa española inobservó deberes 
ambientales establecidos en directrices de la OCDE, concretamente en el régimen de los 
principios generales, previsto en el capítulo II A.2,  A.10, lo mismo que en lo concerniente 
al medio ambiente regulado en el capítulo VI.539 
 
A juicio del PNC español, hay grandes modificaciones en tramos del rio Cahabón. Las 
mismos podrían afectar a las comunidades locales y exigen adoptar medidas para mejorar las 
condiciones de vida de los pueblos indígenas. Para el efecto. El ejecutivo, a través de sus 
instancias respectivas,  deberá ser proactivo en lo concerniente a la ejecución de la sentencia 
y deberá colaborar armónicamente con la Corte Suprema para llevar a cabo la consulta previa. 
Para lo cual es indispensable que medie estudios independientes y previos que determine sus 
reglas esenciales540.  
 
En Honduras (1994) su artículo 15 reconoce los principios y prácticas del derecho 
internacional fincados en la solidaridad humana, la autodeterminación de los pueblos, la no 
intervención y la consolidación de la paz y la democracia universales, lo cual bien puede 
concordar con los Instrumentos Internacionales a que se ha hecho alusión en este trabajo.541 

 
537 “Gobierno de Jimmy Morales dejó aprobado proyecto hidroeléctrico Pontilá”. El Periódico, 29 enero 2020: 
https://elperiodico.com.gt/nacion/2020/01/29/go-o bierno-de-jimmy-morales-dejo-aprobado-proyecto-
hidroelectrico-pontila89/. Citado en Elías, “Guatemala”, En El Mundo Indígena 2020, 422. 
538 Señalan que “Por su parte, en 2019 el Punto Nacional de Contacto (PNC) de España, a cargo del 
cumplimiento de las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
(Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales. 2013: http://www.oecd. org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf), “para 
Empresas Multinacionales, resolvió el caso presentado por Alianza por la Solidaridad (AxS), relacionado con 
el papel de la empresa española Cobra del Grupo ACS, en el negocio que mantiene con la empresa guatemalteca 
Corporación Multi” (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno De España. “Lineas Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales – Punto Nacional de Contacto Español”. Consultado 
14 febrero 2019: http://www.comercio.mine-o co.gob.es/es-ES/inversiones-exteriores/punto-nacional-
contacto-lineas-directrices/PDF/191216-Informe-Final-caso-E-00007.pdf). citado en Ortiz-T, “Ecuador”, En El 
Mundo Indígena 2020, 426. 
539 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales. 2013: http://www.oecd. org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf. Citado en 
Elías, “Guatemala”, En El Mundo Indígena 2020, 426. 
540 Elías, “Guatemala”, En El Mundo Indígena 2020, 427. 
541 Según Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, 182-183. “En Honduras, la población indígena se estima en algo más de 530.000 personas (véase 
el cuadro II.2). La Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) considera que las cifran son 
sensiblemente superiores. Los indígenas se distribuyen en siete pueblos que viven en 2.128 comunidades 
localizadas en 15 de los 18 departamentos del país. En la Constitución de la República se hace una única 
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No obstante, el más amplio desarrollo a este respecto se encuentra en la llamada ley de 
propiedad, específicamente en lo atinente a la formalización de la propiedad de los pueblos 
indígenas y afro hondureños sobre bienes inmueble. Su artículo 93 reconoce su derecho de 
propiedad sobre las tierras ancestralmente poseídas, lo cual extiende a los afro hondureños, 
sobre la base de afirmar su valor cultural y espiritual y su vínculo esencial con el territorio. 
La propiedad se atribuye de manera colectiva (Artículo 94). En cuanto a la explotación de 
recursos naturales por parte del Estado en dichos territorios, deberá mediar consulta previa 
con detalle sobre los potenciales perjuicios y utilidades que puedan derivarse. En el evento 
de titularse por vía de regularización en favor de una familia, deberá comprender, en forma 
conjunta, a los cónyuges o a la unión de hecho.  
 
Se confiere prelación (artículo 96) a estos títulos de propiedad en favor de los pueblos 
indígenas, sobre los conferidos a terceros que nunca han ejercido posesión, lo cual no se 
opone a respetar el derecho del tercero que, acreditando título de propiedad en estas tierras, 
pruebe posesión (artículo 97). Cuando potencialmente pueda anularse el título de un tercero 
sobre estas tierras, antes de proceder a devolverlas a dichas comunidades, aquél tendrá 
derecho al pago de las mejoras. Se permite igualmente que los terceros sin título puedan 
permanecer en su territorio, previo acuerdo con la comunidad, por vía de contrato de 
arrendamiento (artículo 99). 
 
El régimen jurídico del territorio indígena (artículo 100) es inalienable, inembargable e 
imprescriptible, sin perjuicio de que las comunidades hagan cesar este régimen comunal para 
optar por celebrar con terceros contratos de arrendamiento u otros en los cuales encuentre 
beneficio para su desarrollo.542 Por su especial naturaleza, sus áreas protegidas serán 
administradas juntamente con el Estado (artículo 101), conforme a las reglas contenidas en 
el ordenamiento territorial. 
 
México543 por su parte, afirma claramente, en su Artículo 4 su composición pluricultural 
basada primigeniamente en sus pueblos indígenas, pero sus contrastes son evidentes.  

 
mención a la protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas, “especialmente de las tierras 
y bosques donde estuvieren asentadas”, al afirmarse que es deber del Estado dictar medidas en esa materia.” 
542 Según Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”: “Actualmente, solo el 10% de los indígenas de Honduras tienen títulos de propiedad de sus tierras 
(IWGIA, 2010). No obstante, el territorio demandado por ellos es de aproximadamente 2.000.000 de hectáreas 
(un 17,8% de la superficie nacional). La CONPAH considera que la falta de títulos es el principal problema que 
enfrentan los indígenas. Mientras tanto, se los presiona a vender sus tierras, sobre todo en zonas de interés 
turístico, y el Estado otorga títulos a terceros. Los territorios indígenas sufren invasiones constantes por parte 
de campesinos, empresarios madereros y traficantes que establecen cultivos ilícitos”, 183 
543 México, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, (2017),  
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-
mexicanos  

https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos
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Se dice que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ha previsto una lucha contra la 
corrupción, para lo cual modificó los programas de atención a la población menos favorecida, 
con mecanismos tales como las ayudas económicas personalizadas. De ellas se afirma que 
tienen el inconveniente de desatender la perspectiva cultural y la cosmovisión de los pueblos 
indígenas, lo mismo que sus formas de organización social, con lo cual se atenta contra su 
propia cultura. 
 
Las políticas nacionales de desarrollo han afectado a los territorios indígenas, en las cuales 
no han tenido participación, lo cual lesiona su cultura, como lo advertiría la Organización de 
las Naciones Unidas.544 Ejemplo de ello es el proyecto que la actual administración federal 
estima trascendental para el desarrollo económico, social y turístico, denominado Tren Maya, 
que recorre los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán por cerca 
de 1.525 kilómetros y tiene 15 estaciones, para lo cual se ha calculado una inversión cercana 
a los 135 mil millones de pesos mexicanos.545 
 
Las comunidades indígenas objetan el proyecto por no haber sido consultadas. Han 
promovido acciones legales en ese sentido. Así, por ejemplo, Calakmul, Xpujil, en 
Campeche, logró que la obra se suspendiera mientras no informaran sobre los estudios 
científicos y las consecuencias ambientales. Denuncian también diversas falencias de las que 
adoleció el mecanismo de consulta y que la tornaron en no efectiva, sino meramente formal 
y fraudulenta, contrariando la normativa internacional de derechos humanos. Los miembros 
del EZLN se oponen abiertamente a dichos proyectos.546 
 
Igualmente, los trámites consagrados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, no contribuyen eficazmente a cuidar el ambiente, dado que radica 
en las comunidades la responsabilidad de solicitar consultas cuando se acredite una 
Manifestación de Impacto Ambiental, pero no previa al diseño del proyecto.547 Se pierde así, 
de vista, que el fundamento del derecho a la consulta de los pueblos indígenas deriva del 

 
544 “Conversatorio hacia una agenda legislativa garante de los derechos a la libre determinación, al territorio y 
a los modelos propios de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, ONU-DH, México, 24 de 
abril de 2019, disponible en: https://www.hchr.org.mx. Citada en José del Val; Juan Mario Pérez Martínez; 
Carolina Sánchez García; Elia Avendaño Villafuerte, “México”, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y 
edición por Dwayne Mamo, 34ª edición (Lima, Perú, abril 2020), 452. 
545 “Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”. SEGOB, México, 12 de julio de 2019, disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-n go=5565599&fecha=12/07/2019. Citado en Del Val, et al, 
“México”, 452. 
546 “Palabras del CCRI-CG del EZLN en el 26 Aniversario”, en Enlace Zapatista, 31 de diciembre de 2019, 
disponible en: http://enlacezapatista.ezln.org. mx/2019/12/31/palabras-del-ccri-cg-del-ezln-en-el-26-
aniversario/. Citado en Del Val, et al, “México, 452. 
547 “Poder. La participación de las comunidades ante megaproyectos, en la agenda de la SCJN”., en RED TDT, 
28 de enero de 2020, disponible en: https://redtdt. org.mx/?p=14969. Citada en Del Val, et al, “México”, 452. 
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artículo 2 de la Constitución y del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que exige que sea 
antecedente, libre e informada, vinculada con su derecho a la libre determinación, autonomía 
y desarrollo. A pesar de ello, resaltan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha 
reducido a una mera formalidad administrativa, en tanto reinterpreta la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que no basta con el impacto 
ambiental sino que este debe ser de gran dimensión.548 
 
Nicaragua no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, aunque si votó favorablemente la 
Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Su 
Constitución Política reconoce frontalmente su existencia y les confiere la totalidad de las 
facultades y deberes allí previstos. Pone especial énfasis en la preservación de su cultura, de 
sus formas de estructuración social y de decisión de sus asuntos propios.549 Enlista 
igualmente el derecho a su propiedad comunal sobre sus tierras, lo cual comprende su uso y 
goce con arreglo a las disposiciones legales.  
 
Dedica especial cuidado en afirmar la autonomía de las comunidades de la Costa Atlántica, 
sin perjuicio de que gocen de idénticos derechos a los del resto de habitantes del país. 
(Artículo 89). Suma el de conservar su identidad cultural. Resalta, que deben hacerlo dentro 
de “la unidad nacional”, sobre cuya base pueden adoptar sus formas propias de organización 
social y de gestión de sus asuntos con respaldo en sus tradiciones, sus formas de propiedad. 
Con tal fin, les confiere el goce y uso de los bosques y las aguas de sus tierras comunales.550 
 

 
548 En “Gaceta del Semanario Judicial de la Federación”, Libro 31, Tomo II, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, México, junio de 2016, p. 1213, disponible en: ht-M 
tps://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/documentos/tomos/2016-12/ libro31t2.pdf. Citada Del Val, Et 
al, “México”, 452. 
549 “Los siete pueblos indígenas de Nicaragua se distribuyen entre el Pacífico, centro y norte donde se 
encuentran los Chorotega (221.000), los Cacaopera o Matagalpa (97.500), los Ocanxiu o Sutiaba (49.000) y los 
Nahoa o Náhuatl (20.000). Por otro lado, en la costa del Caribe (o Atlántico) habitan los Mískitu (150.000), los 
Sumu o Mayangna (27.000) y los Rama (2.000). Otros pueblos que también gozan de derechos colectivos, 
conforme a la Constitución Política de Nicaragua (1987), son los afrodescendientes, denominados también 
“comunidades étnicas” en la legislación nacional. Éstos incluyen a los Creole o Kriol (43.000) y a los Garífuna 
(2.500)”. María Luisa Acosta, “Nicaragua”, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y edición por Dwayne 
Mamo, 34ª edición (Lima, Perú, abril 2020), 457-467- pág. 458. 
550 De acuerdo con Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad 
en la diversidad”,  “Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hasta 2011 se habían 
titulado tierras que alcanzaban los 22.623 kilómetros cuadrados y aún se demandaban títulos para un área total 
de alrededor de 40.000 kilómetros cuadrados. La Comisión Nacional de Demarcación y Titulación 
(CONADETI) había titulado solo 15 de los 23 territorios demandados. En la Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN) se habían titulado 13.913 kilómetros cuadrados y se demandaban títulos para 11.468 kilómetros 
cuadrados adicionales. En la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) se habían titulado 6.481 kilómetros 
cuadrados y se demandaban títulos para otros 14.936 kilómetros cuadrados. En el centro del país se habían 
titulado 2.229 kilómetros cuadrados y se demandaban títulos para 13.375 kilómetros cuadrados adicionales 
(PNUD, 2011)”. 183 
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Hay denuncias acerca de que, por parte del Estado, se han formalizado ante el Banco Mundial 
unos “convenios” que deberán llevarse a cabo con la participación de los Gobiernos 
Regionales y algunos comunales y territoriales. Se estima que van a aparejar el despojo de 
sus recursos naturales, en la medida en que en virtud de los mismos, se va a transferir a los 
Consejos Regionales “la titularidad de las reducciones de emisiones de carbono”, lo que 
implicaría que renuncien a sus derechos naturales en pro del Gobierno de Nicaragua.551 
 
Por tal razón, ha pedido al Banco Mundial que lleve a cabo una investigación detallada con 
consulta, respecto del Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para Reducción de 
las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en 
Desarrollo (REDD+) del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), a los 
reales representantes de los pueblos indígenas. Otras instituciones civiles, por su parte, han 
solicitado que los 55 millones de dólares americanos de dicho programa no se transfieran al 
Estado por considerar que, en lugar de defensa del territorio, pueden ser aplicados a la 
represión del pueblo nicaragüense552 que ha estado manifestándose desde abril de 2018. 
Existen igualmente denuncias en relación con el canal interoceánico y la titulación de tierras 
en favor de los pueblos indígenas.553 
 
Panamá554 en materia de tierras indígenas adopta el sistema de reservas (Artículo 123) de las 
que sean indispensables para su mejoramiento del nivel de vida regida por la propiedad 
comunitaria o colectiva.555 

 
551 APIAN. “APIAN advierte al Banco Mundial sobre el REDD/FCPF en Nicaragua” CALPI. (16 de diciembre 
de 2019), https://www.facebook.com/calpinicaragua/photos 
/a.612501958767811/3533447366673241/?type=3&theater APIAN. “Nicaraguan Alliance of Indigenous and 
Afro-descendant Peoples statement of concern about World Bank REDD deal”. REED Monitor. (12 de enero 
de 2020), https://redd-monitor.org/2020/01/12/nicaraguan-allian-0 ce-of-indigenous-and-afro-descendant-
peoples-statement-of-concern-aboutworld-bank-redd-deal/. Lidia López B., “Dictadura de Nicaragua da por 
hecho que echó mano de 55 millones de dólares de los fondos verdes del Banco Mundial”. La Prensa, (14 de 
noviembre de 2019), https://www.laprensa.com.ni/2019/11/14/nacionales/2610668-dictadura-de-nicaragua-
fondos-verdes-del-banco-mundial 
552 López, julio. “Organizaciones piden al Banco Mundial suspender proyecto de captura de carbono”. Onda 
Local. (9 de octubre de 2019), https://ondalocal.com.ni/noticias/778-banco-mundial-suspenda-proyecto-
captura-carbono/. Citada en Acosta, “Nicaragua”, 461. 
553 “Además, se ha denunciado que por medio de amenazas, engaños y cooptación a algunos de los miembros 
del GTR-K se ha firmado un convenio con la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, del 
arrendamiento perpetuo sobre 263 km2 de tierra de donde las comunidades subsisten. Con la entrega de la 
concesión del GCIN, se abortó el proceso de titulación de las tierras tradicionales de la Comunidad Negra 
Creole Indígena de Bluefields (CNCIB). El Estado creó un gobierno paralelo y emitió un título de solo 7% del 
reclamo, dejando el 93 % de las tierras reclamadas. El titulo fue entregado por el propio Presidente de la 
Republica Daniel Ortega, al gobierno paralelo de la CNCIB. Por lo que estos pueblos recurrieron a la CIDH 
donde actualmente se encuentra el caso en la etapa de fondo (Caso No. 13.615)”. Acosta, “Nicaragua”, 462. 
554República de Panamá, “Constitución Política de Panamá”. Con reformas de noviembre de 2004, 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/panama/pan_constpol_04_spaorof  
555 Según Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”; “Los procesos de titulación de los territorios indígenas en Panamá han estado ligados al 
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En el año 2010 de acuerdo con el censo nacional, inventarió un total de 3,4 millones de 
habitantes, de los cuales 438.559 se identificaron como indígenas, representados 
principalmente en los pueblos indígenas Bri Bri, Buglé, Emberá, Gunadule, Naso Tjer Di, 
Ngäbe, y Wounaan. En su favor se ha operado la delimitación de sus territorios que consta 
de 121 congresos556 y consejos,557 lo cual no se traduce en calidad de vida. Adicionalmente, 
en el año 2019 el gobierno admitió la existencia de 25 territorios indígenas por titular. 
 
Un tema conflictivo ha sido el titulación colectiva de tierras a pueblos indígenas a las 
comunidades indígenas que habían sido excluidas de la figura de las comarcas en razón de la 
Ley 72 de 2008, especialmente en los eventos en los que áreas objeto de protección se 
yuxtaponen a tierras indígenas.558 Las conversaciones empezaron en agosto de 2019 y en 
noviembre del mismo año se llegó a un acuerdo entre las partes, el cual se materializó en la 
Resolución N°. DM-0612-2019. Consagra la respuesta a cuatro temas fundamentales559 que 

 
establecimiento de las cinco comarcas indígenas que existen. Este proceso se extendió desde 1953 hasta 2000, 
cuando se reconoció la última de las comarcas. Está en estudio desde 1977 la conformación de una comarca 
naso-teribe y de una en las tierras de los bribris en la frontera con Costa Rica. Existen además territorios 
indígenas fuera de los límites territoriales de las comarcas. Para reconocer y proteger estos territorios, se 
promulgó la Ley núm. 72, del 23 de diciembre de 2008, en la que se establece que el título de propiedad colectiva 
será imprescriptible, intransferible, inembargable e inalienable, y se afirma que dicho título garantiza el 
bienestar económico, social y cultural de las personas que habitan en la comunidad indígena respectiva. Esta 
ley se encuentra en proceso de implementación y desde el 29 de junio de 2010 cuenta con un reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Ejecutivo núm. 223, en el que se establece el procedimiento que se llevará 
adelante para la adjudicación de dicha propiedad colectiva (ACNUDH, 2011, 418-419)”, 184  
556 “Por ejemplo, los Gunadule hasta 2019 están asentados en cuatro territorios autónomos independientes como 
son la Comarca Gunayala, la Comarca Kuna de Madungandi, la Comarca Kuna de Wargandi y el Territorio 
Ancestral Tule de Tagarkunyala; igual suerte corrió con los Emberá y Wounaan al crearse la Comarca Emberá 
en 1983 en dos globos de terreno, conocidos como Cémaco y Sambú en la provincia de Darién, 43 comunidades 
Emberá y Wounaan quedaron fuera y crearon sus propias estructuras de gobernanza, así tenemos el Congreso 
General de Tierras Colectivas Emberá y Wounaan, el Congreso Nacional Wounaan y el Congreso General de 
Alto Bayano Embera. Mientras que en el oeste de Panamá, tenemos el Consejo General Naso Tjer Di, Consejo 
General Bri Bri, el Congreso General Ngäbe-Buglé y Campesina y el Congreso General Buglé”. Heraclio López 
Hernández, “Panamá”, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y edición por Dwayne Mamo, 34ª edición 
(Lima, Perú, abril 2020), 468-476. Pág. 474. 
557 “Sin embargo, esta apreciación se diluye cuando se trata de derechos y desarrollo de los pueblos indígenas, 
es decir, el gobierno nacional de todos los tiempos equipara tres comarcas2 a nivel provincial, son aquellos 
territorios los que alcanzan la implementación de las políticas públicas sin reserva. Aunque los pueblos Kuna 
de Wargandi y Kuna de Madungandi están reconocidos por Ley tienen la categoría de “corregimiento” según 
la normativa que la crea, y casi es nula la ayuda del gobierno. Por su parte, las comunidades que quedaron fuera 
de las comarcas se organizaron en tierras colectivas. En 2019 el gobierno aceptó y reconoció la existencia de 
25 territorios indígenas por titular”. López Hernández, “Panamá”, 469. 
558 “Los pueblos originarios retoman su lucha por las tierras colectivas.” Panamá América. 14 diciembre 2019: 
https://www.panamaamerica.com.pa/sociedad/ los-pueblos-originarios-retoman-su-lucha-por-las-tierras-
colectivas-1151843. Citado por López Hernández, “Panamá”, 470. 
559 Los cuatro temas son: “Exceptuó los territorios indígenas que traslapan parcial o totalmente con áreas 
protegidas como bienes de dominio público o las tierras de las comunidades indígenas como patrimonio forestal 
del Estado”. “MiAmbiente también se comprometió a comunicar oficialmente y por escrito al Viceministerio 
de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno para que certifique, mediante un informe técnico, si 
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fundaban la oposición del Ministerio de Ambiente al visto bueno para la adjudicación de 
tierras colectivas que las autoridades locales de 25 territorios indígenas aún reclaman.560 

4. Dificultades de implementación constitucional en Paraguay, Perú y Venezuela 

Paraguay561 en su artículo 64 afirma el derecho a la propiedad comunitaria sobre el territorio, 
de manera tal que sean idóneas y suficientes para lograr la permanencia y desarrollo de su 
particular forma de vida. Resalta que deberán ser gratuitas, intransferibles, imprescriptibles, 
inembargables, indivisibles, no negociables ni susceptibles de darse en arriendo y exentas de 
cualquier gravamen impositivo. 
 
Dicho país tiene un amplio y detallado cuerpo legal en materia de derechos de los pueblos 
indígenas, que ha prohijado lo concerniente a derechos humanos derivados del sistema de 
Naciones Unidas como interamericano. Igualmente aprobó el Decreto Nº 1039/18 contentivo 
del “Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con 
los pueblos indígenas que habitan en el Paraguay”. 
 
No obstante, en materia territorial, la empresa hidroeléctrica Itaipú en 2019 ha demandado el 
desalojo de una zona. Aduce que la comunidad Avá Guaraní Tekoha Sauce, es invasora, lo 
que desconoce su posesión ancestral sobre el área silvestre protegida de Limoy y un informe 
del año 2016, que sostiene que no es posible un uso diverso al de la recuperación y 
restauración. A pesar de ello, la propia hidroeléctrica Itaipú ha hecho cesión de fajas en favor 
de agroempresarios de la zona, en la cual desde hace cerca de 20 años opera un puerto que, 

 
efectivamente la ocupación de dichas tierras se inició antes de la creación del área protegida respectiva o de la 
entrada en vigencia de la ley que declara inalienable el Patrimonio Forestal del Estado” 
“Comprobado que la ocupación de los territorios indígenas es tradicional se ordenará para continuar su trámite. 
ANATI, a través de la Dirección Nacional de Tierras Indígenas y Bienes Municipales resolverá las 
oposiciones”. “Y, por último, las comunidades indígenas elaborarán el Plan de uso sostenible de los recursos 
naturales y de desarrollo comunitario, y será aprobado por MiAmbiente. Este plan será el instrumento de gestión 
ambiental específico aplicable a los polígonos traslapados y quedaría incorporado de pleno derecho a las 
condiciones, bajo las cuales ANATI adjudique la propiedad colectiva”. López Hernández, “Panamá”, Pág. 470. 
Gaceta Oficial Digital N.°. 28912-A, lunes 02 de diciembre de 2019, firmada por Milciades Concepción, 
Ministro de Ambiente. https:// www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28912_A/75936.pdf. López Hernández, 
“Panamá”, 470. 
560 En atención a los reclamos elevados por la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá 
(COONAPIP) como resultado de los territorios indígenas que aún no han sido reconocidos legal ni 
jurídicamente, el nuevo Ministerio de Ambiente expidió la Resolución N.°. DM-0612-2019 el 29 de noviembre 
de 2019, que traza los lineamientos sobre los cuales debe determinarse la procedencia o no de adjudicación de 
tierras colectivas a comunidades indígenas cuando se yuxtaponen, de manera total o parcial, con tierras del 
Patrimonio Forestal o áreas protegidas del Estado. López Hernández, “Panamá”, 470. 
561 República del Paraguay. Constitución Nacional. http://www.oas.org/juridico/spanish/par_res3.htm 
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de conformidad con la Dirección Nacional de Aduanas, no tendría las autorizaciones 
pertinentes.562 
 
Se denuncia igualmente que desde el año 2000 se han autorizado cerca de 24 cesiones de 
usos múltiples en ese territorio con apoyo en un Plan Director de Gestión Ambiental. No 
obstante, se resaltan algunas acciones estatales en materia de restitución de territorio.563 
 
En lo concerniente al cumplimiento de las decisiones judiciales proferidas y los acuerdos 
amistosos suscritos en el SIDH, en el año 2019, durante el primer semestre, la Corte IDH 
decidió sobre sobre el acatamiento de las sentencias cuyos efectos cobijan a las comunidades 
Sawhoyamaxa, Xákmok Kásek y Yakye Axa, a las cuales había efectuado visita in loco en 
2017. Se informan como progresos en tales campos, una primera erogación de las tres que 
deben efectuar en tres años, para financiar proyectos propios de dichas comunidades. 
Igualmente, se han integrado los comités de implementación con el fin de ejecutar los fondos 
de desarrollo comunitario que el Estado paraguayo había incorporado en la misma resolución. 
 
También se adelantaron reuniones de trabajo por Joel Hernández, comisionado de la 
Comisión Interamericana, para examinar casos que actualmente están ante ella concernientes 
a reclamaciones de las comunidades indígenas del pueblo Yaka Marangatu, Mbya, 
Kelyenmagategma, Ayoreo Totobiegosode, Enxet y del pueblo Mbya, y 
Kelyenmagategma.564 
 
La Constitución Peruana565 por su parte, en su art. 2 reconoce a las Comunidades Campesinas 
y las Nativas su existencia legal y les otorga personalidad jurídica, con autonomía 
administrativa, económica y facultades dispositivas sobre sus tierras que son 
imprescriptibles, excepto cuando medie abandono por sus titulares. (Art. 89). 

 
562 ÚltimaHora, “Indígenas son invasores para Itaipu, pero sojeros si usan área protegida”, (26 de septiembre 
de 2019), https://www.ultimahora.com/indigenas-son-invasores-itaipu-pero-sojeros-si-usan-area-protegida-
n2845895.html. Citada por Mario J. Barrios Cáceres, “Paraguay”, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y 
edición por Dwayne Mamo, 34ª edición (Lima, Perú, abril 2020), 476-485. Pág. 482. 
563 “Algunas acciones desplegadas por el Estado que merecen mención en cuanto a la restitución territorial de 
los pueblos indígenas son los casos de las comunidades Tarumanymi, del pueblo Mbyá Guaraní, de Luque; la 
comunidad Wonta Santa Rosa, del pueblo Manjui y la comunidad Río Apa, del pueblo Guaná. En el primero 
de los casos, en un hecho histórico. En el mes de mayo, medio centenar de familias provenientes de los 
departamentos de Canindeyú, Caaguazú, Guairá y Concepción se beneficiaron de la titulación de 8 hectáreas 
en la ciudad de Luque, adquiridas hace más de una década por la entonces Secretaría de Acción Social…”. 
Barrios Cáceres, “Paraguay”, 482. 
564 Ministerio de Relaciones Exteriores, (15 de octubre de 2019), https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-
de-embajadas-y-consulados/ comisionado-de-la-cidh-se-reunio-con-el-canciller-y-continuaran-los-encuentros-
con-distintos-organismos. Para mayor información, se remite al artículo 484 IWGIA – El Mundo Indígena – 
2020 referente a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, incluido en este informe. 
Barrios Cáceres, “Paraguay”, 484. 
565Perú, “Constitución Política del Perú”, http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons1993.pdf 
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A pesar de lo anterior, existen innumerables conflictos territoriales, sociales y ambientales. 
Está en discusión el derecho a los territorios comunales, la actividad extractiva, la falta de un 
adecuado ordenamiento territorial y la ausencia de un preciso marco regulatorio del 
mecanismo de consulta previa. Ello, a pesar de haber suscrito y ratificado el Convenio sobre 
Pueblos Indígenas núm. 169 de la OIT y haber votado favorablemente la Declaración de la 
ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. 
 
En el amazonas, especialmente en regiones como Ucayali y Madre de Dios, la deforestación 
avanza a pasos agigantados, a lo que se suman los incendios forestales (que han disminuido 
la biomasa), la minería y tala ilegal. Se ha denunciado que un proyecto llamado Hidrovía 
Amazónica a cargo del Gobierno peruano del Perú del año 2017, ha producido un alto 
impacto ambiental para la población indígena. Deben dragarse más de 13 puntos de baja 
profundidad, lo cual ha de afectar en forma directa a los ríos Ucayali, Huallaga y Marañón. 
En esa tarea, deberán removerse, succionarse, transportarse y descargarse materiales del 
cauce con lo cual se alteran los ecosistemas amazónicos.566 
 
El problema adicional del proyecto ha surgido del hecho de haber hallado inconsistencia en 
el estudio de impacto ambiental y con ello se obvia especialmente la normativa internacional 
protectora de los pueblos indígenas, especialmente el Convenio 169 de la OIT y se incumple 
el compromiso, adquirido por el Estado peruano, de evitar el impacto cultural a partir de la 
suscripción de dicho Convenio.567 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha 
respaldado el informe del Sernanp sobre las consecuencias nocivas del dragado para el 
ecosistema amazónico y los pueblos indígenas.568 
 
También en la sierra peruana durante el año 2019, en la comunidad campesina de 
Fuerabamba, se generó un gran conflicto en razón del proyecto minero Las Bambas. La 
discusión gira en torno a la consulta previa, precisamente por el hecho de no figurar dicha 
comunidad como pueblo indígena en la base de datos del Gobierno perunao, más 
exactamente del Viceministerio de Interculturalidad. El administrador del proyecto, el Grupo 

 
566 Alonso, J. “Hidrovía Amazónica, una amenaza para Perú y el planeta”. Deutsche Welle, 15 diciembre 2019: 
https://www.dw.com/es/hidrov%C3%ADa-amaz%-c C3%B3nica-una-amenaza-para-per%C3%BA-y-el-
planeta/a-51679653. Citado en José Carlos Díaz Zanelli, “Perú”, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y 
edición por Dwayne Mamo, 34ª edición (Lima, Perú, abril 2020), 489. 
567 “EIA de Hidrovía incumple estándares jurídicos obligatorios”. Servindi, 11 noviembre 2019: 
https://www.serveei.org/actualidad-noticias/11/11/2019/ eia-de-hidrovia-incumple-estandares-de-la-corte-idh-
y-convenio-169. Citado en Díaz Zanelli, “Perú”, 489. 
568 “Hasta el MTC encuentra fallas en proyecto Hidrovía Amazónica”. Servindi, 20 septiembre 2019: 
https://www.servindi.org/20/09/2019/hasta-el-mtc-encuen-s tra-fallas-en-proyecto-hidrovia-amazonica. Citado 
en Díaz Zanelli, “Perú”, 489. 
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MMG, sostuvo que la misma no era indispensable para efectos de decidir acerca de la 
ampliación del proyecto y usar las vías de comunicación ubicadas en el territorio comunal.569 
 
Reclaman igualmente al consorcio, que el Grupo MMG asuma los pasivos ambientales 
causados por las actividades extractivas iniciadas en 2015. Se ha denunciado igualmente la 
privatización de la función policial y la criminalización de la protesta.570 Desde el año 2015, 
se han generado choques debido a la modificación inconsulta y unilateral, por parte del 
consorcio MMG del Estudio de Impacto Ambiental de la concesión.571 
 
Igualmente, han surgido conflictos en razón de más de 150 acuerdos suscritos, en los últimos 
25 años, entre la Policía Nacional del Perú y la minera, lo que ha desencadenado en la 
privatización y opresión policial, por lo cual se han instaurado demandas ante el Tribunal 
Constitucional.572 
 
Otro tanto ocurre con el proyecto minero Tía María que se localiza en la sierra sur del Perú 
al cual se le concedió la licencia para la construcción de instalaciones, por parte del Consejo 
de Minería del Ministerio de Energía y Minas, pese a la oposición de los agricultores del 
Valle del Tambo en Arequipa.573 El presidente Martín Vizcarra574 suspendió el proyecto en 
noviembre del 2019, hasta tanto no se obtuviera la licencia social otorgada por los habitantes 
de la zona. La empresa Southern Copper Corporation estima viable el proyecto. 
 

 
569 “Comunidades de Chumbivilcas piden consulta previa de vías utilizadas por Las Bambas”. Instituto de 
Defensa Legal: 18 noviembre 2019: https://idl.org. pe/comunidades-de-chumbivilcas-piden-consulta-previa-
de-vias-utilizadas-por-las-bambas/. Citado en Díaz Zanelli, “Perú”, 489. 
570 “¿Se aproxima un paro interprovincial en el corredor minero?”, Servindi, (9 octubre 2019), 
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/08/10/2019/se-aproxi-/ma-un-paro-interprovincial-en-el-
corredor-minero. Citado en Díaz Zanelli, “Perú”, 489. 
571 “Luego de una fuerte represión policial, 21 comuneros fueron detenidos aquel entonces, pero a 19 de ellos 
una corte provincial de Cotabambas les inició un proceso judicial, en lo que a todas luces fue un acto de 
criminalización de la protesta, pues los comuneros reclamaban por la defensa del uso de su territorio.”. Citado 
en Díaz Zanelli, “Perú”, 491. 
572 Instituto de Defensa Legal, “¿En qué va el litigio constitucional contra la criminalización de la protesta?”. 
(18 junio 2019), https://idl.org.pe/en-que-va-el-litigio-constitucional-contra-la-criminalizacion-de-la-
protesta/?fbclid=IwAR2CwfHg7bzeaGQf0odnCG478Ibhj-_GaYeKJoB45fJGtb7_U62gvxFPqhM. Citado en 
Díaz Zanelli, “Perú”, 491. 
573 “Consejo de Minería confirmó licencia de construcción de Tía María”. Servindi, 30 octubre 2019: 
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/10/2019/con-a sejo-de-mineria-confirmo-licencia-de-
construccion-de-tia-maria. Citado en Díaz Zanelli, “Perú”, 492. 
574 “Martín Vizcarra: “Mientras no haya condiciones sociales no podrá ejecutarse el proyecto Tía María”. RPP 
Noticias, 2 noviembre 2019: https://rpp.pe/politica/ gobierno/tia-maria-martin-vizcarra-mientras-no-haya-
condiciones-sociales-no-podra-ejecutarse-el-proyecto-minero-noticia-1227832. Citado en Grupo de Trabajo 
Socioambiental de la Amazonía (Wataniba), “Venezuela”, En El Mundo Indígena 2020, Compilación y edición 
por Dwayne Mamo, 34ª edición (Lima, Perú, abril 2020), 509-526. Pág. 510. 
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Finalmente, Venezuela, en su Constitución (de 1999)575 confiere reconocimiento pleno y 
absoluto de la autonomía de los pueblos indígenas. Algunos encuentran en ello una auténtica 
escisión de la soberanía estatal; la creación de un Estado dentro del Estado con todos y cada 
uno de los elementos que suelen afirmarse para la configuración de este, esto es, población, 
territorio y estructura política.576 
 
La propiedad se funda en el carácter originario de estos pueblos precisamente por su 
ocupación ancestral. El Estado tiene el deber, juntamente con los pueblos indígenas, de 
demarcar su territorio para efectos de identificar las zonas de propiedad colectiva connotadas 
como inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles. 
 
En cuanto a los recursos naturales, el Estado puede utilizarlos a condición de consulta previa, 
que no medie daño a su integridad cultural y hábitat, y que los beneficios que de ello se 
obtengan sean reglados legislativamente. (Artículo 120). 
 
En Venezuela la minería es un auténtico flagelo para el derecho al territorio de los pueblos 
indígenas y el medio ambiente, la deforestación, la salud. Hay múltiples denuncias por las 
comunidades indígenas, entre ellas, la de enero de 2019 mediante un comunicado llamado 
“Organizaciones Indígenas de Amazonas sobre los Impactos de la Minería en la Región 
Amazónica”.577 
 
Están en cuestión, la suerte de los ríos Atabapo, Cuao, Guayapo, Parucito, Ventuari, Parú, 
Asita, Río Negro, Atacavi, Sipapo, Ocamo, Guainía, Casiquiare, Padamo, Cunucunuma, la 
salud, la deforestación, el desvío de cauces de ríos, el mercurio como agente contaminante 
de las aguas, lo mismo que otras sustancias tóxicas. Igualmente, la disminución de 

 
575 República Bolivariana de Venezuela, “Constitución”,  https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-
const.html  
576 A este respecto, debe tenerse en cuenta que algunos la denominan “La discriminación constitucional a favor 
de los pueblos indígenas y la siembra de principios desintegradores del Estado” al precisar que “Una de las 
novedades de la nueva Constitución ha sido la inclusión de un capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas, 
sobre todo si se compara su contenido con la escueta norma que traía la Constitución de 1961 que se limitaba a 
remitir a la ley para el establecimiento del “régimen de excepción que requiera la protección de las comunidades 
indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la Nación” (artículo 77)”. “La verdad es que de una idea 
de régimen de protección, en la nueva Constitución se pasó a un régimen discriminatorio en exceso respecto 
del resto de la población de nuestro territorio, al establecerse en general, un régimen de germen de un Estado 
dentro del Estado, con grave riesgo futuro a la integridad del territorio y de la nación”. Allan R. Brewer-carías, 
“Reflexiones críticas sobre la constitución de Venezuela de 1999”, en Constitucionalismo Iberoamericano Del 
Siglo XXI, Coordinado por Diego Valadés y Miguel Carbonell, 1ª reimpresión, (México: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México, 2004), 171 a 193, 
577 Dice el comunicado: “Nos preocupa seriamente el incremento de la actividad minera en el estado Amazonas, 
en las regiones y áreas de las cuencas de los ríos Cuao, Sipapo, Guayapo, Parucito, Ventuari, Parú, Atacavi, 
Asita, Atabapo, Ocamo, Cunucunuma, Guainía, Río Negro, Casiquiare, Padamo, entre otros, y los grandes 
impactos que se generan como consecuencia de esta actividad, especialmente ambientales, socioculturales y 
sanitarios…”. Citado en Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) “Venezuela”, 513. 

https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ven/sp_ven-int-const.html
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biodiversidad, el aumento del sarampión y la malaria, el deterioro del suelo y la alteración de 
los ciclos de los ecosistemas. Se han incrementado las, enfermedades de transmisión sexual, 
alcoholismo, drogadicción, prostitución, deserción escolar, desplazamiento forzado de 
tierras, conflicto armado, todo lo cual ha alterado la economía, la cultura y la vida social.578 
 
En cuanto a los derechos territoriales y su demarcación están previstos en el Art. 119 de su 
Constitución, pero el avance es precario y las que se han efectuado, lo han sido de manera 
deficiente. Se afirma que cerca del 80% de las tierras indígenas no han sido demarcadas, Por 
su parte, el proceso de titulación se ha hecho a comunidades individuales y no a pueblos 
indígenas. 
 
Un factor adicional de tardanza en esta tarea ha estado constituido por el hecho de que en el 
año 2010 la Comisión de Demarcación fue transferida del Ministerio del Ambiente al 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, con lo que se conjuntaron los 
archivos alusivos a titulaciones colectivas. Mencionan como ejemplo lo ocurrido con los 
pueblos Pemón en Kamarata, E’kwana, Santa Elena, Paragua, Uriman, Kavanayen, Kuyuní, 
Wonken y Yukpa en Chakyapa de los estados Bolívar y Amazonas, entre otros. 
 
No obstante, se hicieron titulaciones individuales por comunidad, entre los años 2007 y 2016, 
en favor de los pueblos Kumanagoto del estado Anzoátegui, Barí del estado Zulia, Yukpa del 
estado Zulia y Mapoyo del estado Bolívar. A pesar de lo anterior, según cálculos, en el centro 
originario de Chaktapa todavía están pendientes diez comunidades. También en el año 2016 
se otorgó, al pueblo Pemón del sector Ikabarú, título colectivo sobre las tierras, aunque no 
hubo gestión notoria de demarcación en los últimos tres años y en el 2019 la parálisis fue 
total.579 
 
El cuadro que se deja expuesto informa sobre grandes avances que en materia de los derechos 
de los pueblos indígenas han consagrado las constituciones iberoamericanas. A pesar de lo 
anterior, se han identificado aspectos que requieren un mayor desarrollo y una más eficaz 
aplicación. De esta índole son la armonización del derecho originario de propiedad colectiva, 
el deslinde y demarcación del territorio, la consulta previa y el consentimiento informado. 
Igualmente es forzoso adoptar decisiones en torno a la actividad extractiva, las concesiones, 
la contaminación, la presencia de terceros ajenos a su cultura, entre otros muchos aspectos.580  

 
578 En el año 2019 fue invadido el territorio Yanomami por garimpeiros (mineros ilegales brasileños) en los 
estados de Roraima y Amazonas. Citado por Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) 
“Venezuela”, 513. 
579 Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba), “Venezuela”, 513-514. 
580 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, Documentos 
de Proyectos (LC/TS.2020/47), (Santiago, 2020), 44. 
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CAPÍTULO VI 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
 
 
Las políticas públicas son planes de acción estatal que contienen objetivos generales y 
específicos para un grupo social general o particular, adoptados en ejercicio de facultades y 
deberes constitucionales o legales, de las cuales derivan su carácter vinculante sobre la base 
de los correspondientes respaldos en el erario.  
 
Son auténticas estrategias públicas a través de las cuales se conecta lo público con lo privado 
para desplegar actuaciones, coordinadas, transversales o sectoriales; a corto, mediano o largo 
plazo; coherentes y vinculantes; orientadas a conjurar las necesidades colectivas; mediante 
el análisis, la planeación, el enlistamiento de objetivos, definición de estrategias, 
identificación de recursos, plan de acción, segmentación de las tareas, cronogramas, 
indicadores y mecanismos de verificación de la intervención estatal.581 
 
Por tal razón, un primer concepto que amerita una definición desde las políticas públicas es 
el concerniente al acceso, contenido, uso, extensión y control de los recursos naturales, 
territorios y tierras y mediante mecanismos de participación efectiva.582 Ello, por cuanto la 
generalidad de las políticas públicas latinoamericanas en materia indígena estuvo guiada por 
el concepto de asimilación,583 que implicaba, gradualmente, la pérdida de su identidad,584 lo 
que mereció amplias críticas especialmente desde los pueblos indígenas. Estimaban que, en 
lugar del respeto a la diferencia,585 implicaban una subordinación con desconocimiento de su 

 
581 No obstante, no toda actividad o actividad estatal tiene el carácter de política pública. Solo lo tienen aquellas 
que están debidamente planeadas frente a objetivos previamente identificados pues se trata de orientar la 
actividad del Estado hacia un foco de reclamo social que es trascendente en el ámbito constitucional, como 
ocurre, por ejemplo, con el territorio, recursos naturales, consulta previa, consentimiento libre e informado, 
desarrollo, etc., que son esenciales para la pervivencia de los pueblos indígenas.  
582 Respecto de los recursos naturales localizados en territorio indígena, existe una frecuente discusión acerca 
de cuáles deben ser objeto de protección. Mientras las políticas económicas estatales reclaman la potestad de 
explotar aquellos que sean fundamentales para el desarrollo económico del Estado tales como el petróleo, la 
minería, etc., pues sobre esa base podrán construirse políticas sociales y mejorar el nivel de vida de todos los 
habitantes, con la obligación de realizar la previa consulta informada con esas comunidades, inventario de 
beneficios, compensaciones, indemnizaciones, etc., mientras que el resto debe ser parte integral y objeto de 
protección del territorio indígena y por lo mismo el escenario en el cual pueden desarrollar su cultura y su 
cosmovisión. 
583 “Artículo 8 1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación 
forzada ni a la destrucción de su cultura”. Declaración de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. 
584 No obstante, cabe resaltar que en materia agraria, los Estados iniciaron planes que buscaban reinstalar o 
garantizar el territorio tanto a los campesinos como a los indígenas, no por representar los sectores sociales y 
económicos que mayor urgencia tenían de ello, sino como franca consecuencia de la política de asimilación.  
585 Existen importantes reflexiones sobre el asunto. Por ejemplo, Castellanos Guerrero sostiene que “La 
"desindianización", el "mestizaje cultural", la "extinción biológica y cultural" o etnocidio, expresados por la 
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cultura y sus derechos, que sigue siendo la causa de sus lamentables condiciones de 
marginalidad y pobreza.586 
 
Por ello, en lugar de asimilación se intentó la integración. Se buscaba hacerlos parte de la 
sociedad, mediante el acceso a servicios y oportunidades, lo cual, tampoco garantizó la 
pervivencia de su cultura ni evitó la presión sobre su territorio y sus recursos naturales, dado 
que, en la base esencial de estas políticas, se mantenía un enfoque esencialmente 
occidentalista. 
 
Posteriormente, asimilación e integración fueron dando paso a la multiculturalidad, sobre la 
base de los Derechos humanos, igualdad, no discriminación, diversidad étnica y cultural, lo 
cual, a su vez, demandó nuevas respuestas políticas, legislativas y administrativas.587 La 
década de los 90 trajo nuevas voces mediante la renovación de las cartas políticas de gran 
parte de Latinoamérica, en las que se consagró el listado de sus derechos como consecuencia 
obvia de su reconocimiento étnico.588 
 
Al mismo tiempo, el territorio indígena ocupó el centro de atención del debate en razón de 
conflictos bélicos, narcotráfico, expansión de la propiedad particular y la actividad agrícola, 
falta de gestión estatal, usurpación por terceros, ausencia de delimitación, prácticas 
extractivas, proyectos de infraestructura, la pervivencia de su cultura, acceso a la 

 
drástica disminución de población indígena, la desaparición de etnias y lenguas, la reducción de territorios 
étnicos, la expropiación y pérdida de recursos, así como el deterioro de pautas culturales de relacionamiento 
con el medio, revelan estas perspectivas asimilacionistas y diferencialistas que han correspondido al modelo de 
desarrollo capitalista y de integración nacional” Alicia Castellanos Guerrero, “Asimilación y diferenciación de 
los indios en México”, Revista Estudios Sociológicos, 12, Nº 34 (Ene-Abr 1994), 102. 
586 Los profesores Oliva Martínez y Sánchez Lizama sostienen que “Aunque los Pueblos Indígenas representan 
una gran riqueza cultural y han desarrollado importantes sistemas de protección medioambiental, sus niveles 
de pobreza humana y falta generalizada de oportunidades todavía son alarmantes, y son producto de la 
tradicional discriminación de la que han sido objeto, las políticas de asimilación, también en lo económico, y 
de la invasión o expropiación generalizada y forzosa de sus territorios tradicionales, a los que están 
especialmente unidos y que son ocupados, todavía en la actualidad, sin su consentimiento”. Fernández Liesa, y 
López-Jacoiste, Eugenia (coordinadores), “Empresas y Derechos Humanos, Los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas: luces y sombras”. En: Derechos de los Pueblos Indígenas, Libro colectivo del Proyecto I+D 
“Actores económicos internacionales y derechos humanos. Especial relevancia para España”, (2018). En el 
capítulo VIII, Oliva Martínez, y Sánchez Lizama, “Derechos de los Pueblos Indígenas…”, 174. 
587 “El territorio, específicamente el ‘territorio ancestral’ es el medio través del cual es posible expresar y vivir 
la Ley de Origen y realizar-ejercer su Cosmovisión. De ahí el profundo valor que tiene el “territorio” para los 
pueblos indígenas; no es un recurso, no es un bien, es sagrado; la “Madre Tierra”, la que les garantiza su 
pervivencia y permanencia espiritual, cultural y física como pueblos, y por ello debe ser respetado, protegido y 
defendido. … La Madre Tierra es el espacio donde reposa la Ley de Origen, que orienta el orden que debemos 
cumplir para mantener la vida”. PNUD, “Pueblos Indígenas y los Objetivos y desarrollos del Milenio”, 12.  
588 La relación de estos se encuentra en otros apartes de este trabajo, para lo cual se ha hecho alusión a los 
contenidos de los textos constitucionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. 
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alimentación, pobreza y grandes éxodos hacia las ciudades589 alimentaron el debate. También 
la consulta previa y la titulación colectiva de la propiedad como mecanismo para preservar 
su libre determinación y autonomía y conciliar la visión patrimonial occidental de la 
propiedad como derecho individual con la colectiva de las comunidades indígenas, ajena a la 
noción de lucro.590 
 
El cuadro expuesto, enseña las tareas que deben ser asumidas mediante las Políticas Públicas 
a fin de que les permitan a las comunidades indígenas, ser auténticas protagonistas y no meras 
espectadoras silenciosas de su destino. No obstante, su logro pareciera inconcluso, según la 
descripción que seguidamente se hace de tal tarea en los distintas países de Iberoamérica.  

1. Políticas públicas para los pueblos indígenas en Argentina 

El primer aspecto de estas políticas ha estado centrado en identificar el autorreconocimiento 
como pueblos indígenas, entre los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Ha arrojado que 
solo el 2.4% del promedio nacional lo hace, es decir, la gran generalidad no se afirma 
perteneciente o descendiente de un pueblo originario.591 Igual sucede en la Región 
Metropolitana 24 partidos del Gran Buenos Aires, en la que el 1,9% de los habitantes de los 
24 partidos del Gran Buenos Aires (GBA) se reconoce indígena En tal virtud, cabe concluir 
que no existe un generalizado sentido de pertenencia, lo que implica además que sus 

 
589 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, 229. Recuerda que “La localización urbana plantea desafíos considerables a los pueblos indígenas. 
Si bien algunos estudios han demostrado que las personas indígenas urbanas mantienen sus sistemas 
socioculturales en las ciudades y conservan los lazos con las comunidades de origen (Camus, 2002), también 
es cierto que, con el traslado a las zonas urbanas, la población indígena enfrenta un alto riesgo de transformación 
de sus rasgos culturales y de identidad”, 229. 
590 En conexidad con ello, es indispensable que las políticas públicas se ocupen de la optimización del sistema 
productivo indígena, para incorporar, armónicamente, los elementos del desarrollo estatal con su etnoeconomía. 
En tal propósito, será forzoso estudiar y diagnosticar su estructura agraria para determinar la inyección de 
capital, tecnología pertinente, cadenas de comercialización y distribución con criterios de equidad, de manera 
que no se limite a una economía para la simple supervivencia sino de una efectiva y adecuada incorporación a 
la vida económica, en lo cual, el Estado actúe para equilibrar las relaciones en lugar de lugar de aplicar las 
tradicionales e ineficaces fórmulas. 
591 De conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina, de un total de 
12.806.866 habitantes ubicados en la zona Metropolitana, la cual se integra por la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires, solo 248.516 personas se autorreconocen descendientes de, o, 
pertenecientes a un pueblo originario, lo cual significa un 1,9% de la población de la región, que es inferior al 
2,4% que constituye el promedio nacional, mientras que en la sola Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 2,1% 
de sus habitantes se reconoce indígena, lo cual equivale a 61.876 individuos respecto de un total de 2.890.151 
habitantes, un poco inferior al promedio nacional de 2,4%. Según los pueblos indígenas a los cuales se 
adscriben, el 15,9% del total de 61.780 personas, se vinculó al pueblo Quechua, el 15,9% al pueblo Guaraní, el 
15,5% al pueblo Aymara, y el 11% al pueblo Mapuche. Instituto Nacional de Estadística y Censos, “Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010: Censo del Bicentenario. Pueblos originarios: región 
Metropolitana”, 1a ed., (Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadística y Censos - 
INDEC, 2015), 10. 
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costumbres y su cultura ha sufrido mengua, especialmente en las zonas urbanas que 
congregan a la mayor población de estas comunidades.592 
En materia de titulación y reconocimiento de la propiedad originaria, a pesar de que hay 
algunos avances,593 siguen siendo frecuentes las disputas. Existe una constante tensión entre 
la normativa internacional y las decisiones estatales sobre el territorio, especialmente en lo 
que dice relación con la falta de consentimiento previo informado para la exploración y 
explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas. 
 
Justamente, en Buenos Aires se presentó un diferendo entre movimientos sociales, la 
cooperativa Isla Esperanza y el Observatorio Humedales Delta del Delta del Tigre con 
promotores inmobiliarios, la cooperativa Isla Esperanza y el Observatorio Humedales Delta, 
proyecto que finalmente no prosperó. Igualmente, en el mismo sector, la Comunidad 
Indígena Punta Querandí enfrentó un proceso de desalojo instaurado por un promotor 
inmobiliario que tenía proyecto de viviendas privadas en la zona. Se decidió favorablemente 

 
592 En efecto, en la Región Metropolitana 24 partidos del Gran Buenos Aires, el 1,9% de los habitantes de los 
24 partidos del Gran Buenos Aires (GBA) se reconoce indígena, lo cual equivale a 186.640 personas sobre un 
total de 9.916.715, que es inferior al promedio nacional que asciende al 2,4%. De esos 186.640 individuos, el 
21,2% autorreconoció su pertenencia al pueblo Guaraní, el 19% al Toba, el 11,3% al Mapuche, el 10,5% al 
Quechua y el 7,6% al Diaguita-Calchaquí. De esa población, el 99,8% de la población indígena de los partidos 
del Gran Buenos Aires se localiza en zonas urbanas y el 0,2% en rurales, siendo el más numeroso de ellos, el 
pueblo Guaraní del cual, el 99,7% habita en áreas urbanas y el 0,3% en zonas rurales. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010” 30 y 31. 
593 Obran informes estatales contenidos en las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina, según los cuales, esa Entidad declaró el 
reconocimiento de la ocupación actual, tradicional y pública por parte de algunas comunidades indígenas, tales 
como Comunidad wichí El Mistol localizada en el departamento General San Martín, en la provincia de Salta 
en una extensión de 14.730 hectáreas; Comunidad wichí Le’Wetes Misión San Patricio, ubicada en el 
departamento Rivadavia, Provincia de Salta en 23.052,47 hectáreas; Comunidad Aborigen Samuel Canaleja, 
del grupo étnico wichí, asentada en El Galpón de la provincia de Salta con un total de 66 hectáreas; Comunidad 
Aborigen Quebrada del Toro, integrante del pueblo Tastil, radicada en la Estación Gobernador Solá, Campo 
Quijano, en el departamento denominado Rosario de Lerma de la Provincia de Salta con 50.235 hectáreas; 
Comunidad Aborigen de Guerrero del pueblo Kolla, cuyo asiento es el departamento Manuel Belgrano, 
provincia de Jujuy a la que se le reconocieron 2.784 hectáreas; Asociación Vecinal Comunidad Aborigen Wichi, 
localizada en San José de Metán, departamento de Metán, perteneciente a la provincia de Salta: 1,9 ha; 
Comunidad Aborigen Chulupies -Nivacle de Misión El Cruce, radicada en Tartagal, departamento de San 
Martín, provincia de Salta en una extensión de 13.413 hectáreas; Comunidad Puente Quemado I perteneciente 
al grupo étnico Mbya Guaraní que se radica en la localidad de Garuhape, en el departamento Libertador General 
San Martín correspondiente a la provincia de Misiones en 913 hectáreas; Comunidad Aborigen Arroyo Nuevo 
del pueblo Mbya Guaraní, localidad de San Vicente, en el departamento Guaraní y Montecarlo, localizados en 
la provincia de Misiones en 1715 hectáreas; Comunidad Mbya Guaraní Pindo Ju, radicada en Santa María, en 
el departamento Concepción de la provincia de Misiones en 594 hectáreas; y, la Comunidad Aborigen de 
Yacutinga, adscrita al pueblo Mbya Guaraní perteneciente a la localidad Gobernador Roca en el departamento 
San Ignacio de la provincia de Misiones en 116 hectáreas. Tomás Palmisano; María Gisela Hadad; Juan 
Wahren; Grupo de Estudios Rurales, “Argentina”, En Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de 
América Latina (GER-GEMSAL); Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, “Informe 2018 Acceso a 
la tierra y territorio en Sudamérica Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay”, (La Paz – Bolivia: mayo de 2019), 45, https://ipdrs.org/images/impresos/archivos/Informe-2018-
IPDRS.pdf 
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a la comunidad indígena el desalojo y el Concejo del municipio de Tigre declaró de interés 
la zona, por representar la misma un espacio de expresión de las culturas originarias o 
ancestrales por lo que finalmente fueron reconocidos sus derechos.594 
 
Lo que se dice de Buenos Aires, se replica en el Chaco. Ha habido intentos de desalojo por 
parte de la policía a una familia Qom que habita hace más de treinta años un lugar 
denominado la Pampa del Indio. También está el caso de la reivindicación del Centro 
Integrador Comunitario (CIC), en el que miembros de la comunidad Qom Potae Napocna 
Navogoh - La Primavera, iniciaron una lucha en la década del 30, liderada por Trifón 
Sanabria. Si bien, el proceso no ha concluido, han recuperado parcialmente un sector llamado 
Barrio Nuevo mientras continúa el litigio sobre el resto. Se ha logrado suspender desde el 
año 2010 las obras de la ciudad universitaria proyectada en ese lugar.595  
 
En Chubut, la autoridad estatal ordenó el desalojo de la comunidad tehuelche-mapuche 
Sacamata-Liempichún ubicada en Payaniyeo, localidad de Alto Río Senguer. Allí se discute 
la reivindicación de una franja de 300 hectáreas de un total de 10000 que les fueran 
concedidas en 1925 por parte de las autoridades para efectos de constituir una reserva. Hubo 
fallo desfavorable el 12 de junio de 2012 por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial, Rural y de Minería de la Circunscripción Judicial de la ciudad de 
Sarmiento.596 
 
En Rio Negro, La lof Lafken Winkul Mapu mantiene una disputa con los funcionarios de 
Parques Nacionales respecto de la recuperación de una zona correspondiente al lago 
Mascardi.597  
 
En Salta, la comunidad del pueblo Territorios Originarios Wichi ubicada en Tartagal puso en 
conocimiento de las autoridades la intromisión de una empresa en su territorio con el 
propósito de extraer madera. Se disputa igualmente el aprovechamiento comercial de 
especies maderables que son objeto de protección por esa comunidad. El terreno fue cercado 

 
594 ANRed. “Triunfo histórico: Punta Querandí obtendrá la propiedad comunitaria de su territorio” (febrero 26 
de 2020), https://www.anred.org/2020/02/26/triunfo-historico-punta-querandi-obtendra-la-propiedad-
comunitaria-de-su-territorio/  
595 Lorena Cardin, “La comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) y el proceso de lucha por la 
restitución de su territorio”, X Jornadas de Sociología. (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, 2013), 20 y 22, http://www.aacademica.org/000-038/354 
596Lof Sacamata Liempichun. Indymedia Argentina, “Chubut: Lof Sacamata Liempichun en peligro de 
desalojo”, (11 septiembre de 2018), https://argentina.indymedia.org/2018/09/11/chubut-lof-sacamata-
liempichun-en-peligro-de-desalojo/  
597 Rio Negro – RN, “La ocupación mapuche en lago Mascardi convive con los turistas”, (26 diciembre de 
2019), https://www.rionegro.com.ar/la-ocupacion-mapuche-en-lago-mascardi-convive-con-los-turistas-
1210700/  
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mediante alambre lo cual impide la libre circulación por su territorio y la presencia de ganado 
vacuno es inconveniente para efectos de la reforestación.598 
 
Son evidentes, las diferencias en lo concerniente a la vigencia de los derechos indígenas 
según que se trate del área urbana o rural, de los 24 partidos del Gran Buenos Aires o de 
Buenos Aires Ciudad Autónoma. Ello, a pesar de que la Constitución y diferentes normativas 
consagran expresamente su derecho al territorio ancestral, con lo que ello significa en 
términos del Convenio 169 de 1989 de la OIT.599 
 
Precisamente, el Estado argentino dio respuesta a las frecuentes denuncias por parte de las 
comunidades indígenas sobre desalojos y violación de sus derechos, intromisión de terceros 
en su territorio sin autorización previa, dificultades en la titulación de sus predios, 
explotación de recursos naturales sin su consentimiento, etc. Con tal fin, expidió en el año 
2006 la ley nacional 26.160, por medio de la cual declaró la “emergencia en materia de 
posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas 
originarias”. Estableció, además y como condición para derivar beneficios de ella, que su 
personería jurídica esté inscrita en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u 
organismo provincial competente o las entidades preexistentes.  
 
También suspendió, por el plazo de la emergencia declarada,600 lo concerniente a la ejecución 
de sentencias, los actos procesales o administrativos relacionados con dichas tierras. Buscó 
con ello, adoptar medidas en favor de dichos pueblos y atender los postulados del Convenio 
169 de la OIT que desde el año 2001 empezó su vigencia.601 

 
598 Página 12, “Wichis presentaron una demanda en defensa del monte” (14 octubre de 2019), 
https://www.pagina12.com.ar/225201-wichis-presentaron-una-demanda-en-defensa-del-monte  
599 Ante este panorama, se oyen voces como la de Mutuma Ruteere, relator especial de la ONU sobre el racismo 
en el año 2016 requirió a ese país, para adoptar medidas con el fin de hacer cesar el estado de pobreza, 
discriminación y hambre en que se encuentran sumidas esas poblaciones, al igual que los afrodescendientes y 
migrantes. Resaltó además que el marco legal teórico es completo pero su aplicación deficiente, lo que ha 
llevado a que vivan en un aislamiento cultural, sin oportunidad de mejorar su nivel de vida, escaso acceso a 
servicios básicos tales como agua potable, salud, vivienda digna, a lo que se suma una gran represión frente a 
sus movilizaciones y reclamos con una injustificada impunidad para quienes así proceden. Noticias ONU, “La 
situación de los pueblos indígenas en Argentina es terrible”, (24 mayo de 2016), 
https://news.un.org/es/audio/2016/05/1414611  
600 La misma tenía plazo inicial de cuatro años, los cuales fueron prorrogados en el año 2009 por la Ley 26.554; 
en el 2013 con la Ley 26.894, y en el 2017 a través de Ley 27.400, hasta noviembre de 2021.  
601 No obstante, algunos como Florencia Gómez Galizzi, Evaluando instrumentos de Políticas Públicas, señala 
que “Resulta ejemplificativo mencionar el caso de la sanción de la Ley N.° 6920/2001 de la Provincia de 
Mendoza, por la cual se reconoce la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Huarpe Milcallac de la Provincia 
de Mendoza, y luego se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los territorios habitados por este 
pueblo, de aproximadamente 700.000 Has2 para unos 4000 miembros de 11 comunidades indígenas. Esta ley 
sin embargo, fue objetada judicialmente tildándose de inconstitucional por el mismo estado provincial a través 
del Fiscal de Estado Pedro Sin, aduciendo entre otros argumentos que era “excesiva tierra para poca gente 
(Informe Alternativo sobre el estado de cumplimiento del Estado argentino del Convenio N.°169 de la OIT. 
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No obstante, si bien, hay algunos esfuerzos legislativos por parte del Estado argentino lo 
mismo que por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la realidad muestra que la 
expansión de la actividad económica agrícola demanda permanentemente más tierras, más 
bosques, más recursos naturales. Los proyectos de infraestructura o explotación de 
hidrocarburos significan un evidente choque con los intereses colectivos de las comunidades 
indígenas. Igualmente, una reducción de su ámbito existencial, el peligro de la desaparición 
de su cultura, la omisión de consulta previa informada,602 además de la consecuente 
contaminación derivada de este tipo de actividades. 
 
La industrialización se ha convertido en un factor de presión para la vigencia de los territorios 
indígenas. El Estado no ha asumido, con la contundencia que los Convenios sobre pueblos 
indígenas demandan, el papel que le corresponde y al que constitucionalmente está obligado. 
No hay eficacia en la toma de decisiones administrativas y legislativas y tampoco del control 
en función de los derechos de los pueblos indígenas y de los ODS.  
 
No ha habido un empoderamiento estatal hacia los pueblos indígenas en políticas 
ambientales, administración de los recursos naturales, preservación del bosque, etc., de 
manera que sus conocimientos ancestrales permitan intercomunicar las culturas diversas en 
temas esenciales para el futuro de la humanidad.603 
 
Hay un generalizado estado de insatisfacción y de escasos logros. La Ley 26.331 sobre 
protección ambiental de los bosques nativos, exceptuara de sus reglas los aprovechamientos 
realizados en superficies menores a diez hectáreas de propiedad de comunidades indígenas o 

 
ENDEPA, 2003)”. “El Papel del Estado en la Problemática de la Tenencia de la Tierra Rural en la Argentina. 
Evaluando instrumentos de Políticas Públicas, http://agro.unc.edu.ar/~extrural/Gomezgalizzi.pdf  
602 Al efecto obra la sentencia de 6 de febrero de 2020 (fondo, reparaciones y costas) de la Corte Interamericana 
De Derechos Humanos, Caso Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra 
Tierra) vs. Argentina sentencia de 6 de febrero de 2020 (fondo, reparaciones y costas) que declaró la 
responsabilidad internacional de la República Argentina por la violación de distintos derechos de 132 
comunidades indígenas localizadas en diferentes (debidamente identificados con las matrículas catastrales) del 
Departamento Rivadavia, de la Provincia de Salta. Se declararon violados los derechos de propiedad 
comunitaria, identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la 
falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos. También 
a la falta de consulta previa, dado que en el año 1995 se dio inicio a la construcción de un puente internacional, 
lo que motivó movilizaciones indígenas, en virtud de las cuales el entonces Gobernador de Salta asumió el 
compromiso de adoptar medidas administrativas que garantizaran la adjudicación definitiva del territorio, lo 
cual no sucedió, pues la obra se terminó en 1996, pero no hubo consulta previa a las comunidades indígenas. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf  
603 “El territorio de la República Argentina presenta una cobertura de bosques nativos de 53,6 millones de ha3, 
distribuida en siete regiones forestales: Parque Chaqueño, Selva Paranaense, Yungas, Bosque Andino 
Patagónico, Monte, Espinal y Delta e Islas del Río Paraná”. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
República Argentina, “Primer Resumen de Información de Salvaguardas de Redd+”, (Buenos Aires, Argentina: 
2019), 10. 
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de pequeños productores. A pesar de ello, las comunidades indígenas no han podido jugar el 
papel que realmente les corresponde. 
 
Tampoco hay reglas claras en materia ambiental, en lo relativo a la participación de empresas 
nacionales o extranjeras para el adelantamiento de programas que tengan relación con los 
recursos naturales en territorios indígenas.604 No se ha concertado la necesidad de desarrollo 
económico, tan propia de los Estados con la preservación de los territorios indígenas, lo cual 
hace parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU.605 
 
De otra parte, Greenpeace ha denunciado que a pesar de que en la zona del Gran Chaco 
argentino existen cerca de 200.000 indígenas pertenecientes a nueve pueblos originarios, en 
su gran mayoría wichí y qom, la generalidad de estas comunidades no ha logrado la concesión 
de títulos sobre sus territorios. Adicionalmente, en las últimas tres décadas, el bosque allí 
existente ha sido arrasado. Hay falta de control de las fronteras agrícolas, lo que ha generado 
múltiples conflictos con particulares que adquieren terrenos para dedicarlos a actividades 
agrícolas o ganadería intensiva, en perjuicio de las prácticas ancestrales de estas 
comunidades.606 
 

 
604 Según algunos, cerca de 13 millones de hectáreas de bosques nativos desaparecen en el mundo cada año. Y 
en el caso concreto de la Argentina, se informa uno de los mayores índices de deforestación, dado que, según 
estadísticas de la Secretaria de Ambiente de la Nación, durante el 2002 a 2006, desaparecieron 300.000 
hectáreas de bosques por año, entre 2002 y 2006, lo que se traduce en una tasa anual de más del 1% de 
deforestación, que supera el promedio mundial. En tal virtud, según estimativos, en menos de un siglo, no 
quedarán bosques nativos, porque la creciente deforestación está en relación directa con la falta de políticas que 
delimiten claramente los espacios apropiados para el desarrollo agropecuario y el crecimiento urbano. Cada vez 
es mayor el espacio que ganan las actividades económicas que inciden en la deforestación, entre las cuales se 
enlistan el cultivo extensivo de la soja en Santiago del Estero y Córdoba y la ganadería en Salta y Chaco, entre 
otras, a lo que se suma que los actuales bosques nativos sufren un deterioro continuo desde hace cerca de cien 
años, en razón de que, sin adecuadas técnicas de conservación, herramientas pertinentes y asesoría 
especializada, han sido utilizados para comercializar madera, postes, tanino, durmientes de ferrocarriles, carbón, 
etc. Fundación Vida Silvestre, “Cuál es el problema?, Los bosques en peligro”, 
https://www.vidasilvestre.org.ar/nuestro_trabajo/que_hacemos/nuestra_solucion/cambiar_forma_vivimos/con
ducta_responsable/bosques/_cual_es_el_problema_/  
605 “La degradación y deforestación de los territorios indígenas reduce drásticamente las posibilidades de 
obtener alimentos, medicinas y maderas para su sustento y forma de vida como cazadores – recolectores. 
Por otra parte, el acceso al agua potable se volvió cada vez más difícil, ya que muchas comunidades sufren la 
contaminación de sus ríos y arroyos con agroquímicos. Ante esta dramática situación, resulta evidente la pobre 
asistencia alimentaria por parte del Estado”, dice Greenpeace. Se citan datos oficiales según los cuales, la 
provincia de Salta, entre los años 1998 y 2018 sufrió la deforestación de 1.425.493 hectáreas de bosques nativos. 
Fundación Vida Silvestre, “Cuál es el problema?, Los bosques en peligro” 
606 Greenpeace, “Greenpeace: “La deforestación es una de las principales causas de la desnutrición de niños 
wichí en Salta”, (11 febrero de 2020),  https://www.greenpeace.org/argentina/issues/bosques/4009/greenpeace-
la-deforestacion-es-una-de-las-principales-causas-de-la-desnutricion-de-ninos-wichi-en-salta/  
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En el Gran Chaco, se ha modificado esencialmente el uso tradicional de la tierra, con pérdida 
notable del bosque y se ha comprometido la permanencia de su cultura.607 

2. Políticas públicas para los pueblos indígenas en Bolivia. 

La Constitución Boliviana en materia de derechos colectivos de las naciones y pueblos 
indígena originarios campesinos, dispuso su aplicabilidad directa en lo concerniente a sus 
derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos 
predicables para la totalidad de sus habitantes. 
 
Adicionalmente, y en concordancia con los Convenios de la OIT sobre la materia, vía 
legislativa se ordenó complementar aspectos tales como aislamiento voluntario y no 
contactados, contacto inicial, aislamiento forzado y forma de vida transfronteriza. Se busca 
dar base segura al Estado Plurinacional para reemplazar al multiculturalismo y a las políticas 
asimilacionistas, respecto de las cuales se les afirma como destructivas de muchas culturas 
indígenas.608 

 
607 En el Gran Chaco, que pertenece a cuatro naciones - Argentina en un 60%; Paraguay en un 23 %; Bolivia 
en 13 %, y Brasil en un 4% -, la Organización Guyra Paraguay ha hecho un monitoreo a las tierras desde el año 
2010 que han visto alterada su vocación de uso. Según sus estadísticas, en el mes junio de 2018 los registros 
indican 2.925 030 hectáreas, ascendiendo la cantidad de pérdida de superficie boscosa a 33.959 hectáreas, que, 
según comparaciones, representa 1,7 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires y más de tres veces el de 
Asunción. Rodolfo Chisleanschi, “Gran Chaco: el segundo bosque más grande de Sudamérica camina hacia el 
colapso”, Serie Mongabay, (21 agosto de 2019), https://es.mongabay.com/2019/08/gran-chaco-bosque-
deforestacion-sudamerica/  
608 De acuerdo con algunos estudios se tiene el siguiente inventario:  
Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, conformados por 1) Toromonas (familia Takana) en el PNANMI 
Madidi, 2) Ayoreo (familia Zamuco) en el Parque Kaa Iya, 3) Yuqui (familia Tupí-guaraní) en el mismo 
territorio del anterior, 4) Pacahuara de la familia Pan en la provincia Federico Román de Pando, 5) Ese Ejja de 
la familia Takana. 
Por su parte, los pueblos indígenas en semi-aislamiento voluntario, son: 1) Chácobo de la familia Pano, ubicado 
en la TCO Chácobo; 2) Araona de la familia Takana localizada fuera de la TCO Araona; 3) Yuracaré con lengua 
no clasificada, asentada en su TCO; 4) Mosetene de la familia Mosetén radicada en el Pilón Lajas; 5) Tsimane 
de la familia Mosetén también en el Pilón Lajas. 
Según la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Es imposible saber cuántos pueblos o 
personas indígenas permanecen en aislamiento, pero algunos cálculos se refieren a unos 200 pueblos y 
aproximadamente 10.000 personas. Habitan en las zonas más remotas y de difícil acceso de Sudamérica, en la 
selva amazónica y la región del Gran Chaco. Entre los pueblos en aislamiento o contacto inicial identificados 
en la región se encuentran los Akuntsu, Awá-Guajá, Gavião, Hi Merimã, Janinawá, Japá, Jururei, Kaiapó, 
Kanoe, Katawixi, Korubo, Kulina, Masco, Mashco Piro, Makú, Nambikuara, Pano, Pirititi, Tupi Kawahiv, 
Waiãmpi, Zo’é, Zuruahã, en Brasil; los Abijira, Amahuaca, Arabela, Ashánika, Cacataibo, Caquinte, 
Curanjeño, Iñapari, Iscobaquebu (Remo), Isconahua, Iquito, Kapanahua, Kirineri, Korubo, Maraktoa, Marubo, 
Mashco Piro, Mastanahua, Matis, Matsés, Matsigenka, mayoruna, Murunahua-Chitonahua, Nanti, Pananujuri, 
Pano, Sharanahua, Taushiro, Waorani, Yaminahua, Yine y Zápara en Perú; los Araona, Ayoreo (Ayoréode), 
Baure, Cavinefio, Chacobo, Esse Ejja, Guarasug’we, Machineri, More, Mosetene, M’bya Yuki, Pacahuara, 
Tapiete, Toromona, T’simanes (Chimanes), Sirionó, Uru Chipaya, Uru Iruito, Uru del Lago Poopo, Uru Murato, 
Yaminahua, Yora, Yuracaré y Yuqui (Yuki) en Bolivia ; los Tagaeri, Taromenane y Waorani en Ecuador; 
grupos del pueblo Ayoreo y los Mby’á en Paraguay; los Hoti, Piaroa y Yanomami en Venezuela; los Nükak 
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Para la defensa territorial, se ordena identificar las áreas de ocupación y tránsito de dichos 
pueblos; vedar el acceso y conductas ilícitas a personas extrañas, sin que medie permiso de 
la propia comunidad o la DIGEPIO, salvo casos excepcionales; evitar e impedir cualquier 
clase de perturbación cuando deban adelantarse estudios técnicos; disponer lo pertinente 
cuando obren denuncias sobre contactos forzosos o ingresos de personas ajenas al territorio 
indígena.609 
 
Se ha adelantado una importante labor de saneamiento y titulación. En efecto, se ha saneado 
80 % del territorio mediante el otorgamiento de cerca de 1.000.000 de títulos a campesinos 
interculturales (colonos), medianos empresarios y propietarios, lo mismo que a indígenas.610 
Igualmente, en 22 años se saneó y tituló una superficie de 85.136.505 de hectáreas. Se 
emitieron 1.076.238 títulos ejecutoriales, a favor de 2.325.058 beneficiarios, de los cuales, el 
46 % de los documentos de propiedad son para mujeres. En cuanto a resultados de 
distribución de tierras, la superficie distribuida es de 3.205.299 hectáreas, a favor de 1.333 
comunidades, beneficiando a 44.488 familias.611 

 
(Makú) y los Yuri, Arojes o Carabayos en Colombia, entre otros no identificados”. Según la OEA y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, “Pueblos Indígenas en aislamiento Voluntario y contacto inicial en las 
Américas: Recomendaciones para el pleno respeto a sus Derechos Humanos”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/13, (30 
de diciembre de 2013), 6 y 7. 
609 Igualmente, cuando se presenten agresiones al territorio o zonas de influencia, que atenten contra la cultura 
de dichos pueblos, deberán implementarse sistemas de protección tales como la declaratoria de sistemas de vida 
en alta vulnerabilidad, con atención inmediata, lo cual deberá ser verificado e inventariado; señalar áreas de 
amortiguamiento de tierras, con el propósito de impedir contactos accidentales con personas extrañas al 
territorio; gestionar, prevalentemente, la concesión de tierras fiscales, a fin de ubicar, de manera integral, en 
ellas a dichos pueblos; implementar programas bilaterales o multilaterales para su atención oportuna, entre 
otros, todo lo cual deberá ser georreferenciado. 
610 Con informes de 2017 se tiene que el 80 % del territorio susceptible de saneamiento lo fue, con el 
otorgamiento de 1.000.000 de títulos conferidos a campesinos interculturales (colonos), medianos empresarios 
y propietarios, lo mismo que a indígenas. De acuerdo con sus estimativos, en el año 2018 debieron extenderse 
270 mil títulos. El inventario indica que en 22 años se saneó jurídicamente y se otorgaron títulos respecto de 
una superficie de 85.136.505 de hectáreas, con un total de 1.076.238 títulos ejecutoriales que beneficiaron a 
2.325.058 de personas. El 46 % de dichos títulos corresponde a mujeres. Los consolidados en distribución de 
tierras informan de 3.205.299 hectáreas a favor de 1.333 comunidades, con lo que se benefició a 44.488 familias. 
Se afirma que el Certificado Catastral acredita la propiedad rural y confiere seguridad técnica jurídica. 
Conforme con las estadísticas, habiéndose saneado el 83 % de la superficie, queda una cantidad de 17 millones 
de hectáreas, es decir, el 17 % por titular, de las cuales, 8 millones de hectáreas son objeto de litigio en los 
Tribunales Agroambiental y Constitucional, esto es, en instancias judiciales diferentes al INRA. Ruth Bautista 
Durán, “Bolivia”, En Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica Argentina , 78.  
611 Según algunos expositores, “el INRA) emitió un millón de títulos ejecutoriales, y en 2018 se debieron 
entregar 270 mil títulos. En 22 años se saneó y tituló una superficie de 85.136.505 de hectáreas, emitiendo 
1.076.238 títulos ejecutoriales, a favor de 2.325.058 beneficiarios; afirman que 46 % de los documentos de 
propiedad son para mujeres. En cuanto a resultados de distribución de tierras, la superficie distribuida es de 
3.205.299 hectáreas, a favor de 1.333 comunidades, beneficiando a 44.488 familias. Y los propietarios de 
predios rurales tienen seguridad técnica jurídica con la emisión del Certificado Catastral, el INRA a 2018, ha 
entregado 360.496 Certificados Catastrales. Habiendo saneado 83 % de la superficie, el saldo de 17 millones 
de hectáreas o 17 % por titular, de las que 8 millones de hectáreas se encuentran en conflicto, en los Tribunales 
Agroambiental y Constitucional, que ya no depende del INRA”.  
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No obstante, hay diversos conflictos derivados de la tenencia y propiedad de la tierra 
indígena. Algunas disputas versan sobre parques y reservas, sin perjuicio de invasiones de 
tierras debidamente tituladas, por parte de empresas o campesinos colonizadores. También 
hay altercados en las periferias urbano-rurales en las cuales, además de la titularidad está en 
cuestión la identidad indígena y campesina.612 
 
Actualmente, Bolivia tiene 22 parques nacionales y más de 60 áreas protegidas, con 
amenazas a más del 30 % de ellas por megaproyectos, colonización campesina inconsulta, 
industrias y cooperativas mineras. También hidrocarburíferas sin que medie consulta previa 
a los pueblos indígenas. A ello se suma la caza y el aprovechamiento ilegal de la madera.613 
 
Hay disputas sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía del departamento de 
Tarija debido a la suscripción de contratos en las áreas de San Telmo Norte, Astillero e 
Iñiguazu, por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con YPFB 
Chaco, Petrobras y REPSOL. Aunque el gobierno habla de afectación del 014 % de la 
Reserva por impactos de la actividad hidrocarburífera, dicen los opositores que “la 
exploración magnetotelúrica tendría impacto en “una superficie mínima” de 421 
hectáreas”.614 
 
Igualmente hay querella con el Gobierno, respecto del Territorio Indígena Parque Nacional 
Isiboro Sécure (TIPNIS), por el impacto en dicho territorio y la población indígena de 
construir una carretera que lo atravesaría. Los guardaparques del Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Madidi (PNANMI) denuncian el acceso de empresarios chinos 
con maquinaria con el fin de explotar la minería en la provincia Franz Tamayo de La Paz. A 
la par, por razón de minería ilegal aurífera, hay disputa territorial con las comunidades 
campesinas indígenas desde el año 2012, en el cantón de Arcopongo, Provincia de Inquisivi. 
Hay comunidades indígenas afectadas por hidroeléctricas en Santa Cruz y La Paz. Su 
construcción está a cargo del consorcio chino Three Gorges Corporation, China International 

 
612 El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, “Informe 2018…”, 80 y 81, dice que de acuerdo con 
datos del gobierno publicados en 2018, hay grandes avances en materia agraria, dado que “En 2005 la gran y 
mediana propiedad tenían 61 % de la tierra, a 2018, la empresa y mediana propiedad se extiende en 10,82 
millones de hectáreas y ostenta 14 % de la tenencia de la tierra; la pequeña propiedad 10 %, la propiedad 
comunaria 17 %, los territorios saneados en tierras altas 14 %, los territorios saneados en tierras bajas 10 %, y 
las tierras fiscales y otros, ascienden a 35 %. De tal forma que según Morales afirmó en su discurso, “el 
movimiento campesino indígena originaria organizado en el pacto de unidad tiene el 51% de tenencia de 
tierras”. Ministerio de Comunicación Estado Plurinacional de Bolivia, “Informe Presidencial 13 años de 
Gestión” (enero 22 de 2019), 
https://comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/infortme%202019%20REDES%20(1).pdf 
613 Véase Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, “Informe 2018…”,80. También en “Desde impacto 
de megaobras hasta avasallamientos amenazan a las áreas “protegidas””, (noviembre 26 de 2018) 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/11/26/desde-impacto-de-megaobras-hasta-avasallamientos-
amenazan-las-areas-protegidas-201289.html  
614 Véase Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, “Informe 2018…”, 80. 
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Water & Electric Corp y Ritko, que inició obras en el año 2015 en el proyecto hidroeléctrico 
Rositas, departamento de Santa Cruz. Al mismo tiempo, en el departamento de La Paz, la 
empresa Geodata Engineering adelanta estudios de prefactibilidad sobre el megaproyecto 
hidroeléctrico Chepete-El Bala. Por las implicaciones que tiene sobre el territorio y la 
población, las comunidades indígenas del Parque Nacional Madidi y el Territorio Indígena 
Pilón Laja, han exigido la realización de consulta previa y el suministro de información sobre 
las consecuencias del proyecto.615 
 
También se han presentado diferencias respecto de la Ley General de La Coca (2017) que 
amplió la superficie cultivable en cuanto legalizó 14.300 hectáreas de los Yungas en La Paz 
y 7.700 hectáreas a los productores del Chapare en Cochabamba.616 De otra parte, se ha 
denunciado que la reserva forestal Paquió está siendo invadida y que casi 60 hectáreas fueron 
tomadas con autorización de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 
Tierra (ABT) y del INRA.617 Las noticias dan cuenta de conflicto entre indígenas y 
campesinos en tierras altas en el departamento de Chuquisaca.618 
 
Existen propuestas en materia territorial por parte de campesinos e indígenas, pero suelen ser 
contradictorias y dispersas. En el seno del Primer Encuentro Nacional de Pequeños 
Productores, se dictaminó que la crisis de la producción campesina e indígena está causada 
por una inadecuada infraestructura vial y de mercados, la escasa productividad y 
financiamiento, problemas de acceso a la tierra, etc.619  
 
El Estado ha expedido leyes sobre minería, energía e hidrocarburos (ley 1074, 1140 ley 
1098); sobre tierra y desarrollo rural obra el Decreto Supremo, DS 3467 (enero) que modifica 
el DS 29215 de 2 de agosto de 2007, que reglamenta la Ley INRA (1996).620 
 
En lo que respecta al marco institucional para la proposición y ejecución de políticas públicas, 
El INRA, que es la institución especializada en el sector, lleva cerca de doce años bajo el 

 
615 Véase Bautista Durán, “Bolivia”, Informe 2018…, 84. 
616 https://eldeber.com.bo/20245_cocaleros-estan-en-alerta-por-la-toma-de-adepcoca citada en Instituto para el 
Desarrollo Rural de Sudamérica, Informe 2018, 86. 
617 https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/10/15/robore-en-emergencia-por-el-avasallamiento-de-area-
forestal-196946.html citada en Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, INFORME 2018, 86. 
618 https://www.sudamericarural.org/index.php/noticias/nuestras-actividades/5862-la-marka-quila-quila-por-
la-reconstitucion-y-la-integralidad-de-su-territorio citada en Bautista Durán, Ruth, Instituto para el Desarrollo 
Rural de Sudamérica, Informe 2018, 86. 
619 Véase Bautista Durán, Ruth, Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, Informe 2018, 92 
620 Se han dispuesto nuevos procedimientos en materia de saneamiento, reversión, expropiación y distribución 
de tierras en relación con recursos procedentes. Se han buscado recursos mediante préstamos y se han hecho 
aportes a proyectos de desarrollo, tales como el suscrito con el BID, para el Programa sobre los riesgos 
derivados del clima; también con el BID para ampliación y mejora para Abastecimiento Sostenible de Agua en 
Ciudades; entre otros. Véase Bautista Durán, “Bolivia”, En “Informe 2018…”, 92 
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mando de directores interinos. Tampoco tiene procedimientos legales previamente 
establecidos para formular las políticas al congreso, lo que ha desembocado en que la 
designación de su cabeza visible ha quedado en manos del ejecutivo de turno.621 
 
El adelantamiento de algunas de estas tareas se ha radicado en cabeza del Consejo 
Plurinacional para Vivir Bien en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra, sin perjuicio de 
la participación del Viceministerio de Autonomías, Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, Viceministerio de Interculturalidad, Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades, Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina (VJIOC), entre 
otros, pero no se ha logrado dar solución total a la problemática indígena. 
 
Bolivia que es uno de los países con más alto porcentaje de población indígena en la región, 
a pesar de sus constantes vaivenes políticos, sociales y económicos, ha tenido políticas 
sectoriales en temas como la salud,622 el medio ambiente, educación multicultural, bilingüe, 
acceso a la justicia, expropiación de latifundios, y consulta previa, etc. 

3. Políticas públicas para los pueblos indígenas en Brasil  

Brasil resalta en el panorama mundial por su diversidad étnica, en tanto están inventariados 
305 pueblos indígenas, integrados por aproximadamente 900.000 personas. Además del 
marco constitucional del año 1988, que dedicó sus artículos 231 y 232 a regular lo 
concerniente a los indios, como los denomina, también se adoptó mediante la Ley 6001, el 
llamado Estatuto del Indio de 1973. Igualmente, el Decreto núm. 1775, de 8 de enero de 1996 
adopta el procedimiento administrativo de demarcación de tierras indígenas. El Decreto 7747 
de 2012 fijó la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de las Tierras indígenas 
(PNGATI), cuyo adelantamiento se ha radicado en la Fundación Nacional del Indio 
(FUNAI).623 
 
La propiedad del territorio no se radica en los pueblos indígenas. Solo su posesión en las 
tierras que han ocupado tradicionalmente, de las cuales derivan el usufructo exclusivo de las 

 
621 Véase Bautista Durán, “Bolivia”, “Informe 2018…”, 92 
622 Como señalan Bello y Rangel, “En Bolivia, las provincias con mayor número de indígenas son las que 
exhiben los peores indicadores de salud del país. Mientras en La Paz la mortalidad infantil llegó a 106 por mil 
nacidos vivos, en todas las provincias aymaras de Oruro y Potosí se mantuvo entre 120 y 135 por mil nacidos 
vivos. En provincias con menor cantidad de indígenas el 70% de la población accede a los servicios de salud, 
pero en provincias quechuas como Tapacarí sólo lo hace el 11%. Entre los grupos guaraníes se encuentran las 
más altas tasas de incidencia de enfermedades transmisibles, cinco a ocho veces más altas que la media nacional 
(OPS, 1998, vol. II)”. Alvaro Bello y Marta Rangel, “La Equidad y la Exclusión de los Pueblos Indígenas y 
Afrodescendientes en América Latina”, Revista De La Cepal 76, (abril 2002), 46. 
623 Véase al respecto, Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 
igualdad en la diversidad”, 177-178 
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riquezas allí localizadas624. Existe competencia exclusiva del Congreso Nacional en cuanto 
a los permisos para explotar sus recursos hidráulicos y minerales, según el artículo 231 de la 
Constitución de 1988. Se han categorizado las tierras en ocupadas, silvícolas, de posesión 
permanente, reservadas para indios y tierras de dominio indígena.625 
 
El problema de la titulación sigue siendo esencial. También el de la demarcación dada su 
lentitud, sin perjuicio de frecuentes desalojos forzados a que son sometidos estos pueblos. 
No median políticas protectoras en lo que dice relación con la minería ilegal y la explotación 
maderera que en han desembocado en una permanente zozobra para estas comunidades.626 
 
Según datos del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), solo 400 de las 1.024 tierras 
indígenas tienen titulación, lo que significa que han sido sometidas a registro, reserva y tierra 
indígena. 129 están en dicho proceso, mientras que 495 aún no han logrado ser tituladas. 
Conforme a la misma fuente, entre las tituladas y las que están en ese trámite suman 
1.105.258 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 13% de la superficie nacional. 
Igualmente, con apoyo en el Instituto Socioambiental (ISA), la misma fuente referencia 988 
tierras habitadas por población indígena, 323 que carecen de toda decisión legal y 146 
sometidas a análisis, sin que se haya logrado precisar su auténtica naturaleza indígena. En lo 
que dice relación con tierras respecto de las cuales se adelanta su demarcación, 20 han sido 
identificadas, se han declarado 60, homologado 35 y registrado 366. 
 
En términos generales, las políticas públicas no enfatizan la autodeterminación de los pueblos 
indígenas y el derecho al territorio se ha visto permanentemente cuestionado en virtud de 
actividades extractivas. Los conflictos sociales en el amazonas son innumerables y la 
extracción ilegal de madera y la usurpación de tierras son constantes.627 
 

 
624 Véase al respecto, Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 
igualdad en la diversidad”, 177-178 
625 Véase al respecto, Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 
igualdad en la diversidad”, 177-178 
626 Se ha llamado la atención por parte de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
Victoria Tauli-Corpuz, como consecuencia de su visita y el informe respectivo derivado de su misión al Brasil 
a instancias de Naciones Unidas en 2016b, sobre la evidente mora en la tarea de demarcar las tierras indígenas. 
También sobre la existencia de órdenes de expulsión y procesos de desalojo respecto de los pueblos indígenas 
cuando intentan recuperar las tierras que la Constitución les reconoció en 1988, todo como consecuencia de la 
falta de demarcación eficaz y oportuna durante los últimos 28 años. Según la Relatora Especial, no existen 
políticas reales de defensa de los pueblos indígenas frente a los fenómenos de la minería y la explotación 
maderera, ni se ha logrado un efectivo control en las zonas en las cuales se les ha reconocido su derecho de 
propiedad. Véase al respecto, Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para 
la igualdad en la diversidad”,  177-178 
627 Véase al respecto, Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 
igualdad en la diversidad”, 177-178 
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4. Políticas públicas para los pueblos indígenas en Colombia 

En Colombia habitan entre 450 a 500 mil indígenas, integrantes de aproximadamente 81 
etnias, correspondientes a 14 familias lingüísticas.628 Los más numerosos son los paeces con 
cerca de cien mil individuos localizados en el suroccidente del país, concretamente en la 
cordillera central, departamento del Cauca al amparo de los resguardos indígenas. En dicha, 
zona, gracias a una alianza entre paeces, guambianos y yanaconas, se originó en 1972 la 
primera organización reivindicativa indígena contemporánea, denominada, Consejo 
Regional Indígena del Cauca, (CRIC), cuyo lema fue Tierra y Cultura.629 Igualmente están 
los guajiros o wayú, que es sociedad de pastores trashumantes,630 sin perjuicio de otros 
grupos minoritarios.631 
 
Las políticas del Estado hacia las poblaciones indígenas han tenido tres orientaciones básicas: 
la primera, bastante transitoria, en razón de las guerras de independencia, que les concedió 
algunos derechos. La segunda, históricamente unificada entre mediados del siglo XIX hasta 
mediados del XX, que fue bastante feroz respecto de su propiedad. Una tercera política, surge 
en la década del sesenta, gracias a la unión entre movimientos campesinos e indígenas, que 
luchan por la reivindicación de sus derechos.632 
 
Efectivamente, las primeras líneas más o menos definidas sobre la materia tienen lugar en 
1824 mediante la ley 192 de mayo 22, cuando se legisló para las comunidades indígenas de 
guajiros, andaquíes caroníes, marañones, mosquitos y guaraunos, entre otros. Se buscaba, la 
incorporación por medios persuasivos, de los indígenas, al régimen de las misiones, 
presididas por una junta de carácter político eclesiástico, para lo cual debía instruírseles en 
el catecismo católico y en las políticas oficiales del Estado, quien costearía esa labor.  
 
Posteriormente, en 1828 se reglamenta un pago especial llamado contribución personal de 
indígenas y en 1829, Bolívar reitera la política de protección a los resguardos y la exigencia 

 
628 Miryam Jimeno Santoyo, “Los indígenas colombianos, hoy: su situación real, problemas y alternativas”, 
Banco de la República cultural, Credencial 33, (1992), https://www.banrepcultural.org/biblioteca-
virtual/credencial-historia/numero-33/los-indigenas-colombianos-hoy  
629 Según El Banco de la República, estos han sido los criterios estatales durante los ciento ochenta años de vida 
republicana. Jimeno Santoyo, “Los indígenas colombianos, hoy: su situación real, problemas y alternativas” 
630 integrada por más de 70.000.00 mil individuos localizados en la península de la Guajira y cuyas líneas de 
parentesco son matrilineales, lo cual tiene incidencia en lo concerniente a la propiedad, herencia y residencia. 
Los emberaes por su parte, habitan las selvas húmedas del occidente del país y su sistema de parentesco opera 
tanto por vía materna como materna. Jimeno Santoyo, “Los indígenas colombianos, hoy: su situación real, 
problemas y alternativas” 
631 Existen otros grupos menos numerosos, tales como los kogui, los arhuacos o ika y los arsarios asentados en 
la Sierra Nevada de Santa Marta; los Cunas, en los límites territoriales con Panamá, y los baríes, en los límites 
con Venezuela. Se afirma también que cerca del 50% de la población indígena está localizada en la región 
andina, la costa caribe y los valles interandinos, mientras que un 25% se asienta en zonas selváticas. 
632 Jimeno Santoyo, “Los indígenas colombianos, hoy: su situación real, problemas y alternativas” 



202 

de pagar los servicios personales de los indígenas. A ellos se sumó la conservación de los 
cabildos.  
 
En 1835 desaparece el gran resguardo de Ortega y Chaparral, al igual que el de Cundinamarca 
y Boyacá y para 1845 durante el gobierno del General Mosquera se recrudece la lucha entre 
las facciones que promueven el librecambio, el proteccionismo, entre otros aspectos 
conflictivos.633 
 
Con el artículo 320 de la ley 153 de 1887 se abre paso una nueva legislación que cuestiona 
la existencia de una sola jurisdicción. El 31 de diciembre de 1887 se suscribió el Concordato 
entre el gobierno colombiano y la Santa Sede que llamó a las comunidades indígenas de 
periferia, tribus bárbaras, las cuales debían “catolizarse”. No se exigió aprobación del Tratado 
por el Congreso.634 
 
Posteriormente, la legislación de 1890 y 1892, los llama salvajes. En 1890 se expide la ley 
89 “por la cual se determina como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose 
a la vida civilizada”.635  
 

 
633 Se señala que para 1845 la lucha entre los diferentes sectores sociales se agudizaba nuevamente con la 
llegada al poder del General Mosquera: la pugna entre librecambistas y proteccionistas, entre el desarrollo 
neocolonial y capitalismo autónomo; entre incipiente capitalismo y la estructura latifundista; entre Estado e 
iglesia; es decir entre comerciantes y artesanos; entre campesinos indígenas, esclavos y artesanos pobres, contra 
todas las fuerzas dominantes de la sociedad neogranadina, en medio de todo lo cual estaban los indígenas, 
respecto de quienes su caracterización como salvajes -a los de la selva y de la sabana- justificó ampliamente su 
represión sin contemplaciones, sin que las fuerzas sociales tuvieran conocimiento del verdadero drama vivido 
por éstas antes del proceso de conquista, en pleno gobierno radical que se preciaba de regirse por una 
constitución de ángeles. La decisión final fue expulsarlos de sus territorios, aniquilarlos físicamente y 
explotarlos económicamente en las baratijas y en las haciendas de los misioneros, colonos y comerciantes para 
quienes la guerra se convirtió en una inagotable fuente de enriquecimiento. Triana Antoverza, “Legislación 
indígena nacional, leyes, decretos, resoluciones, jurisprudencia y doctrina” 
634 En la llamada regeneración, un período que en la historia de Colombia corresponde a la década de 1880, se 
inicia la industrialización del país, la creación de bancos, la exportación a gran nivel del café y surge la 
necesidad de construir vías de comunicación carreteables y férreas. La legislación especializada regula lo 
concerniente a las penas y la posibilidad de su reducción por el hecho de ser católico.  
635 Consagra una clasificación de los indígenas, aplaza la división de los resguardos por 50 años prorrogables, 
reconoce a las autoridades indígenas, otorga atribuciones civiles y administrativas a los cabildos y competencia 
en materia penal y policiva conforme a su propia legislación. También concede personería a los cabildos, que 
han de jugar un papel esencial en las demandas por nulidad de ventas de territorio indígena. Hace 
imprescriptible e inembargable dicha propiedad. Para efectos estrictamente protectores, atribuyó minoridad a 
los indígenas de manera que la enajenación del resguardo tuviera que hacerse con autorización judicial. 
Finalmente, entre otros muchos aspectos, permitió para efectos de defensa del territorio indígena en pleitos con 
terceros, la prueba de la propiedad por vía testimonial.  
El artículo 1 de la ley 89 de 1890 prescribe que la ley general no tiene vigor respecto de los salvajes que a través 
de las misiones sean reducidos a la vida civilizada. La educación y administración de esas “incipientes 
sociedades”, como se les llama, debían ser concertadas entre la iglesia y las autoridades políticas. 
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A partir de 1898, se legisla la división de los terrenos de resguardos de indígenas,636 cuyas 
pretendidas bondades no llegaron a cristalizarse sobre todo en el ámbito judicial y en materia 
de defensa de sus tierras por las múltiples trabas formales y las nuevas interpretaciones sobre 
el significado de los títulos de los indígenas.637 
 
Vino posteriormente un nuevo golpe a la titularidad y protección de la propiedad indígena, a 
través de la ley 55 de 1905, mediante la cual ratificó y confirmó las declaratorias de vacancia 
de los terrenos de resguardo.  
 
La ley 8 de 1921 ordenó el complimiento de la ley 104 de 1919, que disponía la división de 
algunos resguardos, haciendo extensiva su aplicación a todo el territorio nacional y 
facultando a las asambleas departamentales para ponerla en funcionamiento, previo concepto 
favorable de los gobernadores.638 
 
Ya en la década de 1930, se expidió la ley 200 de 1936, que en desarrollo de la reforma 
constitucional intentó darle una salida al problema de la tenencia de la tierra, sin que lo 
consiguiera, especialmente en lo relativo a la propiedad indígena. La estructura de 
adjudicación de baldíos, adoptada como herramienta para resolver la crisis, los golpeó 
nuevamente, en tanto habilitaba a los colonos para solicitar del Estado la adjudicación de 
dichos bienes.639 

 
636 Cauca -Colombia Departamento, “Decreto Número 74 de 1898 (enero 1º) - En desarrollo de la Ley 89 de 
1890 por el cual se determina la manera como deben gobernarse los salvajes que vayan reduciéndose a la vida 
civilizada y las comunidades de indígenas”, (Imprenta del Departamento, 1919) 
637 En el periodo republicano (…) el (…) derecho colectivo de la colonia pasa a ser individual como influencia 
de la revolución norteamericana y la francesa. (…) La Constitución destacó la igualdad (…) lo que a los grupos 
indígenas, (…), no (los benefició) dado que quedaban a la deriva políticas como la de los resguardos”. Erika 
Guzmán Hartmann, “Legislación Penal Indigena desde la colonia hasta 1980: ¿Imputabilidad o 
Inimputabilidad?” (Bogotá: Universidad de Los Andes, 1992). 
638 Inicialmente, los indígenas afectados acudieron a diversas formas de presión, entre ellas la jurídica. Las 
parcialidades de Ortega, Coyaima, Chaparral, Caguán y Natagaima, por medio del indígena José Gonzalo 
Sánchez, presentaron demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, de las leyes 55 de 
1905, 104 de 1919, 32 de 1920 y 38 de 1921, por ser a su juicio, violatorias del artículo 31 de la Constitución 
Nacional. Se cuestionaba que, terminada la participación de un resguardo, los miembros de la parcialidad 
adquirían la calidad de nacionales colombianos tanto en lo concerniente a su personalidad como a su patrimonio, 
no obstante, tenían la restricción respecto de la facultad dispositiva sobre los lotes que les fueren adjudicados, 
que se extendía a un periodo de quince años con posterioridad a que se hubiera operado la división del resguardo. 
Una vez cesado, debía obtenerse autorización judicial según exigencia expresa del artículo 40 de la ley 89 de 
1890, lo cual constituía un paternalismo depredador. Triana Antoverza, “Legislación indígena nacional, leyes, 
decretos, resoluciones, jurisprudencia y doctrina” 
639 No obstante, ello, dadas las nuevas exigencias internacionales, Colombia adhirió, mediante la ley 123 de 
1943 a la Convención que creó el Instituto Indigenista Interamericano, y se obligó al mismo tiempo a la creación 
de un ente estatal para investigar las llamadas culturas sobrevivientes. 
Con posterioridad, en 1947, se creó el Ministerio de Agricultura, que, entre otras funciones, tenía la adjudicación 
de baldíos y resguardos, lo que no representó una mejora cualitativa para las comunidades indígenas. 
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Tampoco la década del 50 al 60, llamada del Frente Nacional significa ninguna 
transformación positiva dado que el Estado mantuvo una política de reforma agraria en la 
que los indígenas no fueron especial centro de protección.640 
 
La Ley 135 de 1961 reconoció la propiedad sobre los predios ocupados por los indígenas. 
Los hizo inenajenables e incesibles a cualquier título a favor de terceros que no pertenecieran 
a su parcialidad. Así mismo, prohibió la adjudicación de baldíos ocupados por comunidades 
indígenas o cuando dicho territorio fuese su hábitat.641 
 
En el Gobierno Barco, se dictó el decreto 2001 de 1988, cuyo propósito era la reformulación 
de los procedimientos para la titulación de tierras de resguardo, sin que se consiguiera la 
movilidad requerida. 
 
A las tres etapas anteriores del proceso de reconocimiento de la propiedad indígena, cabría 
agregar una cuarta, surgida justamente de la Constitución de 1991. Con ella, el país se pone 
a tono con los Convenios de la OIT sobre la materia y afirma a la Nación colombiana como 
pluricultural y multiétnica, a lo que sigue el reconocimiento a los pueblos indígenas de 
múltiples derechos.642 

 
640 Cabe reconocer, sin embargo, que en esta misma década se creó el Instituto de la Reforma Agraria INCORA, 
momento a partir del cual los movimientos campesinos expresaron su descontento con las políticas agrarias, 
canalizado a través de asociaciones tales como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) a la 
cual se sumó el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que constituyó un auténtico hito de consolidación 
de una organización que formulaba reivindicaciones propias.  
641 Señaló como motivos de interés social y de utilidad pública, con apoyo en los cuales se pueden adquirir y 
expropiar inmuebles rurales de titularidad particular, así como los de propiedad de entidades de derecho público, 
el propósito de dar tierras y mejoras a las comunidades indígenas o reivindicar las ocupadas por colonos ajenos 
a la comunidad (Artículo 54).  
Dispuso la creación de resguardos de tierras en favor de las comunidades o grupos indígenas que carezcan de 
ellos, asignándoles el carácter de unidades agrícolas familiares, cuyo régimen jurídico debía fijar el Incora 
(artículo 84).  
Asignó al Estado, (artículo 94) la tarea de estudiar, en asocio de las secciones de negocios indígenas de los 
Departamentos, la situación de las parcialidades indígenas desde el punto de vista de las tierras laborables y 
ordenó cooperar en las redistribuciones y de ser ineficaz esa herramienta, adoptar las decisiones necesarias para 
conferirles terrenos adicionales o también para hacer viable el asentamiento de la población que rebasara el 
número ordinario. Igualmente atribuyó al Instituto el deber de colaborar en lo relativo a los negocios indígenas, 
lo mismo que el fomento del cooperativismo en las parcialidades indígenas conforme a la reglamentación 
respectiva.  
Facultó, asimismo, al Instituto para constituir a solicitud de la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de 
Gobierno, resguardos de tierras, en beneficio de los grupos o tribus indígenas que no los posean. 
Ordenó igualmente que la entrega de tales tierras a los cabildos de las respectivas parcialidades, fuera a título 
gratuito, a fin de que estos las redistribuyan entre sus integrantes. También creó el Fondo de Garantías 
Crediticias para Comunidades Indígenas con el propósito de dar apoyo a estas comunidades (artículo 94, 
Parágrafo 1º).  
642 En efecto, La Constitución de 1991, reconoce y protege derechos a los indígenas, tales como la diversidad 
étnica y cultural de la Nación colombiana (art. 7), el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, la igualdad 
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De otra parte, casi con un propósito unívoco de reafirmar la naturaleza especial de la 
población indígena y el reconocimiento de la diversidad, se instituye (artículo 330 Superior) 
el gobierno de los territorios indígenas por consejos conformados y reglamentados de 
acuerdo con sus propios usos y costumbres. Se les impone verificar la efectiva vigencia en 
su territorio de la normativa sobre usos del suelo y población.643 
 
Si bien se reconoce el derecho de propiedad indígena sobre su territorio con carácter colectivo 
e inenajenable,644 su efectiva concreción no ha estado exenta de obstáculos. Son frecuentes 
las disputas por el territorio en razón de ocupaciones ilegales, minería ilegal, industrias 
madereras, falta de consulta previa, la ampliación de la frontera agrícola y la actividad 
extractiva.645 
 
Por tal razón, parece razonable afirmar que el verdadero progreso de las comunidades 
indígenas colombianas no ha estado en el aspecto territorial sino en el establecimiento de su 

 
y dignidad de todas las personas que conviven en el país, la difusión de los valores culturales de la Nación. (Art. 
70), la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación. (Art. 8), el reconocimiento de las lenguas 
y dialectos de los grupos étnicos como oficiales en sus territorios, y enseñanza bilingüe. (Art. 10), el derecho 
de los grupos étnicos a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. (art. 68), el régimen jurídico 
propio de los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras 
de resguardo642, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, en virtud del 
cual son inalienables, imprescriptibles e inembargables. (Art. 63), con lo que no deja duda sobre el régimen 
jurídico del territorio indígena. Señala además que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección 
del Estado, con idéntico régimen jurídico. (Art. 72). 
643 Adicionalmente, extiende su autodeterminación a planes de desarrollo en concordancia con el Plan Nacional 
de Desarrollo y para gestionar la obtención de inversiones públicas y supervisar su ejecución. En cuanto a los 
recursos naturales tienen la tarea de conservarlos y en lo concerniente al orden público deben colaborar en su 
preservación dentro de su territorio, según las directrices del Gobierno Nacional. Igualmente les asigna tarea 
representativa ante el Gobierno Nacional y las restantes entidades cuando sea pertinente.  
644 Aunque la Constitución reconoce, en derivación directa de su autonomía, a los territorios indígenas como 
entidades territoriales, conjuntamente con los tradicionales departamentos, distritos municipios, y ordena 
someterlas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial con competencia del Gobierno 
Nacional para su identificación y fijación de límites, para lo cual deberá obrar de consuno con los representantes 
de las comunidades indígenas, propiedad a la que reitera su naturaleza colectiva e inenajenable, la concreción 
de este derecho no ha estado exento de obstáculos, existen abundantes datos que dan cuenta de la histórica 
dificultad para consolidar este derecho, lo que en ocasiones surge del hecho de lograr acuerdos con entidades 
oficiales, como ha dispuesto la propia Constitución, al advertir que en caso de coincidencia de un territorio 
indígena en dos o más departamentos, los consejos indígenas deban coordinar con los gobernadores de los 
respectivos departamentos, lo concerniente a su administración. El Nuevo Siglo, “Entidades territoriales 
indígenas, en el limbo”, (junio 9 de 2019), https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-entidades-
territoriales-indigenas-en-el-limbo  
645 Villa recuerda que “Los territorios indígenas localizados en las fronteras, en las tierras hacia donde en los 
últimos 40 años avanza la colonización y se proyecta la moderna agricultura industrial y la ganadería, y donde 
también se expande la minería y la industria de hidrocarburos, son los mismos donde se libra la guerra entre 
diferentes grupos que pulsan por ejercer dominio de tales territorios.”. Villa, “La implementación del Convenio 
169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de los pueblos indígenas – El caso de Colombia”, 126-127. 
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Jurisdicción especial.646 Ello, por cuanto en lo territorial, el panorama es sombrío, en tanto 
se ha visto empañado por factores. Entre ellos, la expansión del conflicto armado a sus 
territorios debido a sus ventajas estratégicas para los grupos ilegales como zonas de refugio, 
corredores para el tráfico de armas, drogas, contrabando y movilización de sus efectivos, lo 
mismo que para ejercer desde allí el control de zonas, económica y militarmente, 
importantes.647 
 
De otra parte, además de los antecedentes de la lucha indígena durante los siglos XIX y XX 
que se dejan reseñados, los derechos reconocidos por la Constitución de 1991 no han sido 
totalmente efectivos. En efecto, en 1991, año de entrada en vigor de la Carta Superior, fueron 
masacrados en la finca El Nilo ubicada en Caloto (Cauca), 20 indígenas. El hecho fue 
denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado 
colombiano no solo a reconocer su responsabilidad sino también a indemnizar con 15.663 
hectáreas a los pueblos afectados.648 
 
Si bien la normativa posterior649 a la Carta Superior del 91 se orientó a eliminar las grandes 
dificultades que enfrentan los grupos étnicos minoritarios en Colombia, especialmente la 
desigualdad en materia de oportunidades y derechos, ese propósito sigue insatisfecho.650 La 
constante histórica en Colombia ha sido la concentración de la tierra en pocas personas, lo 
que apareja la escases de recursos financieros y técnicos para el resto de la población. Es 
condición generalizada en el sistema financiero que el otorgamiento de créditos con destino 

 
646 La cual goza de cuatro elementos esenciales, traducidos en la posibilidad de que existan autoridades 
judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de establecer normas y procedimientos propios, la 
sujeción de dicha jurisdicción y sus reglas a la Constitución y la ley, y la competencia del legislador para señalar 
la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Sentencia C-139 de 1996. 
647 Esther Sánchez Botero, “Los pueblos indígenas en Colombia, Derechos, políticas y desafíos”, (UNICEF, 
Oficina para Colombia y Venezuela, 2009), 33, https://www.onic.org.co/documentos/1475-los-pueblos-
indigenas-en-colombia-derechos-politicas-y-desafios 
648 El espectador, “La minga indígena, una pelea histórica por las tierras del Cauca”, (abril 2019), 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-minga-indigena-una-pelea-historica-por-las-tierras-del-
cauca-articulo-849063  
649 Fruto de ello, se expidió la Ley 1450 de 2011, contentiva del Plan Nacional de Desarrollo que incluyó dentro 
de sus elementos lo relativo a los grupos étnicos de Colombia con participación efectiva de sus representantes, 
tales como pueblos indígenas, población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal (ANPR) y el pueblo 
Rom. 
En lo concerniente con los pueblos indígenas, dedica amplio espacio al que denomina “Algunos elementos de 
la política de desarrollo con los pueblos indígenas”, la cual alude a las apropiaciones de recursos presupuestales 
para efectos de implementar políticas que permitan su desarrollo integral. Su mayor importancia, consiste, 
quizás, en el hecho de fijar un marco de acción y de responsabilidades a los ministerios de cultura, educación, 
salud, agricultura, ambiente y desarrollo sostenible, comunicaciones. También radica en el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, el adelantamiento de políticas en materia territorial. 
650 Véase al respecto, Defensoría del Pueblo, “Horizontes contemporáneos en el desarrollo de los derechos de 
los grupos étnicos de Colombia”, Boletín N.°1 (Bogotá, diciembre, 2013) 
http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/04/Boletin1PLANDESARROLLOGRUPOSETNICOSNOV-
2013.pdf  

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-minga-indigena-una-pelea-historica-por-las-tierras-del-cauca-articulo-849063
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-minga-indigena-una-pelea-historica-por-las-tierras-del-cauca-articulo-849063
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al agro cuente con el respaldo derivado de los títulos de propiedad que es un tema no resuelto 
aún.651 
 
A ello se suma las falta de reconocimiento de la propiedad colectiva652 lo que incide 
directamente en la conservación de su cultura y en el acceso a sus propios medios de 
subsistencia.653 También la falta de políticas claras y accesibles en materia de financiación 
de proyectos de desarrollo han incidido notablemente en su escaso desarrollo.654 
 
Ahora bien, debido al acuerdo de paz suscrito con las Farc, se adoptaron decisiones en 
relación con la redistribución de la tierra, la implementación de herramientas que permitieran 
el acceso a la misma, la financiación de actividades con tal fin y la recuperación en los 
eventos de despojo injustificado. Según el punto 1.1.5 del Acuerdo, el gobierno se obligaba 
a legalizar siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural.655 

 
651 Villa resalta que “Durante la década de los noventa, para las organizaciones indígenas en Colombia el “Plan 
de Vida” aparece como innovación que sintetiza tal aspiración y se convierte en expresión de resistencia y en 
fórmula para decantar lo esencial en sus ideales de futuro. Al nominarse así se quiere diferenciar con las formas 
estatales de planeación y poner un límite a la noción clásica de desarrollo. Sin embargo, en su proceso de 
experimentación, la fórmula no logra diferenciarse de la racionalidad técnica propia a los esquemas 
convencionales de planeación, y en la mayoría de los ejercicios los objetivos de los planes de vida se resumen 
en la enunciación de una serie de proyectos que les permite acceder a los recursos transferidos por el Estado. 
Villa, “La implementación del Convenio 169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de los pueblos indígenas 
– El caso de Colombia”, 130-131. 
652 Ya desde el año 2000, con ocasión del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, se advertía por parte 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que, en Latinoamérica, el mayor problema de estos pueblos (a lo 
que no escapaba Colombia) que sumaban 40 millones de indígenas, era justamente la falta de reconocimiento 
de la propiedad colectiva sobre su tierra, lo cual a su vez tenía implicaciones en la conservación de su cultura y 
su cosmovisión. Resaltaba igualmente la correspondencia entre la condición de indígena y la pobreza extrema, 
además de haberse producido una gradual pérdida de sus costumbres por lo que denominó proceso de 
campesinización en la región.  
653 A este respecto, téngase en cuenta que “El PMA precisó que cerca del 80 por ciento de los indígenas 
latinoamericanos se concentran en cuatro países de la región: Bolivia, Guatemala, México y Perú. De ese 
porcentaje, en Guatemala el 87 por ciento de la población indígena vive en la pobreza, mientras que en México 
son pobres el 80 por ciento de los aborígenes, en Perú el 79 por ciento y en Bolivia el 65 por ciento. El PMA 
subrayó que las mujeres son quienes sufren la mayor marginación, con altos índices de analfabetismo y retraso 
educativo, que se suman a las precarias condiciones laborales”. El Tiempo, “Tierra, el mayor problema de los 
Indígenas”, (agosto, 2000), https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1295158  
654 De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE; únicamente el 16 
% de los pequeños productores gozan de acceso a crédito, según las estadísticas consolidadas en el Tercer Censo 
Nacional Agropecuario (CNA) llevado a cabo en el año 2014, dado a conocer entre el 2015 y 2017, a lo que se 
suma que se ha adoptado como política estatal la de los microcréditos, los cuales resultan ser apenas episódicos 
y puntuales, pero sin que sean solución efectiva a los problemas generales de la tierra.  
655 Los informes oficiales de la Agencia Nacional de Tierras indican que hasta el mes de marzo se habían 
presentado 13.977 peticiones en tal sentido. Se dedicaba especial atención a las comunidades étnicas respecto 
de las cuales se legalizaron 27 resguardos indígenas con 2.584 familias localizadas en 245.811 hectáreas, de 
cuyo total, dos resguardos ubicados en el departamento del Vichada representan el 95 %del total de hectáreas, 
esto es, ascienden a 241.915 hectáreas. También se cuenta de la ampliación de 3 resguardos indígenas en los 
que están asentadas 506 familias en 377 hectáreas. Igualmente, según los datos de la ANT, se han titulado 15 
consejos comunitarios de comunidades negras con 1.738 familias y 6.844 hectáreas, según informes del año 
2018, de la Dirección de Asuntos Étnicos, ANT. Flavio Bladimir Rodríguez Muñoz, Andrés Felipe López 
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Son constantes las voces que advierten que a pesar de que se tomen medidas como las 
señaladas, no es posible la cesación definitiva del conflicto mientras no se resuelva el 
problema de la concentración de la tierra.656 
 
El 10 de junio de 2011, se sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cuyo 
propósito era fortalecer el proceso de paz y buscaba esencialmente el reconocimiento y 
protección de las víctimas, no obstante, lo cual, no cobijaba a los pueblos indígenas ni a las 
comunidades afrocolombianas. Se adujo la necesidad de trato especial en normativa 
específica, pero finalmente fueron incluidos gracias a la participación de ACNUDH y con 
otros organismos de las Naciones Unidas.657  
 
En lo concerniente con la tierra, la CRIC estima que solo el 37 % de las 544.900 hectáreas 
de su territorio colectivo, son aptas para el cultivo. El resto está afectado a sitios sagrados, 
parques nacionales, etc., o con otras restricciones y que corresponden solo al 4,5 % de la 
necesidad que hoy tienen los pueblos indígenas.658  

 
Galvis, Luis Ángel Ojeda Rodríguez, “Colombia: Tierratorio de la paz conflicto y el desacuerdo de paz”, En 
IPDRS, Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, (2019), 189, https://ipdrs.org/images/impresos/archivos/Informe-2018-
IPDRS.pdf  
656 En otras palabras, la sola existencia del Fondo de Tierras de que hablara el Acuerdo no es idóneo para la 
redistribución de la tierra, es decir, para permitir el acceso a la tierra. Así ocurre por ejemplo con zonas que la 
FAO y UPRA en el año 2017 identificaron como demostrativas de esa concentración. En la Amazonía y el 
Pacífico, hay territorios en los que están asentadas comunidades negras e indígenas, que además de no contar 
con adecuada información catastral, están destinados a actividades agrícolas, pero igualmente, en su gran 
mayoría, se aplican a cultivos ilícitos, a pesar de lo cual, no pueden ser extinguidos o adjudicados por 
corresponder a propiedades colectivas o consideradas reserva forestal. Rodríguez Muñoz, et al, “Colombia: 
Tierratorio de la paz conflicto y el desacuerdo de paz”, 188. 
657 “El ACNUDH en Colombia apoyó esta posición, en el entendimiento de que los mecanismos inclusivos, que 
respetan la identidad cultural, son instrumentos adecuados para facilitar el derecho de los pueblos indígenas y 
las comunidades afrocolombianas a participar en los procesos de adopción de decisiones. En este contexto, el 
artículo 205 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras exige al Gobierno de Colombia que celebre consultas 
con los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas para determinar cómo se aplicará la ley a estos 
grupos, como víctimas de violaciones manifiestas del derecho internacional humanitario y de los derechos 
humanos. Por consiguiente, el Gobierno de Colombia, con la anuencia de las organizaciones indígenas, aprobó 
el Decreto Ley núm. 4633, de 2011, por medio del cual se dictan medidas de reparación integral (incluida la 
indemnización) y de restitución de tierras con sujeción a un proceso de consultas.”. Unión interparlamentaria, 
Naciones Unidas –Departamento de Asuntos Económicos y Sociales/División de Política Social y 
Desarrollo/Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos– el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola Aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas 
“Manual para parlamentarios N.° 23”, 35.  
658 Con base en ello, creen que únicamente el Cauca, sin contar otros departamentos, necesita de 874.417 
hectáreas para permitir la subsistencia de 261.214 indígenas, lo que marca una diferencia abismal con los 
estimativos del gobierno, que ha destinado en su plan de desarrollo para los grupos indígenas, palenqueros, 
negros, afros, raizales y Rom la suma de $29 billones, no obstante, lo cual, las reclamaciones son frecuentes. 
La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, así como el Programa Presidencial para la Formulación 
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A manera de conclusión cabe señalar que nada de ello puede lograrse mientras no medie 
reconocimiento real sobre la diversidad cultural, el derecho al territorio, a la participación y 
a la consulta previa de estas comunidades. Es necesaria una pertinente vinculación estatal en 
sus diferentes instancias, garantizando el acceso a la población con apoyo en censos 
actualizados de la población indígena y de sus necesidades y problemas.  

5. Políticas públicas para los pueblos indígenas en Chile 

La suerte corrida por los indígenas chilenos está asociada con las decisiones políticas que 
orientaron la expansión del territorio estatal hacia el territorio mapuche. Así lo dispuso el 
proyecto denominado “Pacificación de la Araucanía”, que se valió de la toma forzada del 
territorio, el despojo del territorio ancestral y el desconocimiento de su cultura y su 
historia.659 
 
En efecto, con posterioridad a la Independencia de Chile ocurrida en 1818, el sur del 
territorio, que era el lugar de asentamiento de las comunidades indígenas mapuches, abajinos, 
costinos, entre otros, estaba bastante convulsionada por temas de orden público que a juicio 
del gobierno afectaban su desarrollo, a lo cual se sumó posteriormente, el levantamiento de 
la ciudad de Concepción en 1851 contra el gobierno central.660 
 
Los mapuches, por su parte, lucharon hasta el año 1883 cuando el gobierno tomó a Villarrica. 
Finalmente, ese proceso produjo que fueran ubicados en territorios denominados 
Reducciones cuya extensión, a principios del siglo XX alcanzaba cerca de 500 mil hectáreas, 
lo que significaba una drástica disminución, pues solo quedó el 6%, del territorio que tenían 
antes de la ocupación oficial.661 

 
de Estrategias y Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Colombia tienen competencia 
en esta materia. El Espectador, “La minga indígena, una pelea histórica por las tierras del Cauca” 
659 “Después de los horrores, de los asesinatos, de los robos y salteos a mano armada que se han cometidos con 
los indios todavía se decreta contra ellos una guerra de exterminio, ¿y quieren que no defiendan su tierra, su 
familia y su oro? (19 de diciembre de 1868, El Meteoro de los Ángeles” citado en Enlace Mapuche 
Internacional, “La mal llamada pacificación de la Araucania”, (2006), https://www.mapuche-
nation.org/espanol/html/articulos/art-178.html  
660 Por tal razón, el gobierno central estimó que era inaplazable ejercer la toma del territorio de la Araucanía, 
dando vía libre en 1862 al Plan de Pacificación liderado por Cornelio Saavedra que mereció muchas críticas, 
no obstante, lo cual, el gobierno estimaba que era necesario sojuzgar las tribus indígenas para lograr un progreso 
ordenado. Frente a ello, las comunidades indígenas arribanas y abajinas plantaron fuerte resistencia, mientras 
que otros se plegaron al gobierno.  
661 “La radicación de las comunidades mapuches, llevada a cabo entre 1884 y 1929, significó entregar en toda 
la región un total de 2.318 títulos de merced a favor de comunidades mapuches, 280 en Malleco y 2.038 en 
Cautín, siendo el promedio de hectáreas por persona radicada de 6,3 hectáreas. Una de las consecuencias 
inmediatas de la aplicación de la ley de radicación fue que, a 1929, fecha en que concluye el proceso de 
radicación, quedaron muchas familias sin ser radicadas. Esta situación determinará que posteriormente el 
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En términos generales, la política indígena en Chile ha estado fijada en la ley N° 19.253 de 
1993, aún vigente, conocida como La Ley Indígena (que sustituyó la Ley 17.729 de 1972)662. 
En ella, el Estado reconoció que los indígenas de Chile “son los descendientes de las 
agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, 
que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el 
fundamento principal de su existencia y cultura”.663 Igualmente, reguló lo concerniente a los 
Indígenas, sus culturas y sus comunidades, el reconocimiento y protección de sus tierras, el 
desarrollo, la cultura y educación, la participación, la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena y agregó normas especiales de los procedimientos judiciales. 
 
La ratificación del Convenio 169 de la OIT se produjo en el año 2008, con vigencia a partir 
del año 2009.  
 
Otro hito en la política pública indígena chilena fue el llamado Programa Orígenes del año 
2001. Su finalidad era el desarrollo integral de los pueblos Aymara, Atacameño y Mapuche 
en el área rural. Puso especial énfasis en lo económico, social, cultural, ambiental y jurídico 
y en la preservación de su identidad cultural.664 
 

 
Estado a través de multiplicidad de Leyes, inclusive hasta la actualidad, haya tenido que buscar mecanismos 
para reconocer los derechos de propiedad indígena no constituidos durante el proceso de radicación. 
“Es necesario (analizar) 2 cifras que (permiten concluir) cómo este proceso reduccional afectó a las familias 
mapuches: la primera, se reconoció en dominio una superficie correspondiente sólo al 6% de lo efectivamente 
ocupado; y la segunda, el Censo de 1907 señala la existencia de al menos 110.000 indígenas, es decir, de ese 
total hubieron (sic) al menos 30.000 personas que quedaron sin tierra”. Enlace Mapuche Internacional, “La mal 
llamada pacificación de la Araucania”. 
662 Fruto de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) conformada en el gobierno del presidente 
Patricio Aylwin denominada Comisión Especial de Pueblos Indígenas o CEPI, con participación directa de 
estos pueblos, el gobierno regional y provincial con el propósito de asesorar al Presidente de la República en la 
adopción de las políticas públicas respecto de los grupos étnicos indígenas, atender cabalmente su desarrollo, 
preservar su cultura y facilitar su incorporación a la vida nacional chilena. Con tal propósito, adicionalmente, 
debido a la supresión del Instituto de Desarrollo Indígena, se adscribieron parte de sus funciones, especialmente 
las concernientes al territorio indígena, al Instituto de Desarrollo Agropecuario con lo que se buscaba 
diagnosticar su realidad y proponer planes que permitieran resolver sus aspectos esenciales. 
663 Artículo 1. “Ley 19.253, 1993”, http://www.mapuche.info/indgen/ley-1.html  
664 “En el caso de los beneficiarios finales, para la primera fase del programa (abril 2001 a abril 2004), se 
seleccionaron 642 comunidades indígenas (I región: 38 comunidades Aymara; II región: 13 comunidades 
Atacameñas; VIII región: 58 comunidades Mapuche; IX región: 414 comunidades Mapuche; X región 122 
comunidades Mapuche), lo que representa aproximadamente 20.000 familias distribuidas en 44 comunas 
rurales. En el caso del componente Educación, se eligieron un total de 162 escuelas localizadas en las 44 
comunas antes indicadas”. Igualmente, reguló lo concerniente a los Indígenas, sus culturas y sus comunidades, 
el reconocimiento y protección de sus tierras, el desarrollo, la cultura y educación, la participación, la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y agregó normas especiales de los procedimientos judiciales. 
Gobierno de Chile, “Síntesis ejecutiva, programa Orígenes”, https://www.dipres.gob.cl/597/articles-
139541_r_ejecutivo_institucional.pdf  
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Estaba basado en cuatro componentes. El primero, alusivo a su fortalecimiento institucional; 
el segundo, su desarrollo productivo orientado a mejorar de modo sostenible sus condiciones 
de vida; el tercero, referido a la educación intercultural bilingüe y al desarrollo cultural de 
dichas comunidades y de sus escuelas. El cuarto concerniente a su salud intercultural. 
 
No obstante, las críticas sobre las políticas públicas en materia indígena son frecuentes665 y 
sobre diversos aspectos. Así por ejemplo, se dice que el Estado ha privilegiado la producción 
económica en lugar de la cuestión social, especialmente en cuanto a los derechos de dichos 
pueblos.666 
 
También se señala que las políticas indígenas no concuerdan cabalmente con los reclamos 
que estas comunidades formulan. Se recrimina que mientras ellas demandan la 
implementación de instrumentos que de verdad permitan una materialización de la 
interculturalidad o multiculturalidad667 el discurso oficial se limita a aspectos formales que 
no inciden realmente en esas aspiraciones. 
 
Igualmente, se connota que el Estado ha optado por reprimir y judicializar los movimientos 
indígenas y sus peticiones, en lugar de tender puentes de comunicación que permitan llegar 
a acuerdos.668 

 
665 Mario Poblete, “Política Indígena en Chile Descripción general desde el término de la Dictadura cívico-
militar hasta el Programa Orígenes”, (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Asesoría Técnica 
Parlamentaria, abril 2019), 6, 
https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27180/1/BCN_Poblete___Politica_Indigena_en_Chi
le_final.pdf 
666 Dice Poblete, que “El caso más destacado es el conflicto que suscitó la construcción de la Central 
Hidroeléctrica en Ralco, Región del Biobío. Al respecto, Aylwin (2007) señala: Las esperanzas cifradas en la 
ley indígena como herramienta para la protección y defensa de los derechos indígenas se habían desvanecido 
para muchos líderes indígenas, así como para sus comunidades. La administración Frei (1994-2000) había 
dejado en claro que los derechos de los pueblos indígenas estaban supeditados al desarrollo productivo 
vinculado a la economía mundial, como lo demostró obstinadamente el entonces primer mandatario en el caso 
Ralco”. Poblete, Política Indígena en Chile Descripción general desde el término de la Dictadura cívico-militar 
hasta el Programa Orígenes”, 6. 
667 “El multiculturalismo ha sido considerado como la ideología social-política de la globalización y de la 
masificación de la migración internacional, al mismo tiempo que una disciplina humanística que en las aulas se 
expresó en los Estudios Culturales, convirtiéndose en el top académico en Estados Unidos de 1980, por ser el 
nuevo enfoque de los estudios norteamericanos sobre grupos étnicos. (…) Interculturalidad es un término (…) 
muy en boga actualmente tanto en las ciencias sociales como en la sociedad civil en general y se refiere a la 
dinámica de las relaciones que se establecen en el contexto de la diversidad cultural”. Alicia M. Barabas, 
“Multiculturalismo, pluralismo cultural y interculturalidad en el contexto de América Latina: la presencia de 
los pueblos originarios”, Configurações 14, (2014), http://journals.openedition.org/configuracoes/2219 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/configuracoes.2219 
668 Según Poblete “Aylwin (…) sostiene que, a partir del gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle: “(…) el 
ejecutivo impulsó una estrategia de criminalización dirigida hacia el movimiento mapuche, requiriendo a 
comuneros que se movilizaban en defensa de los derechos territoriales amenazados por las inversiones 
forestales que en ese tiempo proliferaban en el sur del país o por usurpaciones de agricultores no indígenas”. 
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También Chile tiene una gran concentración de la propiedad en pocas manos. De acuerdo 
con el censo agrario de 2007, los terrenos cultivables con menos de 20 hectáreas representan 
el 75 % del total de explotaciones, que equivalen al 3,9 % de la tierra.669 
 
Las estadísticas del Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), indican que esa entidad entre los años 1995 y 2018, alcanzó a subsidiar 
a 6.833 familias indígenas para compra de tierras, lo que representa una superficie de 55.255, 
55 hectáreas.670 
 
En materia legislativa, Chile expidió la Ley 20.249, que crea el espacio costero marino de 
los pueblos originarios. Entiende por tal, el espacio marino delimitado, cuya administración 
es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas para ejercerlo conforme a su 
uso consuetudinario. Desde 2009 a 2018, se han afectado 43.619 hectáreas para tales 
efectos.671 
 
Por su parte, en un documento denominado672 Hacia una política pertinente para el 
desarrollo integral de los pueblos indígenas, se reconoce que persisten la discriminación y 
la inequidad hacia estos pueblos. 
 

 
Poblete, Política Indígena en Chile Descripción general desde el término de la Dictadura cívico-militar hasta el 
Programa Orígenes”, 6.  
669 Las explotaciones de más de 200 hectáreas constituyen el 3,9 % del total de explotaciones, que equivalen al 
5,1 % de la superficie plantada. La otra variable alude a las plantaciones que oscilan entre 20 y 200 hectáreas, 
que equivalen a 21,1 % de las explotaciones y concentran el 11 % de la tierra, lo que da una idea exacta del 
problema que finalmente ha de afectar a las poblaciones indígenas. 
670 Por su parte, durante los años 2010 y 2018 se adquirieron 24.411 hectáreas en favor de 3.655 familias 
indígenas, no obstante, lo cual, ha disminuido el porcentaje de adquisición en la última década y en el año 2018, 
el Estado entregó tierra a 248 familias indígenas en una extensión de 1.686 hectáreas, con un promedio de 6,7 
hectáreas por familia. El total de estas compras de tierra se concentró en cuatro comunidades, las cuales están 
localizadas en zonas con alta población del pueblo Mapuche, como son 29.3% en BioBio, 19.3% Araucanía; 
15% Los Ríos (15 %) y 36,4 %, Los Lagos. Citada en Alexander Panez Pinto, Rodrigo Faúndez Vergara, 
“Chile” En IPDRS - Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, Informe 2018 Acceso a la tierra y 
territorio en Sudamérica Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, (La 
Paz – Bolivia: mayo de 2019), 154, https://ipdrs.org/images/impresos/archivos/Informe-2018-IPDRS.pdf 
671 Citada en Panez Pinto, et al, “Chile”, 155. 
672 Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), (Santiago, Chile, julio de 
2012), 20 y ss. 
También Fondo para el logro de los ODM. “Hacia una política pertinente para el desarrollo integral para los 
pueblos indígenas”, (Santiago de Chile, julio de 2012), http://www.fao.org/docrep/019/i3001s/i3001s.pdf  
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Igualmente, en un texto llamado “Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la 
prevención y gestión de conflictos interculturales en Chile, en el período 2009-2011”, se 
resalta el rechazo generalizado hacia la multiculturalidad.673 
 
Algunas estadísticas indican que la pobreza de la población indígena alcanza un 20%, y 
aunque el Estado ha promovido la entrega de títulos de propiedad, en muy poco ha mejorado 
su calidad de vida. La calidad de la tierra no es apta para su explotación y el acceso al crédito 
sigue siendo sumamente difícil y con muchas trabas que dificultan el entendimiento de la 
población.674 

6. Políticas públicas para los pueblos indígenas en Ecuador 

Voces críticas indican que históricamente ha sido poco prolija la tarea del gobierno 
ecuatoriano en la formulación y adopción de políticas públicas en materia indígena, o por lo 
menos, no ha existido un catálogo detallado que permita identificar una auténtica pauta de 
aplicación constante por parte del Estado. En su lugar, sólo tradicionalmente se han elaborado 
planes sectoriales, mediados, más por el clientelismo y la polítiquería, que, por auténticas 
políticas públicas pertinentes de mediano o largo plazo, especialmente en temas como la 
discriminación y el racismo.675 
 
En lo que tiene que ver con el Convenio 169 de la OIT, el gobierno lo ratificó sin mayor 
diligencia y tampoco ha adoptado, con la celeridad que lo requiere, el desarrollo legislativo 
que permita la aplicación de los postulados constitucionales. Es evidente la paradoja entre el 
vehemente y comprometido discurso oficial y la inercia legislativa para dotarlo de 
herramientas que permitan su cabal vigencia. 
 

 
673 Se dice que “la sociedad en su conjunto no acepta la multiculturalidad ni trabaja por la integración de los 
pueblos indígenas; por el contrario, intenta que las culturas indígenas se asimilen perdiendo sus características 
constitutivas. El trato es en general discriminatorio y no se respetan costumbres, autoridades, ni instituciones; 
la discriminación se da en diversos ámbitos: empleos, salarios, escuela, trabajo, etc. Incluso el lenguaje para 
referirse a los indígenas es muchas veces denigrante y poco respetuoso”. Fondo para el logro de los ODM, 
“Chile: Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la prevención y gestión de conflictos 
interculturales”, http://www.mdgfund.org/es/program/pazchile  
674 Ello marca una gran diferencia con los indicadores generales del Informe sobre Desarrollo Humano 2016. 
Desarrollo humano para todas las personas de Naciones Unidas, págs. 203 y 204, que muestran muy pocos 
países iberoamericanos con nivel muy alto, entre ellos, en el puesto 38 Chile y el 45 Argentina. Con desarrollo 
humano alto están, en su orden, 54 Uruguay, 60 Panamá, 68 Cuba, 71 Venezuela (República Bolivariana de), 
77 México, 79 Brasil, 87 Perú, 89 Ecuador y 95 Colombia. Con Desarrollo humano medio, están 110 Paraguay, 
117 El Salvador, 118 Bolivia (Estado Plurinacional de), 124 Nicaragua, 125 Guatemala y 130 Honduras.  
675 Adicional a ello, se ha señalado que históricamente el organismo estatal encargado de la cuestión indígena 
no ha tenido opinión favorable en materia de transparencia y careció de la fuerza política y administrativa 
suficiente para servir de factor de cohesión entre las diferentes instituciones públicas y para liderar las 
actividades gubernamentales que el sector reclama como necesarias. 
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También en Ecuador se ha presentado una abismal distancia entre lo público y lo indígena, 
lo cual ha generado poca conexión entre los distintos actores. El indígena no entiende el 
funcionamiento de lo burocrático, y por lo mismo, no sabe cuándo está en presencia de la 
solución puntal de algunos reclamos y cuando en presencia de una auténtica política pública 
en favor suyo. Tampoco hay rendición de cuentas oportuna y clara.676 
 
Las políticas públicas en Ecuador se hacen indispensables dado que en todo el territorio 
nacional coexisten 13 nacionalidades indígenas y 16 pueblos. Así por ejemplo, en el área 
Andina está la nacionalidad Kichwa; en la de la Amazonia están Achuar, A'I Cofán, 
Huaorani, kichwa, Secoya, Shiwiar, Shuar, Siona y Zápara;y, en la Costa se localizan Awá, 
Chachi, Epera y Tsa’chila, lo que implica no solo una lengua propia sino también culturas 
diferenciadas. 
 
A partir de la década del 80 ha tenido lugar un nuevo entendimiento de la situación indígena, 
consecuencia de lo cual, se han dado respuestas constitucionales677. Así, por ejemplo, se ha 
proclamado en el texto del 98 el catálogo de sus derechos, empezando por su reconocimiento 
como Nacionalidades.678 Se suman los derechos colectivos que son consecuencia directa del 
Convenio 169 de la OIT. A pesar de ello, las líneas de pobreza no han disminuido,679 tanto 
que se ha llegado a afirmar que “los indígenas siguen siendo “los más pobres entre los 
pobres”.680 

 
676 Desde el año 2002, Bello y Rangel, denunciaban lo que ha sido recurrente. Bello y Rangel, “La Equidad y 
la Exclusión de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina”, 46. 
677 “Desde los 80 afortunadamente la situación ha cambiado, por un lado, la visión indigenista del Estado ha 
sido sustituida por una visión que se contiene en la constitución del 98, en el que se reconoce a los pueblos 
indígenas autodefinidos como Nacionalidades. Se incluyen los Derechos Colectivos. Las políticas públicas en 
relación con los pueblos indígenas se han ampliado a diversos sectores del Estado en la medida de las demandas 
y accionar político del movimiento indígena. Se han creado instituciones especializadas en asuntos indígenas 
con participación de sus representantes, para su atención”, señala Luis Maldonado Ruiz, “Políticas Públicas 
para Pueblos Indígenas en el Ecuador del Siglo XXI”, (Quito – Ecuador, Escuela de gobierno-KAS, 2007), 17.  
678 En esta línea del nuevo constitucionalismo que debe representar una oportunidad para permear al Estado y 
la sociedad de los derechos humanos, la diversidad cultural es un elemento esencial de ella. Con razón se ha 
dicho en el Ecuador que ”Con las reformas constitucionales que responsabilizan al Estado del impulso y la 
promoción de la interculturalidad y que otorgan una serie de derechos colectivos a las nacionalidades y pueblos 
indígenas y a los pueblos afroecuatorianos, se abren posibilidades no solamente para responder a las demandas 
indígenas y negras sino también para construir un nuevo proyecto intercultural y democrático enfocado hacia 
la transformación de las relaciones, estructuras e instituciones para la sociedad en su conjunto. Es esto último 
lo que representa el real desafío”. Catherine Walsh, “Interculturalidad, Reformas Constitucionales y Pluralismo 
Jurídico”, En Justicia Indígena. Aportes para un Debate, Judith Salgado (Compiladora), 1ra edición, (Quito - 
Ecuador: ediciones abya-yala julio del 2002), 23 
679 Como en casi toda América, el indígena ecuatoriano ha sufrido discriminación y pobreza. La falta de 
oportunidades laborales, de políticas públicas pertinentes y, sobre todo, criterios asimilacionistas vigentes, hasta 
por lo menos la Constitución de 1998, retrasaron su nivel de vida y les negaron la efectividad de los derechos 
que internacionalmente ya habían sido proclamados. 
680 Germán Flores, “Exclusión y Pueblos Indígenas en el Ecuador” En Políticas Públicas para Pueblos 
Indígenas en el Ecuador del Siglo XXI – Memorias Seminario Nacional, (Quito: Escuela de gobierno-KAS, 
2007), 17. 
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La crítica general resalta que las decisiones gubernamentales suelen carecer de focalización 
pertinente. Se adoptan con criterios occidentales, sin consultar su propia cultura y 
cosmovisión, lo que finalmente riñe con sus ritos, prácticas ancestrales, ecoagricultura, etc., 
Además, no se adoptan instrumentos eficaces y continuos de interventoría porque suelen ser 
programas sin permanencia en el tiempo, lo que impide su diagnóstico adecuado.681 
 
Se hace necesario incorporar en las políticas públicas, aspectos tales como un mayor y 
adecuado acceso a los servicios básicos y planes de vivienda; articular las políticas públicas 
con las metas del milenio o los objetivos de desarrollo sostenible; incorporar en los 
programas oficiales una perspectiva intercultural; coordinar armónicamente los programas 
públicos con las necesidad de cada una de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, entro 
otros.682 
 
Tampoco ha habido un claro deslinde entre la preservación de su autonomía cultural y 
políticas integracionistas y las nuevas herramientas adoptadas para el efecto, no han sido 
soluciones efectivas.683 
 
Igual se ha dicho de la política petrolera en la que el énfasis se ha puesto en la explotación 
sin exigir técnicas amigables con el ambiente y la biodiversidad, con perjuicio de la 
conservación de los recursos naturales, el medio ambiente y la efectiva participación de los 
pueblos indígenas.684 
 
En lo concerniente con la reactivación y diversificación de la economía, es necesaria la 
implementación de líneas de crédito adecuadas a su cosmovisión que les permita incrementar 
su nivel de vida de manera sostenible y no someterlos a las reglas del capital financiero de 
imposible cumplimiento para ellos.  

 
681 Carmen Tene, “Propuestas y Planteamientos de Políticas Públicas de los Pueblos Indígenas en el Ecuador”, 
En Políticas Públicas Sociales para Pueblos Indígenas, (Quito – Ecuador, Escuela de gobierno-KAS, 2007), 
43 
682 Tene, “Propuestas y Planteamientos de Políticas Públicas de los Pueblos Indígenas en el Ecuador”, 45-46. 
683 Frente a ello hubo voces críticas provenientes de diversos sectores contra las políticas integracionistas y 
asimilacionistas, tan en boga durante la década de los cuarenta del siglo XX. Su fracaso estruendoso hizo 
necesario pensar nuevos mecanismos orientados a la participación y el desarrollo, de la mano de instituciones 
u organismos especializados en el asunto indígena, las cuales no lograron tampoco una visión integral del 
problema, y, en lugar de ello, se limitaron a resolver aspectos puntuales mediante criterios caritativos o 
asistenciales que no alcanzaron a diagnosticar o resolver el problema general. Víctor Hugo Jijón, 
“Planteamientos de una Política Pública de Participación Ciudadana Incluyente de los Pueblos Indígenas”, 
Resultados del Taller Participación Política. En Políticas Públicas Sociales para Pueblos Indígenas, (Quito – 
Ecuador, Escuela de gobierno-KAS, 2007), 58-60. 
684 José Luis Maigua, “Las otras Visiones del Desarrollo: Planteamientos para una Política Económica 
Incluyente”, Resultados del Taller Participación Política. En Políticas Públicas Sociales para Pueblos 
Indígenas, (Quito – Ecuador, Escuela de gobierno-KAS, 2007), 82-84. 
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Igualmente, las microempresas pueden ser una alternativa económica, pero dada su escaza 
experiencia en esta área, es necesario un proceso de capacitación y adaptación para que sean 
pertinentes, progresivas, adecuadas y exitosas685 Se ha atribuido su adelantamiento a los 
Consejos Nacionales para la Igualdad y la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad. 

7. Políticas públicas para los pueblos indígenas en Guatemala  

Las especiales condiciones políticas y económicas de ese país multiétnico, multilingüe y 
pluricultural han hecho que solo recientemente se haya iniciado una precaria reflexión sobre 
la necesidad de políticas públicas sobre la materia. Históricamente los pueblos maya, 
garífuna y xinca que constituyen más de la mitad de la población han sido sometidos a 
discriminación étnica, con altos índices de pobreza o en extrema pobreza.686 
 
La debilidad de la estructura de la administración pública está en relación directa con la 
tardanza que el gobierno ha tenido en asumir no sólo el análisis sino también el diagnóstico 
y la decisión de convocar alianzas para gestionar y garantizar los derechos de los pueblos 
indígenas. Con tal fin, se ha instituido la Comisión Presidencial contra la Discriminación y 
el Racismo contra los Pueblos Indígenas (CODISRA), el Fondo de Desarrollo Indígena 
Guatemalteco (FODIGUA) y la Defensoría de la Mujer Indígena. 
 
Si bien se han adelantado programas e iniciativas internacionales para formular políticas 
públicas sobre la materia,687 no existe conciencia generalizada de los diversos estamentos del 

 
685 Maigua, “Las otras Visiones del Desarrollo: Planteamientos para una Política Económica Incluyente”, 78. 
En agosto de 2002, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, MINUGUA reiteró su 
preocupación por el serio retraso que registraba la aplicación del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas y de otros instrumentos del sistema internacional como el Convenio N° 169 sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio N° 50 sobre el reclutamiento de trabajadores 
indígenas y el Convenio N° 64 sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), todos ellos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer, incluyendo otras Convenciones y Declaraciones pertinentes para la erradicación de la 
discriminación. 78. 
686 CIDH, “Capítulo IV – La situación de los pueblos indígenas”, (2003) 
http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala2003sp/capitulo4.htm  
687 “En agosto de 2002, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, MINUGUA reiteró su 
preocupación por el serio retraso que registraba la aplicación del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas y de otros instrumentos del sistema internacional como el Convenio N° 169 sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes, el Convenio N° 50 sobre el reclutamiento de trabajadores 
indígenas y el Convenio N° 64 sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), todos ellos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer, incluyendo otras Convenciones y Declaraciones pertinentes para la erradicación de la 
discriminación”. CIDH, “Capítulo IV – La situación de los pueblos indígenas” 
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país, sobre la necesidad de proceder en tal sentido, a lo que se suma un presupuesto 
insuficiente y un desarrollo normativo precario.688 
 
El racismo y la discriminación han sido señalados689 como parte de la historia del país, sobre 
los cuales se han construido las relaciones sociales y económica desde la época de la Colonia 
en la cual se produjo el despojo a los indios.690 Posteriormente, durante la Independencia, tal 
actitud derivó directamente del Estado a través de su normativa constitucional, legal o 
administrativa.691 
 
No obstante, durante la época llamada democrática que va de 1944 a 1954, se dio paso a 
nuevas políticas. Se expidió una normativa contra la segregación y la discriminación, con 
nuevas perspectivas en materia de tenencia de la tierra, especialmente en lo concerniente a 
los indígenas y también en los aspectos laborales, aunque finalmente la política desembocó 
en un asimilacionismo.692 

 
688 “Es importante que las iniciativas legislativas en materia de Pueblo Indígenas sean compatibles con el 
Convenio N° 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y con los compromisos 
adquiridos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Desde el año 1997 en Guatemala 
está vigente el mencionado convenio de la OIT, que es el instrumento internacional más relevante sobre 
derechos humanos de los pueblos indígenas. En cuanto a la incidencia del Convenio N° 169 en la legislación 
interna, Guatemala habría cumplido con la aplicación de estas normas únicamente en un 22 %. La Comisión 
reconoce la reciente aprobación de la Ley de Idiomas Nacionales, la cual tiene por objeto el reconocimiento y 
promoción de los idiomas de los pueblos indígenas de Guatemala en las comunidades lingüísticas respectivas, 
tanto en el ámbito público como en el privado. La CIDH insta al Estado a implementar efectiva e 
inmediatamente las disposiciones de esta ley”. CIDH, “Capítulo IV – La situación de los pueblos indígenas”. 
689 Romero, Wilson y Orantes, Ana Patricia, con la colaboración de Zapil, Samuel, Estudio sobre racismo, 
discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala, programa de cooperación técnica de la Sede 
Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México con la Comisión 
Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA). 
Publicación de las Naciones Unidas LC/MEX/TS.2018/26, 14. 
690 En Guatemala se ha denunciado la escasa efectividad de los derechos de los pueblos indígenas, así lo refleja 
el siguiente texto: “El Estado de Guatemala, desde su creación hasta la fecha sigue estructurado con un enfoque 
monolingüe, centralista, machista, proempresarial, mercantilista, excluyente y racista, en la prestación de los 
servicios públicos: educación sin calidad, sin pertinencia cultural y lingüística, falta de programas de salud en 
las áreas rurales, desconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, limitada inversión social.”. Waqib’ Kej, 
“Demandas y Propuestas Políticas de los Pueblos Indígenas de Iximulew”, (Iximulew - Guatemala, noviembre 
de 2015), 16. 
691 Se narra que durante “la Revolución Liberal de 1871 y hasta el año 1944, el Reglamento de Jornaleros 
(1877), el servicio militar obligatorio para todos los indígenas mayores de 18 años, la Ley de Trabajadores 
(1894), el Decreto 657 (1906) que prohibía o declaraba sin valor los convenios para el canje o venta de mozos 
indígenas entre fincas, el Decreto 1474 (1933) y la Ley Contra la Vagancia (1934) dan cuenta de la situación 
de esclavitud o servidumbre en la que se encontraba la población indígena hasta la primera mitad del siglo X”X. 
Wilson Romero, y Ana Patricia Orantes, con la colaboración de Samuel Zapil, “Estudio sobre racismo, 
discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala”, (México: Cepal, noviembre 2018), 14  
692 Romero y Orantes, explican que “En este período también comenzó a impulsarse el indigenismo o 
asimilacionismo denominado por Demetrio Cojtí (2005, 90) como un racismo más civilizado que propugnaba 
el mestizaje, la aculturación, la ladinización y la integración “buscando crear una cultura nacional y una 
nacionalidad mediante la transculturación voluntaria del indígena” (Cojtí, 2005, pág. 90)”. Romero y Orantes, 
“Estudio sobre racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala”, 14 y 15. 
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El dato histórico constante en materia indígena es su búsqueda permanente de trabajo sobre 
todo en materia agrícola con fines de exportación, que ha producido una migración interna 
periódica, gracias a la necesidad de mano de obra. También han migrado, temporalmente a 
la ciudad, no obstante, lo cual, es frecuente el regreso a sus tierras ancestrales.693 
 
La generalidad de los comentaristas advierte sobre la persistencia gubernamental en prácticas 
discriminatorias y racistas, lo que produce hondas iniquidades en materia social, laboral, etc., 
a lo cual no dudan en denominar “racismo institucional”.694 Se traduce en aspectos salariales, 
salud, educación, género, etc.,695 de lo cual se ha dado noticia al Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas el 17 de noviembre de 2014. 
Conforme con ello, la estructura estatal privilegia unos escasos grupos con detrimento de la 
generalidad de la población, especialmente los pueblos indígenas y las mujeres, quienes 
además no cuentan con efectivos mecanismos de defensa de sus derechos humanos. Su 
situación se ha agravado por las inhumanas condiciones de trabajo en zonas rurales, la 
desnutrición aguda, la pobreza y la ausencia de políticas educativas.696 
 

 
693 Este rasgo ya estaba denotado por Bello y Rangel al señalar: “en el caso de los migrantes urbanos es común 
el retorno al pueblo de origen —como entre los Aymaras del norte de Chile y de los Andes Bolivianos— con 
el fin de celebrar las fiestas patronales, visitar a los muertos o establecer relaciones comerciales con miembros 
de la comunidad. En países como Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Guatemala y México existen complejas redes 
comerciales indígenas que articulan espacios lejanos y diversos, incluso más allá de las fronteras nacionales. 
En algunos casos se ha comprobado que una parte importante de los indígenas que emigra a las ciudades retorna 
a su lugar de origen después de algunos años, como hacen las mujeres mapuches de Chile”. Bello, y Rangel, 
“La Equidad y la Exclusión de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina”, 46. 
694 Romero, y Orantes, 15. Se apoyan en Marta Elena Casaús Arzú, “El racismo y la discriminación en el 
lenguaje político de las élites intelectuales en Guatemala”, Discurso & Sociedad, 3 No 4, (2009), 611-612 
695 Un diagnóstico sobre el tema indica que “Las políticas de inversión pública de los últimos años discriminan 
a los territorios más pobres y con mayor porcentaje de población indígena. Durante el período 2008-2014, el 
Estado asignó 1,4 veces y ejecutó 1,5 veces más recursos de inversión pública por habitante al conglomerado 
de municipios con pobreza baja que al conglomerado de municipios con pobreza alta. El mismo patrón aplica 
al considerar los niveles de población indígena por municipio, pues en este mismo período el Estado asignó 1,3 
veces y ejecutó 1,4 veces más inversión pública por habitante al conglomerado de municipios con población 
indígena menor al 4% que al conglomerado de municipios con población indígena mayor al 92%” )”. Romero 
y Orantes, “Estudio sobre racismo, discriminación y brechas de desigualdad en Guatemala”, 16. 
696 OHCHR, Committee on Economic, Social and Cultural Rights hears from stakeholders on Guatemala, Nepal 
and Romania, (noviembre de 2014), 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15300&LangID=E Igualmente, 
otras estadísticas enseñan que entre el 2001 y 2010 se ha incrementado en un 400% el feminicidio. El 90 de las 
mujeres indígenas en edad adulta ubicadas en zonas rurales son analfabetas, el 75% de la población indígena 
está en niveles de pobreza, porcentaje que asciende al 36% en cuanto a la población no indígena.  
De acuerdo con las mismas cifras, hay 3.000.000 de personas que no tienen agua potable y la desnutrición cobró 
la vida de 1053 niños, niñas y adolescentes. El país presenta un cuadro de desnutrición crónica en el 80% de 
los niños y niñas indígenas. La Unicef señala que cuatro de cada diez niños y niñas (43,4%) menores de cinco 
años tienen desnutrición crónica, tasa que se incrementa a un 80% en niños y niñas indígenas, lo cual trae como 
consecuencia deserción escolar, problemas de salud y de desarrollo intelectual, que lo ubica en materia de 
desnutrición, en el sexto lugar en el mundo.  
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En cuanto a oportunidades laborales, el 69% de los empleos de los no indígenas son 
informales, mientras que en materia indígena representa un 90% de informalidad.697 
 
La salud para la población indígena no cuenta con adecuados recursos físicos, humanos ni 
profesionales. Faltan vías que permitan el desplazamiento rápido en busca de atención 
médica. La tasa de mortalidad materna equivale a 137 por cada 100 mil partos, con un tercer 
lugar en Latinoamérica en el rubro de mortalidad materna, porcentaje que se incrementa tres 
veces respecto de las mujeres de estos pueblos.698 
 
La discriminación igualmente se evidencia en el sistema electoral y político en general. No 
obstante, lo cual, se tiene como logro, que las autoridades indígenas han ganado espacio 
importante gracias al Código Municipal de 2002 que les permitió una más amplia 
participación. 
 
En lo que dice relación con el acceso a la tierra, aunque es un país mayoritariamente rural 
hay una gran desigualdad. El 94% de pequeñas propiedades, equivale al 18,6% de la tierra, 
mientras que el 1,5% de las explotaciones mayores representa el 62,5% de la superficie 
representada en fincas.699 
 
La concentración de la tierra en los últimos 20 años ha sido muy alta y los conflictos por el 
territorio son frecuentes respecto de los pueblos indígenas. Han sido víctimas de políticas de 
tierra arrasada durante el conflicto armado. A ello se suma, la pobreza de estas comunidades, 
la crisis del café, la ausencia de titulación por parte del Estado de la propiedad colectiva y la 
inexistencia de un registro catastral como sistema de identificación y protección.700 
 

 
697 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Situación de los derechos humanos en Guatemala: 
Diversidad, desigualdad y exclusión”, (diciembre de 2015), 45 a 47. También en Pueblos indígenas: diversidad, 
desigualdad y exclusión en Guatemala. Situación de Derechos Humanos en Guatemala. 
http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/guatemala/guatemala.html  
698 CIDH, “Situación de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, desigualdad y exclusión” 
699 Red Internacional de Derechos Humanos. Organización no gubernamental con estatuto consultivo ante la 
ONU,“Derechos de los pueblos indígenas en Guatemala”, por Cecilia Aracely Marcos Raymundo, (julio 1|4 de 
2015), http://ridh.org/news/derechos-de-los-pueblos-indigenas-en-guatemala-por-cecilia-aracely-marcos-
raymundo/  
700 CIDH, “Capítulo IV – La situación de los pueblos indígenas” 
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8. Políticas públicas para los pueblos indígenas en México 

El tema territorial siempre ha sido central en la historia de México, desde el mismo momento 
en que se declaró la independencia de la Nueva España respecto de la metrópoli y 
posteriormente cuando tomó forma autónoma el Estado mexicano.  
 
Justamente, un punto crucial de la revolución, iniciada el domingo 20 de noviembre de 1910 
(extendida hasta 1917) por Francisco Madero para luchar contra el gobierno de Porfirio Díaz 
y lograr un auténtico sistema democrático mediante el sufragio libre, fue el concerniente al 
reparto de las tierras.701 
 
En los albores del siglo XX el tema agrario era crucial, precisamente por la composición de 
su población. Cerca del 74 por ciento estaba ubicado en zonas rurales, tipificada como india 
o mestiza, a lo que se sumaba que aproximadamente, en 11 mil haciendas se representaba el 
57 por ciento del territorio nacional, al paso que cerca de 15 millones de campesinos, esto es, 
el ¾ por ciento de dichas familias rurales no tenían tierra. Según algunos datos, en 1910 
México representaba la mayor tasa de concentración de la tierra en Latinoamérica.702 
 
En el seno de la asamblea constituyente que dio paso a la Constitución Nacional de 1917, un 
tema central fue el de la reforma agraria. Su artículo 27 se reservó para el Estado la propiedad 
de las tierras y aguas existentes dentro de los límites del territorio nacional. Incluyó los 
minerales; yacimientos de piedras preciosas, las salinas derivadas de aguas marinas, sal de 
gema, fosfatos de los cuales puedan generarse fertilizantes. También el petróleo y los 
carburos de hidrógeno líquidos, sólidos o en estado gaseoso. Esta manera de adscribir 
propiedad estatal, sobre los recursos naturales ha sido fuente de frecuente de conflictos.703 

 
701 Dado que su altísima concentración en unas pocas manos era fuente inagotable de pobreza para la 
generalidad de los habitantes, dadas las interminables jornadas de trabajo, el bajo salario y el sometimiento al 
sistema comercial denominado tienda de raya en virtud del cual, su remuneración se efectuaba mediante el 
otorgamiento de vales, que hacían las veces de moneda de cambio que sólo eran útiles en la tienda establecida 
para el efecto por el hacendado, pero cuyo poder adquisitivo era ínfimo, lo que obligaba a los trabajadores a 
solicitar créditos que terminaban siendo impagables y ruinosos para ellos, con el agravante de que, para poder 
dejar la hacienda debía obtener una especie de paz y salvo que otorgaba exclusivamente la tienda de raya. 
702 Ana de Ita, “México: el control indígena y campesino del territorio”, Revista Semilla, 30/31 (Bogotá,  
febrero 09 de 2007), https://www.semillas.org.co/es/mxico-el-control-indgena-y-campesino-del-territorio  
703 Cuyo universo típico suele expresarse en tres eventos, sin perjuicio de particularidades dependiendo de la 
región o la etnocultura. El primero, en relación con personas ajenas a la comunidad, con dependencias o 
instituciones estatales o con otros pueblos y comunidades indígenas; el segundo, en virtud de obras públicas 
que implican el desplazamiento de esas comunidades; el tercero en razón de decisiones públicas que afectan a 
dichas comunidades. Lo anterior, sin perjuicio de que, a las rancherías, tribus, etc., esto es, las denominadas 
corporaciones civiles, que bien por hechos o por derecho mantenían para ese momento su condición colectiva, 
se les autorizara el disfrute de las tierras, bosques y aguas que tuvieran, bien a título de propiedad o en virtud 
de restitución. Arturo Montes de Oca Guadarrama, “El Estado frente a los conflictos étnicos. La acción social 
mexicana en el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas entre 1989 y 1997”. Tesis 

https://www.semillas.org.co/es/mxico-el-control-indgena-y-campesino-del-territorio
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El punto axial de la problemática indígena en México ha sido el de su empobrecimiento 
histórico. Las políticas públicas suelen orientarse hacia el asistencialismo, lo cual, en lugar 
de lograr su propio desarrollo, establece lazos de dependencia de difícil resolución. La 
multiculturalidad no ha logrado auténticos espacios de representación democrática. La 
visibilidad del problema indígena y en general, la sociedad no los afirma como actores 
importantes de la vida nacional, todo lo cual se traduce en el hecho de que no les permite 
tomar conciencia de que en realidad hacen parte del Estado, a pesar de que el Convenio 169 
fue ratificado por México.704 
 
El desplazamiento forzado de los indígenas mexicanos y la pérdida de su territorio ha sido 
una constante. Se ha perdido de vista que su importancia radica en que “se trata de los 
espacios geográficos culturalmente modelados” (…) que habitan los grupos etnolingüísticos, 
de allí que les llame etnoterritorios”.705 Las causas para ello derivan del narcotráfico, cultivos 
ilícitos, ampliación de la frontera agrícola, que ha afectado su propia supervivencia.706 
 
En el año 1948, México creó El Instituto Nacional Indigenista (INI) con carácter 
descentralizado del gobierno federal. Posteriormente, en el año 2003 se promulgó la Ley de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con lo que se 
derogaba la Ley en virtud de la cual se dio vida jurídica al Instituto Nacional Indigenista,707 
lo mismo que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 

 
de Grado, Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, (Campus 
Acatlán, 2002), 107. 
704 Su queja se traduce en expresiones (de los indígenas del norte de México) como estas: “La Nación mexicana 
no nos conoce. A los mexicanos les cuesta mucho trabajo reconocernos. No somos un sector más de la 
población, somos los pueblos y las sociedades originarias. No nos ven y sin embargo nuestro reconocimiento 
está planteado en el Artículo 2º..”. Instituto Nacional Electoral de México, “La Agenda pendiente en materia 
de representación y participación política: Voces de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México”, 1ª ed. 
(Ciudad de México: septiembre 2018), 23, 24, 26, 27. 
705 “pero no solo los inmediatos a la percepción, que remiten al paisaje, sino los de mayor amplitud, que son 
reconocidos en términos de límites y fronteras etnoculturales. Esto es, la noción de territorio como un espacio 
propio bordeado de fronteras, por porosas que estas puedan ser”. Alicia M. Barabas, “La Territorialidad 
Indígena en el México Contemporáneo”, Chungará (Arica), 46, Nº 3, (septiembre 2014), 437-452, 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73562014000300008&lng=es&nrm=iso 
706 Algunos análisis indican que “El alcance del acaparamiento de tierras sigue sin estar claro. El gobierno de 
Alemania hace referencia a 22 millones de hectáreas de tierras agrícolas ya vendidas, arrendadas o en 
negociación (Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico, 2009). El Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias estima alrededor de 20 millones de hectáreas vendidas o arrendadas 
durante el período 2005-2009, mientras que el Banco Mundial registra 45 millones de hectáreas (Borras et al., 
2011 citado por Verónica Vázquez García, “El acaparamiento de tierras en México: extensión, escala, propósito 
y novedad”, Revista Mexicana de Ciencias Forestales, 8, No. 44, (México: Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, noviembre–diciembre 2017), 3 - 4. 
707 Se citan estudios de julio del 2017 elaborados por el CDI, según los cuales, México cuenta con 12 millones 
25 mil 947 personas indígenas en su territorio. Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria 
CDI, “Los Pueblos originarios en la construcción de Políticas Públicas”, (2017), 



222 

 
No obstante, a pesar de esa normativa, México se ha movido entre discursos que avanzan y 
retroceden periódicamente en la armonización de las relaciones entre el Estado y los 
indígenas. Así lo prueban los frecuentes conflictos con las políticas extractivistas, 
especialmente en lo que dice relación con la minería entendida como riqueza del subsuelo, 
lo mismo que la petrolera. A juicio de estos pueblos las mismas violan no solo su derecho al 
territorio reconocido desde el Convenio 169 de 1989, suscrito por México el mismo año, sino 
también a la consulta previa, a su cultura, su autogobierno,708 su autonomía, su subsistencia. 
 
En lo que alude a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, el país ha tenido 
progresos y retrocesos.709 El tema, a pesar de ser central en la historia de esa Nación, no ha 
tenido una consolidación definitiva en cuanto a un tratamiento homogéneo. Se identifican 
tres etapas del indigenismo: preinstitucional, indigenismo institucionalizado y el 
neoliberalismo.710 

 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/22.%20Los%20pueblos%20originarios%20en%20la%20Construcci%C3
%B3n%20de%20pol%C3%ADticas%20publicas%20(3).pdf, pág. 10.  
708 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, recaba que “El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán estimó que el régimen de 
elección de autoridades municipales por “usos y costumbres” no se encontraba reconocido en la legislación 
local, por lo que concluyó que carecía de competencia para resolver la solicitud de la comunidad indígena de 
Cherán. El caso constituía el inicio de una nueva etapa para los pueblos indígenas del estado de Michoacán, 
pues se invocaba su derecho a la libre determinación, consagrado a las comunidades indígenas en México a 
través de la Constitución…”, 87 
…“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos, dictó 
sentencia el 2 de noviembre de 2011 en el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales de la 
comunidad de San Francisco de Cherán (Michoacán). El asunto tuvo su origen en la solicitud presentada por la 
comunidad purépecha de Cherán al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán para elegir a sus 
autoridades municipales conforme a sus “usos y costumbres”, sobre la base del reconocimiento constitucional 
de su derecho a la libre determinación. 
Agregó que “La libre determinación de los pueblos indígenas se manifiesta en dos vertientes: una dentro de la 
comunidad, de la cual se desprenden los derechos de autogobierno y autogestión en todos los ámbitos de la vida 
en sociedad, entre otros; y otra fuera de la comunidad, en la interacción con el Estado, en la que se incluyen el 
derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado, el 
pleno acceso a la jurisdicción estatal, tomándose en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y el 
derecho a la consulta, entre otros”. 
709 Esta es una queja frecuente por parte de los comentaristas. Así, por ejemplo, Del Popolo, (ed.). “Los pueblos 
indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad”, 47 recuerda que “Las 
dificultades de las personas y los pueblos indígenas para ejercer derechos individuales y colectivos más allá de 
reconocimientos retóricos o de la creación de instituciones públicas específicas se observan incluso en el caso 
de países con Gobiernos establecidos desde 2006 que aspiraban en un principio a lograr una participación 
indígena inédita, como los de Bolivia (Estado Plurinacional de) y el Ecuador.”. 
710 La primera, denominada” preinstitucional” que se integra por el lapso transcurrido entre el descubrimiento, 
el proceso de conquista del Nuevo Mundo, la institucionalización de la Nueva España con su etapa final en la 
Revolución Mexicana. La segunda denominada indigenismo institucionalizado que surge en el período 
posrevolucionario, consolidándose en el congreso de Pátzcuaro en 1940, dando paso a la creación del Instituto 
Nacional Indigenista en México en 1948 y al Instituto Indigenista Interamericano. La tercera tiene que ver con 
la adopción de las políticas neoliberales en el año de 1982, que genera profunda crisis en las comunidades y 
pueblos indígenas, cuyos efectos se extienden hasta hoy cuando se ha abierto paso el neoindigenismo. Korsbaek, 
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Si bien, algún sector estima que a partir de 1994 se han dado pasos importantes en tal 
sentido,711 otro por el contrario, considera que durante la década de los 80 y 90, al prohijarse 
el neoliberalismo se privilegiaron políticas económicas sobre lo social, con el evidente 
desmedro de estas comunidades, lo cual contrastaba con las proclamas constitucionales y 
legales reseñadas.712 
 
Justamente, la adopción del neoliberalismo condujo en 1992 a una nueva reforma del 
Artículo 27 de la Constitución Nacional, a la que comúnmente se le conoce como 
"contrarreforma agraria". Extendió sus efectos al campo con el propósito de adecuarlo a las 
leyes del mercado y abrió la puerta a la privatización de los terrenos ejidales y comunales y 
cesó el programa de distribución de tierra que había adoptado la reforma agraria. Con tal 
propósito, se instituyó un plan de acción llamado PROCEDE, que buscaba titular la tierra. 
Se inició en 1998; y, en 2006 había clarificado para titulación el 92% de los ejidos y 
comunidades agrarias en todo el territorio.713 
 
Conforme a la normativa transcrita, el propietario general es el Estado y esas corporaciones 
civiles, que era como llamaba a las rancherías, pueblos, tribus, etc., simplemente tenían una 
posesión que la ley reconocía. Con apoyo en ello, para el año 1991 se habían distribuido 
cerca de 100 millones de hectáreas entre aproximadamente 3,5 millones de comuneros y 
ejidatarios.714 
 

 
Leif, Miguel Ángel Sámano-Rentería, “El indigenismo en México: antecedentes y actualidad”, Ra Ximhai 3 
No. 1, (2007), 195-224, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46130109 
711 Ese país tiene una ardua disputa al respecto de tiempo atrás. Algunos estiman que “En cuanto a las minorías 
culturales y étnicas, a partir de 1994 se ha producido un aumento de la atención sobre los grupos indígenas y 
los derechos diferenciados que se les deberían reconocer. De hecho, las discusiones sobre el tema que 
culminaron con la presentación de diversas iniciativas de reforma constitucional y con los llamados “Acuerdos 
de San Andrés”, suponen o pueden suponer, en un futuro no muy lejano, el principio de un acuerdo que llevaría 
adelante el reconocimiento de un estatus constitucional diferenciado para los indígenas mexicanos, mucho más 
completo y profundo que el que tienen algunos otros países”. Miguel Carbonell, “Constitución y minorías”, En 
Constitucionalismo Iberoamericano Del Siglo XXI, Diego Valadés y Miguel Carbonell (coordinadores), 1ª 
reimpresión, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México, 
2004), 16 
712 “haciendo coexistir “dos procesos simultáneos y contradictorios entre sí. Por un lado, se puso en marcha una 
política multiculturalista que reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas (Valladares de la Cruz, 
2008), pero de manera paralela, en 1992, se aprobó una contra reforma agraria, que modificó el artículo 27 
constitucional, relativo a los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas (que) abrió la puerta a la 
privatización de las tierras colectivas y la posibilidad de liberalizarlas para su venta y/o establecer convenios y 
contratos con particulares o empresas”. Laura Valladares de la Cruz, “El despojo de los territorios indígenas y 
las resistencias al extractivismo minero en México”, e-cadernos CES 28, (posto online no dia 15 dezembro 
2017), http://journals.openedition.org/eces/2291 
713 Barabas, “La Territorialidad Indígena en el México contemporáneo”. 
714 Barabas, “La Territorialidad Indígena en el México contemporáneo”. 



224 

Existen fuertes críticas acerca de las políticas públicas en relación con el territorio indígena. 
Principalmente por el hecho de que la reforma constitucional de su artículo 27 en el año 2001, 
vertida en la Ley Federal sobre Derechos y Cultura Indígena desdice de los reconocimientos 
que a dichos pueblos se les había conferido. Especialmente en cuanto los trata como 
Entidades de "interés público" y no como Entidades de "derecho público" con plena 
capacidad de autodeterminación, lo que según los mismos críticos se traduce en una política 
asistencialista en los distintos ámbitos de la vida indígena. Adicionalmente, el nuevo lenguaje 
de la reforma es ambiguo. Si bien, México ha suscrito el Convenio 169 de 1989 que los 
afirma como pueblos indígenas con propiedad colectiva, en lugar de ello, se refiere a 
comunidades indígenas, sin precisar con claridad su carácter.715 
 
A pesar de esas deficiencias operativas, algunos afirman que dicha reforma constituye un 
hito fundamental en la vida institucional mexicana puesto que reconoce abiertamente la 
existencia de esos grupos como parte misma de la nación.716 Otros, por el contrario, opinan 
que en la medida en que el artículo 2 de dicha reforma resaltó el carácter único e indivisible 
de la Nación y al mismo tiempo una composición pluricultural sustentada en sus pueblos 
originarios, lo que hace en realidad es cerrar el paso a potenciales escisiones políticas o 
territoriales futuras.717 

 

 
715 Barabas considera que “En cuanto a las tierras ocupadas por indígenas solo se refiere a ellas en los términos 
del Artículo 27 de la Constitución Nacional, sin tomar en consideración el factor étnico, de acuerdo con la forma 
de tenencia de la tierra establecida por el Estado. La tierra, hasta 1992, podía ser de posesión ejidal o comunal 
y de propiedad privada, pero no de posesión o propiedad étnica; esto es que estas formas de ordenamiento 
territorial no están pensadas para incorporar a todo un pueblo indígena o vastos sectores de él. En la actualidad 
el estado no reconoce territorios indígenas, y puede intervenir sobre los recursos del suelo (aguas, bosques) y 
del subsuelo de las tierras entregadas a los indígenas en usufructo. Aunque les otorga un uso preferente sobre 
los recursos se reserva aquellos que corresponden a "áreas estratégicas" (Art. 2, A. V.), en las que lleva a cabo 
grandes proyectos de desarrollo de interés nacional (hidráulicos, turísticos, de minería, entre otros)”. Barabas, 
“La Territorialidad Indígena en el México contemporáneo”. 
716 Sobre el reconocimiento constitucional a los indígenas en México se ha dicho que “Se trata de reconocer por 
primera vez desde que se formó el Estada mexicano a los pueblos indígenas como parte fundante de la nación 
y sus derechos colectivos. En otras palabras, no se trataba de un proceso para reformar una ley que otorgara 
más derechos individuales a las personas que pertenecen a un pueblo indígena, si no de reconocer nuevos sujetos 
de derecho, con derechos específicos”. Francisco López Bárcenas, “Reforma Constitucional y Derechos 
Indígenas en México. Entre el consenso y la legitimidad”, (México, Centro de orientación y asesoría pueblos 
indígenas, A.C. 2002), citado por Jesús Rivero Casas, “El Multiculturalismo y las políticas de desarrollo en 
Canadá y México. Los problemas de la diferencia cultural, frente a la crisis del Estado Nacional”, (Tesis, 
Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, Universidad Nacional Autónoma de México) 133. 
717 “poniendo (así) una suerte de candado a una posible secesión que sugiere resabios coloniales, eso sí, 
matizando en un segundo plano la composición diversa de la Nación”, Jorge González Galván, “El Estado, los 
Indígenas y el Derecho”, (México: Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2010), 332, citado por Daniela Sánchez Carro, “El derecho al territorio de los pueblos indígenas en México: 
Defendiendo la dignidad frente al Neoextractivismo”, (México: Universidad Autónoma de México), 139-140. 
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9. Políticas públicas para los pueblos indígenas en Paraguay 

No existen auténticas políticas públicas que desarrollen los postulados del Convenio 169 de 
1989 sobre pueblos indígenas a pesar de la existencia del Instituto Paraguayo del Indígena / 
Centro de Atención al Indígena (CENADI).  
 
Las formas de explotación de la tierra y su alta concentración en unas pocas manos, ha 
perpetuado la exclusión y la falta de oportunidades de un reconocimiento pleno de su 
diversidad cultural, su autonomía, su cultura y su cosmovisión. De acuerdo con informes del 
Banco Mundial, “El actual modelo de desarrollo rural ha alimentado la concentración de la 
tierra, ubicando a Paraguay como el país con el mayor nivel de desigualdad de tierras en el 
mundo con un coeficiente de GINI de 0,93”.718 La constante es que los gobiernos no han 
mostrado preocupación ni acciones efectivas encaminadas a resolver el problema territorial 
indígena.719 
 
En idéntico sentido obran declaraciones de La Relatora Especial, Victoria Tauli-Corpuz, en 
su Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el Paraguay,720 producido después 
de visitar ese país entre los días 21 al 28 de noviembre de 2014. Resalta el escaso progreso 
en esta materia, a pesar de existir una amplia normativa interna. Por ejemplo, su Constitución, 
ya en el año de 1992 era bastante progresista en la materia, especialmente en lo atinente a su 
definición como pueblos indígenas, esto es, grupos de cultura anteriores a la formación y 
organización del Estado paraguayo, (artículo 62). Igualmente en cuanto a autonomía e 
identidad étnica (artículo 63); propiedad comunal (artículo 64), derecho a la participación 
(art. 65), educación y asistencia (art. 66); exoneración de servicios sociales, civiles o 
militares, así como de las cargas públicas legales. (Artículo 67).721 

 
718 A lo que se suma que “La extensa degradación forestal y la deforestación son resultado de la tala y limpieza 
de tierras para obtener carbón vegetal/biomasa, y la agricultura y ganadería. Paraguay (…) tiene una de las 
tasas de deforestación más altas del mundo. El impresionante crecimiento de la agricultura comercial no se 
ha extendido para beneficiar la agricultura familiar”. Citado por Luis Rojas Villagra, “Paraguay”, En Instituto 
para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDR, “Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay”, (La Paz – Bolivia: mayo de 
2019), https://ipdrs.org/images/impresos/archivos/Informe-2018-IPDRS.pdf, 253 
719 Cuya población, asentada en 13 departamentos y radicada en 493 comunidades y 218 aldeas o barrios, de la 
que hacen parte 19 pueblos cinco familias lingüísticas, asciende al 2% de la población total del Paraguay, 
conformada por cerca de 115.944 personas, según se deduce de los informes suministrados por el III Censo 
Nacional de 2012 sobre Pueblos Indígenas del año. Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, III 
Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas, Paraguay. Fernando de la Mora, “Paraguay”, 
(diciembre de 2014), 47 y ss.  
720 Victoria Tauli-Corpuz, (Relatora Especial), Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el 
Paraguay, Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 30.º período de sesiones. Tema 
3 de la agenda. A/HRC/30/41/Add.113 de agosto de 2015. 
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/country-reports/84-report-paraguay  
721 A ello se suma la Ley 422/73 de 16 de noviembre 1973, llamada Ley Forestal, que si bien no es estatuto 
destinado exclusivamente a las comunidades indígenas, su aplicación adecuada puede incidir en el 
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También están la Ley 1372/88 que establece el Régimen para Regularización de los 
Asentamientos de las Comunidades Indígenas, modificada por ley 43 de 1989; y, Ley 
2524/04 de prohibición en la Región Oriental de las actividades de transformación y 
conversión de superficies con cobertura de bosques, llamada comúnmente “Ley de 
Deforestación Cero”.722 
 
A lo anterior, cabe agregar que en el año 2009 se instituyó la Red de Derechos Humanos del 
Poder Ejecutivo y se conformó la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las 
Sentencias Internacionales. Y desde el año 2013, existe el Plan Nacional de Derechos 
Humanos, a pesar de lo cual, aún no se expide la ley general contra la discriminación. 
 

 
mantenimiento de su territorio; la Ley 904/81, denominada Estatuto de las Comunidades Indígenas, modificada 
por la Ley Nº 919/1996 en los artículos 30, 31, 62, 63 inc. d, y 71, que ha dado vida jurídica a la entidad pública 
llamada INDI, encargada de la cuestión indígena y contentiva de los mecanismos o procedimientos que deben 
agotarse para la reivindicación de sus tierras y el reconocimiento de la personería jurídica, a lo cual debe 
coadyuvar el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, a cuya labor se suman, en otros frentes, la Dirección 
General de Educación Escolar Indígena creada mediante Ley Nº 3231/2007, la Unidad de Participación de 
Mujeres Indígenas integrante del Ministerio de la Mujer, el Departamento de Pueblos Originarios adscrito a la 
SAS- la Dirección General de Salud Indígena, lo mismo que una Comisión con asiento en el Senado y la 
Cámara, especializada en Pueblos Indígenas.  
Igualmente, están la Ley 1372/88 que establece el Régimen para Regularización de los Asentamientos de las 
Comunidades Indígenas, modificada por ley 43 de 1989; Ley 2524/04 de prohibición en la Región Oriental de 
las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques, llamada comúnmente 
“Ley de Deforestación Cero”; Ley N° 3001/06 “De Valoración Y Retribución de los Servicios Ambientales”, 
Ley 3231/07 atinente a la educación indígena. Todo ello, sin perjuicio de reglas especiales en materia agraria 
previstas en el Estatuto Agrario, Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, modificada por la Ley 
345/94, Ley de Impacto Ambiental, Ley de Áreas Silvestres Protegidas Nº 352/94, Ley 1863 de 2002 llamada 
Estatuto Agrario, lo mismo que el Código Procesal Penal, Ley 1268 de 1998, Título VI, arts. 432 al 448, la Ley 
Nº 4251/2010 llamada “Ley de Lenguas” y la Ley Nº 5469/2015 denominada “De Salud Indígena”. 
722 También la Ley N° 3001/06 “De Valoración Y Retribución de los Servicios Ambientales”, Ley 3231/07 
atinente a la educación indígena. Todo ello, sin perjuicio de reglas especiales en materia agraria previstas en el 
Estatuto Agrario, Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, modificada por la Ley 345/94, Ley de 
Impacto Ambiental, Ley de Áreas Silvestres Protegidas Nº 352/94, Ley 1863 de 2002 llamada Estatuto Agrario, 
lo mismo que el Código Procesal Penal, Ley 1268 de 1998, Título VI, arts. 432 al 448, la Ley Nº 4251/2010 
llamada “Ley de Lenguas” y la Ley Nº 5469/2015 denominada “De Salud Indígena”. A lo anterior, se suma la 
labor de la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección de Derechos Humanos que estudia lo concerniente 
al acceso a la justicia y el problema de la armonización del derecho consuetudinario y la justicia ordinaria y que 
mediante acordada nro. 170 de septiembre de 2000, estableció el concurso abierto para obtener la matrícula de 
perito experto en culturas indígenas, de conformidad con el art. 438 de la Ley N° 1286/98. También se enlista 
la Dirección de Derechos Étnicos integrante del Ministerio Público. Corte Suprema de Justicia del Paraguay. 
Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Por una justicia intercultural. Corte Suprema de Justicia del Paraguay. 
Dirección de Derechos Humanos por una Justicia Intercultural, (2016), 3. También en “Compendio legal 
referente a Pueblos Indígenas”, Ministerio de la Defensa Pública, Poder Judicial, Asesoría de Pueblos Indígenas, 
(Asunción -Paraguay, 2015), 49 y 75; Federación por la autodeterminación de los pueblos indígenas, “Estudio 
del Marco Legal de Paraguay sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas relacionados con los 
posibles Proyectos de REDD+”, Análisis y recomendaciones, Paraguay, (2015), 23, 38, 54, 60, 74, 76.  
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A esa normativa se suman distintas declaraciones, convenios, tratados, etc. internacionales, 
a las cuales Paraguay ha adherido. También ha suscrito la generalidad de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, lo mismo que el reconocimiento expreso a la jurisdicción de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Ratificó mediante la ley 234 de 1993 el Convenio 169 
de 1989 de la OIT y consintió en el año 2007 la adopción de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.723 
 
A pesar de ese amplio marco normativo, existe un evidente divorcio con la adopción real de 
políticas que de verdad materialicen los principios y finalidades de esas disposiciones. El 
derecho al territorio con lo que ello implica, sigue siendo de escasa vigencia. El real acceso 
a la administración de justicia no muestra índices alentadores. La consulta previa no tiene la 
aplicación que su especial condición cultural requiere, lo cual los ha sumido en alarmantes 
índices de falta de acceso a servicios básicos y pobreza.724 
 
En materia de titulación de tierras, no existe una política consistente y no se ha dispuesto lo 
necesario para adelantar expropiación de los territorios necesarios para las comunidades 
indígenas. De otra parte, las escasas titulaciones no permiten la cabal expresión de su cultura 
ni su subsistencia, en tanto se han concedido licencias ambientales a terceros ajenos a la 
comunidad para diferentes actividades comerciales, sin realización de consulta previa e 
informada. A ello se agrega la invasión por particulares o entidades estatales y superposición 
de títulos, entre otros. El Estatuto de las Comunidades Indígenas ha previsto los mecanismos 
para efectos de la titulación, lo mismo que la extensión del territorio incluyendo variables de 
número de individuos, razonabilidad y factibilidad de recursos de subsistencia. No obstante, 
ha perdido de vista que antes que la sola aptitud productiva, debe tenerse en cuenta la 
significación extrapatrimonial del territorio dentro de la cosmovisión indígena, por lo que tal 
normativa no soluciona el problema en la realidad.725 

 
723 Tauli-Corpuz, “Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el Paraguay” 
724 La Relatora especial Tauli-Corpuz, señala:” Según el III Censo de 2012, 375 comunidades declaran ser 
propietarias de tierras, aunque el 3,9% de dichas comunidades carecen de títulos, y 134 comunidades declaran 
no tener tierras. Asimismo, 145 comunidades reportaron problemas en relación con la tenencia de la tierra tales 
como apropiación indebida de empresarios, invasión de campesinos, apropiación indebida por entidades 
públicas, superposición de títulos o alquiler o préstamo de tierras a terceros”. 
“La Relatora Especial recibió denuncias recurrentes de invasiones de tierras indígenas por colonos, campesinos 
y empresas madereras, dedicadas al cultivo extensivo de soja o la ganadería, que han dado lugar a un gran 
número de conflictos”. Tauli-Corpuz, “Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el Paraguay”  
725 La misma relatora especial agrega “De acuerdo con los testimonios recibidos, el procedimiento de titulación 
de tierras resulta burocrático, inaccesible y lento. La privatización general de las tierras y la falta de un registro 
catastral adecuado han generado una superposición de títulos de propiedad, que originan reclamaciones 
múltiples sobre determinadas áreas; estas reclamaciones suelen fallarse en favor de las empresas, despojando 
de la tierra a los pueblos indígenas. Según fuentes oficiales, el proceso de expropiación que debería aplicarse 
para la adjudicación de tierras indígenas es, en muchos casos, irrealizable por el alto precio de la tierra y termina 
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En materia de adquisición de tierras por parte del gobierno, las estadísticas oficiales no 
demuestran tampoco un gran logro.726 
 
En lo atinente a políticas generales sobre estas comunidades, la constante es la falta de 
consulta previa e informada, y por lo mismo, la inobservancia del Convenio 169 de 1989 de 
la OIT. 
 
No existe por parte del Estado paraguayo, aplicación de la normativa referida a los pueblos 
indígenas así como a su territorio, mediante instrumentos eficaces, sin perjuicio de alertas 
tempranas y vías judiciales céleres y verificables oportunamente. Tampoco hay capacitación 
a las fuerzas del orden oficiales respecto de las normativas nacionales e internacionales al 
respecto, y, muy especialmente, con lo atinente al desalojo forzoso de estos pueblos. También 
es necesaria la aplicación inmediata de las sentencias proferidas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en los casos de Yakyé Axa, Sawhoyamaxa y Xakmók Kasék, muy 
especialmente en lo que dice relación con los mecanismos para adjudicar tierras.727 
 
Por lo demás, los conflictos sobre la tierra continúan sin solución. Así, por ejemplo, en la 
Comunidad Takuara’i, distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, el territorio 
indígena ha sido reclamado por terratenientes y colonos brasileños afincados en ese lugar. 
Pretenden intensificar la producción de soja, lo cual es permanente fuente de intranquilidad 
para estas comunidades. También en la Comunidad Makutinga, distrito de San Rafael del 
Paraná, departamento de Itapúa, la comunidad indígena Mbya Guaraní está en franca 
oposición con cultivadores de soja.  

 

 
favoreciendo a los propietarios privados. Esto hace que el proceso de titulación se limite a extensiones de tierras 
discontinuas, lotificadas y, muchas veces, insuficientes”. Tauli-Corpuz, “Informe sobre la situación de los 
pueblos indígenas en el Paraguay” 
726 Así por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) durante el 
año 2017 hubo compra de 204 hectáreas en el departamento de Caazapá; 1.104 en el Alto Paraná; 229 ha en 
Caaguazú y 562 ha en Itapúa, mientras que en año 2018, solo se registró una adquisición de 150 ha en Caazapá, 
con valores que están en Guaraníes entre 12 millones (US$ 2.100) y 22 millones (US$ 3.800) por ha, según la 
zona, siendo el monto total del presupuesto vinculado a la adquisición de tierras durante esos años, cerca de 
39.639 millones de guaraníes, que representan solo unos US$ 6,9 millones, para formar un gran total de 2.250 
hectáreas adquiridas, las cuales deben distribuirse de a diez hectáreas por familia según ordena el Estatuto 
Agrario, cantidad que finalmente solo alcanzó a resolver el problema a cerca de 225 beneficiarios, que es una 
proporción muy ínfima dado el numero e indígenas que reclaman una solución. Citado por Rojas Villagra, 
“Paraguay”, 254.  
727 Estos requerimientos formulados por la Relatora Especial, se hallan en Tauli-Corpuz, “Informe sobre la 
situación de los pueblos indígenas en el Paraguay” 
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10. Políticas públicas para los pueblos indígenas en Perú 

 
Perú cuenta con cincuenta y cinco pueblos indígenas que han visto permanente disputado su 
territorio por actividades ilícitas o contrarias a su cosmovisión, sin consulta previa informada 
y sin autorización por parte de dichas comunidades, lo que afecta gravemente la expresión y 
preservación de su cultura, ritos, prácticas ancestrales, etc. También la falta de auténticos 
voceros de los pueblos indígenas ha dificultado concentrar los temas que podrían unificar las 
reclamaciones y las definiciones que son trascendentales para la vigencia de sus derechos.728 
 
La presencia del Estado en la defensa de estas comunidades suele resultar precaria e 
infrecuente. De allí que actividades como narcotráfico, minería ilegal, cultivos ilícitos, 
ocupación forzada del territorio, tanto en la zona andina como en la Amazonía, sean 
constantes y reiteradas, en desmedro de la propia seguridad cultural y personal de estas 
comunidades.  
 
El gobierno nacional ha adoptado en materia de tierras la denominada Política Nacional 
Agraria que tiene como objetivo esencial la titulación colectiva de predios en comunidades 
indígenas y el saneamiento en zonas campesinas. No obstante, a pesar de lo cual, pareciera 
que los propósitos, por lo menos en la propiedad colectiva, no se han cumplido. Igual se dice 
del proyecto estatal llamado Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales 
en el Perú – PTRT3, cuya finalización ocurrirá en el año 2020. No se avizora su cumplimiento 
total a pesar de haber tenido como data inicial el año 2015, a cargo de la Dirección General 
de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos, que subsumió al denominado INDEPA.729 

 
728 En efecto, no existe un solo mecanismo, organismo o entidad que sea la voz reconocida por todos los pueblos 
indígenas. De allí que se señale que “Una de las desgracias en este país es que muchos hablan a nombre de los 
indígenas porque estos están débilmente organizados o no tienen cuadros profesionales suficientes para hablar 
de todos los temas que hay que hablar, y también, en tercer lugar, por supuesto, porque hay marginación”.(…) 
Pero esta intermediación que se irrogan o irrogamos algunos en nombre de los indígenas tiene que ver con esta 
debilidad de la organización, la cual tiene que ver con que no está claramente definido qué es lo que se quiere 
autodefinir”. Jaime Urrutia Ceruti, “Reflexiones generales sobre la población indígena del Perú, (CEPES)”, En 
Paulina Arpasi Velásquez, Desarrollo comunal en la era global derecho indígena en el Siglo XXI. Renovación 
Democrática de la Legislación sobre Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, (Fondo Editorial Del 
Congreso del Perú, 2005), 99 
729 De acuerdo con estadísticas oficiales, el total de Comunidades nativas reconocidas son 54 en el Amazonas, 
350 Ancash, 477 Apurímac, 104 Arequipa y 675 en Ayacucho, Cajamarca 110, Cusco 928, Huancavelica 644, 
Huánuco 291, Ica 11, Junín 404, La Libertad 120, Lambayeque 28, Lima Metropolitana 4, Lima 290, Loreto 
140, Moquegua 76, Moquegua 76, Pasco 73, Piura 136, Puno 1302, San Martin 4, Tacna 46, para un total de 
6267. 
Las tituladas son 52 en el Amazonas; 331 Ancash; 441 Apurímac; 95 Arequipa, 480 Ayacucho, Cajamarca 89, 
Cusco 797, Huancavelica 528, Huánuco 211, Ica 6, Junín 357, La Libertad 112, Lambayeque 18, Lima 
Metropolitana 3, Lima 229, Loreto 64, Moquegua 72, Pasco 65, Piura 127, Puno 1057, San Martin 1, Tacna 43 
para un total de 5178. 
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Son constantes la falta de presupuesto o de inversión, cuando es asignado. Los problemas de 
corrupción, negligencia administrativa, falta de capacitación y compromiso institucional, 
entre otros, son nefastos para la consecución de tales fines. Según estudios de la Organización 
World Resources Institute, en Perú, lo concerniente a la titulación de una comunidad nativa 
puede demorarse hasta 25 años, a diferencia de lo que ocurre con idéntico trámite cuando es 
adelantado por una empresa, que suele durar cinco años en promedio.730 
 
A lo anterior, se suma el hecho de que el Estado por vía de concesión o permiso, ha conferido 
2.338 títulos mediante los cuales autoriza actividades mineras, al igual que 183 concesiones 
forestales, que representan 241.085,26 hectáreas en solo una parte del país. Estas decisiones 
han sido origen inagotable de disputas entre comunidades indígenas y campesinas y los 
beneficiarios de dichos permisos. Ha sido especialmente discutido el concepto de territorio 
indígena. Se han llegado a inventariar según el Reporte de Conflictos Sociales N° 178 de la 
Defensoría del Pueblo, 181 casos a diciembre de 2018, correspondiendo 113 a conflictos 
socio ambientales que equivalen al 64% en minería y el 13% a los de hidrocarburos.731 
 
Tampoco existe unidad de criterio acerca de la propiedad comunal y sobre si se trata de 
comunidades o pueblos ancestrales. La importancia de esa definición estriba en que ha de 
derivar, a su vez, si la propiedad de la que gozan consiste en una simple atribución estatal o 
un reconocimiento en su calidad de pueblos primigenios.732 

 
Por su parte, pendientes de titulación están 2 en Amazonas; 19 Ancash; 36 Apurímac; 9 Arequipa y 195 
Ayacucho, Cajamarca 21, Cuzco 131, Huancavelica 116, Huánuco 80, Ica 5, Junín 47, La Libertad 8, 
Lambayeque 10, Lima Metropolitana 1, Lima 61, Loreto 76, Moquegua 4, Pasco 8, Piura 9, Puno 245, San 
Martin 3, Tacna 3, para 1089 en total, a lo que agregan que si bien, según estimativos oficiales, las comunidades 
campesinas y las comunidades nativas ocupan cerca del 49 % de la superficie del país, en el año 2018 
únicamente en cuatro de veinticuatro regiones se han acreditado efectivos logros en lo relativo a saneamiento 
físico legal y titulación. Al respecto se dice que el III Censo de Comunidades Nativas y I Censo de Comunidades 
Campesinas acreditó que, de 9.385 comunidades censadas, el 9% no tenían ningún reconocimiento estatal, 
representado en un 10% de las comunidades nativas y 8% de la muestra campesina, por lo que cerca de 951 
comunidades no han satisfecho la primera exigencia para lograr su titulación citadas por Aldo Santos Arias, 
“Perú”, En Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, IPDR, “Informe 2018 Acceso a la tierra y 
territorio en Sudamérica Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay”, 
(La Paz – Bolivia: mayo de 2019), https://ipdrs.org/images/impresos/archivos/Informe-2018-IPDRS.pdf, 275.  
730 Santos Arias indica que “La Defensoría del Pueblo señala que los Gobiernos Regionales reciben 
transferencias de entre 300 mil y 1 millón de soles anuales para el saneamiento de tierras rurales y solo 33 % 
de ellos destina dichos recursos para la titulación comunal, el resto (77 %), no los asigna o los destina para la 
titulación de predios individuales”. Santos Arias, “Perú”, 277 
731 Las cifras son del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR) citadas por Santos 
Arias, “Perú”, 278. 
732 El reclamo sobre la auténtica protección de la propiedad indígena ha sido constante. Así por ejemplo, se ha 
dicho que “daría la impresión que a la propiedad comunal o los derechos de propiedad comunal o las potestades 
de la propiedad comunal no se les aplica lo dicho en el artículo 70° de la Constitución: “El derecho de propiedad 
es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. 
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La mayoría de los estudios reconocen que el Perú no cuenta con auténticas políticas públicas 
en favor de los pueblos indígenas. El tema no hace parte esencial de la agenda política, muy 
a pesar de que en los albores del siglo XXI tenía copiosa legislación sobre la materia. Solo 
hay respuestas parciales a pesar de que, como lo señala la Fundación Adenauer,733 “es el de 
mayor diversidad cultural y étnica, dado que tiene 70 diferentes pueblos y 52 grupos 
lingüísticos, a cada uno de los cuales pertenecen varios pueblos”. En su sentir, “en el caso 
del Perú, la presencia de la temática indígena a nivel del Estado es menos clara que en otros 
países”. 
 
A manera de conclusión cabe señalar que la generalidad de los diagnósticos sobre la cuestión 
indígena peruana enlista la histórica exclusión, discriminación, marginación para los 
integrantes de estas comunidades o para quienes hablan en su nombre en el Perú. A ello se 
suma la inaplicación de la normativa nacional e internacional que les confiere derechos, a 
pesar de que se vinculan directamente con los derechos humanos.734 
 
Por lo demás, a pesar de la ausencia de auténticas políticas públicas, es forzoso admitir que, 
desde la década del 70, la legislación ha avanzado en temas como propiedad colectiva, 
autogobierno interno y reconocimiento oficial. También se han suscrito acuerdos y se han 
ratificado los convenios internacionales más importantes, tales como el Convenio 169 de la 
OIT.  

 
A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causas de seguridad nacional o necesidad 
pública”, etcétera”.  
¿El derecho de propiedad comunal en el Perú hoy en día es realmente inviolable? ¿El derecho de propiedad 
comunal es garantizado por el Estado? ¿El derecho de propiedad comunal se pierde solamente por causas de 
seguridad nacional o necesidad pública? ¿Realmente eso sucede: causas de seguridad nacional y necesidad 
pública? José Francisco Ballón Aguirre, “Tratamiento Constitucional de los Derechos de las Comunidades en 
torno a Los Recursos Naturales”, En Arpasi Velásquez, Desarrollo comunal en la era global derecho indígena 
en el siglo XXI. Renovación Democrática de la Legislación sobre Comunidades Campesinas y Comunidades 
Nativas, 76, 77, 78 
733 Konrad Adenauer, 133 
734 Los derechos indígenas sólo pueden entenderse dentro del contexto de los derechos humanos, de allí que 
como algún sector indica:” Hay que recordar que los derechos humanos significan el respeto absoluto a la 
dignidad de las personas y de los pueblos, y que se afirman frente al Estado, que limita precisamente su 
soberanía y el ejercicio de la función pública en relación con estos instrumentos internacionales” (…)”. José 
Regalado Gutiérrez, “Consideraciones para una ley de Pueblos Indígenas”, en Paulina Arpasi Velásquez, 
Desarrollo comunal en la era global derecho indígena en el siglo XXI. Renovación Democrática de la 
Legislación sobre Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, (Fondo Editorial del Congreso del Perú, 
2005), 121 - 123. 
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11. Conclusión general sobre las políticas públicas para los pueblos indígenas en 
Iberoamérica 

La conclusión general respecto de este apartado es que aún no se logran materializar 
verdaderas políticas públicas nacionales completas, oportunas y pertinentes para los pueblos 
indígenas. El común denominador en América, pareciera ser la formulación de planes 
sectoriales, no integrales ni articulados entre sí. Cabe destacar que México ha asumido esa 
labor y ha avanzado en la materialización de una política pública nacional de largo plazo y 
cuenta con los reglamentos oficiales sobre consultas a los pueblos indígenas según las 
previsiones del Convenio 169 de la OIT). En otros países el avance ha sido sectorial.  
 
Como regla general, no existen instituciones de alto nivel dedicadas a la formulación de 
políticas públicas. En el gobierno central o federal con poder de toma de decisiones, tales 
como ministros o funcionarios de alto rango,735 sólo Guatemala, México, Ecuador y Bolivia 
han designado miembros de comunidades indígenas.736 
 
México y Guatemala tienen organismos especializados en la lucha contra la discriminación 
y el racismo contra los pueblos indígenas. En Perú y Ecuador, se echa de menos una eficiente 
acción del Estado en la adopción de una política pública oficial para los pueblos indígenas. 
En Guatemala, además de los Acuerdos de Paz y el AIDPI, que siguen siendo el referente 
nacional oficial pero sólo en lo que respecta a metas de mediano y largo plazo, no hay aún 
formulación expresa de una política pública actualizada. 
 
En lo concerniente a rendición de cuentas oficiales, sólo México las hace con periodicidad. 
Los otros países tienen apenas información parcial sobre esfuerzos aislados. 
 

 
735 En Panamá, esa tarea la cumple la Dirección Nacional de Política Indígena y la Red de Políticas Públicas 
Indígenas; en el Salvador, la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Diversidad Cultural; la Fundación 
Nacional del Indio (FUNAI), en Brasil, en Costa Rica, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), 
en Venezuela el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, lo que da una idea de la diversidad 
de jerarquías administrativas al respecto.  
736 La multiplicidad de organismos, instituciones, normativa, funcionarios, disminuye la coherencia entre el 
discurso y la acción, dado que “Uno de los primeros efectos de las nuevas legislaciones fue la creación de 
instancias especializadas en asuntos indígenas. En algunos casos se encargan de asuntos muy puntuales, otros 
atienden un abanico de políticas públicas que tienen que ver con salud, educación, territorios, gestión de 
recursos naturales, vivienda, proyectos productivos, lenguas, entre otros (CEPAL, 2014, 35)” (…) “Las 
instituciones creadas tienen características disímbolas. Sin embargo, a excepción de Honduras que ha creado la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH), en el resto 
de los países el nivel jerárquico es menor, siempre confluyendo como una comisión, viceministerio o 
subsecretaría, dirección o instituto, las cuales se mantienen con dependencia directa de algún ministerio o 
secretaría de Estado o de la propia Presidencia de la República y poseen un cierto grado de autonomía”. 
Martínez, et al, “Estados y andamiaje Instituciones: la cuestión indígena”, 42 y 43 
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En lo presupuestal, solo se apropian sumas importantes en México y Ecuador orientadas a la 
defensa de los pueblos indígenas. En Guatemala las cosas han ido en ascenso en este aspecto. 
De cualquier manera, esos montos no alcanzan a resolver efectivamente los problemas de los 
pueblos indígenas. De acuerdo con diversos estudios, los países que menos dinero destinan 
son Bolivia y Perú. En el resto de los países, a pesar de algunos esfuerzos significativos, el 
porcentaje de inversión sigue siendo muy bajo dada la gravedad de la problemática que 
afrontan estos pueblos y de la urgencia de una adecuada respuesta desde lo público.737 
 
Sólo Bolivia ha adoptado una política energética y agraria que ha tomado en cuenta de 
manera directa el consentimiento de los pueblos indígenas.  
 
En materia de propiedad, solo Bolivia y Ecuador han reconocido territorios indígenas en la 
región amazónica. En términos generales, la titulación de tierras colectivas, (salvo la 
mediación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), ha tenido 
grandes tropiezos. Se mantiene la disputa entre títulos originarios y títulos legales, aun no 
resuelta estatalmente, puesto que en ello han mediado argumentaciones que van desde la 
ocupación originaria;738 la larga permanencia de su cultura y costumbres; el territorio como 
representación de su cosmovisión739 o como hábitat, entre muchas otras. La dificultad para 
una definición estriba en que todas y cada una de esas variables, han entrado en conflicto con 
las nociones políticas del poder del Estado occidental. En lugar de intentar hallar una 
solución, simplemente han reproducido fórmulas como la simple titulación o la recuperación 
aislada de las tierras, sin mecanismos innovativos que permitan la conexión real con su 
contexto cultural y con las múltiples aristas del problema. 
 

 
737 Son unánimes las voces que denuncian constantemente la no efectividad de los derechos reconocidos a los 
pueblos indígenas. Incluso, comentaristas europeos han dicho que “La brecha de implementación de los 
derechos de los pueblos indígenas todavía es muy amplia, y es que a nivel práctico los derechos de los pueblos 
indígenas no son efectivamente respetados ni mucho menos garantizados por los Estados”. Horst Schönbohm, 
“El Pluralismo Jurídico. Una Comparación a Nivel de América Latina” En Los Derechos Individuales y 
Derechos Colectivos en la Construcción del Pluralismo Jurídico en América Latina, Fundación Konrad 
Adenauer (KAS), (La Paz – Bolivia: Programa Regional de Participación Política Indígena, 2011), 35 a 42.  
738 Justamente este concepto fue obviado por la Corona Española muy seguramente al amparo de las tesis de 
Ginés de Sepúlveda. 
739 Estas dos últimas argumentaciones son derivación directa de los contenidos del Convenio 169 de la OIT en 
sus artículos 13 y 14. 
La Corte Constitucional colombiana alude a idénticos conceptos al advertir que “Debido al sentido particular 
que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la protección de su territorio no se limita a aquellos que se 
encuentran titularizados, sino que se trata de un concepto jurídico que se extiende a toda la zona indispensable 
para garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y económicas, de acuerdo como 
las ha venido desarrollando de forma ancestral.”. Sentencia T-849/14. 
Por su parte, el Consejo de Estado Colombiano, expresa que « El territorio indígena está asociado a una noción 
de ancestralidad y no al reconocimiento estatal a través de los títulos de dominio, ya que para los pueblos étnicos 
la tierra significa el espacio donde desarrollan su identidad cultural.”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Quinta, Fallo 155 de 2017, (10 de noviembre de 2016). 
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La erradicación de la pobreza no ha sido resuelta. Datos estadísticos muestran como los 
pueblos indígenas tienen absolutos niveles de pobreza, lo que ha hecho decir a los profesores 
Oliva Martínez Y Sánchez Lizama, que ello constituye flagrante violación de sus derechos 
sociales, culturales y económicos. Resaltan que su nivel de vida apenas alcanza en algunos 
pueblos a estándares de supervivencia, con pocas perspectivas de que ello se resuelva 
satisfactoriamente, de mantenerse las cosas como hasta ahora. Sobre esa base, han acuñado 
el término indigenización de la pobreza para significar que la misma es referente obligado 
para ejemplificar la situación.740 
 
Adicionalmente, el cúmulo de reformas constitucionales de la década de los 90 en América 
Latina trajo consigo la reformulación de los derechos de los pueblos indígenas. También una 
nueva reflexión sobre las políticas y las instituciones que debían asumirlos a raíz del 
estruendoso fracaso del modelo integracionista, evidenciado en abril de 1940 en el Primer 
Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, Michoacán, México.741 A pesar de ello, 
sigue existiendo una gran brecha entre lo normativo y su real aplicación. 
 
 
  

 
740 “Pese a los avances que se han producido en materia de reconocimiento de sus derechos específicos a nivel 
internacional, existe aún hoy una terrible correlación entre ser indígena y ser pobre, de tal manera que podemos 
hablar de una indigenización de la pobreza, es decir, los indígenas son los más pobres de los pobres, o más 
claramente donde hay pobres y hay indígenas, siempre los sectores más empobrecidos son precisamente estos 
últimos”. Oliva Martínez, y Sánchez Lizama, “Derechos de los Pueblos Indígenas:…” 169, 174. 
741. El tema indígena pasó de ser algo meramente accidental o transitorio en la sociedad, para entrar a un jugar 
papel central en las políticas públicas. Con razón se ha dicho que “no solo cambió la perspectiva por la 
importante movilización indígena de las últimas décadas, también porque el contexto mundial y las realidades 
internacionales, se encuentran inmersos en dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales, que obligan 
a un cambio en la construcción e implementación de las políticas públicas. Martínez, et al, “Estados y andamiaje 
Instituciones: la cuestión indígena”, 42 y 43. 
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CAPÍTULO VII 
 POLÍTICAS PÚBLICAS, EMPRESAS MULTINACIONALES Y 

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  
 
 
 
Las políticas públicas tienen una relación directa e inmediata con el fenómeno de las 
multinacionales, debido a lo cual, el mundo ha abierto el debate acerca de la incidencia de 
estas en la observancia de los derechos humanos. 
 
Cabe recordar que, muy seguramente, las causas materiales del surgimiento del concepto 
Derechos Humanos pueden radicarse en las nefastas consecuencias de La Segunda Guerra 
Mundial entre 1939 y 1945 que obligó a la humanidad a reflexionar y acordar metas 
universales que garantizaran la paz y los derechos de los seres humanos. Por tal razón, en 
abril de 1945, delegados de cincuenta naciones se reunieron en San Francisco para crear un 
organismo que velara por el cumplimiento de esos fines. Una vez concluida la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, suscribieron el 26 de junio de 
1945, la Carta de las Naciones Unidas, la cual entró en vigor el 24 de octubre del mismo año.  
 
Se enlistaron como propósitos esenciales, evitar la guerra y los sufrimientos y la ruina de ella 
derivados, afirmar el credo universal en los derechos fundamentales, resaltar la dignidad y el 
valor de la persona humana. Igualmente, el derecho a la igualdad, tanto entre los seres 
humanos como entre los Estados. La necesidad de generar condiciones que permitan la 
vigencia de la justicia y el cumplimiento de lo pactado en los tratados; y, en general, en las 
fuentes del derecho internacional, lo mismo que estimular el progreso social y el 
mejoramiento de las condiciones de vida inspirado en el concepto amplio de la libertad.742 
 
Ya en 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presidida por 
Eleanor Roosevelt, viuda del presidente Franklin Roosevelt y delegada de Estados Unidos 
ante la ONU, se dio a la tarea de redactar lo que sería la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, finalmente adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948. 
 

 
742 Busca igualmente, “practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos; unir nuestras fuerzas 
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; asegurar, mediante la aceptación de principios 
y la adopción de métodos, que no se usará; la fuerza armada sino en servicio del interés común, y emplear un 
mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos”. Naciones 
Unidas, “Carta de las Naciones Unidas, preámbulo”, (1945), https://www.un.org/es/sections/un-
charter/preamble/index.html  
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En su parte dispositiva, afirma la igualdad y la libertad de todos los seres humanos, la 
aplicabilidad de los derechos allí proclamados a todas las personas sin distingos de color, 
raza, sexo, idioma, religión, opinión política, etc.743 Para el profesor Díaz Barrado si bien la 
Declaración Universal de Naciones Unidas es referente obligado en esta materia, los orígenes 
del reconocimiento de los Derechos Humanos se anclan en la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, de 30 de abril de 1948, la que, a pesar de su carácter 
regional, dio inicio a su reconocimiento como principio universal.744 
 
La advertencia final del artículo 30 de la Declaración, impide a cualquier Estado, o un grupo 
o una persona, asumir conductas encaminadas a la ineficacia o negación de los derechos 
enlistados. Su importancia radica en que allí reside el carácter universal de esa preceptiva y 
el anuncio de su incidencia en el quehacer legislativo, administrativo y judicial de cada 
Estado. 
 
Precisamente por ello, y por la trascendencia de las obligaciones de los Estados con los 
derechos humanos, ha surgido una disciplina denominada por la propia ONU como el 
derecho internacional de los Derechos Humanos.745 Está referida a todos los estamentos 

 
743 Incluye igualmente el derecho a la vida, a la no esclavitud, a la personalidad jurídica, a la igualdad ante la 
ley, a recursos judiciales, a la no detención arbitraria, a ser oída públicamente en pie de plena igualdad, a la 
presunción de inocencia, a la ley previa que defina el delito y la pena, a la intimidad, a la libre circulación, al 
asilo en caso de persecución, a la nacionalidad, a una familia, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de 
opinión, de reunión, participación en política, a la seguridad social, al trabajo y al salario igual y equitativo, al 
descanso, a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Igualmente 
consagra el derecho a la educación y a la cultura, por lo que no hay duda de que se trata de un cuerpo ético que 
promueve la difusión y vigencia de los derechos humanos en el orden internacional. 
744 Al respecto, señala que “La protección internacional de los derechos humanos tiene fundamentos 
americanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es el instrumento de principal 
referencia como primer texto universal que inicia el proceso de cristalización de un principio estructural en el 
derecho internacional. Sin embargo, no es meramente anecdótico que el primer instrumento internacional, 
aunque de alcance regional, que estableció los parámetros jurídicos para la posterior cristalización del principio 
con alcance universal, fuera adoptado precisamente en la región americana. La «Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre», de 30 de abril de 1948372, se aprobó casi ocho meses antes que la DUDH, 
el 10 de diciembre del mismo año. Más allá de este dato, a veces postergado, se debe coincidir en que la 
Declaración Americana «se inscribe en un proceso histórico americano en el que la idea de que el ser humano 
es titular de derechos consustanciales con su naturaleza, inalienables e imprescriptibles, de que estos derechos 
coexisten con deberes correlativos y que el Estado, y más aún, la autoridad y el poder, son medios para 
garantizar el bien común, que necesariamente se integra con el respeto y la existencia efectiva de esos derechos, 
ha sido una constante invariable de nuestra evolución política y jurídica»373. En otros términos, el «derecho 
internacional Americano» incorporó desde hace tiempo el respeto de los derechos humanos como un resultado 
inherente a la evolución de la práctica normativa en las Américas”. América y el derecho internacional. Discurso 
leído el día 18 de enero de 2021 en el acto de su recepción por el excmo. Sr. D. Cástor Miguel Díaz Barrado y 
contestación por la excma. sra. Dª. Ana Fernández-Tresguerres García Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de España Imprenta Taravilla, S.L. Mesón de Paños, 6. 28013 Madrid 2021. Págs 119-120. 
745 En palabras de la ONU, “El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 
los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las 
obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos 
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gubernamentales mundiales, para obligarlos al respeto de sus mandatos, al reconocimiento 
de estándares mínimos de garantía y de límites en las actuaciones públicas. 
 
Se le ha entendido como una variante del derecho internacional cuyo propósito es la difusión, 
enseñanza y defensa de los derechos humanos, con principios, valores, reglas y fines propios, 
sobre los cuales se construye el marco de deberes de los Estados, los grupos o las personas 
como sujetos pasivos del mismo.746 
 
Justamente, una de las áreas en la que se ha venido desarrollando con mayor énfasis su 
implicación, es la concerniente a la actividad empresarial y concretamente respecto de las 

 
humanos”. Naciones Unidas, Derechos Humanos, “El derecho internacional de los derechos humanos”, 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx  
746 A este respecto, bien vale la definición que Mireya Castañeda “ El derecho internacional de los Derechos 
Humanos y su recepción nacional”, 1ª reimpresión de la 2ª ed., (México: Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, agosto 2018), hace del mismo, según la cual, “El derecho internacional de los Derechos Humanos es 
una rama del derecho internacional público, cuyo objeto es la promoción y protección de los derechos humanos 
(cita a Manuel Becerra Ramírez, “La recepción del derecho internacional en el derecho interno”, 404).  
Agrega que “El derecho internacional público es “el conjunto de principios, normas y reglas adoptadas de 
cumplimiento obligatorio, que fijan los derechos y deberes de los [E]stados [y otros sujetos de derecho 
internacional] y rigen sus relaciones recíprocas”. (Se apoya en Manuel Sierra, “Tratado de derecho internacional 
público”, 17).  
En su sentir, “El derecho internacional público se dirigió originalmente a los Estados, progresivamente se ocupó 
también de las organizaciones internacionales y de determinados individuos. Por su parte, el derecho 
internacional de los Derechos Humanos comienza con la protección de los seres humanos, de manera individual 
o como miembros de una colectividad, frente al propio Estado o frente al Estado en que se encuentren. 
Fernández de Casadevante define el derecho internacional de los Derechos Humanos como “aquel sector del 
ordenamiento internacional, compuesto por normas de naturaleza convencional, consuetudinaria e institucional 
que tienen por objeto la protección de los derechos y libertades fundamentales del ser humano inherentes a su 
dignidad”. (La fuente es Carlos Fernández de Casadevante (coord.), “Derecho internacional de los derechos 
humanos”, (España: Dilex, 2011), 61). 
Precisa que “Se pueden observar algunos elementos del derecho internacional de los Derechos Humanos que 
lo distinguen del derecho internacional Público, sin que por ello deje de ser una rama de este último. El derecho 
internacional de los Derechos Humanos: 1) Tiene por objeto de estudio las normas y los principios 
internacionales relativos a los derechos humanos; 2) Incorporó a la persona como sujeto de derecho 
internacional; (…) Cuenta con sus propios órganos de protección, entre otros los “órganos creados en virtud de 
tratados”, las Comisiones y Cortes regionales de derechos humanos, y 4) Tiene sus principios de interpretación 
propios, entre ellos el principio pro persona, consagrado en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución 
mexicana (…). Algunos autores identifican como principios de derechos humanos: el principio de posición 
preferente de los derechos humanos o prefered freedom, (…), el principio de fuerza expansiva de los derechos 
humanos (…); y el principio de progresividad”. Castañeda, “El derecho internacional de los Derechos Humanos 
y su recepción nacional”, 26 y 27.  
También puede consultarse Gialdino, Rolando que explica la significación de esta nueva disciplina jurídica, en 
ámbitos tales como el derecho laboral, los derechos económicos, sociales y culturales, con profusa 
jurisprudencia de la CIDH y al TEDH, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 
Convención Europea sobre Derechos Humanos. La disciplina, en su criterio, se funda en los principios 
esenciales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y pretende constituirse en un catálogo que 
vincule a la humanidad, para lo cual, examina los necesarios vínculos entre el derecho interno y el derecho 
internacional. Rolando Gialdino, “derecho internacional de los Derechos Humanos: Principios, Fuentes, 
Interpretación y Obligaciones”, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2013). 
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multinacionales, por la potencial incidencia directa o indirecta en la vigencia de los derechos 
humanos. 
Acorde con ello, las voces de los derechos humanos han llegado a los grupos corporativos y 
han incidido en la relación empresa y sociedad, la cual estuvo tradicionalmente signada por 
vínculos fundados en la costumbre, la normativa interna y las fuentes de su responsabilidad 
contractual o extranegocial, pero que hoy se ha expandido gracias a los adelantos 
tecnológicos en materia de transporte y comunicaciones. 
 
Debido a ese estado de cosas, posteriormente se acuñó el concepto responsabilidad social de 
relativa reciente data, que en sus lineamientos iniciales se le emparentaba más con la caridad 
y la filantropía, es decir, con la mera liberalidad, antes que con un auténtico cuerpo ético que 
impusiera deberes en pro del bien común.747 
 
Según la literatura especializada, de la cual reseñamos sus líneas generalísimas por no ser 
objeto principal de este trabajo, las multinacionales o transnacionales tuvieron sus inicios en 
empresas como Bayer en 1865 al ampliar su actividad a Albany (EE. UU.) y Singer que en 
1867 con sus máquinas de coser expande su comercialización con filiales en Europa,748 entre 
otras. También se reconocen, entre muchos otros, como inspiradores de esa política a Howard 
Bowen en la década de los cincuenta del siglo XX, Thomas Watson de IBM y a David 
Rockfeller de Chase Manhattan Bank.  
 
La nota esencial de esta actividad económica se traduce en la extraterritorialidad de la 
producción. En tal virtud, la fabricación de bienes o prestación de servicios, no se 
circunscribe al lugar físico del domicilio principal de la empresa, sino que, mediante diversos 

 
747 “En los últimos años ha habido una gran expansión de las interacciones transnacionales en el campo de las 
comunicaciones, el movimiento de información incluyendo la transmisión de creencias, ideas y doctrinas; el 
transporte, el movimiento de productos (comercio), los movimientos de personas (turismo y migraciones), los 
movimientos de capitales y crédito, con el protagonismo esencial de actores de carácter no público que van 
desde las empresas hasta los profesionales individuales pasando por las organizaciones y asociaciones de 
carácter privado en un conjunto que se ha calificado como «el pueblo internacional». Francesc Granell, “ Las 
organizaciones económicas transnacionales”, Revista de Relaciones Internacionales, 5, Nº 3, (julio-septiembre 
1984), 593- 594. 
748“La génesis de muchas de las primeras empresas multinacionales fue la resultante de un proceso de expansión 
empresarial estimulado por el descubrimiento, explotación y comercialización de materias primas con una 
creciente demanda, como ocurrió con la Standard Oil de John D. Rockefeller para el petróleo, o la Alcoa para 
el aluminio”. 
“También contribuyó la producción de nuevos productos, como la Ford Motor Company, en el sector de 
fabricación de automóviles, la Viscose Co, filial de la Courtaulds británica, en la fabricación de fibras sintéticas 
(rayón). Por último, también contribuyó la expansión experimentada por ciertos servicios, principalmente 
financieros, de transporte y de comunicaciones. De esta época datan algunos de los principales bancos 
multinacionales como el credit lyonnais (1863), en Francia o la Britlsh Lloyd Co (1889) en el Reino Unidos”. 
Rafael Calduch Cervera, “Relaciones Internacionales”, (Madrid: Editorial Ciencias Sociales, 1991), 41. 
También puede consultarse, Olga Martín Ortega, “Empresas multinacionales y Derechos Humanos en derecho 
internacional”, (Barcelona: editorial José María Bosch editor, 2008), 50- 60. 
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mecanismos, produce lo mismo en otros países. Con ello, potencialmente ha de introducir 
nuevas variables sociales, políticas y culturales en los países extranjeros en los cuales asienta 
su producción.  
 
En todo ello incidió igualmente, en la década de los sesenta, el movimiento por los derechos 
civiles que cuestionó a la actividad empresarial acerca de si bastaba el lucro o debía 
redistribuirse socialmente. Más tarde, el concepto fue extendido a los derechos de los grupos 
minoritarios y discriminados y los derechos de las mujeres. Luego aludió a los derechos del 
consumidor, y más adelante, en tímidas líneas iniciales, al medio ambiente cuando aún era 
una noción que carecía de expresas regulaciones normativas, es decir, cuando el mundo no 
tenía cabal conciencia de la responsabilidad con el planeta. 
 
Finalmente, el concepto ha madurado y se ha transformado en lo que La Agenda de 
Desarrollo 2030 actualmente llama Desarrollo Sostenible, bajo la fórmula de 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ODS, con 169 metas indivisibles que vinculan a todo los países del 
mundo. Por idéntica razón, se ha creado un vínculo ineliminable entre actividad empresarial, 
economía, desarrollo sostenible y derechos humanos, entendiendo por éstos, “…(los) 
inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen 
étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”.749 
 
El tema ha merecido hondas reflexiones de los organismos internacionales, los gobiernos y 
los ciudadanos en general. El surgimiento de las transnacionales ha traído un nuevo 
entendimiento del concepto de la extraterritorialidad750 y una nueva normativa que vincula a 
sus filiales en otros países. Ha redefinido la noción de soberanía,751 poder político,752 poder 

 
749 Es la definición de Naciones Unidas “Derechos Humanos”, https://www.un.org/es/sections/issues-
depth/human-rights/index.html 
750 Para Calduch, R. las principales notas caracterizadoras de la empresa multinacional, son 1°, 
Internacionalización productiva; 2° maximización de beneficios; 3° existencia de estrategias económicas 
generales e internacionalizadas; 4° estructura jerárquica en cuanto a la organización, pero con unidad de 
dirección; 5° un inadecuado régimen normativo internacional. Calduch Cervera, “Relaciones Internacionales”, 
310- 311, 313, 316, 317. 
751 Lascurain Fernández, sostiene: “su presencia y efectos en las economías nacionales son también punto de 
partida de críticas, como por ejemplo que las EMN empobrecen al país receptor y explotan a los trabajadores 
nacionales. Otro aspecto que se reprocha es que son más poderosas que los países pequeños y que dañan la 
soberanía nacional (Anderson y Cavanagh, 2000)”. Mauricio Lascurain Fernández, “Empresas Multinacionales 
y sus efectos en los países menos desarrollados”, Economía: Teoría y práctica, 36, (2012), 83-105, 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281125196003  
752 Ignacio Ramonet Minguez, afirma que ““Todos los estados se ven afectados por la dinámica de la 
globalización. En cierto modo se trata de una segunda revolución capitalista. La globalización económica se 
extiende a los rincones más apartados del planeta soslayando tanto la independencia de los pueblos como la 
diversidad de regímenes políticos. Tanto es así que la tierra vive una nueva era de conquistas como en la época 
de las colonizaciones. Pero si los principales actores de la anterior expansión conquistadora eran estados, esta 
vez quienes pretenden dominar el mundo son empresas privadas y conglomerados, grupos industriales y 
financieros. Los dueños de la tierra nunca fueron tan pocos y tan poderosos. Estos grupos están situados 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
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económico; y, por sobre todo, ha abierto nuevos capítulos para la fijación de sentido en 
relación con los derechos humanos en sus diversas categorizaciones o generaciones.753 
 
Así, por ejemplo, el concepto del poder jurídico político, tan aparejado de antaño 
exclusivamente al Estado, ha entrado en un proceso de desvanecimiento, pérdida o cuando 
menos de compartimiento, con las trasnacionales.754 Hoy, las empresas multinacionales han 
ganado un papel protagónico en la fijación de las leyes del mercado comercial y financiero, 
antes reservado, casi exclusivamente, a los Estados o a instituciones como el Banco Mundial, 
El Fondo Monetario Internacional, entre otras, dando paso a la globalización.755 
 
En materia agrícola, las multinacionales han desplazado al pequeño productor en las redes 
del mercado, en muchos casos lo han empobrecido y lo han dejado sin oportunidad de 
futuro.756 
 
Adicionalmente, conceptos tales como soberanía, papel del Estado, fuentes de creación del 
derecho (que en el positivismo solo se radican en el Estado mismo), extraterritorialidad de la 

 
fundamentalmente en la triada, Estados Unidos, Unión Europea, Japón. La mitad de ellos tiene su base en 
Estados Unidos”, 62. 
753 Lascurain Fernández, Mauricio denota que “su presencia y efectos en las economías nacionales son también 
punto de partida de críticas, como por ejemplo que las EMN empobrecen al país receptor y explotan a los 
trabajadores nacionales. Otro aspecto que se reprocha es que son más poderosas que los países pequeños y que 
dañan la soberanía nacional (Anderson y Cavanagh, 2000). Lascurain Fernández, “Empresas multinacionales y 
sus efectos en los países menos desarrollados”. 
754 “La gran empresa industrial moderna esta admirablemente equipada para proteger la autonomía de la cual 
tan profundamente depende la decisión colectiva. Una amenaza posible de esa autonomía es el Estado. De ahí 
que el estatuto social moderno conceda una amplia zona de acción independiente a la empresa en la dirección 
de sus asuntos. Y esa libertad se defiende como un derecho sagrado. En la actitud de las empresas 
norteamericanas nada se considera más inicuo que la intromisión del Estado en los asuntos internos de la 
empresa. Y las actitudes en otros países son semejantes, si bien menos coléricas. Existe una resistencia, 
igualmente vehemente, a cualquier invasión parte de los sindicatos obreros o de las prerrogativas de la 
gerencia”. John Kenneth Galbraith, “El Nuevo Estado Industrial”, (Madrid – España: editorial Sarpe, 1984), 
18.  
755 Según Lascurain Fernández, “La globalización ha profundizado y acentuado la crisis de los sistemas 
normativos y de sus principios básicos; los de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica. La falta de 
transparencia y de control democrático, la opacidad en todo el iter normativo y la ausencia de una jurisdicción 
internacional que tutele los derechos de las mayorías sociales han generado lo que Habermas ha denominado 
agujeros de legitimidad (julios-Campuzano, 2007, pág. 22). La función reguladora de la norma se debilita ante 
el mercado y se manifiesta de diferentes modos…” “Empresas multinacionales y sus efectos en los países menos 
desarrollados”. 
756 Por su parte, Lascurain Fernández, recuerda que “En el caso del sector servicios, las EMN desempeñan un 
papel importante para su propagación por el mundo; por un lado, los bancos, seguros y demás servicios 
financieros y, por otro, el turismo. Al igual que el sector manufacturero, las multinacionales de este sector 
suelen instalarse preferentemente en PD y en un selecto número de PMD, complicando una vez más la 
integración de éstos a las redes globales. Este sector ha estado estrechamente ligado al sector secundario, ya 
que la movilización internacional de la industria de servicios por lo general sigue a la industria manufacturera. 
“Empresas multinacionales y sus efectos en los países menos desarrollados”. 
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ley, han sido cuestionados abiertamente.757 A la par, se ha producido un desbalance, en pro 
de las multinacionales, en las relaciones con los Estados. Se ha abierto paso a políticas 
públicas de privatización, liquidación o enajenación de empresas estatales, trust económicos, 
daños al medio ambiente, hambrunas, condiciones laborales injustas o insalubres, falta de 
políticas de vivienda digna, etc., que han incidido de manera directa en los derechos 
humanos, etc.758 Incluso, algunos han acuñado el concepto de Estados- Huésped para 
significar las políticas internas que admiten o promueven la presencia de multinacionales, 
como alternativas para suministrar al mercado bienes que en su desarrollo interno no 
conseguirían.759 
 
Son estas, sin duda, las razones por las cuales, se ha reclamado desde el derecho de los 
derechos humanos, una tarea proactiva de cada Estado para construir las reglas que impongan 
el deber a las multinacionales, de evitar la lesión o disminución de las garantías derivadas de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, especialmente, a afirmarlas como 
entes susceptibles de responsabilidad por la omisión o extralimitación en sus actividades.760 
 
A este respecto, cabe anotar que aunque su naturaleza jurídica corresponde a la de 
corporaciones que giran bajo la personalidad jurídica propia del derecho privado, ello no 
puede eximirlas de responsabilidad en la lesión a los derechos humanos. Así lo dictan 
preceptivas como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 

 
757 Para algunos como González García, julio V. “Es cierto que la soberanía nunca ha tenido un carácter 
absoluto, ya que siempre ha habido factores externos que han reducido el ámbito de los poderes del Estado. Es 
algo que tiene numerosos contornos pero que resulta fácil de entender con la mera constatación de la 
desigualdad entre los Estados, que se ha manifestado en las debilidades de las relaciones de vecindad o en las 
propias condiciones de acceso al crédito, lo que constituye una constante a lo largo de la historia. Esta 
desigualdad es tan consustancial que incluso la Resolución de la ONU 2625 (XXV) respecto a la “igualdad 
soberana de los Estados”, estos “son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias 
de orden económico, social, político o de otra índole”. julio V González García, “Globalización económica, 
políticas pública, política pública”, 19, 
https://eprints.ucm.es/27998/1/GLOBALIZACION%20Y%20POLITICAS%20PUBLICAS.pdf  
758 Alejandro Teitelbaum, y Malik Özden, “Sociedades transnacionales. Actores mayores en las violaciones de 
los derechos humanos”, Cuaderno crítico, N.° 10, (Ginebra: Centro Europa–Tercer Mundo (CETIM), 2011) 
759 Resalta Calduch, Cervera que “Los estados-huésped admiten., sin embargo, la penetración de las 
multinacionales con objeto de poder facilitar su acceso a productos, servicios o tecnología que resultan 
totalmente inaccesibles en sus condiciones específicas de desarrollo interno. En otras ocasiones, la presencia de 
las multinacionales es aceptada y/o fomentada para intensificar la explotación de recursos mineros o de materias 
primas que se encuentran en la base de la economía nacional y que imponen unas inversiones iniciales y una 
capacidad de control de los mercados internacionales de las que carecen los países-huésped”. Calduch Cervera, 
“Relaciones Internacionales”, 337. 
760 “Hoy en día, las ETNs tienen una influencia determinante en la mayoría de las decisiones políticas y 
económicas. También se han convertido en actores principales en las violaciones de derechos humanos, en 
particular de los derechos económicos, sociales y culturales” (…)” los Estados deben combatir la impunidad de 
las violaciones de derechos humanos, sin distinción jerárquica entre dichos derechos (civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales). Melik Özden, “Impunidad de empresas transnacionales”, (Ginebra: Centro 
Europa-Tercer Mundo (CETIM), Traducido del francés por María Josep Parés, marzo de 2016) 3. 
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Humanos, los Pactos Internacionales, la normativa de la OIT,761 la Convención Americana 
de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional de Roma de 1.998, etc.762 Sobre esa 
base, se ha reclamado un auténtico y fortalecido sistema jurídico internacional e interno, que 
estableciera la adecuación de la actividad transnacional con los estándares internacionales en 
materia de derechos humanos y unas agencias de control y verificación fiscal y disciplinaria 
con eficiencia y eficacia.763 

1. Reformulación de la relación Estado - Multinacionales 

Frente al panorama general que se deja expuesto, un primer paso estuvo a cargo de Naciones 
Unidas en el año 1972 cuando la Asamblea General, aprueba la Resolución 2928/XXVII, lo 
mismo que el Consejo Económico y social la Resolución 1721/LIII. Consecuencia de ello, 
se constituye un grupo de expertos para expedir para las compañías transnacionales, un 
Código en el Nuevo Orden, (Código de Conducta de las Naciones Unidas para las CTN). El 
proceso fue liderado por Klaus A Sahlgren. Hacían parte 48 Estados miembros cuya 

 
761 La Declaración sobre empresas multinacionales y la política social, se le afirma como “el único instrumento 
mundial de referencia en el ámbito de las empresas y de los derechos humanos que fue elaborado y adoptado 
sobre una base tripartita, a saber, por los gobiernos y las organizaciones representativas de los empleadores y 
de los trabajadores de la OIT, como el organismo especializado de las Naciones Unidas creado para establecer 
y supervisar nomas internacionales del trabajo. Por consiguiente, la Declaración EMN proporciona un conjunto 
reconocido de expectativas de la conducta empresarial responsable que es universalmente aceptable. OIT, 
Organización Internacional del Trabajo, Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) “La 
Declaración de la OIT sobre las Empresas Multinacionales: ¿En qué beneficia a los trabajadores?.– (Ginebra: 
OIT, 1ª edición, 2017, Impreso en Alemania por dieUmweltDruckerei GmbH), 4- 7 
762 Cabe resaltar que el Consejo de Administración de la OIT en 1977 adoptó La Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social, comúnmente denominada Declaración EMN, 
a lo cual se suman, las reformas del año 2017, lo mismo que la Declaración de la OIT del año 2008, acerca de 
la justicia social para una globalización equitativa; el Pacto Mundial para el Empleo del año 2009. Igualmente 
se han producido regulaciones en torno a la promoción de empresas sostenibles de la CIT del año 2007; el 
trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro de la CIT del año 2016, todo ello sin perjuicio de los 
objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del año 2015; Los Principios Rectores sobre 
las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas dentro del marco de “proteger, respetar y remediar” 
del año 2011. Igualmente obran los postulados de la OCDE en el tema de Empresas Multinacionales del año 
2011, entre otros. 
763 Rodríguez-Becerra , Espinoza y Wilk, resaltan la existencia de comités empresariales en América Latina y 
el Caribe para el desarrollo sostenible, tales como Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible 
(CEADS) que ha abordado la responsabilidad social corporativa y es instancia consultiva del Gobierno nacional 
y municipal, en asuntos como cambio climático, residuos, implementación conjunta, biodiversidad, etc. (…) El 
Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES) (que) Después de una década de 
actividades (…) presenta un positivo balance. Las 32 empresas afiliadas, que representan un 4% del PIB, 
muestran notables avances en su gestión ambiental de acuerdo con sus indicadores de ecoeficiencia para el 
período 1990-1997, entre otros: el consumo del agua pasó de 90 a 30 metros cúbicos por unidad de producto; 
el de energía de 12,0 a 4,2 Gigajulios por unidad de producto; los desperdicios de materia prima de mayor 
utilización se redujeron a una cuarta parte; la carga química se redujo de 13,8 Kg. a 5,0 Kg. de DQO por unidad 
(CECODES, 1999). (…) Manuel Rodríguez-Becerra; Guillermo Espinoza; “Gestión ambiental en América 
Latina y el Caribe Evolución, tendencias y principales prácticas”, David Wilk, (Editor), (Washington: Banco 
Interamericano de Desarrollo Departamento de Desarrollo Sostenible División de Medio Ambiente, 2002), 169. 
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designación estuvo a cargo del ECOSOC,764 que finalmente dio origen a la Comisión de 
Sociedades Transnacionales. El comité de expertos encontraba pertinente la celebración de 
un pacto mundial con fuerza vinculante para regular la actividad de las empresas 
multinacionales.  
 
Posteriormente, en la 11 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), llevada a cabo en 1972 en Santiago de Chile, mediante Resolución de la A.G. 
3281/XXIX de 12 de diciembre de 1974 se da vía libre a una Carta de derechos y deberes 
económicos de las empresas multinacionales y se faculta a los Estados para someterlas a sus 
reglas internas.  
 
A esto siguieron la Declaración para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional,765 el 1 de mayo de 1974, en la que se establecen como principios, el derecho 
de cada país a fijar el sistema económico y social que estime más pertinente para el logro de 
sus fines. Igualmente, en 1976, La Declaración sobre Comercio Internacional y Empresas 
Multinacionales de la OCDE.766 
 
También obra el Pacto Mundial de las Naciones Unidas del año 2000 que trató de vincular a 
las empresas a criterios de responsabilidad social corporativa. Fue suscrito por múltiples 
empresas y países sobre la base de aceptar sus diez principios referidos a derechos humanos, 
trabajo, medioambiente y anticorrupción, si bien no se adopta un mecanismo efectivo e 
independiente para su verificación. 
 
Igualmente, la Unión Europea, por medio de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, 
ha tenido un papel activo en la formulación de programas estatales para la responsabilidad 
social corporativa. Sus frutos se traducen en el Libro Verde de 2001, en el que propone el 
régimen de la Unión Europea para este tipo especial de responsabilidad empresarial. A ello, 

 
764 Yadira Castillo Meneses, “El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Un límite a la 
responsabilidad internacional de las corporaciones trasnacionales”, (Bogotá: Universidad de los Andes, 
Facultad de Derecho, ediciones Uniandes, 2015), 48. 
765 Sobre el tema, puede consultarse José Medina Echavarría, “Las Propuestas de un Nuevo Orden Económico 
Internacional en Perspectiva”, El Trimestre Económico, 45, No. 179(3), (Fondo de Cultura Económica: julio-
septiembre de 1978), 517-556. 
766 Igualmente, están la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972, ratificada por Resoluciones 
de la Asamblea General 2995 (XXVII), 3129 (XXVIII), 3281 (XXIX); Declaración Tripartita sobre Empresas 
Multinacionales de la OIT de 1977; Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Del Mar de Montego Bay de 1982; el Convenio sobre la 
protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales de Helsinki, en marzo de 
1992; los Convenios de Basilea de 1989; el Convenio de Bamako de 1991, sobre desperdicios peligrosos y su 
transporte transfronterizo y eliminación; el Convenio de Lugano de 1993 sobre la responsabilidad civil derivada 
de actividades peligrosas para el medio ambiente; la Convención de Rotterdam de 1998 sobre pesticidas, y, en 
general, sobre productos químicos peligrosos (126 firmas y 5 ratificaciones) etc.; y, el Convenio de Estocolmo 
sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) cuya vigencia inició en mayo 2004. 
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se suman La Comunicación sobre RSC de la Comisión Europea de julio de 2002, lo mismo 
que la celebración en el año 2002 del Foro Europeo Multistakeholder para la RSC, todo lo 
cual buscaba reflejarse en decisiones estatales. Su inspiración esencial se halla en los 
lineamientos de la OCDE para las Empresas Multinacionales, el Global Compact de 
Naciones Unidas, lo mismo que en los referentes de comunicación de Global Reporting 
Initiative.767 
 
Por su parte, en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que plantea un marco para 
“proteger, respetar y remediar.768 
 
No obstante, el paso más enfático ha sido El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, adoptado 
el 25 de septiembre del 2015 por los líderes de 193 países. Sus líneas antecedentes se hallan 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo, la Declaración de Río respecto del Medio Ambiente y el Desarrollo 
y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
 
Postula diez principios que deben regir un actuar responsable e innovativo de las empresas 
en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, anticorrupción y medio ambiente. 
 
Adicionalmente, se ha abierto camino la predica de los principios del denominado Comercio 
Justo, sobre los cuales el profesor Daniel Oliva apoya el favorecimiento de desarrollo 
económico sostenible mediante el sistema cooperativo y empresarial que se inspire en una 

 
767 “El Libro Verde toma como punto de partida una definición de RSC voluntaria, como un medio para que las 
empresas contribuyan a una mejora social y un medio ambiente más limpio, y a su vez expresan esta 
responsabilidad ante los trabajadores y todos los demás grupos de interés de la empresa. Se vincula esta 
responsabilidad con el éxito empresarial, adoptando, pues, la filosofía de la empresa stakeholder.  
“Otro aspecto positivo de la implicación de la Comisión Europea en el enfoque RSC es su naturaleza 
multistakeholder. Una de las características básicas del enfoque RSC es el diálogo y consulta con los diferentes 
stakeholders, y la evitación de decisiones fundadas en puntos de vista no contrastados.”. Alberto Lafuente; 
Víctor Viñuales; Ramón Pueyo y Jesús Llaría, “Responsabilidad Social Corporativa y Políticas Públicas”, 
(Fundación Alternativas, 2003), 34-35.  
768 Al respecto se dice que “En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyo un 
nuevo conjunto de Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que establecen un marco 
para “proteger, respetar y remediar”. Los Principios Rectores se refieren expresamente al deber del Estado de 
proteger los derechos humanos, así como a la responsabilidad del sector empresarial de respetar los derechos 
humanos.”. Unión interparlamentaria, Naciones Unidas –Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales/División de Política Social y Desarrollo/Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos– el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, “Aplicación de la Declaración de la ONU sobre 
los derechos de los pueblos indígenas Manual para parlamentarios N.° 23”, (2014), 29. 
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nueva manera de ver tanto la producción como el consumo.769 La equidad en la 
remuneración, la preservación de las prerrogativas laborales y la transparencia de la actividad 
económica desde su inicio hasta el consumidor final, con respeto por la sostenibilidad del 
medio ambiente,770 son la base sobre la cual se pueden construir nuevas relaciones 
económicas y sociales. En ellas, se implicará, necesariamente, el respeto por las diferencias 
culturales, como la indígena.771 El comercio justo, además, pretende, que adicional a la 
autosostenibilidad familiar, la reinversión de los excedentes se aplique a la comunidad misma 
para la atención de sus necesidades básicas.772 
 
Para enfrentar a las empresas multinacionales, Magdalena León773 propone recuperar y 
reafirmar la soberanía, el control del mercado, lo mismo que lo concerniente a las compras 
públicas. En lo relativo a la soberanía, con apoyo en la Constitución ecuatoriana la extiende 
a la “soberanía energética, la soberanía económica y financiera, la soberanía tecnológica y 
de los conocimientos, la soberanía alimentaria, entre otras”, entendiendo que tiene 
connotaciones de diversa índole, todos fundamentales para el logro de la prosperidad general. 
 
Igualmente, el poder del mercado ha de servir para proponer el fomento de la competencia 
en lugar del principio de libertad de mercado. Con ello se remueven las actuales condiciones 
de desbalanceo en dichas relaciones.774 

 
769 Juan Daniel Oliva Martínez, “Producción y consumo responsables. El comercio justo en la agenda 
internacional”, En Análisis y Comentarios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
Carlos Fernández Liesa, y Ana Manero Salvador, (directores), 1ª ed. (Editorial Thomson Reuters, 2017), 340. 
770 “La sostenibilidad ambiental no existe. El desarrollo sostenible fue un invento de los países industrializados 
para engañarnos. El desarrollo nunca fue sostenible. Los pueblos amazónicos hemos vivido en la Amazonía 
desde hace 10.000 años, porque hemos sabido conservarla, nosotros logramos fusionarnos con la naturaleza, 
ser uno solo. Mientras que el hombre moderno no se fusiona con la naturaleza, no se acomoda a ella sino que 
acomoda la naturaleza a sus necesidades y expectativas”. “El problema del hombre es que no pretende adaptarse 
al medio natural sino que busca dominar la naturaleza, de ahí que la gran tarea del hombre moderno consistiría 
más bien, en cómo lograr adaptarse a la madre naturaleza sin hacerle daño para poder vivir eternamente. El 
proceso de desarrollo del hombre en los últimos doscientos años, ha hecho lo que nuestros ancestros no hicieron 
en miles de años, de ahí que si hablamos de desarrollo, concepto que no compartimos, estamos hablando de 
concepciones ajenas a nuestros principios y valores ancestrales. “Pueblos Indígenas y los Objetivos y 
desarrollos del Milenio. ODM”, Documento de Trabajo y Análisis Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD, Fondo PNUD para el logro de los Objetivos del Milenio MDG, (Bogotá: Letras e Impresos 
S.A.), 21-22.  
771 Oliva Martínez, “Producción y consumo responsables. El comercio justo en la agenda internacional”, 340  
772 Oliva Martínez, “Producción y consumo responsables. El comercio justo en la agenda internacional”, 340  
773 Magdalena León, “¿Son posibles las políticas públicas frente a las transnacionales?”, Lan Harremanak. 
Revista de Relaciones Laborales, 33 (2015), 103 a 112, https://omal.info/IMG/pdf/04_magdalena_leon-2.pdf 
774 Para el efecto, León “¿Son posibles las políticas públicas frente a las transnacionales?”, 108 señala que en 
el Ecuador “Una nueva institución que hace parte de las funciones de control del Estado ecuatoriano, la 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado —SCPM— ha desplegado varias políticas en el ámbito de 
la competencia, no desde la óptica de proteger el libre mercado, sino de control de la concentración y de 
generación de condiciones de equidad para los diversos operadores económicos, desde el lado de la oferta, y 
cambiar pautas de consumo y participación en el lado de la demanda; el instrumento privilegiado ha sido el 
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Por su parte, las Compras públicas deben dar lugar a una normativa interna que abra un 
espacio participativo a los pequeños productores y reduzca el inocultable poder de las 
multinacionales, aún en contravía de la OMC.775 
 
La importancia de esa regulación estriba en el hecho de la violación de los Derechos 
Humanos por parte de las Multinacionales. Así por ejemplo, en materia del derecho al 
territorio, se denuncia a la petrolera Shell por su actividad exploratoria en la Patagonia 
Argentina a pesar de estar en un área con protección, denominada, Auca Mahuida, y de 
corresponder a asentamientos Mapuches cuyos derechos están consagrados en la 
Constitución argentina. 
 
También se acusa que las empresas europeas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona, 
Renovalia y EDF adelantan la construcción del mayor corredor eólico de Latinoamérica en 
el Istmo de Tehuantepec. Con ello, se ha afectado a la población indígena en temas como la 
consulta previa que ha sido desconocida, los sistemas de tenencia de la tierra y la adopción 
de mecanismos ilegales para celebrar contratos de arrendamiento que están teniendo diversos 
efectos en el territorio y, principalmente, en la población indígena.  
 
Se plantea la paradoja de la eólica como energía limpia que destruye el hábitat indígena. Ha 
habido alteraciones drásticas en materia territorial que van desde las formas de uso de la 
tierra, hasta su cambio de destino y la forma de propiedad Se ha desconocido su carácter 
colectivo, el impacto ambiental, etc. Incluso, se han prevalido de la militarización de la 
zona.776 
 

 
cambio en la estructura de incentivos para productores y consumidores. Todo esto hace parte de una disputa al 
espacio alcanzado por las transnacionales, en un escenario previo de ausencia de control”. 
775 A este respecto, León, “¿Son posibles las políticas públicas frente a las transnacionales?”, 110, 111; recuerda 
que “Las políticas impulsadas desde una nueva institución, el Servicio Nacional de Contratación Pública, se 
han propuesto abrir la contratación pública a la producción ecuatoriana, redistribuir la compra de modo que se 
logre disminuir la compra transnacional. Se ha ponderado el potencial de las políticas regulatorias de acceso 
como mecanismo de fomento de la producción nacional, como vector para el desarrollo endógeno”.  
Agrega que “La contratación pública tiene magnitudes que representan hasta un 12% del PIB y entre el 34% y 
el 40% del Presupuesto General del Estado, con un componente importado de alrededor del 40%., se han 
diseñado cuatro líneas de intervención: 
a) Acciones de regulación afirmativa para el acceso de la producción nacional a la contratación pública (…) b) 
Convenios marco plurianuales para incentivar la inversión nacional. (...) Requisitos a proveedores extranjeros, 
cuando la escala permite negociación bajo condiciones. d) Compras públicas regionales. …” 
776 Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL, Estado español); “El vínculo entre la UE y la 
impunidad empresarial. La Construcción del tratado vinculante de la ONU sobre Empresas Transnacionales y 
Derechos Humanos”. El Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México, octubre 2018), Publicado 
por Observatoire des multinationales, Amis de la Terre France, CETIM, Transnational Institute (TNI) y 
Observatorio de Multinationales en América Latina (OMAL), https://www.tni.org/files/publication-
downloads/el_vinculo_entre_la_ue_y_la_impunidad_empresarial.pdf, 34.  
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Igualmente, se ha puesto en conocimiento de las autoridades, que con apoyo en los acuerdos 
de libre comercio con México, financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la 
UE ha estimulado este tipo de energía lo mismo que la solar a gran escala, por ser energía 
“limpia”. Lamentablemente, en lugar de un desarrollo propio para el Estado Mexicano se ha 
inducido la privatización de su sector energético, y se han beneficiado las multinacionales 
europeas. No solo la energía no se usa para mejorar el nivel de vida de las comunidades de 
la zona, sino que además, suele generar réditos a las empresas multinacionales 
estadounidenses con asiento en México. 
 
A este respecto, la voz del relator especial James Anaya en el año 2013 ha sido enfática en 
advertir que, en las industrias extractivas777 adelantadas en inmediaciones de los territorios 
de los pueblos indígenas, hay un evidente peligro de lesión de sus derechos humanos y son 
fuente de permanentes conflictos.778 Ha señalado la urgencia de adoptar una normativa 
internacional vinculante para los principios rectores como obligaciones reales de las 
empresas en cuanto a los derechos humanos hace referencia.779 
 

 
777 En el caso concreto colombiano, Villa señala que “En los inicios del siglo XX la industria petrolera produjo 
la expropiación de los espacios de vida de varios pueblos indígenas y la extinción de algunos de ellos, como 
sucedió con los yariguies en el Magdalena Medio. Al cabo de una década de la incursión de la Texas Petroleum 
Company en el Putumayo en los años sesenta, los territorios ancestrales de los pueblos indígenas que habitan 
esa región estaban invadidos por colonos atraídos por las oportunidades de empleo. (…). En las regiones 
boscosas y con buena disponibilidad de recursos para abastecer el mercado de maderas, se mantiene un tipo de 
trabajo servil que se puede entender como la moderna esclavitud. Los comerciantes de maderas entregan a 
colonos el capital, la motosierra, el combustible y los víveres para que extraigan el producto y lo entreguen 
como pago del capital invertido. En el Pacífico, donde habitan pueblos indígenas y afrocolombianos, el 
comercio de maderas se ha basado en este sistema desde mediados del siglo pasado. (Villa, 1998). El cambio 
que ha ocurrido en las dos últimas décadas es que ahora la mano de obra es provista por pobladores indígenas, 
cuando en el pasado era asumida por colonos que se internaban en las selvas a extraer el recurso”. (Villa, 2009). 
Villa, “La implementación del Convenio 169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de los pueblos indígenas 
– El caso de Colombia”, 124. 
778 Según Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, 190. “El mismo Relator Anaya señaló que el impacto generalmente negativo de las operaciones 
extractivas no debe conducir a la conclusión de que los intereses de las industrias extractivas y de los pueblos 
indígenas son siempre divergentes. Los modelos de extracción de los recursos se pueden y deben articular de 
forma tal que sean compatibles con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. En 2011, el Consejo de 
Derechos Humanos aprobó los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en los que se 
afirma la responsabilidad de los Estados y de las compañías por los daños a los derechos humanos derivados de 
sus operaciones. Los Principios establecen un marco que se articula en torno a tres pilares: i) la responsabilidad 
de los Estados de proteger, ii) la responsabilidad de las empresas de respetar y iii) el acceso a un remedio 
efectivo cuando se han producido daños a los derechos humanos.” 
779 Para el efecto, se recuerda que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el año 2014, 
adoptó una resolución que había sido elaborada por Ecuador y Sudáfrica, en la que habían contado con el 
respaldo de Bolivia, Cuba y Venezuela, que dio lugar a un grupo de trabajo intergubernamental al que se le 
confirió el mandato de proyectar un instrumento internacional acerca de las corporaciones trasnacionales en 
relación con los derechos humanos (Naciones Unidas, 2014a), Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en 
América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad”, 192. 
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En idéntico sentido declaró en el año 2016 Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre 
los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Resalta que, si bien hay una 
ampliación de las zonas objeto de protección, coetáneamente existe una presión sobre las 
mismas. Enlista actividades tales como operaciones extractivas, energéticas o infraestructura. 
Por tal razón, considera de la mayor importancia y urgencia, el adelantamiento de acciones 
para que exista una efectiva conservación a largo plazo de estas.780 Se resalta que solo 
Colombia ha dado vía a una iniciativa específica en esta materia mediante la formulación del 
Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas. También existen informes 
acerca de que Chile, Guatemala y México han empezado a hacer gestiones en tal sentido.781 
 
Fabiana del Popolo, con apoyo en el informe del relator especial James Anaya, destaca la 
tarea sistematizadora de este entre 2008 y 2014, acerca de las consecuencias negativas y 
destructivas para los pueblos indígenas por parte de las industrias extractivas. El detalle sobre 
seis aspectos problemáticos esenciales está contenido en el informes del relator especial en 
el período 2009-2013. Dentro de tales, se enlista la insuficiente estructura jurídica para la 
protección de los derechos de los pueblos indígenas; la lesión a lugares sagrados; ausencia o 
deficiencia en las evaluaciones en materia de impactos sociales, económicos y ambientales 
que los proyectos extractivos tienen en sus territoritos; la inobservancia por parte de los 
Estados de la consulta previa y de falta de medidas preventivas en defensa de estos pueblos 
antes de que se autorice la ejecución de las obras; y, finalmente, la criminalización y 
judicialización de la protesta social indígena en relación con los proyectos extractivos, 
infraestructura o inversión que puedan afectar su territorio.782 
 
Del Popolo,783 incluye otros datos que, si bien no versan exclusivamente sobre pueblos 
indígenas, sirven como muestra evidente de los permanentes conflictos que surgen a raíz de 

 
780 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”; connota como “la Relatora Especial se refrió a la importancia que tienen para la continuidad de la 
conservación la participación de los pueblos indígenas y el respecto de sus derechos, debido a que cuando 
dichos pueblos pierden la tutela de sus tierras, las autoridades gubernamentales muchas veces no tienen la 
voluntad para protegerlas eficazmente. Por ello, esas áreas se ven expuestas a la colonización destructiva, las 
industrias extractivas, la tala ilegal, la expansión de las agroempresas y el desarrollo de la infraestructura en 
gran escala. La Relatora Especial llamó la atención sobre el hecho de que esto sucede incluso en muchos países 
donde hay políticas y leyes rigurosas que establecen la protección de las zonas protegidas”, 191 
781 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, 192. 
782 Dice D Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, “El mapeo sobre industrias extractivas realizado por el Proyecto de Apoyo para el relator especial 
sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Universidad de Arizona identificó, al menos, 226 conflictos 
socioambientales en territorios indígenas de América Latina durante el período 2010-2013, asociados a 
proyectos extractivos de minería e hidrocarburos. Se constata la existencia de conflictos socioambientales en 
prácticamente todos los países de América Latina donde existen territorios indígenas”, 193 
783 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”, 194.  
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tales actividades. Es el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile784 
que tiene inventariados los lugares en los cuales se localizan los 102 conflictos 
socioambientales que comprometen los derechos humanos entre los años 2010 y 2015. Se 
apoya en el documento elaborado en el año 2016 por el INDH y denominado Situación de 
los derechos humanos en Chile,785 que postula como principal causa de los mismos su 
localización geográfica. Según se dice allí, “más de la mitad de estos casos plantean el 
involucramiento de tierras y territorios indígenas, y se vinculan principalmente con la minería 
y la industria energética; y, en general, se desencadenan por la potencial afectación de sitios 
de carácter sagrado o ceremonial”.786 
 
En lo concerniente con el Perú, se destaca que la Defensoría del Pueblo ha llamado la 
atención acerca de que la información adecuada sobre los conflictos puede constituir un 
mecanismo de prevención y solución pacífica. Con tal fin, ha diseñado el sistema de informes 
periódicos y alertas tempranas en el que se vinculan distintos organismos y participantes. 
Destaca, como, de los 177 conflictos sociales que tiene registrados en junio de 2017, el 
72,9%, -lo cual equivale a 129 casos-, son de carácter ambiental, y dentro de los mismos, su 
gran mayoría, esto es, el 64,3%, tiene relación directa con la actividad minera,787 sin perjuicio 
de información proveniente de organizaciones no gubernamentales.788 
 
Según las estadísticas, una de cada tres hectáreas que en América Latina se otorgan para la 
explotación agroindustrial, forestal o minera, una está en yuxtaposición con territorio 
indígena.789 Las causas del conflicto se vinculan directamente con el hecho de que las 
autorizaciones estatales se materializan en territorio indígena y en ocasiones en sus 

 
784 INDH, “Mapa de conflictos socioambientales en Chile”, (julio de 2015), http://mapaconflictos.indh.cl. 
785 INDH, “informe anual (2016), https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2017/01/Informe-AnualINDH-
2016.pdf, 165. 
786 A este respecto, Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad 
en la diversidad”, 195, connota que “Según el documento de trabajo “Desigualdad y territorio en los pueblos 
indígenas en Chile: un diagnóstico latinoamericano y propuestas de investigación desde Rimisp”, en 2015 el 
mapa de conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) incluía 118 
conflictos, de los cuales 13 se referían a los derechos a la propiedad indígena y 45 involucraban tierras y 
territorios indígenas,  http://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1 
485978580206DesigualdadyTerritorioenlospueblos.pdf 
787 Para el efecto, Del Popolo remite a Defensoría del Pueblo (2017a) y “Alertas tempranas” 
http://www.defensoria. gob.pe/conflictos-sociales/alertatemprana.php. 
788 Dice Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la 
diversidad”; “organizaciones no gubernamentales como el Observatorio de Conflictos Mineros de América 
Latina (OCMAL) y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) han desarrollado 
bases de datos, en que se identifican 219 conflictos, 229 proyectos relacionados con los conflictos…”, 195. 
789 La afirmación de Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la 
igualdad en la diversidad”, 196, se apoya en datos de la Iniciativa para los Derechos y Recursos y el Proyecto 
Munden, cuyo análisis de 12 países y 153 millones de hectáreas en concesión, encontró que el 31% de esa 
superficie se encontraba en territorio indígena. Véase “La lucha por la tierra: multinacionales vs. pueblos 
indígenas”, BBC, 7 de octubre de 2013 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/10/130927_economia_multinacionales_tierras_indigenas_mj.shtl. 
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proximidades. De ello deriva la extensión de los efectos nocivos ambientales a su territorio 
a elementos tales como calidad del aire, el agua, el suelo, etc. También se denuncia la 
incorporación de especies vegetales no originarias de la región.790 
 
De esta índole es el conflicto localizado en la zona de Buenos Aires, a consecuencia de la 
potencial construcción, sobre el río Grande de Térraba, de un megaproyecto hidroeléctrico 
que sería adelantado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Los temas críticos 
dicen relación con el hecho de que tanto la presa como el embalse ocuparían 818,24 
hectáreas, lo que representa el 10% del territorio indígena denominado Térraba, del cual es 
titular el pueblo indígena Teribe. Al mismo tiempo, se inundaría una porción significativa 
del territorio ocupado por la comunidad indígena China Kichá (pueblo Cabécar), 
aproximadamente unas 97 hectáreas. Como consecuencia de dichas obras, los territorios 
indígenas Rey Curré y Boruca, localizados en la parte inferior del rio, también podrían 
resultar perjudicados en razón de la modificación de su caudal, sin contar el efecto nocivo 
que la presencia de trabajadores en la zona, ajenos a la comunidad, podría significar para la 
permanencia de su cultura.791 
 
En Colombia, específicamente, el tema extractivo ha sido ampliamente denunciado como 
fuente constante de conflictos, lo cual ha generado a su vez nuevos retos en materia de 
defensa y delimitación de su territorio. Igualmente, hay dificultades para efectos de 
determinar su equitativa y justa participación en las utilidades obtenidas de la explotación de 
recursos naturales como ocurre con el pueblo indígena Emberá.792 
 

 
790 Un ejemplo de estos conflictos es “El caso de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, en el estado brasileño 
de Roraima, fue objeto de una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
que estableció medidas cautelares en 2004. El motivo de contienda fue el proceso de demarcación de un vasto 
territorio en el que vivían 19.000 personas, aproximadamente, pertenecientes a los pueblos makuxí, ingarikó, 
wapixana, patamona y tauperang. La demarcación comenzó a principios de la década de 1970, pero enfrentó la 
oposición de un núcleo de empresarios y políticos de la región: un grupo de arroceros estaban interesados en 
modificar sus límites con el fin de poder permanecer en el territorio. En un fallo histórico, el Supremo Tribunal 
Federal del Brasil resolvió en marzo de 2009 que la reserva indígena debía ser respetada y permanecer intacta, 
decisión que fue corroborada en 2013 Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): 
desafíos para la igualdad en la diversidad”, 199. 
791 El relator especial propuso adelantar una consulta orientada a auscultar la procedencia o no del 
consentimiento previo, libre e informado, lo cual continúa adelantándose hasta la fecha. Del Popolo, (ed.). “Los 
pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad en la diversidad”, 200. 
792 Villa sostiene que “El pueblo emberá históricamente ha habitado la región occidental del país, en el área 
conocida como Chocó biogeográfico, identificada por su extrema riqueza en biodiversidad y desde los días de 
la colonización hispana, definida como espacio de extracción de oro. (…) El 75% de su extensión, cerca de 7,5 
millones de hectáreas, son territorios de propiedad colectiva de indígenas y afrodescendientes. El 88% de su 
población cuenta con 200 resguardos que abarcan una extensión que se aproxima 1.736.000 hectáreas, el 97% 
de ella en la región del Pacífico. El restante 12% de población carece de tierras tituladas. (Organizaciones de 
Pueblo Emberá, 2013). Villa, “La implementación del Convenio 169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio 
de los pueblos indígenas – El caso de Colombia”, 125-126. 
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A ello se suma que, en lo concerniente a la titulación y demarcación de la propiedad indígena, 
suelen presentarse grandes diferencias en razón de la significación del derecho de propiedad 
en uno y otro régimen. No obstante, la demarcación de la propiedad indígena suele ser 
conflictiva no solo frente al Estado mismo o particulares, sino también en relación con otros 
pueblos indígenas.793 
 
Concurrente con ello, se ha enseñado que los impactos de las empresas transnacionales en 
los derechos humanos pueden tomar variadas formas. Van desde alentar guerras de agresión 
y conflictos de diversa índole con el propósito de apropiarse de materias primas o la venta de 
armas hasta desconocimiento de los derechos humanos en materia laboral, medio ambiente. 
Agregan la corrupción administrativa como mecanismo para lograr beneficios tales como la 
entrega o concesión de servicios públicos mediante políticas de privatización falsamente 
fundadas. También apropiación indebida de conocimientos o prácticas ancestrales, trabajo 
infantil, violación de derechos sindicales, trabajo forzoso, actividad financiera con propósitos 
criminales, entre otros.794 
 
Hernández Zubizarreta795 alude al caso de Repsol en Arauca-Colombia que explora y explota 
hidrocarburos en territorios indígenas U´wa y Guahibo. Su manera de actuar tiene tres 
variables, pero se complementan entre sí. Se asocia a la empresa estatal ECOPETROL, se 
consorcia con la empresa estadounidense Oxy y también obra de manera unilateral. 
 
Resalta que, si bien está inscrita en Colombia, Repsol no actúa directamente, sino que lo hace 
a través de una consultora “con domicilio en la sede de Gas Natural en Bogotá”. No median 
identificaciones, logotipos, ni señales identificadoras en sus dependencias ni en los pozos 
que explora o explota. La totalidad de las implicaciones políticas en cuanto a la imagen son 
asumidas por las empresas con las que se consorcian, dado que son representantes de la 
operación petrolera. Opera de forma “clandestina” en Colombia, por lo que los procesos 
derivados de su responsabilidad empresarial son asumidos por una consultora, el transporte 
de los productos es subcontratado. Lo cual resulta aparentemente incompatible con el hecho 
de que haya aprobado códigos de conducta y suscrito el Pacto Mundial de la ONU, con las 
consecuencias nocivas para los derechos humanos derivadas de su actividad en esa zona. 

 
793 A este respecto, Del Popolo, (ed.). “Los pueblos indígenas en América (Abya Yala): desafíos para la igualdad 
en la diversidad”, 199; reconoce que “En los procesos de reconocimiento de los títulos de propiedad indígena 
y demarcación se enfrentan una serie de retos diversos: factores climáticos, ausencia de fondos y presupuestos, 
inaccesibilidad de los terrenos, falta de divulgación y marcos legislativos, incentivo a titulaciones individuales, 
oposición y presiones externas, violencia y conflicto armado”. 
794 El listado está ampliamente desarrollado por Juan Hernández Zubizarreta, “Las Empresas Transnacionales 
frente a los Derechos Humanos: Historia de una asimetría normativa”, (Madrid – España: edita Hegoa, 2009), 
255-256-257. 
795 Hernández Zubizarreta, “Las Empresas Transnacionales frente a los Derechos Humanos: Historia de una 
asimetría normativa”, 301. 
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Tampoco están precisados, claramente los mecanismos legales que permitan el ámbito 
estrictamente nacional sobre la materia. Por tal razón, se ha propuesto que su responsabilidad 
no se circunscriba al domicilio social de la empresa sino al de la empresa matriz.796 

2. El relator especial para los pueblos indígenas y la actividad extractiva  

El tema de los derechos humanos, el territorio de los pueblos indígenas y las empresas 
multinacionales mereció pronunciamiento del relator especial para los pueblos indígenas 
James Anaya,797 A/HRC/18/35, de 11 de julio de 2011 en el que detalla el preocupante estado 
de la vigencia de los derechos humanos a consecuencia de estas actividades.798 
 
Las actividades violatorias de derechos humanos de los pueblos indígenas se han presentado 
en áreas como la minería, la extracción de petróleo, de gas natural, proyectos hidroeléctricos, 
la silvicultura, el deber estatal de consulta previa y la responsabilidad de las empresas,799 
preocupación que ya se había expuesto igualmente en el año 2003 por el anterior relator 
especial.800 
 
Existe amplio inventario de los principales temas que atentan contra los derechos humanos 
de los pueblos indígenas con relación directa con las empresas extractivas en sus 

 
796 Hernández Zubizarreta, “Las Empresas Transnacionales frente a los Derechos Humanos: Historia de una 
asimetría normativa”, 301.  
797 Naciones Unidas Asamblea General, https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/18session/A-
HRC-18-35_sp.pdf  
798 De todo lo cual ha dado cuenta, bien en informes sobre específicos países como lo hizo en 
A/HRC/15/37/Add.5, párrs. 41 a 51; A/HRC/15/27/Add.4, párr. 27; A/HRC/15/37/Add.2, párrs. 41 y 42; 
A/HRC/12/34/Add.6, párrs. 33 a 39; y A/HRC/12/34/Add.2, párrs. 55 a 58; en informes especiales tales como 
A/HRC/15/35/Add.4; A/HRC/18/35/Add.8; y A/HRC/12/34/Add.5; o, en examen de casos particulares como 
los A/HRC/15/37/Add.1 y A/HRC/12/34/Add.1.  
799 “En la actualidad existe un creciente movimiento indígena que reivindica su derecho a definir los términos 
de su desarrollo económico, a la participación en la generación de riqueza, específicamente a través del uso 
responsable y la conservación de los componentes de la naturaleza presentes en su territorio. Se fundamentan 
en sus particularidades culturales, incluidas sus propias estrategias económicas, entre las cuales predominan las 
modalidades comunitarias y otras de carácter colectivo o asociativo. Esta visión contrasta con los conceptos de 
sectores no indígenas que asumen que lo propio de las comunidades indígenas son sus prácticas productivas 
tradicionales y que existiría una renuncia de estos al desarrollo económico predominante”.  
Roberto Morales Urra, Marco Tamayo Quilodrán y Martín Cox, “Pueblos Indígenas, Recursos Naturales y 
Compañías Multinacionales: Hacia una convivencia responsable Estudio de casos: Pueblo Mapuche Williche 
de Chiloé (Chile), Pueblo Shuar de la provincia de Zamora (Ecuador) y Comunidades Indígenas (Canadá)” 
Informe de Investigación, Escuela de Antropología, Universidad Austral de Chile CeALCI 18/07, Fundación 
Carolina, España. Serie Avances de Investigación nº 40 (Madrid, mayo de 2010), 19-20. También en 
http://www.fundacioncarolina.es. 
800 En informe efectuado a la Comisión de Derechos Humanos resaltando la inconveniencia de algunos modelos 
de desarrollo con largos períodos de ejecución que implicaban violación a derechos culturales, sociales, 
medioambientales y económicos de los pueblos indígenas, en razón de ejecutarse al amparo de economía de 
mercado según da cuenta el E/CN.4/2003/90, párr. 69. 
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territorios.801 Entre ellos, están el impacto medioambiental; el nexo entre deterioro ambiental 
y pérdida de medios de vida tradicionales; la alteración de las estructuras políticas y 
económicas; la perdida de cohesión social, la falta de consultas previas; la ausencia de marcos 
regulatorios claros, al igual que los beneficios para estas comunidades.  
 
También se ha hecho evidente la afectación de la fauna y la flora, los ecosistemas, su 
economía de subsistencia, las aguas y en general de su territorio.802 
 
No hay duda sobre el nexo entre deterioro ambiental y pérdida de medios de vida 
tradicionales, lo que implica finalmente el tema de la seguridad alimentaria y el incremento 
del riesgo de la mala nutrición. Por ejemplo, en Ecuador, obra el caso Federación Shuar de 
Zamora Chinchipe / Proyecto Minero Ecuacorrientes, proyecto al que se acusa de graves 
contaminaciones al medioambiente, agua y suelos, amén de ser foco de violencia de diversa 
índole.803 
 
En Canadá, existe el caso Minería y Primeras Naciones. En esa nación, los pueblos indígenas 
han tenido una amplia participación en la industria minera, jugando diversos roles que van 
desde mano de obra, mandos medios y participes directos de la exploración y explotación. 
Ello en razón de que, en términos generales, la principal fuente de empleo de mano de obra 

 
801 Naciones Unidas, Efectuado por el relator especial en A/HRC/18/35, (11 de julio de 2011), 12  
Coincidente con ello, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala según “Información recibida 
por la CIDH en encuentro regional sobre “Violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en el contexto de proyectos extractivos y turísticos”. Ciudad de Panamá, 30 de julio de 2015” 
que “La CIDH ha sido informada sobre serios impactos por actividades hidrocarburíferas en Perú, como es el 
caso de la “Comunidad Nativa Canaán” del pueblo Shipibo-Konibo, ubicada en la quebrada Cachiyacu, a orillas 
del río Ucayali, en el departamento de Loreto, Perú. Según la información recibida, a esta comunidad se 
superpone el lote petrolero 31- B, operada hasta 1994 por PETROPERU y desde ese año en adelante, pasó a 
ser explotado por la compañía MAPLE GAS, sin remediarse los pasivos ambientales ya existentes. CIDH, 
“Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en 
el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 55  
802 En relación con el cuestionario que para el efecto había formulado el relator especial y en las que se resalta 
la evidente pérdida respecto del territorio, tierras y recursos naturales de estos pueblos, deterioro de ecosistemas, 
perjuicio a las economías de subsistencia, afectación de las aguas destinadas al consumo humano, las requeridas 
para el riego tanto de cultivos como de pastoreo y consecuencialmente, la disminución de la pesca tradicional. 
Igualmente, la pérdida o deterioro de fauna y flora, sin que los efectos nocivos de las actividades extractivas 
sobre el medio ambiente deriven exclusivamente de eventos excepcionales como roturas o voladuras de 
oleoductos, pues a ello contribuyen, igualmente, los desechos industriales o las propias fuerzas de la naturaleza 
mediante lluvias que arrastran contaminación llevándola a las aguas. También, el hecho de perpetuar prácticas 
extractivas que las nuevas tecnologías han superado ampliamente y que la normativa reciente ha desaconsejado 
como en el caso de la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles de 
Latinoamérica y el Caribe que reconoció que en esa región muchos problemas relacionados con el 
medioambiente derivan de la extracción de petróleo sin marcos reglamentarios actualizados desde hace cerca 
de cuarenta años. En idéntico sentido, el Gobierno del Ecuador alude a las actividades de Chevron-Texaco en 
la región amazónica, que prorroga la explotación de recursos sin reglamentación ni control.  
803 Morales Urra, et al, “Pueblos Indígenas, Recursos Naturales y Compañías Multinacionales: Hacia Una 
Convivencia Responsable Estudio de casos…”, 9-10.  
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indígena, lo cual, ha traído frecuentes disputas por los derechos de las primeras naciones 
sobre el territorio, recursos naturales y su propia cultura. No obstante, la autoridad indígena 
nacional, representada en la Asamblea de Primeras Naciones, AFN, ha suscrito acuerdos y 
mantenido un vínculo colaborativo con esa industria.804 
 
En Chile, el caso del Pueblo Mapuche Williche de Chiloé / Industria salmonera y de mitílidos, 
enseña que en virtud del gran desarrollo que ha tenido esa industria desde 1980, el Estado 
otorgó concesiones a empresas privadas multinacionales. A consecuencia de ello, el territorio 
–maritorio- se ha visto contaminado, con disminución de biodiversidad marina generando 
múltiples conflictos. Los Williche llaman la atención acerca de que esa actividad económica 
ha reformulado su cultura indígena al haber modificado sus prácticas económicas ancestrales 
y su manera de relacionarse entre sí.805 
 
 “En Colombia, la llegada de las industrias extractivas a las zonas indígenas parece haber 
provocado una infiltración en los territorios indígenas de traficantes de drogas y guerrilleros, 
además de una militarización de esos territorios” según el relator especial.806 
 
En términos generales, la actividad extractiva ha producido alteración de las estructuras 
políticas y económicas y la organización social y cultural. Ha implicado la pérdida de tierras 
y recursos naturales en los cuales han desarrollado toda su cultura y sus relaciones internas, 
dando paso, entre otros fenómenos, a la migración forzada hacia centros urbanos.807 A ello 
se suma, el menoscabo de cohesión social y de las formas propias de autoridad de los pueblos 
indígenas, motivada en muchas ocasiones por la distribución directa entre sus propios 
integrantes de las prerrogativas generadas por la actividad extractiva. Esas circunstancias, 
han dado lugar, en no pocas ocasiones, a episodios violentos.808 
 

 
804 Morales Urra, et al, “Pueblos Indígenas, Recursos Naturales y Compañías Multinacionales: Hacia Una 
Convivencia Responsable Estudio de casos…”, 10-11. 
805 Morales Urra, et al, “Pueblos Indígenas, Recursos Naturales y Compañías Multinacionales: Hacia Una 
Convivencia Responsable Estudio de casos…”, 4-5. 
806 Naciones Unidas, “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/18/35”, 12.  
807 Naciones Unidas, “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/18/35”, 12. 
808 “Varios gobiernos y empresas también mencionaron casos de soborno y corrupción de dirigentes indígenas 
como fuentes de preocupación, aunque en sus respuestas no se incluyeron reflexiones elaboradas sobre las 
causas básicas de esas pautas”. Naciones Unidas, “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/18/35”, 12. 
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Igualmente, la falta de consultas y de participación en cuanto a los proyectos que pudiesen 
afectarlos,809 se agrava por el entendimiento dispar que existe sobre ellas.810  
 
También, tienen una especie de desconfianza frente a los procesos de consulta. Una 
experiencia negativa derivada de promesas incumplidas hace que se opongan aun antes de su 
inicio.811 Se quejan de una deficiente información que no les permite tomar decisiones 
correctas.812 
 
La carencia de marcos regulatorios claros, entre otras diversas falencias institucionales 
internas, suelen ser invocadas por las empresas internacionales como limitantes para poder 
acompasar su actividad empresarial a los parámetros internacionales de transparencia y 
respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas.  
 

 
809 “Esas consultas eran consideradas, dependiendo de quien fuera el autor de la respuesta, como un derecho 
establecido en los instrumentos internacionales y en la legislación nacional y una medida pragmática, o como 
una medida preventiva para evitar oposición a los proyectos y conflictos sociales que pudieran dar como 
resultado la interrupción de sus operaciones.”. Naciones Unidas, “Informe del relator especial sobre la situación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/18/35”, 13 
810 Puesto que en ocasiones se les mira como un derecho derivado de los instrumentos internacionales, como 
una herramientas práctica o como una función cautelar con el propósito de impedir que se generaran reacciones 
contra el proyecto. Un gran número de pueblos indígenas encuentra en ellas un trámite estatal meramente formal 
como condición sine qua non para iniciar la actividad extractiva, máxime que suele afirmarse que las consultas 
de buena fe no implican necesariamente la aceptación expresa de los pueblos indígenas “A ese respecto, la 
Nación India del Lago Lubicon en el Canadá manifestó que la obligación legal de consultar a los pueblos 
indígenas no se había cumplido adecuadamente en la práctica debido a que las "consultas de buena fe" llevadas 
a cabo por las empresas no requieren el consentimiento de esos pueblos o la aceptación de sus puntos de vista. 
Asimismo, informó de que los insumos aportados por los pueblos indígenas no afectan de modo sustantivo los 
planes preestablecidos por el Gobierno o la industria”. Naciones Unidas, “Informe del relator especial sobre la 
situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 
A/HRC/18/35”, 13 
811 “En las respuestas recibidas de gobiernos y del sector privado también se informaba de que las experiencias 
negativas anteriores a menudo dificultaban las consultas actuales con los pueblos indígenas. Según la Comisión 
Nacional Mexicana para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como resultado de las experiencias pasadas, 
las comunidades indígenas temen ahora que las empresas "puedan venir en cualquier momento". Se indicó que 
la falta de participación en el pasado, los conflictos laborales, los daños medioambientales a los que no se había 
puesto remedio y las promesas incumplidas eran motivos por los que muchas comunidades indígenas temían o 
rechazaban totalmente las propuestas actuales de proyectos extractivos en sus territorios, incluso antes de recibir 
información sobre los posibles proyectos nuevos o de participar en conversaciones sobre posibles acuerdos a 
ese respecto”. Naciones Unidas, “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/18/35”, 13. 
812 “El pueblo indígena de la Primera Nación de Sucker Creek en el Canadá informó de las dificultades con que 
se enfrentaban sus comunidades para comprender la compleja información relativa a las fases de consulta y 
negociación. La información proporcionada por ese pueblo indígena indicaba que las comunidades indígenas 
pueden carecer de los conocimientos técnicos necesarios para participar en pie de igualdad en las consultas y 
las negociaciones, por lo que deben confiar en las evaluaciones de impacto hechas por las empresas de 
extracción, que no siempre evalúan de modo exacto y completo la envergadura del impacto de sus actividades 
sobre los pueblos indígenas”. Naciones Unidas, “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/18/35”, 13. 
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El aspecto de los beneficios de las actividades extractivas ha merecido una mirada divergente. 
Las empresas suelen enlistar como tales, obras de infraestructuras, carreteras, mejoras en las 
comunicaciones, energía eléctrica y agua, entre otros. En lo social, aluden a aspectos como 
la salud y la educación en regiones que carecían de ellas, lo mismo que la promoción del 
fomento de las organizaciones indígenas. A su juicio, son auténticas políticas de 
responsabilidad social empresarial orientadas a lograr “una "licencia social"813 para iniciar y 
ejecutar sus actividades. Los pueblos indígenas, por el contrario, siempre han hallado 
inconveniente e inequitativa la relación entre la pérdida en materia ambiental cultural y social 
y los escasos beneficios que la extracción implicaba a corto plazo.814 En otras palabras, han 
creído que aquellos no reparan o compensan los múltiples perjuicios que les causan,815 lo 
cual hace necesario hallar bases mínimas de entendimiento entre todos los actores 
implicados.816 
 
En cuanto a las consecuencias de la responsabilidad por la actividad extractiva, múltiples 
sectores sociales lo mismo que el propio relator especial ha advertido que debe radicarse en 
el Estado por ser quien tiene finalmente la obligación internacional de promover, respetar y 
proteger los derechos humanos.817 

 
813 Naciones Unidas, “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/18/35”, 15 
814 “A ese respecto, un miembro del pueblo pemón de la República Bolivariana de Venezuela informó de que 
los beneficios de las industrias extractivas no eran una prioridad importante para la comunidad, ya que, más 
bien, esta trataba de lograr "un grupo comunitario saludable, sin infecciones, en un medio ambiente sin 
contaminación". Por otra parte, una organización que representaba a las autoridades tradicionales del pueblo 
cofán de Colombia afirmó que, en las circunstancias actuales, "los pueblos indígenas no tienen otra opción que 
tratar de obtener algo positivo para sus comunidades del desastre provocado por la extracción de petróleo, 
minerales y otros recursos" en sus territorios tradicionales”. Naciones Unidas, “Informe del relator especial 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 
A/HRC/18/35”, 15 
815 “Varios gobiernos subrayaron la importancia fundamental que tenían los proyectos de extracción de recursos 
naturales para sus economías nacionales, que, según se informaba, en varios países representaban hasta el 60% 
o el 70% del PNB. Los gobiernos también indicaron que los proyectos de extracción aportaban beneficios 
positivos para los pueblos indígenas y otros habitantes de las regiones en que se llevaban a cabo. En las 
respuestas se destacó el hecho de que una parte importante de las regalías y otros ingresos obtenidos por los 
Estados de las operaciones de extracción se destinaban a las estructuras gubernamentales regionales o locales 
(como se indicaba en la respuesta del Perú), a los fondos de desarrollo regional (por ejemplo, en la región 
amazónica del Ecuador) o, de modo más excepcional, a las organizaciones indígenas (por ejemplo, en el Estado 
Plurinacional de Bolivia). Naciones Unidas, “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/18/35”, 15 
816 Naciones Unidas, “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, James Anaya, A/HRC/18/35”, 18 
817 “En varias respuestas, en particular las recibidas de empresas, se señala que los gobiernos tienden a inhibirse 
del proceso de aplicación de los procedimientos de consulta y de otras salvaguardias de los derechos de los 
pueblos indígenas en el contexto de las operaciones de extracción, y actúan como simples reguladores. La 
delegación a las empresas de la función de protección que corresponde al Estado fue mencionada repetidamente 
como fuente de preocupación, en particular cuando los marcos regulatorios estatales relativos a los derechos de 
los indígenas, incluido en relación a la protección de las tierras y los recursos, las consultas y los planes de 
participación en los beneficios, son insuficientes o inexistentes. La falta de claridad o de consenso sobre la 
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3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las actividades extractivas 

El planteo general se encuentra en el capítulo denominado jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, vale resaltar en el presente apartado 
aspectos puntuales sobre la actividad extractiva respecto de la propiedad, la tierra, el 
territorio, los recursos naturales de los pueblos indígenas y su evidente nexo con otros 
derechos. Al respecto, el Informe818 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
denominado “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: 
protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y 
desarrollo de 2015”, es una perfecta radiografía de la crítica situación. 
 
Sobre la base de lo que ella misma ha llamado interpretación sistemática y evolutiva de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, comúnmente conocida como 
“Declaración Americana” al igual que de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos819, se han identificado seis temas respecto de los cuales debe versar la actividad 
protectora estatal.  
 
El primero, se traduce en la obligación de fijar una regulación que sea adecuada y efectiva820. 
El segundo, consiste en precaver las violaciones de derechos humanos. El tercero impone 

 
función del Estado en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en ese contexto multiplica las 
incertidumbres surgidas de las diferentes opiniones sobre el alcance y el contenido de esos derechos”. Naciones 
Unidas, “Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los indígenas, James Anaya, A/HRC/18/35”, 17. 
818 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/15”, (31 diciembre 2015, 
Original: español) 
819 Como señala Yolanda Gamarra Chopo, “Los derechos y deberes del hombre en Bogotá, 1948: reflexiones 
sobre la diligencia debida en el setenta aniversario de la declaración americana”, REIB: Revista Electrónica 
Iberoamericana, 13, edición especial (2009), 1-30, file:///C:/Users/EQUIPO/Downloads/Dialnet-
LosDerechosYDeberesDelHombreEnBogota1948-7335462.pdf.  “El pensamiento americano sobre la 
naturaleza de los derechos humanos se puede conocer a través del análisis del concepto de diligencia debida y 
su carácter frente al Estado. Agrega que “La diligencia debida es el deber que tiene todo Estado de tomar las 
medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto contrario a las obligaciones 
internacionales contraídas por el Estado en distintos instrumentos internacionales. Se trata de un concepto 
asociado a la posible responsabilidad de un Estado frente a obligaciones de conducta o comportamiento 
recogidas en instrumentos internacionales, 3  
820 Para Gamarra Chopo, Los derechos y deberes del hombre en Bogotá, 1948: reflexiones sobre la diligencia 
debida en el setenta aniversario de la declaración americana”, “La diligencia debida es un principio útil y 
necesario por el cual los Estados están obligados a garantizar la vigencia de los derechos humanos de todas las 
personas, en particular de aquellos grupos de especial vulnerabilidad. Se trata de facilitar el acceso a la justicia 
de mujeres y gozar de una vida libre de violencias como derecho fundamental. Cumplir con tal obligación 
implica de un lado, reformar, derogar o anular normas o prácticas que violen los derechos reconocidos en los 
tratados internacionales u obstaculicen su ejercicio. De otro, prevenir los casos de violencia que implica la 
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verificar y supervisar todas las labores extractivas, al igual que las que tienen que ver con la 
explotación y desarrollo. La cuarta, se hace consistir en instituir mecanismos que hagan 
eficaz la participación y garanticen el acceso a la información. En quinto lugar se les 
encomienda la tarea de prevenir conductas ilícitas, al igual que la violencia en cualquier 
variable821; y, finalmente, adoptar sistemas que garanticen el acceso a la administración de 
justicia con la consecuente investigación, sanción y reparación cuando a ello haya lugar822, 
obligaciones todas que deben ser enfatizadas respecto de los pueblos indígenas y tribales y 
comunidades afrodescendientes.823 
 
En esta misma línea, la base sobre la cual debe construirse el sistema protector es de índole 
normativo con función preventiva. Se trata de anticipar los potenciales impactos que en los 
derechos humanos podría causar un específico proyecto extractivo. De allí que es forzoso 
reiterar los estándares que del sistema interamericano ha delineado en asuntos tales como el 
carácter colectivo de la propiedad de los pueblos indígenas y tribales. Igualmente, las 
obligaciones que competen a los Estados en materia extractiva824 respecto de los derechos 

 
adopción de medidas legales o administrativas, o de otra índole necesarias para hacer efectivo el ejercicio de 
derechos”, 10 
821 Según Gamarra Chopo, “Los derechos y deberes del hombre en Bogotá, 1948: reflexiones sobre la diligencia 
debida en el setenta aniversario de la declaración americana”, “El desconocimiento y la no utilización de los 
instrumentos jurídico internacionales protectores de los derechos humanos en el diseño y desarrollo de medidas 
nacionales preventivas para hacer frente a la violencia en todas sus expresiones podría generar responsabilidad 
internacional del Estado, así como una pérdida de eficacia de la protección que debe asegurarse a quienes sufren 
cualquier tipo de violencia, incluidas las más graves violaciones de los derechos humanos. Los órganos 
internacionales de protección de los derechos humanos han establecido de modo consistente que el Estado 
puede incurrir en responsabilidad internacional por no actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar los actos de violencia y violación de los derechos humanos. Este deber es aplicable a los 
actos cometidos por particulares en ciertas circunstancias. En todo caso, debe contarse con el apoyo de agentes 
estatales (policiales y judiciales) para que se respeten las obligaciones del Estado en cuestión”, 13 
822 Algunos como Gamarra Chopo, Los derechos y deberes del hombre en Bogotá, 1948: reflexiones sobre la 
diligencia debida en el setenta aniversario de la declaración americana”, señalan que “En casos de graves 
violaciones de los derechos humanos, el Estado debe iniciar de oficio y sin dilación, una investigación seria, 
imparcial, y efectiva. Más aún, las investigaciones no deben ser una mera formalidad condenada de antemano 
a fracasar. Tanto la jurisprudencia de la Corte IDH como la jurisprudencia del TEDH coinciden en exigir la 
investigación judicial de las violaciones de los derechos fundamentales recogidos en la Convención Americana 
y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950)”, 
13 
823 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/15” 
824 La Comisión recuerda que en el año 2009 publicó el informe sobre Derechos de los pueblos indígenas y 
tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, en el cual connotó dichos estándares. Remite a CIDH, 
“Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, “Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. OEA/Ser.L/V/II.Doc.56/09” (30 de diciembre de 2009); CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de 
extracción, explotación y desarrollo” 23, www.cidh.org.  
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humanos.825 De esta índole son respetar los derechos y libertades;826 garantizar a toda persona 
sujeta a su jurisdicción, el pleno y libre ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Convención;827 igualdad y no discriminación;828 armonización del ordenamiento interno a 
las previsiones de la Convención Americana;829 prohibición de apoyar o intervenir activa o 
pasivamente en conductas que desconozcan sus deberes en derechos humanos,830 entre otros 
derechos.831 

 
825 Para la CIDH el respeto y la vigencia de los derechos humanos es un deber impuesto por la propia 
Declaración Americana y dimana de muchas de sus prescripciones. Cita como fuente, por ejemplo, a CIDH, 
“Informe Nº 40/04, Caso Nº 12.053, Comunidades Indígenas Mayas (Belice), Informe Anual de la CIDH 2004, 
párrs. 136-156; CIDH, Resolución Nº 12/85, Caso Nº 7615, Brasil, 5 de marzo de 1985; CIDH, Informe 80/11, 
Caso 12.626, Jessica Lenahan (Gonzales) y otros (Estados Unidos), 21 de julio de 2011, párr. 117; y CIDH, 
Informe Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas en Columbia Británica, Canadá, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
30/14, 21 de diciembre de 2014, párr. 107. (…) “La Comisión reitera que la Declaración Americana es una 
fuente de obligaciones internacionales para todos los Estados Miembros de la OEA”, para lo cual cita: “Véase 
Corte IDH., Opinión Consultiva OC-10/89 "Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre en el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, 14 
de julio de 1989, Ser. A Nº 10 (1989), párr. 45 (La Corte sostuvo que, “para los Estados miembros de la 
Organización, la Declaración es el texto que define los derechos humanos referidos en la Carta”).” (…) 
Recuerda igualmente que emanan “de los deberes pertinentes a los derechos humanos de los Estados Miembros 
bajo la Carta de la OEA”. A este respecto se apoya en Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
Arts. 3, 16, 51. 
De otra parte, resalta que “Los Estados Miembros han acordado que el contenido de los principios generales de 
la Carta de la OEA está incorporado y es definido por la Declaración Americana, así como el estatus jurídico 
consuetudinario de los derechos protegidos por muchas de las disposiciones básicas de la Declaración” en lo 
que alude a “CIDH, Informe No. 80/11, Caso 12.626, Jessica Lenahan (Gonzales) y Otros, Estados Unidos, 21 
de julio de 2011, párr. 115. 
826 La comisión cita: Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. párr. 235. 
Corte IDH. La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21; CIDH, “Pueblos indígenas, 
comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de 
actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 29  
827 La Comisión alude a: Corte IDH, “Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo”, Sentencia de 29 de 
julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 167. 
828 La Comisión alude a: Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 224; Corte IDH. Caso Atala 
Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, 
párr. 78; y Corte IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 53. 
829 La Comisión alude a: Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 87; y Caso Heliodoro 
Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 
2008. Serie C No. 186, párr. 179. 
830 La propia Comisión remite como “como referencia, (a)el Estatuto de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (1979), artículo 1, el cual establece que la Comisión fue creada “para promover la 
observancia y la defensa de los derechos humanos” y define los derechos humanos como los formulados en la 
Declaración Americana y en la Convención Americana. CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de 
extracción, explotación y desarrollo”, 30  
831 Con mayor detenimiento ha hecho énfasis en la exigencia de una regulación normativa respecto de las 
compañías extranjeras, en temas tales como prevención, mitigación de las consecuencias negativas sobre los 
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En cuanto a la aplicabilidad especifica de los seis deberes en materia de actividades 
extractivas,832 existe un prolífico inventario de denuncias, cuestionamientos y demandas de 
protección. Así, por ejemplo, se ha denunciado un gran impacto ambiental a consecuencia 
del adelantamiento de las obras del canal transoceánico en Nicaragua, lo cual a su vez ha 
desencadenado lesión a los derechos humanos, de lo cual se dejó constancia en el 154° 
periodo de sus sesiones, cuando tuvo lugar una audiencia pública para analizar tal hecho.833 
Los pueblos indígenas Kriol y Rama y afrodescendientes, consideran que hay evidentes 
perjuicios de naturaleza económica, social, cultural y ambiental.834 
 
Cabe resaltar específicamente la obligación de adoptar herramientas que permitan de manera 
real y directa su participación lo mismo que canales de acceso a la información. En tratándose 
de pueblos indígenas, todo ello tiene un vínculo directo con el consentimiento previo, libre e 

 
derechos humanos, la supervisión y fiscalización de las actividades extractivas, la garantía de mecanismos de 
participación efectiva con el consecuente acceso a la información, precaver actividades ilícitas o ilegales y 
cualquier modalidad de violencia contra la población localizada en territorios con actividades extractivas, lo 
mismo que la garantía de acceso a la justicia para investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos 
humanos como desarrollo del debido proceso. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
“OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/15”, (31 diciembre 2015), Original: español  
832 Que la Comisión Interamericana de derechos Humanos ha radicado en los Estados  
833 “En la oportunidad, organizaciones de la sociedad civil denunciaron graves impactos y riesgos a los derechos 
humanos que dicho proyecto viene produciendo en la población y en particular, en los pueblos indígenas Rama 
y Kriol, así como en afrodescendientes. Entre éstos, se cuentan múltiples impactos de índole económica, social, 
cultural y ambiental, que el proyecto tendría sobre los territorios, la población y el equilibrio ecológico. La 
CIDH destaca con especial preocupación la información recibida según la cual la construcción del canal afecta 
seriamente tierras y territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes, supondría el desplazamiento de 
comunidades y generaría impactos tan profundos como la desaparición del rama al ser desplazados lo últimos 
hablantes de este idioma”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, “Pueblos indígenas, 
comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de 
actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 42. 
834 A ello suman que el trámite legislativo para la aprobación de la concesión del canal fue supremamente 
sumario, no hubo suficiente información, análisis detallado, participación de la comunidad, consulta previa, 
libre e informada con los pueblos indígenas y afrodescendientes afectados. Se quejan de un tratamiento 
excesivamente beneficioso para el concesionario y por sobre todo, denuncian que la ley que constituye el marco 
regulatorio del canal está conformada por un acuerdo de concesión respecto del cual no se obtuvo aprobación 
ni debate en el órgano legislativo, a pesar de lo cual, se erigió en la principal herramienta guía de la obra, no 
obstante ser contraria al orden jurídico nicaragüense, y muy especialmente a su Constitución Política, a todo lo 
cual se opone el Estado arguyendo la legalidad de los trámites y contratos, dado el carácter de interés general 
que tiene la obra y con plena observancia de los derechos humanos, puesto que busca el bienestar general, amén 
de que dicha obra solo ocupará el 6.46 % del territorio de las comunidades rama y criol, y se ha llevado a cabo 
un censo conforme al cual, serían 7.700 familias las que estarían en el área de influencia del canal. Frente a ello, 
La CIDH encuentra incompatibilidad entre esas decisiones y la obligación de adecuar la normativa interna 
estatal que establece el artículo 2 de la Convención, pues se trata de aspectos esenciales del proyecto en cuanto 
a los impactos que puede generar sobre los derechos humanos, especialmente en lo atinente al medioambiente. 
CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 43. 
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informado y el derecho a la consulta como lo ha garantizado el Convenio 169 de la OIT y la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.835 
 
Recuérdese que esta obligación de consulta previa ha sido vinculada con el derecho a la 
información por la Corte Interamericana en el Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile.836 Se 
aducía su violación por parte del Estado chileno, en razón de que el Comité de Inversión 
Extranjera no les había suministrado los datos necesarios acerca de un proyecto de 
deforestación que iba a implementarse.837 La Corte fundó su decisión, además, en el principio 
rector en materia estatal de máxima divulgación para lo cual rememora igualmente al 
Tribunal Europeo en el caso Guerra y otros v. Italia, lo mismo que el caso Taşkın and Others 
v. Turkey.838 
 
Sobre esa base, se estima que el derecho de acceso a la información tiene como componente 
ineliminable el suministro por el Estado de la información necesaria, accesible, oportuna y 
completa,839 para la eficaz defensa de los derechos humanos.  
 
Precisamente en materia de consulta previa en hidrocarburos, se ha denunciado un retroceso 
en Bolivia a pesar de que su realización especialmente en la zona del chaco boliviano ha 
generado múltiples problemas a los pueblos indígenas con grave deterioro del medio 
ambiente. No obstante que se expidió una Ley de Hidrocarburos840 considerada progresista 

 
835 Baste con resaltar que la consulta previa es un derecho humano de los pueblos indígenas. Lo mismo el 
derecho a la información según el artículo 13 de la Convención Americana y el artículo IV de la Declaración 
Americana. 
836 Corte IDH, “Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile”, Fondo, Reparaciones y Costas, (Sentencia de 19 de 
septiembre de 2006) Serie C No. 151. 
837 A pesar de que el Estado adujo “carácter reservado”, dado que se trataba “de antecedentes de carácter 
privado, que de hacerse públicos podría lesionar sus legítimas expectativas comerciales” para el Tribunal la 
misma era de “interés público”, dado su vínculo con un contrato de inversión extranjera que había generado 
gran polémica pública. Corte IDH, “Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas”, 
(Sentencia de 19 de septiembre de 2006), Serie C No. 151, párr. 73. 
838 Para el efecto recuerda que “El Tribunal Europeo también se ha referido al acceso a la información en el 
contexto de proyectos privados de distinta naturaleza. En el caso Guerra y otros v. Italia, por ejemplo, el 
Tribunal consideró que el Estado incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida privada y familiar, 
dado que no brindó a los peticionarios información esencial y oportuna sobre el impacto de una fábrica de 
fertilizantes. CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de 
derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 61 
839 CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 63 
840 Estado Plurinacional de Bolivia, “Ley No. 3058 de 2005”, cuyos artículos 114 a 117 regulan lo concerniente 
a los derechos de los pueblos indígenas, su implementación posterior a través del Reglamento de Consulta y 
Participación para Actividades Hidrocarburíferas, el Decreto Supremo No. 29033 de 2007 y el Reglamento de 
monitoreo socio-ambiental en actividades hidrocarburíferas dentro del territorio de los Pueblos Indígenas 
Originarios y Comunidades Campesinas constituido por el Decreto Supremo No. 29103 de 2007 
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en su momento, el régimen de la consulta ha sido sometido a tres reformas posteriores en los 
años 2007, 2008 y 2015, la última de las cuales ha sido estimada regresiva.841 
 
En Chile también hay inquietudes sobre el régimen normativo para regular la consulta previa. 
Fue expedido el 28 de mayo de 2012 el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental.842 La CIDH da cuenta de las quejas e inquietudes que le han formulado 
diversos actores, entre ellos, los pueblos indígenas por cuanto en su trámite y su aprobación 
no fueron consultados previamente.843 
 
En Colombia por su parte, si bien los pueblos indígenas y afrodescendientes reconocen 
avances normativos específicos lo mismo que jurisprudenciales de la Corte Constitucional y 
la Corte Suprema de Justicia, aún no se consolida definitivamente ese derecho.844 
 
En lo concerniente a la obligación de precaver actividades ilícitas o ilegales y cualquier 
modalidad de violencia contra la población localizada en territorios con actividades 
extractivas845 el Tribunal Europeo ha hecho importantes precisiones. A pesar de que resalta 
esta obligación a cargo de los Estados, ha advertido que el deber cautelar se extiende aún 
frente a riesgos derivados de actos ilícitos de particulares.846 Fija como condición el previo 

 
841 CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 91  
842 Mediante el Decreto Supremo No. 40 del Ministerio del Medio Ambiente. Posteriormente, el 15 de 
noviembre de 2013, a través del Decreto Supremo No. 66, el Ministerio de Desarrollo Social, aprobó el 
Reglamento procedimental de consulta indígena en desarrollo del artículo 6 No. 1 Letra A) y No. 2) del 
Convenio No. 169 de la OIT 
843 La Comisión alude a Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF). Derecho a la consulta y al 
consentimiento previo, libre e informado en América Latina. Avances y desafíos para su implementación en 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Perú. DPLF/OXFAM. 2015. Citada en CIDH, “Pueblos 
indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto 
de actividades de extracción, explotación y desarrollo”,  
844 “Según informaron, el Estado colombiano reporta que para el 2014, se ha logrado alcanzar 690 acuerdos 
entre ejecutores de planes, actividades o proyectos, y comunidades étnicas. Asimismo, informan que, a julio de 
2015, se estaban llevando a cabo 130 procesos de consulta previa con 1300 comunidades étnicas” “Sin embargo, 
expresan que se presenta una serie de obstáculos para el ejercicio del derecho a la consulta previa frente a obras, 
actividades y proyectos en los territorios. Entre las dificultades, se encuentra la existencia de dificultades 
estructurales para el ejercicio del derecho a la consulta como el racismo estructural, el estado de vulnerabilidad 
de las comunidades, y el abandono histórico por parte del Estado; la existencia de factores que dificultan y 
limitan el ejercicio del derecho a la consulta previa como el conflicto armado, que ha tenido impactos 
desproporcionados sobre los pueblos étnicos en Colombia…” CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de 
extracción, explotación y desarrollo”, 94  
845 “Durante la visita a Guatemala de marzo de 2013, la CIDH fue informada que el 17 de enero de 2007, “11 
mujeres fueron violadas sexualmente en grupo por varios hombres (guardias de seguridad de la empresa, 
policías y soldados del Ejército) que fueron los que ejecutaron el desalojo. Todos estos hechos quedaron en la 
impunidad”. CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de 
derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 177 
846 “It also extends in appropriate circumstances to a positive obligation of the authorities to take preventive 
operational measures to protect an individual or individuals whose life is at risk from the criminal acts of another 
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conocimiento de las autoridades. Igualmente, se ha denunciado que tales violaciones pueden 
provenir de empresas que prestan servicios de seguridad a través de sus agentes.  
 
Lo paradojal de todo ello, es que a pesar de la prolífica y precisa normativa sobre la propiedad 
indígena, no cesan las denuncias por la violación de derechos humanos en el continente, 
específicamente en materia de proyectos de extracción, explotación o desarrollo A ello 
contribuyen decididamente trabas de diversa índole, muy difíciles de remover.847 Su listado 
se integra por los procesos de investigación y recopilación de material que sirva de sustento 
a las reclamaciones de las víctimas; desproporcionadas exigencias probatorias con las 
consecuentes altas erogaciones que demanda su práctica o aportación; o, el desplazamiento 
de personal a las zonas; sin perjuicio de que en ocasiones el tiempo previsto para su 
realización es corto y preclusivo. En materia de testigos, suelen denunciarse temores 
derivados de potenciales o efectivas amenazas o riesgos, además de la influencia notoria que 
la empresa pueda tener en la región o el país.848 
 
Son múltiples los ejemplos que ilustran ese aserto. Así, se informó que la Corte Suprema de 
Justicia de ese país habría ignorado, en la construcción del canal transoceánico en Nicaragua, 
más de 30 recursos de inconstitucionalidad formulados por 180 ciudadanos. Muy a pesar de 
que evidenciaban discordancia entre la regulación interna con la preceptiva internacional que 
imponía específicas obligaciones en esta materia al Estado nicaragüense, con lo que 
finalmente se lesionaban los derechos internacionales y constitucionales de los pueblos 
indígenas y tribales.849 

 
individual” (traducción propia). ECHR. Kiliç v. Turkey. Application No. 22492/93. 28 March 2000, § 62; 
Osman v. United Kingdom. Application No. 87/1997/871/1083. 28 October 1998. § 115. 174 ECHR. Kiliç v. 
Turkey. Application No. 22492/93. 28 March 2000, § 63; Osman v. United Kingdom. Application No. 
87/1997/871/1083. 28 October 1998. § 116”. Citado por CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades 
afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de 
extracción, explotación y desarrollo”, 66 
847 Alude a “Amnistía Internacional. Injustice incorporated. Corporate abuses and the human right to remedy. 
Amnistía Internacional: 2014. Igualmente, SKINNER, Gwynne; Robert MCCORQUODALE y Olivier DE 
SCHUTTER. The Third Pillar: Access to Judicial Remedies for Human Rights Violations by Transnational 
Business. International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), CORE & European Coalition for 
Corporate Justice (ECCJ). diciembre 2013. CIDH, Audiencia sobre Empresas, derechos humanos y consulta 
previa en América. 154° Período de Sesiones. 17 de marzo de 2015. Citada en CIDH, “Pueblos indígenas, 
comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de 
actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 72  
848 Alude a “SKINNER, Gwynne; Robert MCCORQUODALE y Olivier DE SCHUTTER. The Third Pillar: 
Access to Judicial Remedies for Human Rights Violations by Transnational Business. International Corporate 
Accountability Roundtable (ICAR), CORE & European Coalition for Corporate Justice (ECCJ). diciembre 
2013.p.18”. Citada en CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: 
Protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 72  
849 La Comisión remite a CIDH. Audiencia sobre la “Construcción del canal transoceánico y su impacto sobre 
los derechos humanos en Nicaragua”, 154° Período de Sesiones, 16 de marzo de 2015. Citada en CIDH, 
“Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en 
el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 73. 



264 

 
En el caso de Honduras, según visita in loco en diciembre de 2014, se habla de 837 
potenciales proyectos mineros, equivalentes a casi el 35% del territorio nacional. Hay 76 
proyectos hidroeléctricos en Atlántida, Santa Bárbara, Colón, Lempira, Comayagua, 
Intibuca, Copán, Ocotepeque, Cortés Francisco Morazán, Olancho, La Paz, Patuca y Yoro 
(que representan 14 de los 18 departamentos del país). La factibilidad de tales operaciones 
ha sido evaluada positivamente y los contratos han sido perfeccionados. En los 
departamentos de Santa Bárbara y Lempira se han otorgado 98 concesiones mineras.850 
 
En Ecuador, el pueblo Shuar informa a la CIDH que las decisiones estatales en materia 
extractiva contrarían abiertamente los principios constitucionales del buen vivir, la 
plurinacionalidad y la especial cosmovisión de estos pueblos.851 
 
Los pueblos indígenas asentados en la Costa Caribe nicaragüense denuncian, ante la CIDH, 
la falta de protección Estatal de su integridad personal y su territorio. No ha concluido la 
demarcación y titulación de tierras, específicamente en lo que tiene que ver con el 
saneamiento, según lo ordena la Ley No. 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de 
los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa 
Atlántica y de los Ríos, Bocay, Coco, Indio y Maizy.852 
 
En Bolivia el Consejo Regional Tsimane, Mosetén y Tacana denuncia ante La CIDH el 
impacto ambiental en su territorio ancestral en razón del inicio desde el año 2006 con 
terminación en el 2015, del plan de Mejoramiento de la Carretera Yucumo-Rurrenabaque. 
La obra tiene una extensión de más de 100 km. de longitud, localizada muy cerca de la “Tierra 
Comunitaria de Origen Pilón Lajas”, territorio ancestral de dichos pueblos. El territorio 
poseído por estos tres pueblos es de 300 086 hectáreas, cuenta con 23 comunidades y cerca 
de 1800 personas, a pesar de lo cual no se efectuó consulta previa.853 
 

 
850 La queja sobre la violación de sus derechos al territorio, la tierra y los recursos naturales es constante, amén 
de que no ha mediado consulta previa, libre e informada a pesar de que los mismos han de llevarse a cabo en 
territorio indígena. También las concesiones han estado prevalidas de la utilización de la fuerza estatal para 
lograr su desalojo. Denuncian que empresarios particulares de palma africana, han desviado el rio Aguan en la 
zona de la Comunidad Garífuna de Santa Rosa con consecuencias nocivas para su cultura, vida y acceso al agua 
dada la alta salinización. Tampoco existe desarrollo legislativo de los derechos derivados del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo ratificado en 1994 por el Estado. CIDH, “Pueblos indígenas, 
comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de 
actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 128 
851 CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 135 
852 CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 138 
853 CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 143 
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En Chile, el pueblo Mapuche denuncia la afectación de sus lugares sagrados y rituales en 
razón de proyectos hidroeléctricos, lo mismo que la falta de consulta previa. Específicamente, 
los denunciantes aluden al proyecto Central Hidroeléctrica Neltume (Los Ríos) con el 
propósito de generar 487 MW. Se relaciona como impacto negativo para la comunidad, el 
incremento del nivel del rio por la descarga al lago Neltume, aumentando la ocurrencia y la 
extensión en el tiempo, en el sector de Tranguil, de las inundaciones.854 
 
Ante ese escenario, se ha elaborado un catálogo de recomendaciones a los Estados por parte 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo concerniente a sus obligaciones 
en derechos humanos en lo concerniente a las actividades de explotación y desarrollo de 
recursos narturales.  
 
De esta índole son el diseño y adopción de una adecuada y pertinente normativa. En materia 
de contratación estatal, deben fijarse, en lo pertinente, criterios de favorabilidad para las 
empresas que acrediten una adecuada política en materia de derechos humanos.855 
 
De otra parte, los sistemas de verificación de las actividades extractivas deberán estar en 
coincidencia con las obligaciones de derechos humanos en cuanto a protección del medio 
ambiente, con revisiones periódicas por parte de órganos independientes. 
 
De otra parte, es forzoso adoptar medidas preventivas y prohibitivas respecto de las 
agresiones, riesgos, amenazas de quienes defienden los derechos de los pueblos, las 
comunidades y la población indígena y tribal a causa de actividades de explotación, 
desarrollo y extracción. 
 
En cuanto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, se debe respetar su decisión de 
no contacto con la cultura mayoritaria, y además, para aquellos en situación de contacto 
inicial, en temas de consulta, deberá estarse a su decisión de hacerlo o no.856 

 
854 Dicen que también perturbaría la vía que comunica a los habitantes de la región, lo mismo que la consecuente 
inundación temporal y parcial de la cancha de Nguillatun, que es un lugar sagrado del lago Neltume, en el que 
se lleva a cabo la ceremonia del Nguillatun. Denuncian la existencia del proyecto “Central Hidroeléctrica 
Añihuerraqui”, en la comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía, Chile que también afectaría a las 
comunidades mapuche de la zona, especialmente en lo que tiene que ver con el Complejo Ceremonial Nguillatue 
Trancura. CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de 
derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 146 
855 CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 185 - 190 
856 “según lo recomendado por la CIDH en el pasado “dicho proceso de consulta debe tomar en cuenta la 
situación particular de vulnerabilidad del pueblo en contacto inicial de que se trate; la interdependencia material, 
espiritual y cultural que tenga con sus territorios y recursos naturales; su cosmovisión y cómo ésta puede 
interpretar un proceso de consulta; su nivel de contacto con personas ajenas a su pueblo y otros aspectos 
relevantes de su situación particular; y estar dirigida a obtener su consentimiento previo, libre e informado”. 
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CAPÍTULO VIII 
ESPECIFICIDADES DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS. DERECHO A LA TIERRA, EL TERRITORIO 
Y LOS RECURSOS NATURALES 

 
 
 

La dificultad con el reconocimiento de la propiedad indígena ha estribado, sin duda, en los 
antecedentes jurídicos, políticos y económicos de la noción de propiedad vigente en los 
centros de poder que ejercieron dominación sobre dichos territorios. 
 
Precisamente, el “descubrimiento de América”, según algunos, atribuyó propiedad al Reino 
de España en ejercicio de la doctrina del uti possidetis857 -que en sentir del profesor Díaz 
Barrado es una tradición americana-858 mediante el mecanismo de la ocupación sobre la base 
de tratarse de tierras de nadie, con lo cual legitimaron reglas políticas y jurídicas para la 
adquisición, conservación, enajenación o distribución de la propiedad, que hasta ese 
momento estaba en cabeza de los indígenas.  
 
El grave inconveniente de esas políticas fue, sin duda, en muchos de los casos, el desarraigo 
cultural de los aborígenes y el desconocimiento de sus prácticas de vida, razón por la cual, 

 
CIDH, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos 
humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 189 
857 Gálvez Valega, sostiene que su surgimiento “…tiene un marco religioso, político y jurídico que se origina 
gradualmente y se adapta a los nuevos tiempos, pero que, en últimas, tiene sus inicios desde las propias entrañas 
de los títulos que sustentaron el dominio y conquista del imperio español. A tal punto que se puede afirmar que 
existe una perfecta continuidad en el concepto español “de la línea divisoria” pues ella misma en su esencia no 
tendría sentido sin las divisiones administrativas de virreinatos, capitanías generales, audiencias e incluso 
obispados creados unas veces y suprimidos en otras”. Arturo Gálvez Valega, “el uti possidetis iuris y la Corte 
Internacional de Justicia”, Revista de derecho: División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte, Nº. 
21, (2004), 131-138, https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2768  
858 En criterio del profesor Díaz Barrado, “la polémica respecto al significado del principio y, sobre todo, la 
eventual aplicación del «uti possidetis iuris» o del «uti possidetis facto», no enturbia en nada el firme postulado 
de que el principio se debe situar originariamente en el contexto americano. Así lo hizo el internacionalista 
español C. Barcia Trelles, quien recordó que el 17 de abril de 1823, Gual presentó al Congreso de Colombia 
una memoria de las bases de un «sistema americano», por lo que para hacer efectiva esta garantía este autor 
interpreta que hay que ceñirse «al uti possidetis de 1810, según la demarcación del territorio de cada capitanía 
general o virreinato»(…) el uti possidetis ha recibido también el reconocimiento en resoluciones arbitrales o 
judiciales, como parte integrante del «derecho internacional Americano»; y ha sido acogido con naturalidad en 
numerosos instrumentos y resoluciones regionales, acompañado de una abundante práctica de la región 
americana, lo que corrobora que el origen y la naturaleza del principio son genuinamente americanos. Por su 
trascendencia, se puede recordar el Tratado de Confederación entre las Repúblicas de Perú, Bolivia, Chile, 
Ecuador y Nueva Granada, acordado en el Congreso americano que tuvo lugar en Lima en 1847-184”. “América 
y El derecho internacional”, Discurso leído el día 18 de enero de 2021 en el acto de su recepción por el excmo. 
sr. d. Cástor Miguel Díaz Barrado y contestación por la excma. sra. Dª. Ana Fernández-Tresguerres García 
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Imprenta Taravilla, S.L. Mesón de Paños, 6. 28013 
(Madrid, 2021), 75 
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en la medida en que los nacientes imperios o Reinos afirmaban su poder, correlativamente el 
derecho de propiedad y la cultura indígena eran desconocidos. 
 
Lo mismo ocurrió, cuando posteriormente se adoptó el régimen de la propiedad privada con 
la connotación que reforzó la Revolución Francesa, lo cual impidió por mucho tiempo abrir 
caminos de entendimiento sobre la especialísima propiedad de los pueblos indígenas. 
 
No obstante, las secuelas de la II Guerra Mundial, demandaron una nueva reflexión sobre 
temas tradicionalmente obviados, tales como el multiculturalismo, la diversidad étnica, los 
derechos de las minorías, el surgimiento de nuevas formas de propiedad. Y, por sobre todo, 
la necesidad de generar una conciencia colectiva universal acerca de los derechos humanos, 
lo cual sirvió a la vez, para poner en el centro de la discusión, lo concerniente a los derechos 
de los pueblos indígenas en el escenario internacional e interno. 
 
En efecto, de tiempo atrás, de la mano del multiculturalismo, se reclamó la urgente tarea de 
repensar no solo al Estado y al poder sino también a las fuentes del derecho, para ponerlo a 
tono con las nuevas realidades sociales, políticas, económicas y constitucionales.859 
 
En materia de propiedad ocurrió otro tanto, gracias a lo cual, se acuñaron diversas acepciones 
en el derecho internacional, tanto en lo que se refiere a su dimensión individual como 
colectiva. 
 
En una primera significación, actualmente, el derecho de propiedad se ha manifestado como 
un derecho humano,860 integrante de los denominados derechos económicos, sociales y 
culturales, aunque ello no siempre fue así, porque como como explica el profesor Fernández 
Liesa (op.cit., pp. 203 ss) la tensión este oeste afectaría a los derechos humanos en su 
conformación, en el debate internacional y en las Organizaciones internacionales. La guerra 
fría861 influiría no solo en las relaciones entre EEUU y la URSS sino en el conjunto del 

 
859 En el caso boliviano, se han hecho propuestas para que la visión de lo indígena supere lo colonial y se inserte 
en las nuevas realidades jurídicas que van más allá de la simple normativa. En esa línea se ha sostenido que 
“Una de las primeras consecuencias de tomar como eje paradigmático un pluralismo jurídico post colonial, 
supone ingresar a repensar un Derecho posnacional, en el que el reconocimiento de la existencia de 
comunidades interculturales, afrobolivianas, pueblos y naciones indígena originario campesinos, debe llevarnos 
a reflexionar en lo que se encuentra en juego después del fin del paradigma Estado-nación; es decir, emprender 
una reflexión post nacional que supone dejar sin efecto la concepción de que el Estado sea la única fuente de 
Derecho, y encontrar en el Estado una síntesis de las correlaciones de fuerzas vivas de una compleja sociedad 
plural.”. véase al efecto a Farit T Rojas Tudela, “Del monismo al pluralismo jurídico: interculturalidad en el 
Estado Constitucional”, En Los Derechos Individuales y Derechos Colectivos en la Construcción del 
Pluralismo Jurídico en América Latina, Fundación Konrad Adenauer (KAS), (Bolivia: Programa Regional de 
Participación Política Indígena 2011), 32. 
860 Fernández Liesa, “El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica” 
861 En lo concerniente a este momento histórico y sus implicaciones en América, el profesor Díaz Barrado señala 
que “Al aproximarse el término de la Guerra Fría, las tareas pendientes eran dos: La primera, dejar bien asentado 
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sistema internacional,862 por lo que, desde finales de los años cuarenta la doctrina de la 
contención llevó a una situación de congelación, como evidenciaría el bloqueo de Berlín o la 
guerra de Corea. 
 
A este respecto, no puede olvidarse que, en el desarrollo del derecho internacional de los 
derechos humanos, el 10 de diciembre 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas pudo 
consensuar una Declaración Universal, que a pesar de no tener carácter vinculante, afirma la 
igualdad de todos los seres humanos y la prohibición absoluta de discriminación, Declaración 
que, posteriormente, como consecuencia de la guerra fría, fue objeto de un lento desarrollo 
en razón de la división ideológica entre los países del este y de las concepciones de los 
derechos humanos, occidental y soviética, siendo esa justamente la razón por la cual el Pacto 
De Derechos Económicos, Sociales Y Culturales de 16 de diciembre de 1966, no reconoce 
el derecho de propiedad. 
 
Sin duda, es paradojal que el derecho de propiedad y el voto censitario (uno de los primeros 
derechos de la burguesía, acuñados en la Revolución Liberal Francesa), desaparezcan del 
elenco de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, como consecuencia de los 
acuerdos celebrados por regímenes muy diversos que integraban el eje en torno al cual se 
articularía el orden internacional del siglo XX, como analizó la profesora E. Pérez Vera.863 
Posteriormente, en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, volvería 
a reconocerse el derecho de propiedad, o cuando menos, adoptar salvaguardas para evitar que 
se viese afectado por procesos de integración, que es lo que explica que si bien, actualmente 
hace parte de los reconocidos por el derecho internacional, su ingreso fue tardío. 
 
En segundo lugar, el derecho de propiedad tiene que ver con otros desarrollos notables del 
derecho internacional, en cuestiones como: a) La consagración de la soberanía sobre los 
recursos naturales; b) Reconocimiento y regulación de un régimen de protección patrimonio 
de la humanidad; c) Reconocimiento y protección en el derecho internacional de la protección 

 
normativamente que la democracia era un principio estructural del «derecho internacional Americano» que 
debía sobrepasar el ámbito programático; y la segunda, adivinar las consecuencias, también jurídicas, que 
entrañaría el caso en que un Estado de la región perdiese su condición de Estado democrático, con el objeto de 
restaurar la democracia y promocionar el retorno a la normalidad democrática. La nueva situación que germina 
en el decenio de los noventa del siglo XX en la escena internacional, permite el logro de estos dos objetivos en 
el hemisferio y se traduce en el sistema jurídico americano”. “América y el derecho internacional. Discurso 
leído el día 18 de enero de 2021 en el acto de su recepción por el excmo. sr. d. Cástor Miguel Díaz Barrado y 
contestación por la excma. sra. Dª. Ana Fernández-Tresguerres García” Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de España Imprenta Taravilla, S.L. Mesón de Paños, 6. 28013, (Madrid, 2021), 90. 
862 Por ejemplo Ronald Powaski, “La guerra fría, Estados Unidos y la Unión Soviética 1917-1991” (Barcelona: 
Editorial Crítica, 2011), 72 ss. 
863 Elisa Pérez Vera, “Naciones Unidas y los principios de coexistencia pacífica”, (Madrid: Editorial Tecnos, 
1973). 
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de la propiedad intelectual; d) Reconocimiento y protección de la propiedad colectiva, en 
particular de los pueblos indígenas. 
 
En este trabajo no es posible analizar todas estas extensiones del derecho de propiedad lato 
sensu. En todo caso, una dimensión actual de la soberanía es lo que se denomina el principio 
de soberanía permanente sobre los recursos naturales, principio que se desarrolla en el 
marco de la descolonización.864 Recuérdese que en los años sesenta muchos países, sobre 
todo africanos, acceden a la independencia, pero siguen siendo dependientes 
económicamente de los países occidentales, que incluso explotaban sus recursos naturales 
como el gas o el petróleo. Hubiese carecido de lógica el haber tenido que expropiar los bienes, 
y pagar el justiprecio, para poder recuperar la soberanía sobre los mismos. Por lo tanto, este 
es un principio excepcional para un momento de acceso a la estatalidad, cuando los recursos 
naturales están en manos de empresas multinacionales occidentales.  
 
Actualmente, la nacionalización de bienes extranjeros tiene relación con este principio, el 
cual, por vía de ejemplo, está reconocido en la Carta africana de derechos humanos, con 
algunas peculiaridades,865 vinculadas a la historia de la descolonización de los pueblos de ese 
continente. En efecto, los arts. 19 y 20 disponen que “todos los pueblos son iguales” y que 
“Nada justificará la dominación de un pueblo sobre otro” o reconocen el derecho de 
autodeterminación, así como el “derecho a liberarse de las ataduras de la dominación 
recurriendo a cualquier medio reconocido por la comunidad internacional”. 
 
En particular, y, por lo que se refiere a la soberanía económica, el art 21 señala que “todos 
los pueblos dispondrán de sus riquezas y recursos naturales”. En caso de “expoliación el 
pueblo desposeído tendrá derecho a la recuperación legal de su propiedad, así como a una 
compensación adecuada”. Además, se comprometen a “eliminar toda forma de explotación 
económica extranjera, especialmente la practicada por los monopolios internacionales, con 
el fin de posibilitar que sus pueblos se beneficien plenamente de las ventajas derivadas de 
sus recursos naturales”. 
 
También en el derecho internacional se ha reconocido un régimen de protección del 
patrimonio común de la humanidad, cuyo análisis a espacio no corresponde a este trabajo, 
no sólo por su extensión sino porque supera en mucho su propósito. En efecto, dicho 
régimen866 se ha elaborado en relación con el espacio ultraterrestre y los fondos marinos, de 

 
864 Romualdo Bermejo, “Vers un nouvel ordre economique international: Etude centré sur les aspects 
juridiques”, (Fribourg: Editions universitaires Fribourg, 1982), 539. 
865 Esta Carta se aprueba el 27 de julio de 1981 durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y de gobierno de 
la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya.  
866 Por ejemplo Antonio Blanc Altemir, “EL patrimonio común de la Humanidad. Hacia un régimen jurídico 
internacional para su gestión”, (Barcelona: Bosh, 1992). 
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lo cual dan cuenta los convenios internacionales, espacios que no están sometidos a una 
jurisdicción soberana y son patrimonio de la humanidad, lo que también ha conducido a la 
expedición y adopción de específicas y especiales normas y regímenes, tales como la de 
obligar a los Estados a la no ocupación, no militarización, gestión en beneficio de la 
humanidad, entre otros. En la actualidad, por razones ampliamente conocidas, este régimen 
pasa por momentos de crisis. 
 
En tercer lugar, en el derecho internacional hay un conjunto de convenios internacionales 
que datan del siglo XIX que tienen por objeto la protección de la propiedad intelectual y la 
lucha contra la piratería en este ámbito. El desarrollo de la cooperación internacional desde 
entonces en el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual es importante y su 
análisis abre multitud de cuestiones antiguas y nuevas, como por ejemplo las derivadas de 
las nuevas tecnologías. Además, hay una organización como la OMPI (Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual) que tiene competencias en la materia.  
 
En cuarto lugar, el derecho de propiedad tiene que ver con la cultura.867 En este sentido existe 
un régimen de protección del patrimonio cultural en el derecho internacional, que está 
disperso en un conjunto de convenios internacionales. Cabe destacar el Convenio de 
protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, de 1954, el Convenio para la 
protección del patrimonio mundial cultural y natural (1972), el Convenio para la protección 
del patrimonio cultural subacuático (2001), el Convenio para la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial (2003), todos los cuales vienen a reconocer la existencia de un patrimonio 
cultural de la Humanidad. Igualmente, en el derecho internacional se han desarrollado 
normas de soft law del comportamiento de los actores culturales, de los museos y existe una 
práctica en la Unesco de cada uno de los convenios antes mencionados, que reitera el marco 
de derechos y obligaciones reconocidos en el derecho internacional. Existe, además un 
régimen especial de protección del patrimonio en caso de conflicto armado, así como normas 
en materia de reclamación y restitución de bienes culturales. 
 
Es de destacar en esta línea la existencia de normas consuetudinarias que obligan a devolver 
bienes desplazados en el marco de un conflicto armado.  
 
Además, es de resaltar la Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir 
e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de bienes 

 
867 Carlos Fernández Liesa, “Cultura y derecho internacional”, (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá), 
2012;  
Luis Pérez-Prat Durban, “Las vicisitudes del patrimonio cultural: Arte y derecho”, En Cursos de Vitoria 
Gasteiz, Derechos humanos y conflictos culturales, (2006), 249-278;  
Tulio Scovazzo, “La notion de patrimoine culturel de l´humanité”, ADI, Nafziger, Scovazzi (Eds), (Leiden: 
Martinus Nihoff Publishers, 2008) 
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culturales (1970)868 y el Convenio Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados 
ilícitamente (1995), los cuales fijan un marco de obligaciones internacionales que han sido 
objeto de diversos desarrollos en los derechos internos, y que exceden el ámbito de 
indagación de este estudio. 
 
Finalmente, el derecho de propiedad tiene que ver con lo que será objeto de análisis en mayor 
medida en este trabajo, desde la perspectiva del derecho internacional, como es el derecho 
internacional de los pueblos indígenas, que es un ámbito relativamente nuevo, puesto que, 
como es sabido, el reconocimiento y la internacionalización de los derechos humanos es un 
proceso reciente, como ha analizado Oliva Martínez.869 
 
Cabe señalar, que los pueblos indígenas tienen un concepto holístico de sus derechos y de su 
cultura. Como ha indicado el profesor Fernández Liesa “ven la cultura como el resultado de 
su relación con otros seres humanos, con las plantas, los animales y la tierra”. Su visión de 
la cultura, del patrimonio y de los medios de vida es diferente a la occidental, más 
ecosistémica y menos antropocéntrica. En este sentido, sus derechos pueden aportar grandes 
novedades, como ya lo han hecho, tanto en el ámbito del derecho nacional y regional como 
del derecho internacional como del.870 

1. El contenido del derecho de propiedad indígena en el derecho internacional 

Todo ello ha tenido recepción y desarrollo en el derecho internacional, al punto que el 
derecho de propiedad de los pueblos indígenas es un concepto que se ha venido construyendo 
gracias a los Convenios 107 de 1957 y 169 de 1989 de la OIT, la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 y la Declaración Americana 
sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2016. También, gracias al desarrollo y 
fortalecimiento de los informes de los Relatores Especiales para los pueblos indígenas de la 

 
868 Paloma Lopez-Carceller Martínez, “La reivindicación de los bienes culturales muebles ilícitamente 
exportados”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001. 
869 Oliva Martínez, “Los pueblos indígenas a la conquista de sus derechos” 1100  
870 La cultura es un concepto universal que implica por lo tanto a los indígenas como no indígenas. Su 
valor radica en la expresión del entendimiento del mundo, de su entorno, de su lenguaje. Por esa razón, la 
generalidad de las Constituciones contiene prescripciones protectoras y los organismos mundiales han 
asumido desarrollos normativos para su defensa y preservación. La cultura, aunque pueda ser local, tiene 
nexos con las notas esenciales de los seres humanos. Con razón se ha dicho que “La cultura en tanto 
construcción social es diferenciada, pero no completamente exclusiva ni excluyente. Tiene un referente 
compartido por otros sectores sociales por medio del que se generan múltiples relaciones, en las que no solo se 
ratifican como diferentes, sino que mediante la influencia mutua, en ese campo difuso en el que se encuentran 
y en el que diariamente se experimentan, que es la vida cotidiana, y en donde se constituyen como copartícipes, 
se pueden considerar “semejantes”. Roque Espinosa, “Acerca de la Cultura y la Justicia Indígena”, En El 
reconocimiento constitucional de la justicia indígena. Aportes para un Debate, Judith Salgado (Compiladora), 
1ra edición (Quito – Ecuador, ediciones abya-yala, julio 2002), 53. 
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ONU, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 
constitucionalismo iberoamericano que ha hecho grandes aportes, dando lugar todo ello, al 
pluralismo jurídico, como lo señala el profesor V. Cabedo Mallol871 al igual que al derecho 
consuetudinario indígena y la relevancia constitucional progresiva de estos avances en los 
diferentes países de América Latina.872 
  
En efecto, sus elementos estructurantes han sido fruto de un lento y progresivo trabajo. Por 
ejemplo, el Convenio C-107 de 1957 en vigor desde el día 2 de junio de 1959 afirma la 
propiedad de estos pueblos sobre las tierras que tradicionalmente habían ocupado, tanto 
individual como colectivamente. También la prohibición de trasladarlos de su territorio sin 
su consentimiento expreso, salvo cuando sobrevengan circunstancias excepcionales 
previamente definidas en el orden jurídico interno tales como seguridad, salud, alimentación, 
etc. Empieza así a configurarse el derecho de permanencia en el territorio ancestral, el respeto 
a sus modos de adquirirlo y transferirlo de acuerdo con su cosmovisión y su cultura. 
 
Por su parte, el Convenio 169 de la OIT los llama pueblos indígenas, lo que va a implicar el 
reconocimiento de sus derechos colectivos y su autodeterminación abandonando con ello 
también las políticas integracionistas que desarrolló el Convenio 107 de 1957. Liga el 
territorio con su cultura y su supervivencia, lo mismo que a la noción de tierras y recursos 
naturales para entenderlo como el hábitat en el cual desarrollan su cultura, sus ritos, sus 
prácticas ancestrales y su actividad económica etnocultural, a todo lo vincula igualmente, el 
derecho a la eficaz y célere titulación, demarcación y delimitación de sus territorios.873 
 
En tal virtud, el derecho de propiedad está conferido sobre las tierras tradicionalmente 
poseídas, incluso, sobre las que perdieron por causas ajenas a su voluntad, pero conservan un 
vínculo espiritual, son necesarias para su subsistencia o sobre las cuales han realizado 
prácticas ancestrales.874 Se extiende a los recursos naturales existentes en su territorio y al 

 
871 Vicente Cabedo Mallol, “Constitucionalismo y derecho indígena en América Latina”, (Valencia – España: 
Amadís, 2004). 
872 Asimismo Claudia Storini y José Francisco Alenza García, (Dir), “Materiales sobre neoconstitucionalismo 
y nuevo constitucionalismo americano”, Thomson Reuters Aranzadi, 2012, 492 pp. 
873 En estos aspectos, algunos resaltan el extraordinario papel del Convenio 169 en países como Bolivia, Brasil, 
Ecuador y Colombia. José Aylwin y Leonardo Tamburini (editores), “Convenio 169 de la OIT”, 20.  
874 En idéntico sentido dispone la Declaración Americana de los pueblos indígenas. Lo afirma como un derecho 
preconfigurado por sus formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. Lo extiende a las tierras, 
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o adquirido, lo cual funda en el derecho a 
mantener una relación espiritual, cultural y material con determinados territorios, para transmitirlos a las nuevas 
generaciones. También a los adquiridos de cualquier otra forma, todo lo cual impone a los Estados “asegurar el 
reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras territorio y recursos” como lo dispone la Declaración 
Americana Sobre Pueblos Indígenas art. XXV, 1, 2, 3) en atención a que en ocasiones se ve alterado por la 
realización de actividades contrarias a la cultura indígena, por ejemplo, por multinacionales, lo que ha dado 
lugar en América Latina y en otras regiones del mundo, a la creciente importancia que tiene el tema de Empresas 
y Derechos Humanos, en razón de lo cual, el Consejo de Derechos Humanos aprobó en 2011 los Principios 
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derecho a obtener beneficios de su explotación por parte de personas ajenas a estos pueblos. 
No obstante, cuando la propiedad del subsuelo está radicada en el Estado, es forzosa la 
consulta previa y el consentimiento libre con miras a identificar y cuantificar los riesgos y 
perjuicios derivados de ello. Por tal razón, la Corte IDH ha establecido como obligación a 
cargo de los Estados, la consulta previa de buena fe mediante mecanismos culturalmente 
pertinentes en los asuntos que les competan, basados en la información veraz, completa, 
oportuna y actualizada. 
 
A este respecto, cabe señalar que en América Latina se presentan algunos avances en materia 
de consulta previa a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en Brasil en el caso de la 
hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingu, respecto de los pueblos indígenas Araweté, 
Guacamayo, Juruna, Kuruaya, Parakanã, Xikrin y Xipaya; la hidroeléctrica de São Luiz do 
Tapajós en el río Tapajós; la central Teles Pires en el río Teles Pires, lo mismo que en el caso 
del Polo Naval del Amazonas.875 
 
En Bolivia se consagran mecanismos de consulta mediante las leyes 3058 de Hidrocarburos 
(2005) y 535 de Minería y Metalurgia (2014). Ambas incluyen los raseros fijados en el 
Convenio 169 de 1989 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, esto es, buena fe, 
concertación, informada, libre, previa, con respeto por la normativa propia de su cultura y en 
el marco de sus derechos colectivos.876 

 
Ruggie como normas de conducta para las empresas en materia de derechos humanos, si bien no tienen poder 
vinculante. Es una cuestión de plena actualidad, sobre la que la doctrina está investigando en relación con los 
avances y con la posible elaboración de un Tratado internacional. Fernández Liesa, et al , “Empresas y derechos 
humanos”, 553. 
875 “La jurisprudencia en el Brasil ha tenido avances en la perspectiva de garantizar la obligatoriedad de la 
consulta en casos emblemáticos, tales como: i) la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte en el 
curso medio del río Xingu, estado de Pará, donde el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región descalificó las 
reuniones informativas celebradas por el Gobierno como consulta previa y ordenó la suspensión de las obras 
mientras no se efectuase la consulta de los pueblos indígenas guacamayo, juruna, araweté, parakanã, xikrin, 
xipaya y kuruaya (apelación civil núm. 2006.39.03.000711-8); ii) el caso de la central hidroeléctrica de São 
Luiz do Tapajós en el río Tapajós, de ese mismo estado, en el que el Tribunal Regional Federal de Santarém, 
Pará, reconoció la obligación del Gobierno brasileño de consultar también a los pueblos indígenas munduruku 
y sataré-mawé (acción civil pública núm. 3883-98.2012.4.01.3902); iii) el caso de la central Teles Pires que 
funciona en el río Teles Pires, en la frontera de los estados de Pará y Mato Grosso, donde se ordenó la suspensión 
de las obras para celebrar consultas con los pueblos indígenas munduruku, kayabi y apiaká (acción civil pública 
núm. 3947-44.2012.4.01.3600), y iv) el caso del Polo Naval del Amazonas, que implicaba la construcción de 
puertos, la exploración de minerales y el transporte de carga, programado para ser construido en la orilla del río 
Amazonas, en el borde de la ciudad de Manaus, para el cual el Tribunal Regional Federal dictaminó que el 
estado de Amazonas debía consultar previamente a las más de 20 comunidades tradicionales de pescadores y 
ribereños afectadas por el proyecto (acción civil pública núm. 377-75.2016.4.01.3902) (Rojas, Yamada y 
Oliveira, 2016)”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - 
Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva 
territorial”, 80. 
876 “La primera de estas leyes i) establece que “las comunidades y pueblos campesinos, indígenas y originarios, 
independientemente de su tipo de organización deberán ser consultados de manera previa, obligatoria y 
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En Colombia, los indígenas han dado carácter vinculante sobre la materia a la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, lo que ha sido criterio de discusión frente a los potenciales 
proyectos regulatorios del gobierno.877 
 
Perú es reconocido por la Cepal como el más avanzado en materia de normativa sobre la 
consulta, lo que paradojalmente no ha significado que se materialice e implemente de manera 
efectiva. La filosofía de la Ley 29.785 de 2011 que regla el derecho a la consulta previa a los 
pueblos indígenas u originarios, y específicamente de su artículo 3 es instituirla como 
mecanismo para lograr acuerdo entre los pueblos originarios y el Estado respecto de las 
medidas administrativas y legislativas que puedan afectar sus intereses en forma directa.878 
 
Chile por su parte, a partir del año 2009, cuando puso en vigencia el Convenio 169 de 1989 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ha expedido dos decretos supremos de alcance general 
concernientes al mecanismo de la consulta previa, con descripción del trámite que debe 
agotarse frente a la toma de medidas legislativas o administrativas que puedan afectar sus 
intereses en forma directa.879 

 
oportuna cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad hidrocarburífera” (Congreso Nacional del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2005) (artículo 114); ii) consagra que la consulta es una condición necesaria para la 
licitación, autorización, contratación, convocatoria y aprobación de las medidas, obras o proyectos 
hidrocarburíferos, y, antes de la aprobación de los estudios de evaluación del impacto ambiental, enfatizando 
en las tierras de posesión histórica y áreas de alto valor de biodiversidad, y iii) identifica como responsables de 
su implementación al Ministerio de Hidrocarburos, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio 
de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios” Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos 
indígenas de América Latina - Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos 
desde una perspectiva territorial”, 82 y 83. 
877 “Si bien en 2016 y 2017 el Gobierno colombiano ha presentado propuestas para establecer una regulación 
general del mecanismo de consulta previa —que fueron rechazadas por la Mesa Permanente de Concertación 
con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC)—, los pueblos indígenas han mantenido una posición 
particularmente cautelosa al respecto, pues ven en ello una amenaza a sus derechos. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 
el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 85. 
878 “Entre los principios que rigen la consulta se identifican la interculturalidad, la oportunidad, la buena fe, la 
flexibilidad, el plazo razonable, la ausencia de coacción y la información oportuna (artículo 4). Se dispone que 
los pueblos indígenas participarán de la consulta a través de sus instituciones y organizaciones elegidas 
conforme a sus usos y costumbres”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de 
América Latina - Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una 
perspectiva territorial”, 86. 
879 “Desde el punto de vista formal, el decreto supremo núm. 66 es resultado del proceso de Consulta sobre 
Institucionalidad Indígena que el Gobierno impulsó en 2011 con tres propósitos: el establecimiento de una 
nueva regulación de los mecanismos de participación y consulta que reemplazaría el cuestionado decreto 
supremo núm. 124 de 2009, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la nueva 
reglamentación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
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Los pueblos indígenas en materia de consulta han sido proactivos entendiendo que este es un 
mecanismo fundamental para la defensa de su derecho al territorio, autodeterminación, 
consentimiento libre e informado, cultura, etc. Por esa razón, ante la evidente tardanza en la 
implementación administrativa o legislativa de los protocolos de consulta previas o la 
ineficacia de las expedidas, algunos pueblos han acudido a su propia regulación sobre la 
materia. Así lo hizo en Brasil el pueblo Munduruku en el año 2014. Lo denominó Protocolo 
de Consulta e Consentimiento Wajãpi. Justamente, con apoyo en el mismo, en el año 2017, 
se llevó a cabo la primera reunión sobre consulta previa. La CEPAL lo catalogó como un 
hito histórico, dado que era la primera implementación de estas reglas en ese país.880 
 
En Colombia el pueblo Arhuaco, en 2017 procedió en idéntico sentido al fijar el Protocolo 
Autónomo para el Relacionamiento con el Mundo Externo, Incluyendo la Consulta y el 
Consentimiento Previo, Libre e Informado que se formula como mecanismo de gobierno 
propio para las relaciones dentro de su propio territorio entre sus propios miembros y con 
terceros.881 
 

 
(FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 87. 
880 Aunque cabe advertir, como lo hace la Cepal que “Con posterioridad, los pueblos indígenas del Brasil han 
elaborado una multiplicidad de instrumentos de este tipo, a saber: • Protocolo de consulta quilombola, Santarém, 
agosto de 2016 • Protocolo de consulta para los pueblos del territorio indígena xingu, octubre de 2016 • 
Protocolo de consulta de los pueblos indígenas munduruku y apiaká de Planalto Santareno, enero de 2017 • 
Protocolo de consulta a los pescadores y pescadoras del municipio de Santarém, Pará, junio de 2017 • Protocolo 
de consulta a los quilombolas de Abacatal, Aurá, julio de 2017 • Protocolo de consulta a la comunidad 
tradicional da Ponta Oeste, Ilha do Mel, julio de 2017 • Protocolo de consulta previa al pueblo krenak, agosto 
de 2017 • Protocolo de consulta al pueblo juruna (yudjá) de la tierra indígena Paquiçamba de Volta Grande do 
Rio Xingu, agosto de 2017 • Protocolo de consulta de las comunidades ribereñas de Pimental y San Francisco, 
noviembre de 2017 • Protocolo de consulta al pueblo waimiri atroari, agosto de 2018 • Protocolo de consulta 
previa de tekoa itaxi mirim, 2018 • Protocolo de consulta y consentimiento, Asociación de las Comunidades 
Restantes de Quilombo do Alto Trombetas II, 2018”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los 
pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y 
desafíos desde una perspectiva territorial”, 90. 
881 “Este protocolo es definido como un “instrumento de gobierno propio para establecer el entendimiento con 
terceros y propios dentro del territorio (niwi úmuke) ancestral y sagrado que limita La Línea Negra 
(U´munukunu) habitada y compartida por los cuatro pueblos -Wintukwa (Arhuaco), Kággaba (Kogui), Wiwa 
y Kankuamo- hermanos y guardianes de la [Sierra Nevada de Santa Marta]”, con el propósito de “dar los 
lineamientos para la conservación y protección de todos aquellos elementos, fenómenos y manifestaciones 
naturales que garantizan la vida del planeta, el bienestar de la humanidad y la pervivencia física y cultural de 
nuestros pueblos, como de aquellas personas que habitan y dependen de los servicios que presta la naturaleza”, 
estableciendo “los mínimos y los máximos de las actuaciones permitidas en el territorio ancestral y sagrado 
[…] de acuerdo con la Ley de Origen” (CIT, 2016). Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los 
pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y 
desafíos desde una perspectiva territorial”, 91. 
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En Honduras, en el año 2012, el pueblo Miskitu instituyó el “Protocolo biocultural del pueblo 
indígena miskitu: el derecho al consentimiento libre, previo e informado en nuestro territorio 
de la Muskitia hondureña”.882 
 
En la Argentina, en el año 2015, dichos protocolos fueron redactados por los pueblos kolla y 
atacama, al que denominaron protocolo “Kachi Yupi: huellas de la sal. Procedimiento de 
consulta y consentimiento previo, libre e informado para las comunidades indígenas de la 
Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”.883 
 
Dichos protocolos tienen como común denominador afirmarlos como herramientas para la 
discusión sobre la base de visiones culturales diversas para lograr el consentimiento libre, 
previo e informado. Su fundamentación normativa es el derecho a la libre determinación 
consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el 
artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo mismo que en el 
artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas. Igualmente, es 
derivación directa de sus sistemas autóctonos y originarios de gobierno, excluyendo de 
dichos procedimientos los lugares sagrados de su cultura y territorio.884 
 
Cabe señalar que en la realidad no se ha logrado una verdadera eficacia respecto de los 
procesos de consulta previa a dichos pueblos para efectos de la defensa de sus derechos 
colectivos. Los informes evidencian eventos en los cuales los propios Estados la han 
propuesto con carácter meramente formal, valiéndose de políticas públicas, decisiones 
legislativas o administrativas. Para ello, suelen aducir el “interés público” para abrir paso a 
la propia actividad extractiva, petrolera o de infraestructura en territorio indígena.  
 
En este aspecto de la consulta previa, debe resaltarse la gran diferencia que existe entre el 
derecho de propiedad tradicional y el de los pueblos indígenas. En este último caso, tal 
diligencia es obligación del Estado según el Convenio 169, no de la propia empresa como 
suele ocurrir en materia de derecho privado. También respecto de los beneficios derivados 
de la actividad que deben ser razonables en función del desmedro de su cultura y su 
cosmovisión.885 

 
882 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 91. 
883 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 91. 
884 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 91. 
885 Véase Corte IDH, Caso del pueblo saramaka vs. Surinam. párr. 129  
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El derecho de propiedad indígena está regido por el principio de igualdad en el sentido de 
que los programas agrarios estatales deben conferirles idénticas oportunidades de acceso a la 
tierra a las previstas para el resto de la población. Especialmente en temas como la entrega 
de territorio adicional cuando su desarrollo cultural, demográfico, social o económico lo 
requiera, lo cual va aparejado con la oportuna entrega de instrumentos de trabajo idóneos 
para el desarrollo agrícola. 
 
Se trata de un derecho humano colectivo como lo reconoció La Declaración de Naciones 
Unidas sobre Los Pueblos Indígenas, a la que se le atribuye el mérito de ser la primera norma 
internacional que consagra esa calidad por su nexo directo con la tierra, el territorio y su 
cultura. Como es apenas obvio, el tema de los derechos colectivos886 está íntimamente 
implicado con el derecho a la autodeterminación,887 es decir, con la opción de fijar su propio 
destino. Este derecho ha sido igualmente un tema polémico porque suele generar inquietudes 
de índole territorial, político y de soberanía en los Estados,888 que temen, frecuentemente, 
secesiones, movimientos independentistas. No obstante, tal entendimiento pierde de vista que 
la propia Declaración en su artículo 46 resalta que nada de lo en ella consignado puede servir 
para emprender ninguna gestión que tenga como propósito el menoscabo total o parcial de la 
unidad política o la integridad territorial de los Estados soberanos.889 
 

 
886 El carácter colectivo de sus derechos es apenas obvio dado que si bien, ordinariamente la lectura de los 
derechos humanos ha sido en clave individual, es evidente que algunos de sus derechos humanos individuales 
requieren ser ejercidos en conexidad con otros derechos, como ocurre, por ejemplo, con el lenguaje que es 
necesario para establecer relaciones con sus congéneres dentro de una cultura y cosmovisión común. 
887 Al respecto, Willemsen-Diaz, sostiene que “La Carta de San Francisco (1945) reconoce en sus artículos 1(3), 
13 (1, b), 55 y 56, entre otros, el principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos y la 
Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en Resolución 217 A 
(III) el 10 de diciembre de 1948 y un día antes, el 9 de diciembre de ese año, la Convención para la prevención 
y la sanción del delito de genocidio, en su Resolución 260 (III). Entre los instrumentos de derechos humanos 
relevantes adoptados en los años 60 se encontraba la Convención para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (1965) y, aún más importantes, los dos pactos internacionales de derechos humanos (1966).4 Estos 
últimos contienen un artículo 1 idéntico que consagra el derecho de todos los pueblos a la libre determinación 
como un derecho humano fundamental, reafirmando así resoluciones anteriores de la Asamblea de 1950 y 1952 
sobre esta cuestión”. Willemsen-Diaz, “Cómo llegaron los derechos de los pueblos indígenas a la ONU”, 18.  
888 Dicen Montes, Regino Adelfo y Torres Cisneros, Gustavo “La más preocupante de todas estas enmiendas 
fue la realizada en el artículo 46(1) que a la letra dice: “nada de lo señalado en la presente Declaración (…) se 
entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total 
o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes”. Con ello 
los Estados han querido establecer una clara limitación al derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación. Montes, et al, “La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas: base de la nueva relación entre los pueblos indígenas, los Estados y las sociedades”, 158. 
889 Según Charters y Stavenhagen, “El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU 
sobre pueblos indígenas”: “En la teoría y en la práctica de las Naciones Unidas, el derecho de los pueblos a la 
libre determinación se ha limitado estrictamente al proceso de descolonización, y ha sido invocado, más 
recientemente, en varios ejemplos de secesión”. Y agregan: “la ONU no ha querido reconocer (el derecho a la 
libre determinación) en el caso de minorías étnicas o nacionales” 
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En este sentido, cabe recordar que según Gaete Uribe,890 el Grupo para el Desarrollo de 
Naciones Unidas, ha connotado el derecho a la libre determinación, sobre seis elementos 
fundamentales, esto es, autonomía o autogobierno en lo concerniente a sus temas internos y 
su autogestión; intangibilidad de su derecho al consentimiento informado, libre y previo; 
participación efectiva y plena en cualquier gestión o decisión que pueda afectarlos como 
pueblo; consulta obligatoria previa a cualquier gestión o decisión que implique algunos de 
sus derechos; reconocimiento de sus instituciones en materia de gobierno, justicia, solución 
de conflictos y estructura social y política; y, el reconocimiento de su derecho para fijar con 
plena autonomía su desarrollo económico, social y cultural. 

2. El derecho de titulación, delimitación y demarcación como elemento del derecho de 
propiedad indígena 

El derecho de propiedad de los pueblos indígenas se traduce igualmente en la obligación que 
el Estado tiene de titular, delimitar y demarcar sus territorios, lo mismo que el derecho a la 
restitución de los que ha perdido contra su voluntad y de compensación e indemnización 
cuando sea imposible la restitución891. Se trata de derechos complementarios y al mismo 
tiempo obligaciones de los Estados, respecto de las cuales, si bien la normativa internacional 
no contiene detalle acerca de los trámites y contenidos de tales diligencias, el desarrollo 
jurisprudencial del SIDH en el año 2006, impone a los Estados la expedición de reglas claras, 
objetivas, céleres y especiales, diferentes a las previstas para la titulación del régimen agrario 
general.  
 
Como lo señaló en 2008 y en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los 
Estados deben asumir la obligación de ponderar los derechos teniendo en cuenta para el 
efecto los principios rectores de las limitantes a los derechos humanos, y los particulares o 
especiales previstos en la normativa que restringe el núcleo del derecho de propiedad sobre 
la base de tres criterios esenciales. El primero, es seleccionar con precisión la normativa que 
establece los eventos en los cuales son viables tales limitaciones; la segunda, verificar que el 
propósito de esas limitaciones se oriente a obtener objetivos legítimos, amén de que sean 
completamente indispensables para su consecución; y, en tercer lugar, cuidarse de que sean 
proporcionales al logro de la finalidad propuesta. 
 
Desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha dicho que la 
necesidad y obligatoriedad de los mencionados juicios de ponderación en los trámites para 

 
890 Gaete Uribe, “El Convenio Nº 169. Un análisis de sus categorías problemáticas a la luz de su historia 
normativa”, 82-83. 
891 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, 
párrs. 149 y 151. 



279 

demarcar, reconocer y otorgar títulos sobre el territorio de los pueblos indígenas, es la regla 
general a cargo de los Estados. Su excepción tiene lugar en los eventos en los que la propia 
normativa estatal hace prevalecer la propiedad colectiva frente a los terceros de buena fe, lo 
mismo que terceros extraños a la comunidad. 
 
No obstante, las estadísticas enseñan que los países latinoamericanos no han cumplido con 
el deber de expedir la normativa pertinente. Brasil es un caso excepcional. En el año 2011, 
su congreso inició el trámite del proceso legislativo al proyecto de ley núm. 760/11. Buscaba 
sancionar el delito de uso indebido o ilegal de tierras de pueblos indígenas, denominado 
intrusión, incluyendo las riquezas derivadas de su territorio y sus recursos naturales, para lo 
cual se preveían sanciones penales de tres a seis años.892 

3. El derecho al territorio no se contrae solo a la tierra. 

Según la jurisprudencia progresiva o evolutiva de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos respecto del artículo 21 de la Convención Americana el derecho de propiedad 
indígena no se contrae solo al territorio y la tierra. Comprende también los recursos naturales 
en él existentes en cuanto fundamentales para la expresión y permanencia de su cultura y su 
propia subsistencia como lo expuso, entre otros, en los casos comunidad Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni vs. Nicaragua,893 comunidad Moiwana vs. Surinam894 y caso Comunidad 
Indígena Yakye Axa y la Comunidad indígena Sawhoyamaxa.895 
 
El vínculo de estos pueblos con el territorio difiere de las simples relaciones tenenciales o 
posesorias estrictamente productivas. Es una conexión espiritual fundamental para su 

 
892 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), “Los pueblos indígenas de América Latina - Abya Yala y la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, 12. 
893 Corte IHD, “Caso Awas Tingni”, “Programa de Derechos y Políticas Indígenas Universidad de Arizona”, 
El caso Awas Tingni, Resumen de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (agosto 31 
de 2001 . https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf 
894 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname”, Sentencia (15 de junio de 2005), 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf. 
895 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay” Sentencia (29 de marzo de 2006), 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf 



280 

desarrollo, la permanencia de su cultura, la transmisión de su cosmovisión,896 la expresión 
de sus tradiciones, lenguas, costumbres, rituales, prácticas ancestrales, etc.897 
 
La especial naturaleza de este derecho de propiedad, hace que el Estado no puede examinarlo 
a la luz de criterios de “explotación racional” propias de los sistemas agrarios de la cultura 
mayoritaria, sino al amparo de su etnoagricultura y su cosmovisión.898 
 
Otra connotación especial dice relación con el hecho de que su extensión geográfica o 
material alude al territorio y los recursos que actualmente explotan, lo mismo que las tierras 
que poseían y perdieron en razón de despojos no consentidos. Este entendimiento refuerza 
una vez más la necesidad de la consulta previa y el consentimiento libre e informado899. Para 
tales efectos, es necesario tener en cuenta aspectos tales como ocupación, utilización 
histórica, realización de ritos, tradiciones, prácticas ancestrales de cultivo y subsistencia y la 
pertinencia del territorio reclamado para el cabal desarrollo de su cultura900, entre otros; sin 
perder de vista que lo que debe ser objeto de protección en materia territorial es aquél en el 
cual se asienta la comunidad, y no el de sus ascendientes. 
 
Adicionalmente, tal derecho tiene la peculiaridad de no extinguirse en los eventos en los que, 
sin mediar voluntad de estos pueblos, son desposeídos del territorio. la Corte IDH ha 
resaltado la vigencia permanente en el tiempo de su derecho de propiedad mientras medie 
vínculo espiritual propio de su cosmovisión exteriorizado conforme a sus ritos y credos. Se 
exceptúan los eventos en los que ha sido transferida a terceros de buena fe, circunstancia en 
la cual, deberá obrarse por equivalencia y compensación en la extensión y calidad de las 
tierras. 
 

 
896 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, Sentencia (Fondo, 
Reparaciones y Costas), (31 de agosto de 2001), Serie C No. 79, párr. 149, 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf 
Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, Sentencia (Fondo, Reparaciones y Costas), 
(17 de junio de 2005), Serie C No. 125, párrs. 124, 131, 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf.  
Corte IDH, “Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala”, Sentencia, (Reparaciones y Costas), (19 de 
noviembre 2004), Serie C No. 116, párr. 
85, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf 
897 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, Sentencia (Fondo, Reparaciones y 
Costas), (17 de junio de 2005), Serie C No. 125, párr. 154.  
898 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”, Sentencia (Fondo, Reparaciones y 
Costas), (29 de marzo de 2006),  
899 Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam”. (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), Sentencia (28 de noviembre de 2007).  
900 Corte IDH. “Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay”, (Fondo, Reparaciones y 
Costas), Sentencia (24 de agosto de 2010), Serie C No. 214, párrs. 93‐107, 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf  



281 

Por la trascendental importancia del derecho de propiedad para estos pueblos, todos los 
asuntos concernientes al territorio, tierras y recursos naturales está regido por el concepto de 
plazo razonable, como lo señaló en el caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek contra 
el gobierno paraguayo, en razón de haber resuelto un asunto concerniente a ese derecho 17 
años después de haber sido planteado.901 
 
El derecho de propiedad indígena además de gratuito está referido a territorios, tierras y 
recursos idóneos para el desarrollo, permanencia de su cultura902 y subsistencia903 en 
extensiones que permitan su cabal expresión en sus diversos matices.904 
 
En los casos de disputa entre la propiedad comunal indígena y los derechos de propiedad 
privada particular, se ha advertido que las restricciones a sus derechos deben estar 
consignados anticipadamente en la ley, revestir carácter necesario y proporcional, sin 
perjuicio de que haya eventos en los cuales no proceda hacer prevalecer el derecho de 
propiedad indígena. Cuando ello ocurre, deberá acudirse a compensaciones que concuerden 
con la particular comprensión del territorio de estas comunidades.905 
 
La expropiación también es un mecanismo previsto en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos para los eventos en los que el territorio tiene especial 

 
901 Igualmente, en el Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica 
(Operación Génesis) Vs. Colombia, la Corte tuteló el derecho de las comunidades afrodescendientes en tanto 
el Estado no garantizó un recurso efectivo que evitara la explotación ilegal de madera dentro del territorio 
comunitario de la cuenca del río Cacarica, así como tampoco hizo efectivas las decisiones judiciales que habían 
dispuesto su protección. 
902 Menciona CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. 
OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001, Capítulo IX, párr. 50, Recomendación 1.  
903 Resalta que la CIDH ha recomendado en este sentido a los Estados “adoptar a la brevedad las medidas 
necesarias para hacer efectivo el derecho a la propiedad y la posesión de [las comunidades indígenas] y sus 
miembros, respecto de su territorio ancestral, en particular para (…) garantizar a los miembros de la comunidad 
el ejercicio de sus actividades tradicionales de subsistencia” [CIDH, Informe No. 73/04, caso de la Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa (Paraguay), 19 de octubre de 2004, Recomendación 1. Referido en: Corte IDH, “Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”, (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia (29 de marzo 
de 2006), Serie C No. 146, párr. 8.  
904 Rememora Corte IDH, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso de Yakye 
Axa vs Paraguay”, Referidos en: Corte IDH. “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, (Fondo, 
Reparaciones y Costas), Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 120(i).  
905 Corte IDH “Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam”, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas), Sentencia (28 de noviembre de 2007), párr. 115.  
En el mismo sentido: “Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil”, Sentencia, (Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), (5 de febrero de 2018), Serie C No. 346, párr. 125, 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_esp.pdf 
Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, (Interpretación de la Sentencia de Fondo, 
Reparaciones y Costas), Sentencia (6 de febrero de 2006). 
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significado en materia de los valores, usos, costumbres y derecho consuetudinario de los 
miembros de la Comunidad.906 
 
Dado el carácter colectivo de la propiedad indígena, la titulación que efectúe el Estado bien 
en forma directa o por vía de adquisición a terceros, deberá ser en favor de toda la comunidad 
según el artículo 21 de la Convención Americana,907 y no en el Estado, al cual le está vedado 
incluso acudir para esos efectos a la institución de administración transitoria durante el 
trámite de titulación.908 Cabe recordar que los instrumentos de adquisición y titulación de 
tierras deben ser sometidos a plazos cortos, es decir, deben ser expeditos y efectivos909 por 
tratarse de un derecho previsto en el artículo 25 de la Convención Americana que garantiza 
la existencia de recursos de fácil acceso para las reclamaciones y trámites.910 
 
El derecho de propiedad indígena debe estar fundado en el uso y disfrute seguro del 
territorio,911 lo cual está vinculado con las labores de titulación, demarcación y registro por 
parte del Estado.912 
 
Se trata de un derecho inalienable, incomerciable, indivisible, inembargable e 
imprescriptible913 en desarrollo del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. 
 
Como ya se señaló, los postulados esenciales del derecho de propiedad de los pueblos 
indígenas formulados por la Corte IDH han sido desarrollados, preponderantemente, sobre 
la base de tres casos históricos: El primero, el de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni vs. Nicaragua, el segundo caso es el de la comunidad Moiwana vs. Surinam;y, el 
tercero constituido por los casos contra Paraguay por parte de la Comunidad Indígena Yakye 
Axa y la Comunidad indígena Sawhoyamaxa. 
 

 
906 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay” 
907 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”; Igual criterio en Corte IDH, “Caso 
del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam”,  
908 Corte IDH, “Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso de Awas Tingni vs. 
Nicaragua”, Referidos en: Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, 
Serie C No. 79, párrs. 104(i) y 140(l).  
909 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, párr. 127.  
910 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, párr. 124.   
911 Corte IDH, “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil”, Doc. OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 
29 rev. 1, (29 de septiembre de 1997), párr. 33. 
912 Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam”, Serie C No. 172, párr. 115 
913 Corte IDH, “Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú”, Doc. 
OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., (2 de junio de 2000), párr. 18 
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Lo expuesto, concuerda con lo señalado por el profesor Oliva Martínez,914 en el sentido de 
que “los derechos territoriales han sido el objeto central de atención de la Corte 
Interamericana en la mayoría de los casos estudiados. la Corte ha acudido a la figura jurídica 
de la propiedad (artículo 21 del Pacto de San José) que, aunque no es propia de la 
cosmovisión indígena ha sido la que ha venido siendo utilizada para integrar las 
reivindicaciones de estos pueblos sobre sus territorios”. 
 
Cabe agregar que el territorio indígena además está emparentado con la noción de patrimonio 
cultural por su relación directa con el reconocimiento y protección de la diversidad cultural. 

4. El derecho de propiedad indígena y el régimen del patrimonio cultural 

Justamente, el profesor español Carlos Fernández Liesa en su obra Cultura y derecho 
internacional, Modificaciones915 señala que no existe una noción de patrimonio en el derecho 
internacional General. En lugar de ello, obra un cúmulo de nociones derivado de diferentes 
convenios con objetos también distintos, dentro de los cuales relaciona el Convenio de 1954 
para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para 
la aplicación de la Convención 1954. 
 
Precisamente, en lo concerniente a la definición de bienes culturales, su artículo 1° consagra 
una definición con tres variables. La primera, que alude a los bienes en general, esto es, tanto 
muebles como inmuebles con trascendencia y significación para lo atinente al patrimonio 
cultural de los pueblos.916 La segunda tiene que ver con las edificaciones destinadas a 
preservar y dar a conocer los anteriores bienes culturales, esto es, museos, archivos, grandes 
bibliotecas, al igual que los que tienen como propósito preservar dichos bienes durante los 
conflictos armados. La tercera se refiere a lo que llama “centros monumentales” que son 
aquellos que contienen cantidades considerables de los bienes enlistados en las variables 
primera y segunda. 
 
En criterio del profesor Fernández Liesa, se trata de numerus apertus, lo que permite incluir 
otros que sean trascendentes en materia cultural, razón por la cual, cada Estado, atendiendo 
sus propias particularidades, podrá incorporar los que, a su juicio, reúnan esa calidad, razón 
por la cual, dichos bienes tienen la doble calidad de patrimonio cultural de la humanidad y 

 
914 Oliva Martínez, “Los derechos de los pueblos indígenas: fundamento, contextos formativos y normas de 
derecho internacional”, 292. 
915 Fernández Liesa, “Cultura y derecho internacional”, 135 y ss. 
916 En esta categoría están los monumentos artísticos, históricos, religiosos o seculares, arquitectónicos, los 
lugares con contenidos arqueológicos, las construcciones o edificaciones de valor artístico o histórico o artístico. 
También se agrupan aquí los manuscritos, libros, obras de arte y en general, bienes que signifiquen un interés 
arqueológico, artístico o histórico, artístico o arqueológico. Comprende archivos o reproducciones de los bienes 
antes señalados, al igual que las colecciones de libros o científicas.  
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nacional al mismo tiempo,917 lo cual hace más omnicomprensivo ese listado y más pertinente 
el entendimiento que cada país o región tiene acerca de lo que es cultura y de lo que, en tal 
virtud, merece protección. En sustento de su afirmación, relaciona la Convención para la 
protección del patrimonio mundial cultural y natural (1972); la Convención sobre la 
protección del patrimonio cultural subacuático; la Convención para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial; el Convenio sobre la protección y promoción de la diversidad 
de las expresiones culturales y también la normativa del Comité Intergubernamental para la 
promoción de la restitución de bienes culturales.918 
 
En lo que no parece haber disputa, es que dichos bienes tienen carácter inapropiable, 
incomerciable e inalienable, por lo mismo están excluidos de la posibilidad de obtener lucro. 
 
En cuanto a la función protectora en esta área, el profesor Fernández Liesa advierte que “ella 
responde a “una filosofía distinta pues los bienes han gozado de las técnicas de protección 
del derecho interno, pero no han resultado de una revolución normativa internacional. De 
otro lado, la protección internacional es de menor alcance en los bienes culturales que en el 
patrimonio de la humanidad, hasta el momento”.919 
 
Por lo demás, debido a la posibilidad de que los Estados incorporen bienes en el listado a que 
se ha hecho alusión, significa que por más nacional que puede considerarse un bien cultural, 
al mismo tiempo hay una incidencia en el listado de bienes de la humanidad. 
 
De otro lado, es viable afirmar que la distinta normativa sobre la materia ha permitido 
elaborar las líneas generales del concepto de patrimonio cultural, incorporando allí no solo 
lo material sino también lo inmaterial, lo que “ha venido a reforzar la relación ya existente 
previamente entre derechos humanos, cultura y patrimonio, habiendo reivindicaciones 
patrimoniales que invocan argumentos de derechos humanos, como ocurre con el 
conocimiento tradicional de las comunidades locales, o con la restitución de determinados 
bienes a sus lugares de origen”.920 
 
En idéntico sentido protector obra el Convenio de UNIDROIT sobre los bienes culturales 
robados o exportados ilícitamente (1995) que se orienta a luchar contra su comercio ilegal 
para lo cual adopta normas jurídicas comunes entre los Estados contratantes. Contiene 
aspectos procedimentales al respecto. 

 
917 Fernández Liesa, “Cultura y derecho internacional”, 136. 
918 Fernández Liesa, “Cultura y derecho internacional” 
919 Fernández Liesa, “Cultura y derecho internacional”, 141; también en Carlos Fernández Liesa, “Patrimonio 
Cultural en el derecho internacional”, Diccionario Jurídico de la Cultura, http://www.rajyl.es/diccionario-
juridico-cultura/voces/patrimonio-cultural-en-el-derecho-internacional  
920 Fernández Liesa, “Cultura y derecho internacional”, 142; también en Fernández Liesa, “Patrimonio Cultural 
en el derecho internacional” 

http://www.rajyl.es/diccionario-juridico-cultura/voces/patrimonio-cultural-en-el-derecho-internacional
http://www.rajyl.es/diccionario-juridico-cultura/voces/patrimonio-cultural-en-el-derecho-internacional
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En el caso colombiano, se expidió la ley 397 de 1997 que trató de elaborar un cuerpo 
normativo con principios fundamentales y definiciones. Entiende la cultura como aquellas 
notas diferenciadoras desde lo espiritual, material, intelectual y emocional propias de los 
grupos humanos, que incluye no solo a las artes y las letras, sino también las maneras de 
vivir, los derechos humanos, los valores, las creencias y las tradiciones. Impone al Estado el 
deber de impulsarla, sobre la base del respeto a la diversidad, y por tratarse de la base misma 
de la nacionalidad, la identidad y la cultura colombiana En tal virtud, tales expresiones no 
pueden censurarse ni por lo que respecta a la forma ni a las ideas que se expresan. Por la 
misma razón, en tanto se trata del marco genérico de identidad nacional y del Patrimonio 
Cultural de la Nación, cada uno de los habitantes, con el Estado a la cabeza, está en el deber 
de difundirlo, promoverlo y defenderlo. 

5. Notas especiales de la propiedad indígena. 

Expuesto el marco general de la propiedad indígena y su vínculo con el patrimonio cultural, 
cabe señalar sus notas especiales, que la hacen ubicable en una categoría propia e 
independiente con los siguientes rasgos definitorios: 
 
1. La propiedad y los derechos indígenas derivan del derecho internacional, en la gama de 
derechos humanos, individuales y colectivos de los pueblos indígenas. 
 
2. Igualmente, en la generalidad de los países iberoamericanos tienen rango constitucional. 
Son de garantía reforzada, pues además de que se enlistan constitucionalmente, el legislador 
no puede disminuirlos, por respeto a la jerarquía normativa. 
 
3. Es personalísima, en el sentido de que tiene como destinatarios exclusivos a los indígenas. 
Nadie más puede afirmarse titular de prerrogativas tales como su propiedad, tierra, territorio, 
recursos naturales, etc. Acudiendo al lenguaje iusprivatista puede decirse que es una 
propiedad intuito persona. 
 
4° De lo anterior se deduce que la propiedad y los demás derechos de los pueblos indígenas 
tienen naturaleza especialísima y en todo caso, ajena a la noción de patrimonialidad, lo que 
la excluye del juego de la oferta y la demanda, y, por lo mismo, de las tensiones económicas 
que ello suele entrañar en occidente. 
 
5° Es un derecho vinculado con la noción de patrimonio cultural conforme a Convenios y 
Tratados internacionales. 
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6° El concepto propiedad no es geográfico sino cultural, es decir referido no a la extensión 
física sino al sitio en el cual expresa su cultura y cosmovisión. A su hábitat, el cual puede 
entenderse como la totalidad del espacio utilizado y ocupado, en el cual tiene lugar su vida 
cultural, espiritual, social, física, económica y política; y en la que existen áreas de caza, 
pesca fluvial y marítima, recolección, cultivo, pastoreo, vías fluviales, asentamiento, caños, 
caminos tradicionales, lugares históricos y sagrados, y los elementos indispensables para 
desarrollar y garantizar sus particulares formas de vida. También a sus tierras entendidas 
como aquellos espacios geográficos y físicos, especifica y ancestralmente ocupados 
comunitariamente por uno o varios pueblos o comunidades indígenas.921 
 
7. Es colectiva o comunitaria. A diferencia de la tradición occidental, la propiedad está 
radicada en la comunidad o el pueblo indígena. No es posible el ejercicio individual 
excluyente y exclusivo del territorio ni de los recursos naturales. Así como la vida es en 
comunidad, la propiedad también lo es. Por esa razón, figuras como la posesión, el usufructo, 
las servidumbres propias del derecho privado no son de recibo en este tipo de propiedad. 
 
Es colectiva, porque ello garantiza a la vez la supervivencia del pueblo indígena y su derecho 
de autodeterminación, entendiendo por tal el poder jurídico de darse su propia organización 
política,922 social, cultural, económica, etc. 
 
8° Es un derecho no taxativo o de integración compleja. La propiedad no es el único derecho 
que se radica en cabeza de las comunidades indígenas. Su cabal entendimiento exige 
aparejarle otras prerrogativas tales como los recursos naturales, la cultura, la 
autodeterminación, desarrollo, consulta previa, jurisdicción, etc. 
 
9° Es un derecho inapropiable, incomerciable, inenajenable o inalienable.923 
 
Es inapropiable, como es apenas obvio, puesto que sobre el territorio indígena no es posible 
que terceros distintos a la propia comunidad indígena adquieran el derecho de propiedad o 
dominio. La incomerciabilidad se traduce en la imposibilidad de celebrar actos dispositivos 

 
921 Definición tomada de la legislación venezolana. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, “Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas”, (diciembre 21 de 
2000), Gaceta Oficial número: 37.118 del 01-12-2001. https://www.refworld.org.es/pdfid/5d7fc0cba.pdf 
922 “Los estados donde el derecho de los pueblos indígenas a participar en instituciones de representación 
popular –que adoptan decisiones que les conciernen– ha tenido un mayor desarrollo jurídico y político han sido 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y México. En el caso de Bolivia Aylwin, “Derechos políticos de 
los pueblos indígenas en América Latina; el impacto del Convenio 169”, 66 -69. 
923 Luis Alonso Rico Puerta, El derecho de propiedad de los particulares, (Medellín: Sello editorial Universidad 
de Medellín, 2013), 55-60 
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propios del derecho privado. La inalienabilidad significa que no puede ser transferida a 
personas diferentes a la propia comunidad indígena.924 
 
10°. Es un derecho que surge directamente de su ocupación previa y ancestral, es decir, de 
sus propios usos y costumbres.925 
 
11° Es inextinguible o imprescriptible. Se trata de un derecho de propiedad peculiar puesto 
que es inmemorial o perpetuo en su antecedente y en la protección de su ejercicio.926 
 
La razón de ello estriba en su reconocimiento internacional y constitucional, pues se trata de 
preservar el hábitat que es ineliminable para la conservación de la cultura indígena. Por tal 
razón, en esta propiedad no cabe predicar la prescripción adquisitivita o extintiva por terceros 
y ni aun por miembros de la propia comunidad, puesto que su uso y goce son colectivos, no 
individuales, su vida es comunal y el carácter exclusivo reñiría con su cosmovisión y su 
cultura. 
 
11°. Finalmente, existe una notoria diferencia acerca de los mecanismos para la defensa de 
una y otra propiedad. La propiedad de los pueblos indígenas goza de amplias herramientas 
en la normativa internacional de las cuales da cuenta el capítulo denominado Mecanismos de 
protección de la propiedad indígena. 
 

 
924 “Inalienabilidad; su distinción de la incomerciabilidad. “No debe confundirse la incomerciabilidad con la 
inalienabilidad. Cosas inalienables son las que no pueden enajenarse a causa de una prohibición absoluta o 
relativa impuesta a los particulares de disponer de ellas, sea que la prohibición se encuentre establecida en 
interés general o en el particular de determinadas personas. En interés general de la seguridad y de la salud 
pública es la prohibición, verbigracia, de vender libremente explosivos o venenos. En interés particular es la 
prohibición (constitutiva de objeto ilícito) de enajenar las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que 
el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello (C. Civil, art. 1464 N.°3°)”. 
“Nuestro Código Civil distingue perfectamente lo inalienable de lo incomerciable. Establece, separadamente, 
que hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio y de los derechos y privilegios 
que no pueden transferirse a otra persona (art. 1464 Nrales 1° y 2°)”. 
“Observemos que es natural la inalienabilidad de las cosas que no están en el comercio, porque mal podrían 
enajenarse las no susceptibles de relaciones jurídicas privadas”. Antonio Vodanovic H, “Manual de Derecho 
Civil, Partes Preliminar y General”, Buenos Aires: Editorial Jurídica Cono Sur Ltda., 2001), 360. 
925 En Colombia, la Corte Constitucional en sentencia T-387/13 además de reiterar esas notas, señala entre otras 
características de la propiedad indígena, o notas definitorias del derecho fundamental a la propiedad colectiva 
del territorio por parte de las comunidades indígenas, las de su imprescriptibilidad, inalienabilidad, 
inembargabilidad, además de fundar su derecho en el título derivado de la ancestralidad de su ocupación. 
926 Cabe advertir que solo circunstancias excepcionalísimas podrían obviar esta calidad. 
Así ocurre por ejemplo con lo dispuesto en el Informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos 
en Brasil , capítulo vi, los derechos humanos de los pueblos indígenas en Brasil, en cuanto señala que “5º Está 
prohibida la remoción de los grupos indígenas de sus tierras, excepto a referendo del Congreso Nacional, en 
caso de catástrofe o epidemia que ponga en riesgo su población, o en interés de la soberanía del país, luego de 
deliberación del Congreso Nacional, garantizado, en cualquier hipótesis, el retorno inmediato luego que cese el 
riesgo”. 
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Por su parte, los instrumentos tradicionales de tutela de la propiedad privada son la acción 
reivindicatoria, la acción publiciana, los interdictos y las acciones posesorios especiales. Se 
orientan a recuperar la posesión perdida por el titular de un derecho real, (reivindicatoria), o 
por un poseedor regular (publiciana); a evitar o hacer cesar la perturbación a la posesión o a 
recuperarla cuando se ha perdido contra la voluntad del poseedor (interdictos posesorios). 
Los posesorios especiales, tienen propósitos variados, tales como denunciar de obra nueva o 
ruinosa; estancamiento o cambio de curso de aguas o perjuicios por su derrame; distancias 
específicas de depósitos, corrientes y plantaciones; ramas y raíces en predio ajeno; dominio 
sobre los frutos en terreno ajeno; construcción de ingenio o molino; excavación de pozo; 
pluralidad de querellados y querellantes y acciones posesorias contra servidumbres legítimas; 
todo lo cual difiere con el régimen de defensa de la propiedad colectivas de los pueblos 
indígenas. 
 
Como puede verse, son evidentes las diferencias entre la propiedad privada y la propiedad 
indígena. Su cabal identificación resulta trascendental para la adecuada e indispensable 
coordinación y armonización entre la jurisdicción ordinaria y la indígena, dado que este tipo 
de propiedad tiene unas notas peculiares que corresponden a una categoría también 
especialísima, propia e independiente de índole internacional de los derechos humanos. 
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CAPÍTULO IX  
MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDÍGENA  

 
 

1. Herramientas del derecho internacional público para la defensa de la propiedad 
indígena 

En primer término, está el concepto de los derechos humanos,927 de los cuales los pueblos 
indígenas gozan de la totalidad de prerrogativas previstas en Convenciones, Tratados, y, en 
general, en todos los Instrumentos suscritos, acordados o ratificados por las naciones del 
mundo sobre la materia.928 Especialmente en cuanto al “vínculo entre la protección de un 
territorio indígena determinado y sus recursos naturales”, (…) “y una comprensión amplia 
del sistema nacional y/o internacional de protección de derechos, incorporando y conectando 
"varios derechos" a sus demandas y a sus acciones”.929 
 
Mediante esa vinculación se han invocado, con éxito, derechos tales como medio ambiente 
sano, propiedad colectiva. También derechos culturales que incluyen la preservación de ritos, 
tradiciones, culturas, lugares especiales de su cosmovisión, etc. y muy particularmente el de 
una vida digna y un proyecto de vida propio. Todo ello, en razón de que “(…) las diversas 
culturas y pueblos indígenas latinoamericanos, al enfrentar, como sujetos colectivos, desafíos 
de gran impacto para su vida y su supervivencia, eligen y hacen uso de mecanismos que están 

 
927 La aplicabilidad de los derechos humanos a los pueblos indígenas ha sido afirmada desde diversos sectores. 
Así por ejemplo, Confalonieri, Avensur, Villavicencio, reconocen que los derechos humanos en tanto tales 
universales, integrales y complementarios, indivisibles, inalienables e irrenunciables y evolutivos, razón por 
cual comprenden necesariamente a los indígenas dado que son derechos de todas las personas, que por lo mismo, 
se deben aplicar sin tener en cuenta su cultura, su origen, grado de instrucción, rasgos físicos, género, edad, 
pensamiento político, religión, creencias, condición económica, opción sexual, etc. Equipo Responsable del 
Proyecto: Confalonieri, Piero; Avensur, Lili; Villavicencio Rosa; “Como indígenas tenemos derechos”, 
Programa de Formación y Comunicación sobre los Derechos Sociales y Económicos de los Pueblos Indígenas 
de la Amazonía Peruana, (Consultor: Martín Zavala), 1ª ed. (Terra Nuova, Oficina Perú, 2006), 14 
http://www.servindi.org/pdf/DERECHOS%20INDIGENAS.pdf  
En sentido coincidente, véase Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP), “Tú 
tienes derechos: conócelos, defiéndelos y promuévelos”, (Lima; Ipedehp, 2002). 
928 Precisamente, su origen de índole constitucional y de derecho internacional y su carácter personalísimo, 
especialísimo, colectivo, no taxativo, inenajenable, incomerciable, inapropiable e inalienable, exige acudir a las 
herramientas propias de dichos ordenamientos, pues es allí donde ha tenido lugar su reconocimiento como 
pueblo y se han adoptado instrumentos de protección de esa condición especial. 
929 Alicia Ely Yamin (coordinadora), “Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina del 
invento a la herramienta”, (Canadá: Asociación pro-Derechos Humanos (APRODEH), 2006) 
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sostenidos por la construcción occidental de los derechos humanos, cuando éstos permiten 
fortalecer una lucha que no es únicamente jurídica sino también política y social”.930 
 
En cuanto a las herramientas del derecho internacional público,931 son múltiples las ideadas 
por la OIT, ONU y la OEA para la defensa de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas.932 
 
Dentro de las de la OIT, están los Convenios 107 de 1957 y 169 de 1989, cuya aplicabilidad, 
especialmente la de este último se ha logrado en Iberoamérica por distintas vías, que incluyen 
el control de constitucionalidad, acción de amparo o tutela, electoral, etc.933 
 
Igualmente están la Carta de Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas Sobre 
Derechos Humanos, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas 2007 y el 
Convenio de Diversidad Biológica, entre otros.  
 
La Carta de Naciones Unidas integra el derecho internacional dado su carácter de Tratado y 
por esa misma naturaleza, la totalidad de Estados suscriptores, deben “cumplir de buena fe 
las obligaciones que han contraído a través de la Carta, incluyendo la de fomentar el respeto 
de los derechos humanos y la de cooperar con las Naciones Unidas y con otras naciones para 
alcanzar este fin” (a pesar de que) “La Carta no fija unos determinados derechos ni tampoco 
maneras de aplicarlos en los Estados Miembros”.934 

 
930 Juana Sotomayor Dávila, “El enfoque de derechos como herramienta para la defensa de los territorios 
indígenas y sus recursos naturales, The international Development research centre, http://www.idrc.ca/en/ev-
107501-201-1-DO_TOPIC.html  
931 Sobre el tema, puede consultarse el texto “Mecanismos procesales internacionales para la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas”, Revista: Fragua, (Medellín: noviembre del 2011), 15-30. También en la 
misma obra “El reconocimiento de derechos a las comunidades indígenas en el ámbito internacional”, 21-25.  
932 Ely Yamin (coordinadora), “Derechos económicos, sociales y culturales en América Latina del invento a la 
herramienta”, 295  
933 “Otro de los factores que permite comprender el alcance de la aplicación del Convenio 169 por tribunales 
de América Latina (y, en su caso del Caribe) es la amplia variedad de acciones judiciales en las que se registra 
su empleo. Más aun, dentro de esta variedad de acciones, el Convenio se ha usado como argumento de la parte 
demandante, pero también como excepción o como justificación de defensas de fondo –en algunos casos, por 
órganos estatales. Así, por ejemplo, el Convenio 169 fue invocado en acciones de inconstitucionalidad, en 
acciones de amparo o tutela constitucional, en controversias entre poderes, en acciones político-electorales, en 
acciones de nulidad en materia contencioso-administrativa, en acciones civiles ordinarias (en las que se discuten 
asuntos de propiedad o desalojo, por ejemplo), en acciones penales, en acciones que tramitan en el fuero agrario, 
entre otras. En algunos países –como Chile, Colombia y Guatemala– se permite a actores calificados requerir 
una opinión sobre la compatibilidad con la constitución de un tratado u otra norma al tribunal al que se le ha 
asignado el control de constitucionalidad: en esos, el Convenio 169 ha sido objeto de esta consulta al tribunal 
o corte constitucional”. Courtis, “Apuntes sobre la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas por los tribunales de América Latina, Sur”, 58-59. 
934 Cross Cultural Bridges (CCB) y el programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino (KURMI-ADSI) 
en colaboración con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), http://www.diplomaciaindigena.com  
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También obra como instrumento de protección la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos suscrita el 10 de diciembre de 1948, cuya importancia es ampliamente reconocida. 
Tanto que, aunque no tiene poder vinculante jurídicamente, es decir, no es un tratado sino 
una simple Declaración, es la base sobre la cual se ha construido toda la normativa 
internacional y nacional sobre derechos humanos. Postula la dignidad como inherente al ser 
humano, a la cual debe aparejársele la libertad y la igualdad como elementos ineliminable de 
aquella. 
 
La tarea que impone esa Declaración es precisamente la promoción de los derechos humanos 
y no es fortuito que ella misma haya generado verdaderas normas jurídicas, tales como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, aprobados en 1966 pero con vigencia a partir de 1976, 
los cuales incluyen, además, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, como estatuto 
que define ampliamente el marco de derechos y libertades a que alude la Declaración 
Universal. 
 
Cabe decir que los posteriores Tratados, Declaraciones internacionales, lo mismo que la 
normativa interna, son desarrollo directo de la Carta de Derechos Universales. También la 
unificación ética del concepto derechos humanos, libertad e igualdad, se debe a ella. Tanto 
que ha dado lugar a una verdadera sensibilidad sobre el tema, a una cultura mundial de 
apertura sobre su recepción en los ordenamientos jurídicos internos, a una preocupación por 
su vigencia. Al mismo tiempo, se ha constituido en fuente de información para las víctimas 
y tribunales y un referente para las recomendaciones, sugerencias y decisiones respecto de 
los propios gobiernos por parte de distintos comités de la ONU. Adicionalmente, la propia 
ONU apoya la discusión sobre las recomendaciones de los relatores de la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU y las oficinas del Alto Comisionado en lo tocante con su 
promoción”.935 
 
Adicionalmente está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos indígenas de 2007, que acuña el concepto pueblos indígenas y garantiza sus derechos 
individuales y colectivos sobre la base de que todos los pueblos indígenas son iguales al resto 
de los pueblos de la comunidad internacional. Enfatiza que tienen el “derecho de todos los 

 
935 Precisamente, porque en desarrollo de todo ello, la ONU busca ser “conciencia mundial, estableciendo 
normas mínimas de comportamiento de las naciones, legislador, codificando los derechos humanos e 
integrándolos al derecho internacional, vigilante, para asegurarse que los Estados cumplan los tratados relativos 
a los derechos humanos, centro de control, recibiendo y canalizando un promedio de 100,000 denuncias anuales 
de violaciones a los derechos humanos y manteniendo abierta las 24 horas una línea urgente de fax (41-22-917-
0092) para recibir denuncias sin demora, Naciones Unidas, http://www.un.org/spanish/geninfo/faq/hr2.htm  

http://www.un.org/spanish/geninfo/faq/hr2.htm
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pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como 
tales”.936 
 
Igualmente, El Convenio de Diversidad Biológica, de la ONU, según su Art. 8 busca la 
preservación de la diversidad biológica, la utilización sustentable de sus componentes y la 
distribución justa y equitativa de las utilidades o beneficios que puedan obtenerse de la 
utilización de recursos genéticos. Consagra su adecuado acceso y la transferencia de 
tecnologías que tengan carácter relevante, dejando a salvo los derechos de los pueblos 
indígenas sobre sus conocimientos ancestrales. 
 
Se suma a lo anterior, La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 que entró en vigor el 
21 de marzo de 1994, cuya finalidad es hacer un llamado de atención sobre dichos fenómenos 
y adoptar decisiones pertinentes y oportunas. 

2. Mecanismos de protección de la ONU de los derechos indígenas 

Los Mecanismos de protección de la ONU de los derechos indígenas están representados en 
el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Foro Permanente sobre 
asuntos indígenas y el Mecanismo de Expertos, entre otros. 
 
El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas es una figura que deriva 
tácitamente de la propia Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de la 
ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, que imponen a toda la humanidad, a 
toda persona, el deber ético de difundir y defender los derechos humanos, y al mismo tiempo, 
respetar a quienes cumplen esa función.937 
 
Se trata de expertos en derechos humanos938 instituidos en el año 1979, con el propósito de 
estudiar denuncias a instancias de La Comisión de Derechos Humanos939 bajo el nombre de 

 
936 Naciones Unidas, “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, 
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf  
937 Cross Cultural Bridges (CCB) y el programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino (KURMI-ADSI) 
en colaboración con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y la 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), http://www.diplomaciaindigena.com  
También http://www.un.org/spanish/geninfo/faq/hr2.htm 
938 Naciones Unidas, “Diecisiete Preguntas Frecuentes acerca de los Relatores Especiales de las Naciones 
Unidas”, Folleto informativo N.° 27, (Campaña Mundial pro-Derechos Humanos, 2008), 2-6. 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27sp.pdf 
939 La Comisión de Derechos Humanos es un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social,939 el cual, 
según La Carta de las Naciones Unidas tiene como función, conformar comisiones de orden económico y social 
lo mismo que para la promoción de los derechos humanos y cuya primera reunión tuvo lugar en el año 1946, 
para estudiar, entre otros asuntos, la situación jurídica y social de la mujer. El trabajo de la Comisión ha hecho 

http://www.un.org/spanish/geninfo/faq/hr2.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27sp.pdf
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Mecanismos o Mandatos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o también, Sistema 
de Procedimientos Especiales. Atienden diferentes áreas (derecho a la educación, derecho de 
expresión, derechos de las mujeres, etc.), por lo que suele llamárseles relator especial, 
Experto Independiente o Representante Especial, aunque su nombre genérico es el de 
«expertos en misión» conforme a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las 
Naciones Unidas del año 1946. 
 
Para el efecto, la Comisión se apoya en expertos en derechos humanos los cuales prestan sus 
luces para examinar las cuestiones relativas a su vigencia, ser voceros de las víctimas y abrir 
canales de comunicación con los gobiernos940. Su trabajo es objeto de presentación y análisis 
anualmente en el período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y suministra 
información sobre la tercera parte de ellos a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
Nueva York.941 
 
Actualmente, hay 43 expertos que no gozan de remuneración. Tienen distintas disciplinas 
profesionales, en ejercicio o retirados, ex funcionarios de superior categoría de las Naciones 
Unidas, entre otros, sin adscripción especifica de países y se ha puesto especial énfasis en 
incrementar el número de diez mujeres expertas que existen en la actualidad. 
 

 
grandes aportes en esta materia, si bien, inicialmente su papel era esencialmente de producción normativa en 
materia de derechos humanos, fruto del cual surgieron a la vida jurídica la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto sobre derechos civiles y políticos; el Pacto sobre los derechos económicos, sociales y 
culturales. Posteriormente, su papel se transformó en autentica reflexión sobre las transgresiones de los 
Derechos Humanos, según lo dispusiera el Consejo Económico y Social en 1947, pero sin atribución para 
decidir al respecto. No obstante, en el año 1965, desde Sudáfrica se reclama a la Comisión de Derechos 
Humanos su intervención, en respuesta de lo cual formuló reglas específicas para adelantar los respetivos 
trámites. Fue en 1967 cuando la Comisión decidió conformar un grupo especial de expertos para que 
investigara, cambiando su tradicional postura.  
940 Cabe memorar el Grupo de Trabajo para la elaboración de un proyecto de declaración sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, instituido en 1995 y al cual se le brindaría, frente el nuevo Consejo de Derechos 
Humanos´, un carácter subsidiario. Su gran aporte se materializa el 29 de junio de 2006 en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual fue aprobada, inicialmente, por el 
Consejo Económico y Social, y posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 
septiembre de 2007. 
941 Al aludir al papel del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el relator especial sobre Pueblos 
Indígenas y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Julian Burger connota que 
“Los Artículos 41 y 42 de la Declaración afirman que los órganos y organismos de la ONU, incluido el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI), deberán contribuir a la realización de sus disposiciones. 
Estos organismos incluyen, en el campo de los derechos humanos, al Consejo de Derechos Humanos, su recién 
establecido organismo asesor (el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(MEDPI)), el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los 
indígenas (relator especial sobre Pueblos Indígenas), y otros mecanismos de procedimientos especiales que 
informan al Consejo, además de los órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos”. Burger, 
“Para que la Declaración sea efectiva como instrumento de Derechos Humanos en el sistema de la ONU”, 326.  
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Sirve como ejemplo de esta tarea, el hecho de que el 12 de mayo de 2010, Margaret Sekaggya, 
relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las 
Naciones Unidas llamó la atención acerca de la desfavorable condición en la que estaban los 
defensores de los derechos humanos en México. Adicionalmente reprochó los asesinatos de 
Beatriz Alberta (Bety) Cariño Trujillo, que era defensora de los derechos humanos y del 
observador internacional Tyri Antero Jaakkola, en Oaxaca, sureste de México,942 lo cual se 
suma a la amplia relación de los Informes Especiales, a que nos hemos referido en otros 
apartes de este trabajo.  

3. Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas 

Reemplazó al llamado Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas. Su finalidad era 
prestar asesoría en materia de pueblos indígenas para lo cual debía adelantar las 
investigaciones que el Consejo le solicitase. De allí deriva su carácter de grupo que asesora, 
orienta e ilustra. Precisamente, con esa finalidad se expidió la Resolución 6/36 del Consejo 
de Derechos Humanos el 14 de diciembre de 2007, confiriéndole el carácter de mecanismo 
de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas.943 Efectúa reuniones anuales desde 
el año 2008, con la intervención de Estados, pueblos indígenas, organizaciones indígenas, 
organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, etc. 
 
Hace parte del Consejo de Derechos Humanos como órgano subsidiario. Tiene como papel 
esencial, aportar al Consejo la información y los conocimientos temáticos especializados 
acerca de los derechos humanos concernientes a los pueblos indígenas atendiendo las 
instrucciones pertinentes. Consta de cinco miembros independientes, que ejercen sus 
funciones por tres años, sin perjuicio de su reelección por un período adicional, siendo 
necesario tener en cuenta las postulaciones de personas de origen indígena.  
 

 
942 “Los defensores continúan haciendo frente a graves amenazas contra sus vidas en México como 
consecuencia de su trabajo”, dijo Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de 
los derechos humanos”. “El 27 de abril de 2010, Bety Cariño y Tyri Antero Jaakkola formaban parte de una 
misión de observación de los derechos humanos en Oaxaca cuando sufrieron una emboscada por parte de los 
paramilitares y fueron asesinados. Otros defensores de los derechos humanos y de periodistas sufrieron heridas. 
Cuatro miembros de la misión, incluidos dos periodistas de la revista “Contralínea”, pasaron dos días en la selva 
tras el ataque antes de ser rescatados por la policía el 30 de abril”, Acervo Combate racismo ambiental, 
“Comunicado de Relatores ONU por situación de defensores de derechos humanos en México” (mayo 17 de 
2010), https://acervo.racismoambiental.net.br/category/racismo-ambiental/page/1326/  
943 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (OACDH), “Mecanismo 
de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas - Nominación, Selección y Elección de los expertos 
independientes”, (febrero 2008), 
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/ExpertMechanism/nominations.htm  
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Precisamente, mediante Resolución del Consejo de Derechos Humanos 12/13, se solicitó al 
Mecanismo de Expertos944 un análisis sobre los pueblos indígenas y su derecho a participar 
en la adopción de decisiones. Igualmente, para que realizara un informe con destino al 
Consejo para el Decimoquinto Período de Sesiones en 2010, acerca del avance en esa 
materia, lo cual sería tema central en la decimoctava sesión en 2011.  
 
Su trabajo ha sido amplio y cualificado a partir del año 2009, el cual se ha materializado en 
numerosos estudios sobre diversos aspectos de la temática indígena. Este Mecanismo de 
Expertos ha presentado informes sobre temas tales como el derecho de los pueblos indígenas 
a la educación (A/HRC/EMRIP/2009/2); a participar en la adopción de decisiones 
(A/HRC/EMRIP/2011/2); y, el acceso a la justicia en la promoción y protección de los 
derechos de los pueblos indígenas (A/HRC/24/50 (2013).945 

4. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

Su origen remoto se encuentra en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos llevada a 
cabo en Viena en 1993. Se materializó en la resolución del Consejo Económico y Social 
2000/22 del 28 de julio de 2000. Dentro de sus funciones se cuenta la de asesor al Consejo, 
principalmente en aspectos tales como la promoción de gestiones vinculadas con el tema 
indígena en el sistema de Naciones Unidas así como la presentación de recomendaciones y 
el suministro de información. Desde el año 2002 se efectúan reuniones anuales para informar 
sobre su cumplimiento tanto a Naciones Unidas como a los pueblos indígenas y a los Estados. 
No obstante, en atención a las nuevas realidades, se consideró necesario a partir del año 2009, 
que además del suministro de la información se adelantaran revisiones a las 
recomendaciones, todo lo cual se ha convertido en una trascendental herramienta para los 
pueblos indígenas en razón de que se les ha abierto un canal de participación y representación 
directa pues de los 16 expertos que lo integran, ocho son postulados por ellos. 
 
Adicional a los anteriores, existen otros mecanismos de la ONU. El primero de ellos es el 
denominado Sistema de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, entendido como el 
cuerpo conformado por diferentes organizaciones, agencias y oficinas de las Naciones 
Unidas que en sus ámbitos específicos promueven, difunden y defienden los derechos 
humanos. 

 
944 Naciones Unidas, “Sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento Nº 53 (A/65/53)”, (Nueva York, 
2010), http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A-65-53_sp.pdf 
945 Datos tomados de Naciones Unidas, “Los pueblos indígenas en América Latina. Avances en el último 
decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”, Impreso en Naciones Unidas, (Santiago de Chile, 
noviembre de 2014), 32. 
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Entre ellos, están,946 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),947 que busca 
proteger a la Niñez; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)948 cuya función es asesorar jurídicamente y dar asistencia humanitaria 
a los refugiados y desplazados dentro de sus propios países; Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)949 que alienta y defiende la protección de los derechos humanos de los 
trabajadores. 
 
Igualmente, La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la 
Cultura (UNESCO)950 que busca la cobertura educativa, la calidad y la preservación de la 
cultura; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)951 que estimula el 
desarrollo económico y social con respeto de los derechos humanos individuales: 
Organización Mundial de la Salud (OMS);952 Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer 
(UNIFEM)953 y División de las Naciones Unidas para el adelanto de la Mujer, que defiende 
a la mujer de la segregación, la discriminación, la injusticia y la violencia. 
 
También está la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACDH), cuya finalidad básica es garantizar, promover y defender los derechos 
de todas las personas; el Consejo de Derechos Humanos, que tiene el carácter de órgano 
coordinador de la política general de la ONU respecto de la totalidad de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, según la Resolución A/RES/60/251, de la Asamblea 
General. Otro mecanismo es el relativo a las quejas de los países que no tienen suscritas 
convenciones respecto de procedimientos para tal fin. 
 

 
946 Julián Burger advierte que “Existen dos iniciativas en el sistema de la ONU que ya contribuyen, y lo harán 
más en el futuro, a la realización de una mejor cooperación internacional sobre asuntos indígenas. La primera 
está relacionada con la adopción, por el Grupo de Desarrollo de la ONU (GDONU), de las Directrices sobre 
Cuestiones de los Pueblos Indígenas en febrero de 2008. La segunda se refiere al trabajo en marcha del Grupo 
de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas (GAICI). Las Directrices del GDONU han sido 
acordadas al más alto nivel de gestión del sistema de la ONU y recomiendan la integración de los derechos y 
temas de los pueblos indígenas en todos los programas nacionales de la ONU”. Burger, “Para que la Declaración 
sea efectiva como instrumento de Derechos Humanos en el sistema de la ONU”, 330.  
947 UNICEF. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, “Institucional”, (2017),  www.unicef.org/spanish/  
948ONU. Organización de Naciones Unidas, “Institucional”, https://www.un.org/es/sections/about-un/main-
organs/index.html 
949 OIT. Organización Internacional del Trabajo. “332.a reunión del Consejo de Administración de la OIT”, 
https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm  
950 UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura “Institucional”, 
https://www.unesco.org/new/es/unesco/  
951 UNDP. United Nations Development Programme. Institucional. www.undp.org/spanish/  
952 OMS. Organización Mundial de la Salud, “institucional”, https://www.oms.org/  
953 UNIFEM. Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, “Institucional”, www.unifem.org/about/?lang=spn  
También pueden consultarse al respecto: https://www.un.org/spanish/geninfo/faq/hr2.htm ; 
https://www.un.org/es/  

http://www.unicef.org/spanish/
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Integra esta categoría, el Grupo Banco Mundial que tiene como propósito asistir desde lo 
económico y técnico a los países en desarrollo para combatir la pobreza. Debe advertirse que 
la palabra banco no significa lo que tradicionalmente, puesto que en lugar de lucro busca 
auxiliar. Esta institución está integrada por 186 países miembros, con dos instituciones de 
desarrollo: El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF). 
 
Cabe anotar que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuya 
fundación data de 1944 cuando se emprendió la tarea de reconstruir Europa después de la 
Segunda Guerra Mundial, tiene el carácter de cooperativa internacional cuyo propósito es ser 
un auténtico banco de desarrollo como lo propusieron los 189 países que lo conforman. Es 
un apoyo esencial para el cumplimiento misional del Grupo Banco Mundial, en tanto 
suministra asesoría a los países con medianos ingresos, garantías, préstamos, gestión de 
riesgos. También apoya a los países de bajo ingreso a condición de que tengan capacidad 
crediticia.954 
 
Finalmente, está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (CESCR) que es 
el órgano integrado por expertos independientes cuya tarea primordial es verificar la correcta 
y permanente aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales por sus Estados Parte. Su consagración tuvo lugar mediante la Resolución 
1985/17, de 28 de mayo de 1985, por parte del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) con el propósito de ejercer la labor de supervisión atribuidas a dicho 
Consejo conforme a lo dispuesto en la parte IV del Pacto.955 

5. La defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la Organización de Estados 
Americanos 

También se diferencia entre instrumentos y mecanismos de protección. Entre los primeros 
están, la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, 
la Convención Americana y la Convención Interamericana. Como mecanismos de protección 
están la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. A todo ello, en 
términos generales, además de su reconocimiento como Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos podría definírsele con apoyo en el profesor Castor Díaz Barrado como «derecho 

 
954 BIRF. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, “Institucional” 
https://www.bancomundial.org/es/who-we-are/ibrd 
955 CESCR. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Institucional”, 
http://www.derechoshumanos.net/ONU/ComiteDerechosEconomicosSocialesCulturales-CESCR.htm  
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internacional Americano» entendido como el corpus integrado por normas, doctrinas, 
instituciones y órganos gestados en América.956 
 
En cuanto a los Instrumentos de Protección,957 en primer lugar, está la Carta de la OEA, 
adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana llevada a cabo en Bogotá en 1948, 
que busca la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la justicia en América. Su 
postulado esencial es el pleno respeto por la soberanía de los países, la independencia, la 
promoción de la democracia participativa,958 la solidaridad, la buena vecindad y el bienestar 
de todos los habitantes, mediante la cooperación continental y el respeto por los postulados 
enunciados por Naciones Unidas.959 
 
Ha tenido varias reformas, tales como el denominado Protocolo de Buenos Aires del 27 de 
febrero de 1967 con motivo de la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria. 
Igualmente, a través del Protocolo de Cartagena de Indias, aprobado el día 5 de diciembre de 
1985, durante el decimocuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 

 
956 “Esta expresión continúa siendo apropiada para enfocar el estudio de la situación jurídica en las Américas 
en la escena internacional y, sobre todo, es provechosa para describir doctrinas, normas, principios, 
lineamientos normativos e instituciones que tienen su origen y desarrollo en el continente americano. Admitir 
la existencia de un «derecho internacional Americano» desde esta perspectiva se debe hacer con la escrupulosa 
aclaración de que si bien «no se puede negar que América ha contribuido de manera notable, con nobles ideales 
y generosas concepciones, al desarrollo de las normas jurídicas que deben regir las relaciones internacionales», 
de ninguna manera, esto significa «la creación de un derecho particular o diferente» 31. Por lo que utilizar con 
naturalidad la expresión «derecho internacional Americano» no quiebra la unidad del derecho internacional ni 
provoca estragos en la conformación de este ordenamiento jurídico ni lo socava”. América y el derecho 
internacional, “Discurso leído el día 18 de enero de 2021 en el acto de su recepción por el excmo. sr. d. Cástor 
Miguel Díaz Barrado y contestación por la excma. sra. Dª. Ana Fernández-Tresguerres García”, Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación de España, 26. 
957 La relación está tomada de UNESCO, “Instrumentos de protección”, http://www.unesco.org/new/es/social-
and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/escr-regional-instruments/ 
958 El profesor Castor Díaz Barrado sostiene que “En la Conferencia Americana de 1948, se van a producir dos 
hechos que resultan de trascendencia para entender la aceptación de la democracia en la región: Primero, se 
decide la incorporación del término democracia en el texto de la Carta de la OEA, tratado constitutivo de la 
Organización. (…). El objetivo es categorizar la democracia como el régimen político que debe imperar en los 
Estados de la región, pero hasta el punto de optar por uno de los modelos de democracia, como es la «democracia 
representativa». El mérito de estas expresiones está, en términos político-jurídicos, en que América se sitúa a 
la cabeza de la tendencia internacional de aceptar el «principio democrático» como sustancial del orden jurídico 
internacional. En consecuencia, será la primera región del planeta que se apropia de la democracia como 
régimen político de los Estados. Segundo, en la Conferencia de Bogotá, además de la Carta de la OEA, se 
adopta también la valiosa Resolución XXXII relativa a la «Preservación y defensa de la democracia en 
América». Este instrumento representa un alegato contra el comunismo y otras formas totalitarias de gobierno, 
pero no difumina que la democracia sea un valor y principio del continente americano. Esta es la interpretación 
que cabe de la expresión concerniente a la fe que los Estados americanos han «depositado en el ideal y en la 
realidad de la democracia», por lo que, al tiempo que asientan la democracia como valor, expresan su voluntad 
de constituirlo en principio que tenga consecuencias políticas y jurídicas”. América y el derecho internacional, 
“Discurso leído el día 18 de enero de 2021 en el acto de su recepción por el excmo. sr. d. Cástor Miguel Díaz 
Barrado y contestación por la excma. sra. Dª. Ana Fernández-Tresguerres García”, 87- 88. 
959 OEA, “Protocolo de modificaciones al Convenio sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural”, http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.pdf  

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/escr-regional-instruments/
http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/networks/larno/legal-instruments/escr-regional-instruments/
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También por el Protocolo de Washington, aprobado el día 14 de diciembre de 1992 con 
ocasión del decimosexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y, 
finalmente, por el llamado Protocolo de Managua, adoptado el día 10 de junio de 1993, a raíz 
del decimonoveno período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. 
 
En segundo lugar, está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
aprobada durante la Novena Conferencia Internacional Americana llevada a cabo en Bogotá, 
Colombia en el año 1948. Expresa como fin fundamental de los pueblos americanos el 
respeto y garantía de los derechos esenciales del hombre, lo mismo que la generación del 
progreso espiritual y material y al logro de la felicidad.960 
 
Proclama el carácter universal de los derechos esenciales de los hombres, tales como 
igualdad, libertad y dignidad sin distingos de país en tanto atributos de la personalidad 
humana, y cuya protección debe hacerse a través de la propia Declaración Americana 
juntamente con los derechos y las herramientas consignadas en los respectivos ordenamiento 
jurídicos internos de los Estados.961 
 
En tercer lugar, obra la Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José, 1969)962 
que busca hacer efectiva la libertad personal y la justicia social sobre la base de la vigencia 
de los derechos esenciales del hombre como atributo de la persona humana.963 
 
Múltiples instrumentos sirven de fundamento a La Convención, tales como la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos; la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención 
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (Cartagena de Indias, 1985);964 el 
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la 

 
960 OEA, “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, (1948), 
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_19
48.pdf  
961 Entre los derechos enlista el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, igualdad 
ante la Ley, libertad religiosa y de culto, libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, protección a 
la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar, a la conformación y protección de la familia, a la 
maternidad y a la infancia, a la residencia y tránsito, inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, a la 
salud y al bienestar, a la cultura, al trabajo, a una justa retribución, al descanso, a la seguridad social, a la 
personalidad jurídica, a los derechos civiles, al acceso a la justicia, a la nacionalidad, al sufragio, a la 
participación en el gobierno, a la reunión, a asociarse, a la propiedad, al derecho de petición, a la protección 
contra la detención arbitraria, al debido proceso y el derecho de asilo. 
962 OEA. Organización de los Estados Americanos. “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José)”, (San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969), www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-
32.html  
963OEA, “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)” 
964OEA, “Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura” (Cartagena de Indias, 1985), 
www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html  
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pena de muerte (Asunción, 1990);965 la Convención Interamericana para prevenir y sancionar 
la violencia contra la mujer (Belém do Pará, 1994);966 la Convención Interamericana sobre 
desaparición forzada de personas (Belém do Pará, 1995);967 el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales (San Salvador, 1998).968 
 
A la par, sirven de apoyo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las personas con discapacidad (Ciudad de Guatemala, 1999);969 la Declaración de Principios 
sobre la Libertad de Expresión (2000);970 la Carta Democrática Interamericana (2001);971 el 
Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Paz, 1979);972 el Estatuto 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (La Paz, 1979)973 aprobado a través de la 
Resolución Nº 448 de la Asamblea General de la OEA en octubre de 1979 que define a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos como institución judicial autónoma cuya 
finalidad es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.974 

6. Mecanismos de protección de derechos indígenas de la OEA 

Como tales están la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y 
autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que deriva de la Carta de 
la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Obra en representación de 

 
965 OEA, “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de 
muerte”, (Asunción, 1990), www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-53.html  
966 OEA. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer”, (Belém do Pará, 
1994) www.cidh.org/women/convencion.htm  
967 OEA, “Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas”, (Belém do Pará, 1995), 
www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html  
968 OEA, “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales”, (San Salvador, 1998), www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html  
969 OEA, “Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad”, (Ciudad de Guatemala, 1999),  www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html  
970 OEA, “Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión”, (2000),  
www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm  
971 OEA, “Carta Democrática Interamericana”, (2001), www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm  
972 CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Estatuto de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos”, (La Paz, 1979), www.cidh.org/basicos/basicos9.htm  
973 CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, (La Paz, 1979), https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Estatuto_CorteIDH.pdf 
974 CIDH. “Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos13.htm
http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
http://www.cidh.org/basicos/basicos9.htm
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todos los países miembros. La conforman siete miembros independientes. Su elección está a 
cargo de la Asamblea General. 
 
Si bien fue aprobada en 1969 mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
solo en 1978 entró en vigor.975 
 
La Convención asume como tarea esencial definir los derechos humanos cuya defensa 
corresponde a los Estados ratificantes.976 Para tal efecto, instituye la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, y adopta y fija las competencias, tanto de la Corte como de la CIDH. La 
CIDH ha dispuesto igualmente que además de las facultades conferidas en la Convención, 
hacen parte de su marco de acción, las que con antelación a tal documento se consideraban 
fundamentales para la defensa de los derechos humanos, razón por la cual, pueden tramitar 
peticiones individuales concernientes a Estados que aún no hacen parte de la Convención.977 
 
En casos de urgencia, puede requerir a los Estados para que adopten cautelas con el fin de 
evitar violación a los derechos humanos. Asimismo, pedir a la Corte Interamericana que 
demande de los Estados la adopción de "medidas provisionales", no obstante que el asunto 
no haya sido presentado formalmente a la Corte. Igualmente, puede presentar casos para ser 
conocidos dentro de la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana y actuar en 
ellos.978 

 
975 Su ratificación fue ganando Estados paulatinamente, como lo acredita el hecho de que, a septiembre de 1997, 
mediaban 25 ratificaciones por parte de Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
976 OEA, “¿Qué es la CIDH?”, http://www.cidh.org/que.htm  
977 Las funciones y atribuciones de la CIDH están directamente relacionadas con la difusión, promoción y 
vigencia de los derechos humanos, propósito para el cual tiene competencia para recibir, estudiar e investigar 
las solicitudes que en tal sentido le formulen. Igualmente, puede examinar la manera como son acatados los 
derechos humanos por parte de los Estados miembros, debido a lo cual, de considerarlo necesario, puede 
presentar informes al respecto. 
Las visitas in loco hacen parte de sus facultades, cuando las considera indispensables para un más detenido 
análisis de la situación, de lo cual puede derivarse un Informe que posteriormente es remitido a la Asamblea 
General.  
La tarea de difusión está ligada a una labor educativa en el campo de los derechos humanos con el fin de que 
los Estados y la comunidad en general, adquieran cabal conciencia sobre la importancia de estos para la vigencia 
de un orden justo, para lo cual, precisamente, las visitas y publicaciones son un elemento idóneo para tal 
propósito en las áreas que lo requieren, tales como los derechos humanos de los pueblos indígenas, los niños, 
las mujeres, etc.  
Las conferencias de expertos, reuniones con gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos, 
sociedad civil, etc., sirven para amplificar el nivel de audiencia y conocimiento de los derechos humanos y en 
general, para dar a conocer todo lo concerniente con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, de 
todo lo cual pueden surgir sugerencia, recomendaciones a los Estados miembros acerca de la necesidad o 
importancia de adoptar instrumentos que sirvan a tales propósitos. 
978 Para el efecto, puede obrar oficiosamente o a petición de parte. También se extienden a personas, que, al 
margen de cualquier tramitación o solicitud, estén en las situaciones antes descritas. Tales medidas pueden ser 
colectivas, cuando se busca precaver un daño irreparable a personas que tienen vínculos con un grupo u 

http://www.cidh.org/Basicos/Basicos2.htm
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Puede también solicitar "Opiniones Consultivas" a la Corte Interamericana respecto de temas 
hermenéuticos derivados de la Convención Americana, las cuales, si bien no tienen carácter 
vinculante son muy importantes por la trascendencia del órgano que las emite.979 
 
Así, por ejemplo, entre otras, ha proferido opiniones de esta índole, en temas tales como el 
asilo y su carácter de derecho humano en el Sistema Interamericano de Protección, con lo 
cual ha producido una interpretación respecto de los artículos 5, 22.7 y 22.8, con 
concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.980 
 
También en lo concerniente a la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas 
del mismo sexo, para señalar las obligaciones de los Estados frente al cambio de nombre, la 
identidad de género y los derechos surgidos de la relación entre parejas del mismo sexo, lo 
cual constituye interpretación y fija el alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, 
en concordancia con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.981 
 
Respecto de las obligaciones estatales frente al medio ambiente y derechos humanos a la vida 
y a la integridad personal fijó su interpretación y el alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en 
concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.982 
 
De otra parte, aludió a la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados 
mediante Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18.983 
 
Una vez recibida la denuncia de violación de derechos humanos por uno de los Estados 
Miembros de la OEA, se da curso a un trámite ante la Comisión con el fin de lograr un 
acuerdo entre las partes. Las estadísticas indican que desde 1959, se han tramitado más de 
12.000 quejas. Desde 1961, se han inventariado más de 100 visitas y se han publicado más 
de 50 informes especiales de los comisionados o delegaciones. 

 
organización determinadas o determinables. Por lo demás, la cantidad de cautelas no siempre es igual a las 
personas protegidas con ellas, puesto que es posible que una medida de esta clase comprenda a un individuo o 
varios, tales como pueblos indígenas o comunidades, por ejemplo, y sin que, en ningún caso, su adopción por 
la CIDH implique prejuzgamiento. 
979 OEA, “¿Qué es la CIDH?”, http://www.cidh.org/que.htm 
980 Corte IDH, “Opinión Consultiva OC-25/18”, Serie A No. 25, (30 de mayo de 2018), 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es 
981 Corte IDH, “Opinión Consultiva OC-24/17”, Serie A No. 24, (24 de noviembre de 2017), 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es 
982 Corte IDH, “Opinión Consultiva OC-23/17”, Serie A No. 23, (15 de noviembre de 2017), 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es 
983 Corte IDH, “Opinión Consultiva OC-18/03”, Serie A No. 18, (17 de septiembre de 2003), 
http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es 
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La Comisión se vale de Relatores984 que realizan informes, capacitaciones, asistencia técnica, 
observaciones y sugerencias en materia de derechos humanos. También están la Relatoría 
sobre los Derechos de la Mujer; Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus 
Familias; Unidad de Defensores de Derechos Humanos; Relatoría sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas; Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, 
Relatoría sobre Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, 
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. 
 
Otro aspecto importante es el del Régimen de medidas cautelares en la CIDH previsto en el 
artículo 25 de su Reglamento. Se ha ideado para atender situaciones o casos urgentes y graves 
en materia de derechos humanos. 
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica 
es un organismo judicial independiente cuyo propósito esencial se orienta a interpretar y 
aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al igual que de los demás 
tratados pertinentes. La integran siete abogados de los Estados Miembros, con especial 
versación sobre derechos humanos. Su elección es a título personal, razón por la cual, no 
representan a los Estados que los candidatizan.985 
 
Entre sus funciones principales está la de establecer si ha existido o no violación de los 
derechos enlistados en la Convención Americana de Derechos Humanos, frente a lo cual no 
procede el recurso de apelación, si bien se autoriza que, en el evento de existir desacuerdo, 
la Corte interprete la situación para lo cual cuenta con un término no superior a 90 días. 
Respecto de la denuncia, que es el mecanismo previsto para lograr el acceso a la Corte, está 
restringida a los Estados Miembros y la Comisión. 
 
Otra función de la Corte Interamericana es la de servir como órgano consultivo de los Estados 
Miembros de la OEA o sus cuerpos respecto de la manera como debe aplicarse la 
Convención. Dentro de sus facultades judiciales, están las de decretar y practicar medidas 
cautelares orientadas a proteger poblaciones en situaciones de emergencia, tanto en asuntos 
que se estén tramitando por la Corte, como en los que no han sido sometidos a análisis. 
También procede a petición de la misma Comisión Interamericana.986 

 
984 OEA; CIDH, “Relatoría de los Derechos de los Pueblos Indígenas”, www.cidh.oas.org/relatorias.esp.htm  
985veinticinco naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención. El listado lo integran 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunciaron la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, según comunicó al Secretario General de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Corte 
Interamericana De Derechos Humanos, http://www.corteidh.or.cr/. 
986Diplomacia Indígena, http://www.diplomaciaindigena.com 

https://www.cidh.oas.org/Indigenas/Default.htm
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7. Denuncias por desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 

A pesar de las amplias consagraciones Convencionales y constitucionales de que se ha dado 
cuenta en el presente trabajo, la realidad difiere abiertamente de un verdadero sistema de 
garantías efectivas. Como siempre, la comunidad indígena se debate entre el discurso que la 
elogia y la realidad que la minimiza y destruye, como lo demuestran los diferentes Informes 
de los Relatores Especiales presentados periódicamente, algunos a la Asamblea General, 
otros, inicialmente ante la Comisión de Derechos Humanos y a partir del año 2006, al 
Consejo de Derechos Humanos, cuando fue creado este órgano.987 
 
Existe un amplio trabajo de Naciones Unidas por medio de la Comisión de Derechos 
Humanos al respecto, con abordaje y desarrollo de diversos aspectos relacionados con los 
pueblos indígenas, derechos humanos, territorio, educación, entre otros aspectos.988 

 
987 Según De Alba, Luis Alfonso “La creación del Consejo de Derechos Humanos marcó un hito en la historia 
de las Naciones Unidas. Se trató verdaderamente de una “revolución silenciosa de los derechos humanos”, 
según la declaración realizada por Sra. Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, el 27 de marzo de 2006, en ocasión del cierre de la Comisión”. Luis Alfonso De Alba, “La 
adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Consejo 
de Derechos Humanos”, en El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobre 
pueblos indígenas, Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (editores), (Copenhague - Dinamarca, Eks-Skolens 
Trykkeri, 2010), 129, 138.  
988 En este listado están los siguientes: 
* Informe del año 2002, E / CN.4 / 2002/97 en el que el relator especial Rodolfo Stavenhagen, hace un 
compendio de la normativa internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, lo mismo que Proyectos 
de Declaraciones, Declaraciones de diferentes organismos internacionales, normativa interna de los Estados y 
consideraciones adicionales sobre los principales inconvenientes de dichos pueblos respecto de sus derechos, 
tales como derecho al territorio, cultura, educación. * Informe E / CN.4 / 2003/90 del año 2003 por parte relator 
especial Rodolfo Stavenhagen, que tiene un amplio análisis sobre los proyectos de desarrollo y la manera como 
afectan los derechos humanos de las poblaciones indígenas, para lo cual detalla los casos de Colombia, Costa 
Rica, Chile, Filipinas, India. * Informe E / CN.4 / 2004/80 del año 2004, relator especial Rodolfo Stavenhagen 
en el que aborda lo concerniente a la relación entre la administración de justicia, los pueblos indígenas y los 
derechos humanos, lo mismo que un análisis sobre problemas de discriminación y criminalización de sus 
protestas, su cultura autóctona y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. * Informe E / CN.4 / 
2005/88 del año 2005, en el que El relator especial Rodolfo Stavenhagen examina el tema de los sistemas 
educativos y su pertinencia con los pueblos indígenas con alusión a los regímenes internacionales y el estado 
del arte, los obstáculos a su efectivo acceso, discriminación, desigualdad y su derecho a participar en su 
construcción, lo mismo que el papel de Naciones Unidas al respecto. * El Informe del relator especial Rodolfo 
Stavenhagen, E / CN.4 / 2006/78 del año 2006, acerca del proceso de implementación de normas tanto 
nacionales como internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas con un planteo general sobre 
la defensa de sus derechos humanos. * A partir del año 2007 los informes sobre esta materia son presentados al 
Consejo de Derechos Humanos creado en el año inmediatamente anterior. En el informe del año 2007, El relator 
especial Rodolfo Stavenhagen aborda la normativa reciente sobre los derechos de los pueblos indígenas y su 
aplicación en el mundo, así como el problema de la pérdida de su territorio, el cambio climático. Incluye 
igualmente un análisis sobre los llamados pueblos del bosque; pastoralistas y aquellos que viven en aislamiento. 
La propiedad intelectual, los derechos de mujeres y niños indígenas también son abordados, con una reflexión 
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También los Relatores Especiales han producido informes en los que detallan diversas 
circunstancias que afectan la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas.989 

 
adicional sobre lo que avizora en cuanto a la vigencia de los derechos de estos pueblos. * Informe A/HRC/9/9 
de 2008 en el que El relator especial James Anaya examina los instrumentos internacionales que tienen relación 
directa con los pueblos indígenas, lo mismo que los instrumentos universales de derechos humanos con el fin 
de indagar por los mecanismos coercitivos que permitan su aplicación y exigibilidad y reclamar de los Estados 
un trabajo conjunto con Naciones Unidas, los pueblos indígenas y la sociedad civil. * Informe A/HRC/15/37 
del año 2010. El relator especial James Anaya analiza los derechos humanos de los pueblos indígenas lo mismo 
que sus libertades fundamentales. En este año, igualmente, presentó adición A/HRC/15/37/Add.3 que reseña el 
estado de los derechos humanos de las comunidades indígenas en Colombia, con detalle sobre el seguimiento 
efectuado a las recomendaciones por el anterior relator especial. * En el informe A/HRC/18/35 del año 2011 El 
relator especial James Anaya estudia las actividades extractivas dentro o cerca de territorios indígenas y explora 
los derechos de los pueblos indígenas. * En el informe A/HRC/21/47 de 2012, adicionado mediante 
A/HRC/21/47/Add.3 El relator especial James Anaya plantea reflexiones sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y hace algunas observaciones respecto de comunicaciones. * En el informe A/HRC/24/41 del año 
2013, El relator especial James Anaya evalúa el tema de las industrias extractivas y los pueblos indígenas. 
Posteriormente se adiciona mediante A/HRC/24/41/Add.3 en relación con consulta sobre la situación de los 
pueblos indígenas en Asia. También por vía de adición efectúa observaciones y comunicaciones a través de 
A/HRC/24/41/Add.4. Finalmente tiene lugar otra adición mediante A/HRC/24/41/Add.5 para indexar por tema 
y por región sus informes respecto de los derechos de los pueblos indígenas. * El Informe A/HRC/27/52 del 
año 2015 del relator especial James Anaya sobre derechos de los pueblos indígenas se adiciona mediante 
A/HRC/27/52/Add.3 sobre el problema de los pueblos indígenas en Perú respecto de las industrias extractivas, 
con otra adición sobre las comunicaciones contenida en A/HRC/27/52/Add.4 * Igualmente se produjeron 
informes sobre los derechos de los pueblos indígenas mediante A/HRC/30/41 para el año 2015. * En el año 
2016 se hizo a través de A/HRC/33/42 y en el 2017 mediante A/HRC/36/46 a través de la Relatora Especial 
Victoria Tauli-Corpuz. * Para el año 2018, el informe de la Relatora Especial Victoria Tauli-Corpuz consta en 
A/HRC/39/17 con amplio detalle sobre la criminalización y violencia de que son objeto los defensores de los 
derechos humanos de los indígenas. Contiene análisis sobre la adopción de medidas preventivas y de protección. 
* El informe del año 2019 de la Relatora Especial Victoria Tauli-Corpuz contenido en A/HRC/42/37, detalla 
las diversas situaciones a las que se enfrentan los derechos de los pueblos indígenas en relación con la justicia. 
989 En el año 2004 en el Informe del relator especial Rodolfo Stavenhagen A/59/258 se detallan las gestiones 
adelantadas durante el período agosto 2001-10 agosto 2004, con precisiones sobre los aspectos problemáticos 
en cuanto a la vigencia de los derechos humanos respecto de los pueblos indígenas, especialmente en lo que 
dice relación con su territorio, recursos naturales, autogobierno, autonomía y autodeterminación, acceso a la 
justicia, colisión entre el derecho consuetudinario y la legislación estatal, suministro de servicios básicos, 
pobreza, representación y participación política y lo relativo a la educación respecto de mujeres y niñas 
indígenas. * En informe del año 2005 del relator especial Rodolfo Stavenhagen consignado en A/60/358 se 
abordan temas tales como la pobreza y la efectiva vigencia de los derechos humanos, la educación y su acceso 
real. Igualmente, los conflictos armados en cuanto a los pueblos indígenas y la eficacia de los derechos 
humanos. * En el año 2006 El relator especial Rodolfo Stavenhagen mediante A/61/490 detalla sus gestiones 
de noviembre 2005-octubre 2006, con observaciones acerca de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas. * En el 2007 el Informe del relator especial Rodolfo Stavenhagen se 
consignó en A/62/286. Se explicaron las tareas cumplidas entre octubre de 2006 y julio de 2007 y se hizo 
mención específica a la situación en Asia de los derechos de los pueblos indígenas. * El informe del año 2009 
del relator especial James Anaya contenido en A/64/338 se produjo durante la celebración de la Segunda década 
internacional de los pueblos indígenas del mundo. * En 2011 se expuso el Informe del relator especial James 
Anaya en A/66/288 con detalle sobre pueblos indígenas y relación de los asuntos examinados. * En el año 2012 
el Informe del relator especial James Anaya se tradujo en A/67/301 y desarrolló el tema de la imperiosa urgencia 
de armonizar en el sistema de las Naciones Unidas, los asuntos que interesan a los pueblos indígenas. * El año 
2013 está representado en el informe del relator especial James Anaya A/68/317. Indica los retos que plantea 
la efectiva puesta en vigencia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. * En el año 2014 a través de A/69/267 El relator especial James Anaya examina los derechos 
económicos, sociales y culturales predicables de los pueblos indígenas con posterioridad a 2015. * Para el año 
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Toda esa documentación da cuenta de la precariedad del nivel  de vida de los pueblos 
indígenas, los permanentes conflictos derivados del territorio, la actividad extractiva, la 
usurpación por terceros, etc. 
 
Son especialmente preocupantes los datos que arroja el Informe del año 2018 de la Relatora 
Especial de Naciones Unidas.990 Violencia, criminalización racista, discriminación, 
amenazas, son las notas comunes en la vida de estos pueblos. Entre las frecuentes causas para 
ello, están el adelantamiento de obras de gran envergadura en áreas tales como la 
infraestructura, la actividad extractiva, las hidroeléctricas, las agroempresas lo mismo que la 
deforestación consecuencial que afecta el territorio de estos pueblos.991 
 
También se han visto perjudicados en lo concerniente a sus prácticas particulares y 
subsistencia, lo que origina frecuentes enfrentamientos y reclamos por parte de estas 
comunidades. La expulsión violenta o el encarcelamiento no son excepcionales.992 
 
Se ha identificado como causa principal para ese estado de cosas, la falta de conciencia sobre 
la vigencia de sus derechos, lo mismo que la incertidumbre sobre su propiedad colectiva, lo 
que les impide utilizar adecuada y oportunamente los mecanismos de defensa del territorio, 
lo mismo que para recuperarlo u obtener indemnizaciones o compensaciones.993 
 
De otra parte, todas las proclamaciones y declaraciones sobre sus derechos y especialmente 
en lo atinente a su aporte en materia ecológica y en especial en cuanto al cambio climático 

 
2015 el informe del relator especial James Anaya A/70/301 evaluó el impacto y las consecuencias de la 
inversión internacional y el libre comercio en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas. * En 2016 
el informe de la Relatora Especial Victoria Tauli-Corpuz consignado en A/71/229 reflexionó acerca de las 
herramientas de conservación y su aplicación en los derechos de los pueblos indígenas. * El Informe del año 
2017, de la Relatora Especial Victoria Tauli-Corpuz expuso en A/72/186 la forma como se ha aplicado 
realmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas al cumplirse el 
décimo aniversario de su proclamación. * En 2018, la Relatora Especial Victoria Tauli-Corpuz precisó en 
A/73/176 a manera de introducción, lo concerniente al autogobierno de los pueblos indígenas. * Finalmente, en 
el año 2019, en A/74/149 se indicó por la Relatora Especial Victoria Tauli-Corpuz, con amplio detalle, una 
reflexión sobre el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la autonomía. 
990 Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, Consejo de Derechos Humanos, Distr. general 10 de agosto de 2018, 
español, Consejo de Derechos Humanos, 39º período de sesiones, 10 a 28 de septiembre de 2018, Tema 3 de la 
agenda. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf  
991 Entre tales asuntos, en el informe citado, pág. 8, la Relatora Especial lista los que ha relacionado en sus 
visitas oficiales al Brasil (A/HRC/33/42/Add.1), Guatemala (A/HRC/39/17/Add.3), Honduras 
(A/HRC/33/42/Add.2), México (A/HRC/39/17/Add.2), los Estados Unidos de América (A/HRC/36/46/Add.1) 
y la región sami en Noruega, Suecia y Finlandia (A/HRC/33/42/Add.3).  
992 La información deriva del informe de la Relatora Especial a la Asamblea General (A/71/229) 
993 La propia Relatora Especial ha hecho énfasis en que desde el año 2001, año en que se creó ese mandato, se 
ha llamado la atención sobre este que es un punto crucial. 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf
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de lo cual dan cuenta los informes (A/71/229 y A/HRC/36/46) parecieran ser inútiles en tanto 
no se oigan sus voces con la significación que corresponde en términos del Convenio 169 de 
1989 y la Declaración de Naciones Unidas de 2007, entre otros instrumentos. 
 
Su derecho de propiedad colectiva o comunitaria tampoco ha obtenido la materialización 
deseada y tiene zonas difusas de difícil precisión en temas tales como la minería, energía y 
silvicultura, que generan frecuentes disputas entre los intereses comunitarios de estas 
comunidades y las políticas económicas de desarrollo comercial. La militarización, con 
apoyo en la normativa interna sobre orden público, seguridad y terrorismo, ha sido la 
respuesta utilizada para contener estas oposiciones.994 
 
El divorcio entre los intereses indígenas por su territorio conforme a su cultura y los propios 
de los desarrollos económicos particulares o estatales, tienen un punto crítico adicional. Se 
trata de los réditos de los mismos que suelen beneficiar a los inversionistas, inspirados más 
en el lucro que en la vigencia de la normativa internacional sobre estos pueblos y su derecho 
al territorio. Este aspecto, frecuentemente, genera, no sólo exclusión en las decisiones que 
les incumben, sino también, la no indemnización proveniente de tales actividades. La razón 
para ello estriba en que la normativa interna aplicada no suele estar en concordancia con los 
estándares internacionales, de lo que ya se había dado cuenta en (A/70/301 y A/HRC/33/42). 
En tal forma de proceder suele incidir la prevalencia que las empresas multinacionales tienen 
en la economía de los países en el mundo entero. También la falta de acceso, ágil y 
transparente a las rendiciones de cuentas del sector privado sobre derechos humanos. 
 
De otra parte, las consultas previas parecieran tener un carácter meramente formal, no regidas 
por la buena fe y por lo mismo, sin una participación efectiva de la comunidad indígena en 
pro de sus intereses. Se trata de proyectos en los que la discusión sobre los aspectos esenciales 
brilla por su ausencia, lo que ha generado divisiones y contradicciones en el seno mismo de 
las organizaciones indígenas. 
 
Brasil, Colombia, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Honduras, la India, Kenya, México y el 
Perú están identificados como aquellos en los cuales se nota un alto incremento de violencia 
contra los pueblos indígenas, razón por la cual se ha pedido la adopción de medidas para 
conjurar tal situación sin que se haya obtenido respuesta favorable.995 
 

 
994 Naciones Unidas, Según informe de la Relatora Especial (A/HRC/24/41/Add.3). 
995 Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, Consejo de Derechos Humanos, Distr. general 10 de agosto de 2018, 
español, Consejo de Derechos Humanos, 39º período de sesiones, 10 a 28 de septiembre de 2018, Tema 3 de la 
agenda. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf  

https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf
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Incluso, se ha expresado inquietud por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por 
los prejuicios en las motivaciones de la jurisprudencia interna en temas como el juzgamiento 
de pueblos indígenas al amparo de normativa propia para combatir el terrorismo, como 
ocurrió en el caso del pueblo mapuche en Chile.996 
 
Hay especialísima preocupación por lo acaecido en Guatemala según se evidenció en visita 
oficial en mayo de 2018, en la que consta que siete dirigentes indígenas fueron asesinados, 
acudiendo a diversas estrategias, tales como balazos en la cabeza y la espalda, degollamiento 
con posterior mutilación a machete de sus cadáveres. Reclamaban el derecho a la tierra de su 
organización agrícola indígena y la participación política.997 
 
En lo que hace relación con Colombia,998 las zonas rurales suelen ser el escenario en el que 
suceden las muertes de personas dedicadas a defender los derechos humanos en desmedro de 
las comunidades indígenas. Ello es especialmente evidente en los territorios, en donde las 
FARC mantuvieron presencia hasta el año 2016 cuando se firmó el Acuerdo con el gobierno, 
como da cuenta (A/HRC/37/3/Add.3, párrs. 8 a 11). Se suele asociar a los indígenas con la 
guerrilla, lo cual va en perjuicio de su seguridad y su territorio. Se cuentan en cerca de 50 
dirigentes indígenas que han perdido su vida. Actualmente, el Ejército de Liberación 
Nacional y antiguos grupos paramilitares se han convertido en factor de alteración de la vida 
de las comunidades indígenas y de riesgo de extinción según la Corte Constitucional.999 De 
poco han valido las comunicaciones que la Relatora Especial ha dirigido al Gobierno sobre 
ese estado de cosas, las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza por los 
agentes estatales en el caso de las manifestaciones indígenas.1000 
 
Brasil está catalogado1001 como “…el país más peligroso del mundo para los defensores 
indígenas de los derechos humanos” (véase A/HRC/33/42/Add.1, párr. 18 y 31). Integrantes 
de comunidades de Mato Grosso do Sul exhibieron lesiones causadas con balas, además de 
acompañarla hasta los sitios en los que habían sido dados de muerte sus parientes, sin 
perjuicio de detenciones violatorias del debido proceso, prácticas de tortura. Obra 
información proveniente de organizaciones oficiales, así como civiles, acerca de la constante 
amenaza estatal y de empresas privadas a estas comunidades.1002 

 
996 Cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile”; sentencia, 
(29 de mayo de 2014), párr. 228. 
997 Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos 
indígenas. https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf, 13. 
998 Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, 14.  
999 Cita a Defensoría del Pueblo de Colombia, www.defensoria.gov.co/ y Corte Constitucional, “Auto No. 
004/09” (26 de enero de 2009) 
1000 COL 6/2016, citada en Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, 14 
1001 Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, 14.  
1002 Cita BRA 7/2015, BRA 1/2016 y BRA 6/2016. Las denuncias a que aludimos durante fueron formuladas 
la visita de la Relatora Especial a ese país en 2016. 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf
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También en Honduras en 2015 (A/HRC/33/42/Add.2), se ha verificado1003 que los reclamos 
y marchas pacíficas en defensa de los bosques y en contra de las actividades extractivas, tala 
de árboles o proyectos hidroeléctricos suelen ser utilizados como excusas para la 
judicialización y criminalización de sus participantes. Se les suele acusar de daños a la 
propiedad privada. Han sido asesinados varios defensores indígenas, entre ellos, Berta 
Cáceres quien se oponía abiertamente a la construcción de la presa de Agua Zarca.  
 
No obstante, gracias a las comunicaciones de la Relatora Especial dirigidas al gobierno de 
Honduras1004 y a los financiadores del citado proyecto, Netherlands Development Finance 
Company-FMO, el Banco Centroamericano de Integración Económica y Finnfund, 
suspendieron su apoyo financiero. Se acreditó en noviembre de 2017 por un equipo 
investigador denominado Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) que la 
muerte de Cáceres obedecía a un acuerdo entre agentes estatales hondureños y miembros del 
nivel directivo de la organización hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad 
Anónima.1005 
 
En cuanto a México,1006 también las consultas a los pueblos indígenas suelen estar incididas 
por fuerza, violencia o amenazas, razón por la cual no existe una auténtica voluntad en la 
toma de decisiones. Se cuenta de ataques contra integrantes de la tribu Yaqui debido a su 
negativa a la construcción de un acueducto y un gasoducto en su territorio y por demandar 
que se adelanten consultas sobre la base de la buena fe y el consentimiento libre e informado. 
Se informa de la captura del dirigente indígena Mario Luna en 2014 por promover marchas. 
A pesar de haber ganado su libertad las amenazas no cesan, siendo de tal envergadura que la 
propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido medidas cautelares en pro 
de la comunidad yaqui.1007 Similar situación de amenazas y riesgos existen en la región de 
La Montaña (Guerrero), la Sierra Tarahumara (Chihuahua) y Chiapas. 
 
En lo que dice relación con el Ecuador,1008 igualmente existe un ambiente de peligro para los 
integrantes de comunidades indígenas, debido a ataques y criminalización contra dirigentes 
sáparas, entre ellos, Gloria Ushigua, a quien han acusado de sabotaje y terrorismo, entre otros 
cargos, por su franca oposición al proyecto de explotación petrolera en territorios 
indígenas.1009 

 
1003 Así consta en el citado Informe de la Relatora Especial 
1004 Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, 15.  
1005 Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas - GAIPE, “Represa de violencia: el plan que asesinó a 
Berta Cáceres”, 2017.  
1006 Visitado en 2017 por la Relatora Especial. Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, 15.  
1007 MEX 10/2015 y MEX 7/2017, citada en Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, 15 
1008 Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, pág 16.  
1009 ECU 2/2017, citada en Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, 16 
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Finalmente, en lo que dice relación con el Perú,1010 se cuenta de la absolución que el 3 de 
mayo de 2017 concedió la Corte Suprema de ese país, a la defensora quechua Máxima Acuña 
de Chaupe confiriéndole además derecho sobre la tierra alegada. La acusación se había 
formulado por supuestamente ocupar tierras de manera ilegal, puesto que ha sido férrea su 
oposición a la presencia de la empresa minera Yanacocha, lo que le ha valido agresiones, 
amenazas y judicialización. 
 
La Relatora Especial ha dejado constancia de su inquietud por el hecho de que el dirigente 
aymara Walter Aduriri, fuera condenado a siete años de prisión en julio de 2017 debido a 
imputaciones de haber generado disturbios durante las marchas contra concesiones mineras 
en la región de Puno1011 (Perú). 

8. Otras denuncias por parte de los pueblos indígenas  

La anterior, traduce la vocería pública internacional sobre el tema indígena. En otros ámbitos 
de Latinoamérica y desde el seno de las propias poblaciones y comunidades indígenas, se 
formulan denuncias y reclamos, cuya relación efectuamos para denotar que, si bien muchas 
de ellas no llegan a escenarios internacionales, valen como ejemplo de la constante 
inseguridad y zozobra que viven respecto de la vigencia de sus derechos. 
 
Así, por ejemplo, en Argentina, según la Agencia EFE el día 20 de mayo de 2010 23:27, 
“Miles de indígenas argentinos culminaron hoy en Buenos Aires una movilización para 
reclamar un Estado "pluricultural" y denunciar el "olvido" que sufren sus comunidades, en 
vísperas del Bicentenario de la revolución que abrió paso a la independencia del país.1012 
 
Los reclamos parecieran ser siempre los mismos. La falta de agua, la desnutrición, la 
propagación de enfermedades y la expropiación de terrenos delinean una ecuación explosiva 
que refleja las condiciones que sufren los pueblos indígenas, que no ha variado 
significativamente en 200 años. 
 
El respeto por su autonomía y el desarrollo conforme a su cultura y cosmovisión ha sido 
reiterado por Flavio Manque, cacique mapuche, mientras que el cacique Luis Báez del Pueblo 
Mocoví estima que se trata de “un genocidio silencioso que venimos sufriendo desde hace 

 
1010 Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, 16.  
1011 PER 9/2017, citada en Naciones Unidas, “A/HRC/39/17”, 16 
1012 Ultima Hora – UH, “Los pueblos indígenas argentinos, una historia de 200 años de olvido”, (mayo 20 de 
2010), http://www.ultimahora.com/los-pueblos-indigenas-argentinos-una-historia-200-anos-olvido-
n323732.html  
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más de 200 años” y que, dadas sus condiciones, el promedio de edad en sus comunidades no 
llega a 60 años. 
 
Para Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz 1980, ésta es la movilización más importante 
de las realizadas hasta ahora por los pueblos originarios argentinos y puede "abrir otra etapa 
en este Bicentenario" por lo que reclama la restitución en su favor de sus bienes culturales y 
naturales. Un elemento esencial de la democracia dice, es la igualdad. En el caso de los 
indígenas, viven en viviendas muy precarias construidas con barro y paja lo que favorece la 
presencia de las vinchucas, que son insectos que causan el mal de Chagas, que se ha 
convertido en una enfermedad endémica en las comunidades indígenas más pobres del país 
que son justamente las ubicadas en las provincias norteñas. 
 
Rolando Núñez, del Centro Nelson Mandela ha denunciado que hay regiones como la del 
Impenetrable en el Chaco, en la cual el agua potable no existe como servicio regular. El 
líquido debe tomarse de los charcos por falta de agua, lo cual constituye factor generador de 
múltiples enfermedades. En su criterio, "la clave de la reparación histórica está en la tierra" 
de los pueblos originarios, lo cual no ha sido respetado, a pesar de que hay reconocimiento 
constitucional de la propiedad comunitaria de los territorios indígenas. 
 
A ello se suma un estado de desnutrición, que en el año 2007 causó la muerte de cerca de 22 
indígenas en la misma zona del Impenetrable y que hizo que la Corte Suprema de Justicia 
conminara al gobierno a adoptar medidas para conjurar la situación. Requisitoria reiterada en 
comunicación de marzo de 2009, para exhortar al Gobierno para que tomara cartas en los 
problemas de los pueblos indígenas, dada su extrema pobreza. 
 
También han denunciado problemas de salud asociados a la utilización en zonas rurales de 
productos herbicidas. Según datos de Daniel Segovia de la Unión de Pueblos Indígenas, 
“1.270 personas de las comunidades fueron internadas en el último año por las consecuencias 
del uso del glifosato". A ello, se suman grandes dificultades para la atención médica de los 
indígenas, derivadas en muchos casos, del hecho de que no hablan español. 
 
En Colombia, la situación de algunas poblaciones indígenas mereció varios 
pronunciamientos. 
 
Así, por ejemplo, el pueblo U'WA en marzo de 2014, reclama que el proyecto petrolero 
‘Magallanes’, constituye una amenaza a la integridad física, social y cultural del pueblo 
U’wa, al medio ambiente y al territorio ancestral, además que es un atentado contra su 
patrimonio histórico, cultural y milenario. 
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Adicionalmente, precisa que ese proyecto afectará el río sagrado Cubogón o Keramá, que 
abastece al río Arauca, dado que está a menos de 500 metros de donde se adelantan labores 
de prospección. Todo ello, a pesar de tener la calidad de territorio ancestral de las 
comunidades de Uncasías (Sisiará), Tamarana (Sútota) y de Segovia (Onkasa). 
Adicionalmente, limita con el Resguardo Unido U’wa e integra además la Reserva 
Forestal del Cocuy, creada mediante la Ley 2ª, de 1959. 
 
Resaltan el desconocimiento por parte de las autoridades del Convenio 169 de la OIT, 
ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 
septiembre de 2007. También las disposiciones constitucionales colombianas sobre la 
materia. 
 
Igualmente, el pueblo U'wa1013 denunció que el día 25 de enero del año 2000, con 
intervención de helicópteros de las fuerzas militares, hubo invasión y desalojo de su territorio 
en Santa Rita y Bellavista, sitio donde está localizado el punto de perforación Gibraltar I. 
 
Señalan que tales conductas han sido apoyadas por la Dirección General de Asuntos 
Indígenas del Ministerio del Interior, igualmente por la juez del municipio de Toledo, lo 
mismo que del gobernador de Norte de Santander, quien ha manifestado que "esos indios 
animales hay que desalojarlos violentamente". 
 
En este específico evento destacan el desconocimiento de su derecho de propiedad que habían 
adquirido mediante contrato de compraventa con fecha 18 de noviembre de 1999, con su 
consecuente registro ante la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos y Privados, 
seccional Pamplona. En las mismas denuncias recuerdan el carácter inembargable, 
inalienable e imprescriptible que tienen las tierras de las comunidades indígenas o grupos 
étnicos, según los artículos 1º, 2º, 63, 70, 286, 287 y 330 de la Constitución Nacional, lo 
mismo que en el Convenio 169 de la OIT y la ley 21 de 1921. 
 
Adicionamiento, las Autoridades indígenas del Resguardo Cañamomo Lomaprieta,1014 
denuncian la muerte a bala el 2 de noviembre de 2017, de Elvia Azucena Vargas, indígena 
residente de la Comunidad de Portachuelo, perteneciente a ese resguardo, por lo cual 
emplazan a las autoridades para investigar e identificar a los responsables, lo mismo que a la 

 
1013 Amazon Watch, “Comunicado a la Opinión Publica Invasión y Desalojo al Pueblo U`WA Atropello a los 
Intereses Nacionales y a la Identidad Cultural”, (enero 25 de 2000), http://amazonwatch.org/news/2000/0125-
comunicado-a-la-opinion-publica  
1014 Lapatria.com, “Asesinaron a comunera indígena en Riosucio”, (noviembre 2 de 2017), 
http://www.lapatria.com/node/395656  
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le exija al Gobierno de Colombia 
dar respuestas rápidas. 
 
En Chile, El Diario Electrónico radio.uchile.cl 24 de junio señaló que “los pueblos indígenas 
del hemisferio sur celebran su año nuevo: el “we xipantu” para los mapuches en el sur de 
Chile y Argentina y el “inti raymi” para los que habitan el territorio andino del norte de Chile, 
de Bolivia y Perú”, fecha que ha logrado ser consagrada por el propio Estado como “Día 
Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 
A pesar de ello, José Aylwin, director y coordinador del Observatorio de Derechos de los 
Pueblos Indígenas ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en Washington, las violaciones a los derechos del pueblo mapuche por parte de las 
institucionales oficiales, mediante conductas tales como violencia policial injustificada, 
detenciones ilegales, etc. 
 
Recuerda que, en el año 2007, se presentaron más de 20 muertes violentas de mapuches por 
parte de policías. A ello se suma un sinnúmero de acciones judiciales en contra de la 
dirigencia mapuche, que suelen ser tramitadas al amparo de las normas de antiterrorismo y 
tribunales militares, obviando los ritos civiles, que son los que efectivamente 
corresponden.1015 
 
Son frecuentes los conflictos territoriales entre grupos indígenas y empresas forestales. El 
Estado chileno, por mediación de Juan Aníbal Barría, director de Derechos Humanos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, ha admitido que “hay aspectos que se deben reforzar en 
materia indígena”, pero recordó los avances en la materia. El relator especial de la CIDH 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Abramovich, valora la denuncia porque 
estima “incompatible” que los jueces militares tramiten asuntos civiles y lo concerniente a la 
violación de derechos humanos. 
 
En el Ecuador, el 31 de mayo de 2006, en la Parroquia Puerto Murialdo se llevó a cabo la 
asamblea de 9 comunidades indígenas Kichwas, en la cual se acordó rechazo total al ingreso 
y permanencia de maquinaria pesada en su territorio contra su voluntad de la petrolera 
francesa Perenco que explota petróleo en el Bloque 7 y 21 en un total de 400 mil Has. de 
Bosque amazónico y territorios indígenas.1016 

 
1015 Recuerda que “Efectivamente, ya lo había dicho el Relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo 
Stavenhagen, en su informe de misión a Chile, quien había manifestado su interés en revisar la legislación 
sectorial (tierras, aguas, minas etc.) contradictoria con la ley indígena, debiendo “primar el principio de la 
protección de los derechos humanos de estos pueblos por encima de intereses comerciales y económicos 
particulares” (Stavenhagen 2003, recomendación 59)”. 
1016 José Proaño, “Ecuador: 9 comunidades indígenas Vs. petrolera francesa Perenco”, (junio 8 de 2006), 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=32683 
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En Guatemala, La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej de Guatemala, 
que reúne a importantes organizaciones indígenas, denunció el incumplimiento de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas1017. Hizo especial énfasis en lo 
que tiene que ver con la posesión, uso y control de sus territorios lo mismo que los recursos 
existentes en él debido al derecho que les da su posesión ancestral. Reclaman igualmente la 
consulta previa en los proyectos que tengan relación con su territorio y recursos1018, lo cual 
es muy importante dado que, según cifras oficiales, el 42 por ciento de los 13,3 millones de 
guatemaltecos son indígenas descendientes de la cultura maya. 
 
En México, el panorama antes descrito, no difiere. Indígenas y afromexicanos del Estado de 
Guerrero, denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violación de 
sus derechos colectivos e individuales por parte de los gobiernos federal y estatal de Guerrero 
en cabeza de Felipe Calderón Hinojosa y Zeferino Torreblanca, respectivamente. Resaltan lo 
concerniente con el derecho a la consulta previa informada, como ocurrió al designar para 
ese Estado federal a Gonzalo Ramón Solís Cervantes, como delegado de la oficial Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en reemplazo del nahua 
Guillermo Álvarez Nicanor”.1019 
 
En Panamá, también proliferan las quejas. Así, por ejemplo, en un comunicado de 24 de 
octubre de 2007 1020, denuncian al gobierno de Martín Torrijos y su ministro y Viceministro 
de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado y Severino Mejía. Se les acusa, por la represión 
violenta por parte de más de 200 policías el 24 de octubre de 2007, en la comunidad indígena 
de Akua Yala, utilizando armas de fuego y bombas lacrimógenas y reteniendo a 100 
indígenas en la cárcel de Chepo, incluyendo menores de edad. 
 
En idéntico sentido, reclaman por el desalojo, sin que existiera consulta previa, para dar vía 
libre a la construcción de la Represa o Hidroeléctrica del Bayano, que, en lugar de beneficios, 
destruyó sus mejores tierras, su memoria colectiva, los árboles, los cementerios sagrados, etc. 
 
En Paraguay, el panorama no cambia. La prensa denuncia, “el atropello por parte de colonos 
brasileños contra una comunidad indígena de Paraguay en el Alto Paraná, por lo que será 

 
1017 LT - La Tercera. Pueblos indígenas reclaman incumplimiento de Declaración ONU en Guatemala, 
(septiembre 14 de 2008), http://www.latercera.com/noticia/pueblos-indigenas-reclaman-incumplimiento-de-
declaracion-onu-en-guatemala/  
1018 LT - La Tercera. Pueblos indígenas reclaman incumplimiento de Declaración ONU en Guatemala 
1019 Genaro Bautista, (AIPIN), “Indígenas denuncian violación de sus derechos”, (junio 23 de 2006), 
https://www.alainet.org/es/active/31172  
1020 Panamá Profundo. “Policías panameños asaltan y reprimen en la Comarca Kuna de Madungandi”, 
noviembre 1 de 2007), http://argentina.indymedia.org/news/2007/11/560699.php  

http://www.latercera.com/noticia/pueblos-indigenas-reclaman-incumplimiento-de-declaracion-onu-en-guatemala/
http://www.latercera.com/noticia/pueblos-indigenas-reclaman-incumplimiento-de-declaracion-onu-en-guatemala/
http://argentina.indymedia.org/news/2007/11/560699.php
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formulada denuncia ante instituciones internacionales por el dirigente campesino paraguayo, 
Belarmino Balbuena.1021 
 
El gobierno mismo, a través de la Secretaría de Acción Social (SAS), admitió que cientos de 
nativos sufrieron intoxicación por causa de agroquímicos, amén de que parte de 
construcciones tales como una escuela y un cementerio fueron destruidos por tractores de 
propiedad de empresas productoras de soja. 
 
En palabras de la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena, Lida Acuña, productores 
brasileños y paraguayos de soja, ante la imposibilidad de desalojar a los nativos Ava Guaraní 
de un terreno respecto del cual había superposición de título, asperjaron desde una avioneta 
a los nativos y un territorio que alberga cerca de 700 familias distribuidas en cinco 
comunidades, que derivan su sustento de lo que cultivan, los cuales están contaminados con 
dichas sustancias tóxicas. 
 
En Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en cabeza 
del veedor nacional forestal de AIDESEP, Vladimiro Tapayuri evaluaba la posibilidad de 
iniciar una huelga nacional en el evento de que el gobierno continuara tramitando las 
denuncias instauradas contra sus dirigentes.1022 Estaban acusados por diferentes delitos, 
como consecuencia de los acontecimientos ocurridos en la Curva del Diablo el 5 de junio de 
2010. 
  
También se anunciaba el viaje de la vicepresidenta de AIDESEP, Daysi Zapata, a Estados 
Unidos para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estos 
hechos, que constituyen un evidente atropello en contra de quienes defienden el ambiente, lo 
mismo que de las comunidades asentadas en el Amazonas.1023 
 
En Venezuela, según cuenta la prensa de ese país,1024 tres testigos narran que el 5 de julio de 
2012, a las 4:00 de la tarde, desde un helicóptero se produjeron disparos contra la choza 
circular —el shabono— lo que generó su posterior explosión, lugar en el que vivían cerca de 
80 indígenas yanomami de la comunidad Irotatheri. Se atribuye el hecho ilícito a mineros 

 
1021 Prensa Latina, “Denuncian atropellos contra indígenas de Paraguay”, (noviembre 9 de 2009), 
https://www.aporrea.org/internacionales/n145218.html  
1022 “No se puede permitir que nuestros dirigentes sean denunciados sólo por defender la vida, la biodiversidad, 
por defender el pulmón del mundo; si nosotros no la cuidamos, las autoridades nunca lo van a hacer porque lo 
que piensan es sólo en el dinero”. SERVINDI, “Perú: Advierten protesta masiva si Gobierno no retira denuncias 
contra dirigentes de AIDESEP”, (29 de abril de 2010), https://www.servindi.org/actualidad/25136  
1023 SERVINDI, “Perú: Advierten protesta masiva si Gobierno no retira denuncias contra dirigentes de 
AIDESEP”. 
1024 El País, “Un grupo indígena denuncia la matanza de decenas de Yanomami en Venezuela”, (agosto 30 de 
2012), https://elpais.com/internacional/2012/08/30/actualidad/1346344171_417730.html  

https://www.aporrea.org/internacionales/n145218.html
https://www.servindi.org/actualidad/25136
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ilegales brasileños —garimpeiros— que tienen en la zona explotación de dos minas de oro. 
Debido a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos suscribió un acuerdo con el 
Estado venezolano en virtud del cual este se obliga a garantizar la integridad del pueblo 
Yanomami. 
 
La misma publicación rememora que no es esta la única matanza que ha sufrido ese grupo 
indígena. En 1993, 16 indígenas en la población de Haximú fueron muertos por mineros 
brasileros ilegales. En 2008 perdieron su vida cinco indígenas en la comunidad de Momoi, a 
causa del mercurio que aquellos utilizan en la explotación del oro, lo que adicionalmente ha 
contaminado los suelos y los ríos de la zona.  
 
El panorama que se deja expuesto da nota exacta de las dificultades que han debido enfrentar 
las comunidades indígenas para la defensa de sus derechos, cuyo reconocimiento a pesar de 
estar normativamente obtenido, no se ha hecho efectivo en la realidad. 
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CAPÍTULO X 
INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL  DE LOS DERECHOS DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 

1. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  

Como está señalado, la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, fue instituida por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1990. Dentro de sus labores 
más destacadas está la relativa a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de 
América en peligro o con inminencia de lesión de sus derechos humanos, lo mismo que la 
elaboración de un detallado compendio jurisprudencial sobre los temas abordados en relación 
con estas comunidades.1025 
 
Todo ello, trajo como consecuencia, una amplia promulgación del Sistema Interamericano 
de Protección De Los Derechos Humanos respecto de los pueblos indígenas, lo que permitió 
el acceso a este tipo especial de justicia de estas comunidades. Con ello, se ha dado vía libre 
a la tramitación y decisión de los casos denunciados, la adopción de cautelas; la realización 
de visitas in loco a los países miembros de la OEA y la recomendación a Estados miembros 
de la OEA con propósitos preventivos o protectores, etc.1026 
 
En lo que dice relación con el derecho de propiedad, los lineamientos esenciales de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho de propiedad indígena tienen su 
fundamento en tres casos icónicos. 
 
El primero, el de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, que fue el 
hito inicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se discutió la negativa 
de ese país a reconocerles la propiedad, amén de la falta de una normativa que regulase 
claramente, lo concerniente a la demarcación y la titulación de las tierras ocupadas por 
ella.1027 

 
1025 Organización de los Estados Americanos - OEA. “Mandato”, 
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/mandato/funciones.asp  
1026 OEA. “Mandato”,   
1027 Corte IDH, “El Caso Awas Tingni, “Programa de Derechos y Políticas Indígenas Universidad de Arizona”, 
El caso Awas Tingni, Resumen de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf  
También puede consultarse Armstrong Wiggins, (Dir. del Programa Centroamericano y Sudamericano) “Indian 
Law Resource Center”, Declaración de Armstrong Wiggins, Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas 
de la OEA, (agosto 10 de 2018), 
https://indianlaw.org/sites/default/files/documents/ILRC%20Statement%20to%20OAS%208-10-18-
SPANISH.pdf  
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Cabe rememorar que Awas Tingni es una comunidad indígena mayangna ubicada en el 
municipio de Waspán, que se encuentra a la orilla del río Wawa. Desde 1995, tiene un 
contencioso con el gobierno nicaragüense en torno a los derechos de propiedad de su 
territorio tradicional, en virtud de que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA), sin consultarlos y sin su consentimiento, otorgó una concesión forestal a la 
empresa maderera SOLCARSA, alegando que las tierras de la Comunidad eran “tierras 
nacionales”. Al mismo tiempo, el gobierno hizo caso omiso de la petición de la comunidad 
indígena para la demarcación y titulación de su territorio, a lo que se sumó, la falta de títulos 
de tierras de esta comunidad. 
 
Sobre esa base, el Gobierno de Nicaragua nunca procedió a delimitar el área, lo que impidió 
un verdadero control de esta y permitió a su vez, el ingreso de colonos quienes tenían el 
ánimo de explotarla comercialmente.  
 
Ante esa desidia estatal y el constante perjuicio para la comunidad, con el apoyo del 
Programa de Derechos y Políticas Indígenas de la Universidad de Arizona y el Centro de 
Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas (Indian Law Resource Center), se demandaron 
soluciones por parte de los órganos judiciales y administrativos, sin resultados favorables, 
dado que ni el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa ni la Corte Suprema de Justicia 
concedieron tutela efectiva a sus reclamos. 
 
En vista de ello, tuvo que acudirse a los mecanismos internacionales de protección de los 
derechos humanos. En 1996, el caso fue asumido por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado 
de la protección y promoción de los derechos humanos en los países miembros.  
 
En primer término, la Comisión Interamericana instó a las partes a llegar a un acuerdo, que 
nunca tuvo lugar. Señaló, que el trámite adelantado en las instancias había violado el derecho 
al plazo razonable previsto en la Convención Americana, que hizo que los recursos de amparo 
se tornaran ineficaces Por tal razón, señaló a cargo del Estado el diseño e implementación un 
medio de impugnación eficaz, lo mismo que velar por su efectiva aplicación. 
 
Para la Comisión, el deber de garantizar la cabal efectividad de los derechos de los pueblos 
indígenas a la tierra, con todo lo que ello implica, no está impuesto solo a la Administración. 
También a los jueces a quienes los vincula la normativa internacional sobre derechos 
humanos ratificada por Nicaragua, como en el caso de la Convención Americana, lo mismo 
que la Constitución Política y la legislación interna de ese país (Ley de Autonomía). 
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Ante tal estado de cosas, la Comisión decidió llevar el asunto ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que dictó Sentencia el 31 de mayo de 2002. Acogió las peticiones de 
la Comunidad Awas Tingni y extendió los efectos de la decisión a la totalidad de los pueblos 
indígenas del continente americano, pero extendiendo los efectos de la decisión a la totalidad 
de los pueblos indígenas del continente americano. Derivó el reconocimiento de su derecho 
de propiedad del comunal del artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua”.1028 
 
Justamente, la omisión de especificar el territorio de la Comunidad Mayangna Awas Tingni 
tipificó la violación de ese derecho, a lo que sumó la autorización a terceros ajenos a la 
comunidad, para la explotación de recursos naturales allí ubicados, sin precisar si esas zonas 
hacían o no parte del territorio tribal. 
 
Por tal razón, el Estado fue condenado a alinderar, amojonar y titular en un término máximo 
de 15 meses el territorio que efectivamente es propiedad colectiva de esa comunidad. Se le 
impuso garantizar la cabal participación de los Mayangna Awas Tingni conforme a sus 
valores, derecho consuetudinario, costumbres y usos, dado su especial entendimiento de la 
relación tierra-hombre y la significación espiritual y cultural que ella tiene. La importancia 
de esa decisión radica en que quedaba vedada cualquier actuación o decisión distinta a la 
ordenada, hasta tanto no se cumplieran las prestaciones impuestas en el fallo. 
 
Cabe advertir que esa propiedad, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no 
es atribución dadivosa del Estado, sino reconocimiento conforme al derecho consuetudinario, 
su cultura, tradiciones y prácticas ancestrales, en virtud de las cuales, en lugar de título estatal 
basta conforme al ordenamiento jurídico occidental, ha de bastar la posesión física y 
espiritual del territorio.1029 
 
La importancia de la aplicación del derecho consuetudinario estriba en que impide, como ya 
se dijo, regular materias por regímenes diferentes a los propios de la comunidad, esto es, a 
su derecho usual. Un entendimiento distinto implicaría una franca discriminación cultural. 
Sería someterlos a un único y excluyente sistema de adquisición de la propiedad en contravía 
del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Y, con ello, de paso, fomentar una 
desigualdad que está proscrita por las Convenciones sobre Derechos Humanos. 
 
El derecho consuetudinario, además afirma la propiedad colectiva sobre el territorio, dado 
que en él viven su cultura y ponen en vigencia sus prácticas ancestrales al margen de 
relaciones económicas de producción y riqueza. Por eso, la propiedad tiene connotaciones 

 
1028 Véase al respecto, Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua”, párr. 
153.  
1029 Voto Razonado Concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la Sentencia de Fondo y Reparaciones del 
Caso “Comunidad Mayangna (Sumo) Awas Tingni”, párr. 3.  
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espirituales que deben regularse por sistemas diferentes a la simple titulación estatal. Por tal 
razón, cualquier acto estatal sobre ese territorio debe contar con la anuencia de la comunidad, 
dado que no son bienes estatales, sino propiedad comunitaria de los Mayangna Awas 
Tingni.1030 
 
Respecto del derecho a la propiedad comunal, la hermenéutica jurisprudencial de la Corte en 
el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua,1031 se vale de una 
interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de Derechos 
Humanos. Se apoya en el artículo 29.b de la Convención que proscribe la interpretación 
limitativa de los derechos. Conforme con ello, su artículo 21 hace surgir la protección al 
derecho de propiedad e incorpora igualmente, los derechos de los miembros de las 
comunidades indígenas dentro del concepto de propiedad comunal. 
 
Sobre esa base, se condenó a Nicaragua por desconocer que los pueblos indígenas no 
conciben el derecho de propiedad como relación económica con la tierra sino con un 
contenido material y espiritual propio de su cosmovisión. Lo encuentra necesario además 
para conservar su legado cultural y poderlo transmitir a las futuras generaciones. Lo funda 
en su derecho consuetudinario conforme al cual, su posesión debe bastar a los pueblos 
indígenas, que no tengan título conforme al Estado, para que sean reconocidos como tales 
con el consecuente registro oficial.1032 
 
El segundo caso es el de la comunidad Moiwana vs. Surinam,1033 cuyo origen se ubica en 
problemas de desplazamiento interno de esta comunidad como consecuencia de un conflicto 
armado, lo mismo que de algunos indígenas que se habían refugiado en la Guyana Francesa.  
 
Se trató de un desplazamiento inicial y el posterior abandono de la aldea de Moiwana desde 
el año de 1986, como consecuencia del golpe de Estado por parte de los militares el 25 de 
febrero de 1980. Por tales hechos, estaba en discusión su retorno una vez cesado aquél, y la 
preservación de su derecho de propiedad sobre sus tierras tradicionales. A pesar de la 
gravedad de los hechos, las investigaciones oficiales habían sido omitidas.1034 
 

 
1030 La Corte impuso a Nicaragua pagar US$ 50.000 de indemnización a los Awas Tingni y US$ 30.000 de 
costas y agencias en derecho. 
1031 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua”  
1032 También en Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, la Corte reconoció el íntimo 
vínculo entre los indígenas y su territorio sobre la cual desarrollan su cultura, postura reiterada en “Caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, párr. 149; “Caso del Pueblo Saramaka. Vs. 
Surinam”, párr. 90; “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”, párr. 118; “Caso Comunidad 
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, párr. 131. 
1033 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam”, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Serie C No. 124. Sentencia (15 de junio de 2005)  
1034 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam” 
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Para la Corte, el desplazamiento forzado de las víctimas de sus territorios tradicionales 
tipificaba una evidente violación a distintos derechos consagrados en la Convención 
Americana, especialmente el derecho a la integridad personal (artículo 5); la propiedad 
privada (artículo 21); circulación y residencia (artículo 22); garantías judiciales a un recurso 
efectivo (artículos 8 y 25). No obstante, el auténtico mérito de esa decisión fue reconocer 
tales derechos a pesar de que la normativa estatal de Surinam no confiere entidad jurídica a 
esas comunidades ni les otorga derechos colectivos. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a título de reparación en favor de estas 
comunidades, ordenó el pago de una indemnización por concepto de daño material e 
inmaterial a las víctimas individualmente. Resaltó que la protección del territorio indígena es 
fundamental para su supervivencia social, cultural y económica según el artículo 21 de la 
Convención.1035 También dispuso como medida en su favor, el adelantamiento de 
investigación con el consecuente proceso judicial para determinar y responsabilizar a quienes 
habían efectuado ejecuciones extrajudiciales durante el golpe de Estado; además de una 
compensación a las víctimas. 
 
El tercer juicio paradigmático está integrado por dos casos contra Paraguay por parte 
de la Comunidad Indígena Yakye Axa y la Comunidad indígena Sawhoyamaxa, las 
cuales habían sufrido un desplazamiento interno de sus tierras tradicionales por las extremas 
condiciones de pobreza y falta de atención a sus necesidades básicas, en razón de que al 
finalizar el siglo XIX, las tierras indígenas del chaco fueron subastadas en bolsas de valores 
londinenses por parte de empresarios británicos, que desconocían completamente el entorno 
y la cultura indígena. 
 
La primera consecuencia inmediata de dicha adquisición fue el establecimiento de 
comunidades foráneas en territorios indígenas, a lo que se sumó una catequización anglicana 
que inició un proceso de desculturización de los aborígenes. Al mismo tiempo, se empezó a 
emplear mano de obra indígena en las nuevas estancias, con lo que perdieron su manera de 
relacionarse comunitariamente para pasar a ser subordinados de personas extrañas. Todo ello, 
generó un proceso progresivo de adquisición de las tierras indígenas por particulares, que fue 
disminuyendo notoriamente su territorio y su cultura. 
 
Coetáneamente, la pérdida del territorio aparejó una gran pobreza de las comunidades 
indígenas, sin que mediara ninguna respuesta efectiva por parte del Estado a sus 
reclamaciones. 
 

 
1035 Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia (28 de noviembre de 2007). 
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Solo en junio de 1999 la Presidencia de la República del Paraguay, las declaró en estado de 
emergencia sobre la base de que estaban sin “acceso a los medios de subsistencia 
tradicionales ligados a su identidad cultural, por la prohibición de los propietarios al ingreso 
de éstos en el hábitat reclamado como parte de sus territorios ancestrales".1036 Adoptó algunas 
medidas en materia de salud y alimentación, que no fueron suficientes para mitigar las 
adversas condiciones en las que vivían. 
 
Por esa razón, en ambos casos, la Corte IDH sentenció que, con apoyo en los derechos de 
igualdad ante la Ley, prevista en el artículo 24 y la obligación de Respetar los Derechos de 
la Convención Americana, correspondía a los Estados tener en cuenta las diferencias entre la 
comunidad general y la de estas poblaciones con características propias conferidas por su 
identidad cultural 
 
Pero quizá lo más importante de la decisión consiste en la interpretación que la Corte IDH 
hizo de la normativa interna, con apoyo en la cual estimó que "la comunidad indígena, para 
la legislación paraguaya, ha dejado de ser una realidad fáctica para (llegar a ser) sujeto pleno 
de derechos, (no solo individualmente considerados, sino (también como) comunidad (…), 
dotada de singularidad propia".1037 
 
Estos tres casos han enseñado, conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH el real 
significado del territorio, la propiedad y la titulación de esta. 
 
Así, por ejemplo, en el caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, a juicio de la 
Corte, no deben mediar exigencias adicionales, pues la simple posesión de la tierra constituye 
el requisito único que debe acreditarse para que el Estado proceda a su reconocimiento. 
 
En el caso de la comunidad Moiwana, estimó que, aunque los integrantes del pueblo N'djuka 
carecían de efectiva posesión sobre su territorio, no existía ninguna duda acerca de que 
realmente eran los auténticos y legítimos dueños de sus tierras tradicionales. Consideró 
improcedente exigirles acreditar su posesión, en atención al hecho de que el abandono de su 
territorio no había obedecido a su propia voluntad sino a razones externas, como el 
desplazamiento forzado. 
 
En el caso de la comunidad indígena Yakye Axa, la Corte IDH consideró que aún desde la 
perspectiva del derecho interno estatal, ya los pueblos indígenas tenían reconocimiento 

 
1036 Decreto N.° 3789/99, del presidente de la República de Paraguay, citado en CIDH, Informe Nº 2/02, 
“Admisibilidad, petición 12.313, Comunidad Indígena Yaxye Axa Del Pueblo Enxet-Lengua”, (febrero 27 de 
2002), https://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/Paraguay.12313.htm#_ftn6  
1037 Corte IDH, “Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, Sentencia (17 de junio de 2005), 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf  
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jurídico para formular demandas de restitución, a lo que sumó, como orden protectora, que 
el Estado adelantara un proceso de identificación y restitución de dichas tierras. 

2. Contenido específico de los derechos de propiedad indígena en la jurisprudencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

A manera de resumen general, puede señalarse que tanto la Relatoría, como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos,1038 y especialmente la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en lo atinente al contenido específico de los derechos de propiedad 
indígena, han resaltado que el vínculo de estos pueblos con el territorio va más allá de meras 
relaciones tenenciales o posesorias, es decir, exclusivamente productivas. Se trata de un nexo 
espiritual que es fundamental para su cabal desarrollo, la permanencia de su cultura y la 
transmisión de su cosmovisión.1039 
 
Tal entendimiento se funda en el hecho de que el derecho a la propiedad comunitaria de los 
pueblos indígenas es diametralmente opuesto al concepto occidental. Para aquellos hay una 
relación directa entre el territorio y sus tradiciones, lenguas, costumbres, rituales, sus 
conocimientos y prácticas ancestrales, etc.1040 Así le ocurre, por ejemplo, a los miembros de 
la comunidad Xákmok Kásek que se les permite la expresión de su cultura, prácticas 
ancestrales, relación con los muertos y el territorio,  lengua (Sanapaná y Enxet), chamanismo, 
e iniciación masculina y femenina, por lo que son inseparables.1041 De allí, que el Estado no 
puede guiarse respecto de las tierras que reclaman los indígenas, por un criterio de 
“explotación racional” que suelen exigir las leyes agrarias internas. Por el contrario, es 
forzoso tener en cuenta su propia etnoagricultura y su cosmovisión que atribuye especial 
significación sagrada a sitios o espacios del mismo,1042 pues se trata de una notoria e 
ineliminable relación entre tierra, recursos naturales y elementos incorporales.1043 A ello se 

 
1038 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus 
tierras ancestrales y recursos naturales, normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, 2010, https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf 
1039 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, párr. 149; Corte IDH, 
“Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, párrs. 124, 131; Corte IDH, “Caso Masacre Plan de 
Sánchez Vs. Guatemala”, párr. 85.  
1040 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, 154.  
1041 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay” 
1042 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”  
1043 Corte IDH, “Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador”, Sentencia, (Fondo y reparación), 
Serie C No. 245, (27 de junio de 2012), https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf; Corte 
IDH “Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá”, 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia (14 de octubre de 2014), párr. 111, 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_284_esp.pdf  
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suma, su alto valor simbólico de su lucha a través de los tiempos contra la esclavitud, a la 
que llaman, la sagrada “primera vez”.1044 
 
También ha destacado el carácter único de sus derechos territoriales el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, en tanto comprenden toda una historia cultural y 
una tradición, cuyo reconocimiento se ha generalizado en la comunidad internacional.1045 En 
tal virtud, cuando los Estados no adoptan medidas orientadas a salvaguardar todos y cada 
uno de esos elementos, se configura una violación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, más exactamente de los artículos 1.1 y 2.1046 
 
Conforme con ello, la posesión histórica de esos territorios indígenas constituye un título 
originario de propiedad, y adicionalmente los faculta para demandar el reconocimiento 
estatal de la misma. 
 
En lo concerniente a su alcance geográfico, se ha concluido que comprende el territorio y los 
recursos que actualmente explotan, al igual que las tierras que poseían y perdieron como 
consecuencia de su despojo. Para el efecto, es indispensable acreditar un nexo cultural de 
memoria colectiva sobre el territorio, fundado en su especial cosmovisión. Su identificación 
ha de lograrse con apoyo en elementos de convicción que permitan deducir con claridad tales 
aspectos. Entre ellos están la ocupación, utilización histórica, realización de ritos, tradiciones, 
prácticas ancestrales de cultivo y subsistencia y la pertinencia del territorio reclamado para 
el cabal desarrollo de su cultura.1047 No obstante, no puede perderse de vista que lo que debe 
ser objeto de protección en materia territorial es aquél en el cual se asienta la comunidad, y 
no el de sus ascendientes.1048 
 
Cuando se extraen recursos naturales de su territorio, debe hacerse con su consentimiento, 
sin deterioro anormal, con plena indemnización de los daños causados1049 y con estudios de 
impacto ambiental como lo ordena el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.1050 
 

 
1044 Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam” 
1045 Naciones Unidas Asamblea General, “Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, decisión 
2(54) sobre Australia” (2005), párr. 4; citado en: CIDH, “Informe No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann 
(Estados Unidos)”, (27 de diciembre de 2002), https://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/EEUU.11140.htm, 
párr. 130, nota al pie No. 97. 
1046 Alude a Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam”, párr. 48.  
1047 Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam”,  
1048 Corte IDH, “Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam”, (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia (25 
de noviembre de 2015), Serie C No. 309, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_309_esp.pdf. 
1049 Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam”  
1050 Corte IDH, “Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam”  
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Igualmente, cuando se han de efectuar obras de exploración, desarrollo o extracción en sus 
territorios tradicionales, está a cargo del Estado realizar un proceso participativo que 
materialice su derecho a la consulta, estudios previos en materia ambiental y social;1051 y, de 
ser pertinente, distribuir equitativamente las utilidades derivadas de los proyectos,1052 
 
En esta materia, la consulta previa es un requisito ineliminable que debe surtirse atendiendo 
procedimientos coherentes con la cultura indígena y con información adecuada. Se trata de 
garantizar su efectiva participación desde su especial perspectiva, razón por la cual se exige 
carga argumentativa y explicativa por parte del Estado, a fin de obtener consentimiento 
informado.1053 
 
De otra parte, la resolución de los temas territoriales está gobernada por el concepto de plazo 
razonable, cuya violación se hizo evidente por parte del gobierno paraguayo respecto de la 
petición de Comunidad Indígena Xákmok Kásek, que demoró más de 17 años para 
resolverla.1054 
 
En el caso del pueblo Saramaka vs. Surinam, con apoyo en el artículo 21 de la Convención 
Americana, se amplía el entendimiento del derecho a la autodeterminación previsto en los 
pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y Económicos, Sociales y Culturales. 
En tal virtud, se exige a los Estados respetar el derecho de los pueblos indígenas al uso y 
goce de la propiedad comunal sobre sus tierras y territorios tradicionales, al igual que los 
recursos naturales allí contenidos que sean indispensables para mantener su forma de vida. 
Tal derecho deberá observarse aún en el régimen de concesiones estatales para la cual es 
indispensable la consulta previa.1055 
 
Dadas las condiciones de estos pueblos, la Corte ha acuñado que el concepto "supervivencia" 
no alude a la simple supervivencia física sino que tiene relación directa con la preservación 
y protección de su especial vínculo con el territorio y la tierra, de manera que les permita 
continuar su vida conforme a su forma particular y tradicional de hacerlo. Sobre esa base, se 

 
1051 Véase Corte IDH, “Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador” 
1052 Corte IDH, “Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras”, Sentencia, 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), serie C No. 304, (8 de octubre de 2015), 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf 
1053 Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam”,  
1054 Igualmente, en Corte IDH, “Caso de las Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río 
Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia”, Sentencia, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, (20 noviembre de 2013), https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_270_esp.pdf, la Corte 
tuteló el derecho de las comunidades afrodescendientes en tanto el Estado no garantizó un recurso efectivo que 
evitara la explotación ilegal de madera dentro del territorio comunitario de la cuenca del río Cacarica, así como 
tampoco hizo efectivas las decisiones judiciales que habían dispuesto su protección. 
1055 Surinam no ha consagrado por vía legislativa el derecho a la propiedad colectiva por parte de los pueblos 
indígenas ni ha ratificado el Convenio núm. 169 de la OIT. 
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ha impuesto al Estado delimitar y conferir título de propiedad colectiva en favor del pueblo 
Saramaka con apoyo en su derecho consuetudinario y la consulta previa. 
 
En los eventos en los que las comunidades indígenas han perdido la posesión contra su 
voluntad, como en el caso de los desplazamientos forzados, conservan su posesión y 
propiedad sobre dichos territorios, excepto cuando dicha propiedad ha sido transferida a 
terceros de buena fe, evento en el cual tienen derecho a obtener otras tierras de condiciones 
y calidades similares. No obstante, el derecho a la reivindicación del territorio permanece en 
tanto se mantenga la relación de esos pueblos con el territorio. 
 
Está establecido igualmente que, para garantizar el uso y goce efectivo del derecho a la 
propiedad indígena o tribal, es necesario que el Estado, entre otras medidas, proceda al 
saneamiento entendiendo por tal, la remoción de cualquier injerencia indebida en el mismo, 
debiendo proceder al pago de mejoras y la reubicación de los terceros de ser necesario.1056 
 
La calidad y extensión suficiente de las tierras, cobra gran trascendencia en relación con 
algunos pueblos indígenas y tribales, con particularísimas realidades socioculturales, como 
ocurre con aquellos que no tienen su asentamiento en un lugar determinando, sino que se 
desplazan constantemente. En tales casos, debe ser suficiente para permitir la conservación 
de su cultura, su economía y el potencial crecimiento de la población.1057 
 
Los Estados1058 tienen la obligación de entregar gratuitamente las tierras, además de aptas e 
idóneas para la preservación de su cultura1059 y subsistencia.1060 
 
En lo que respecta con la titulación jurídica y registro de la propiedad,1061 de conformidad 
con el artículo 21 de la Convención Americana y XXIII de la Declaración Americana, los 
pueblos indígenas y tribales tienen reconocido el derecho de propiedad sobre las tierras y 

 
1056 Corte IDH, “Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus Miembros Vs. Honduras” 
1057 Rememora CIDH, “Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Yakye Axa 
v. Paraguay”, Referidos en: Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”, párr. 120(i).  
1058 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay” 
1059 Menciona CIDH, “Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay”, Doc. 
OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001, Capítulo IX, párr. 50, Recomendación 1, 
http://www.cidh.org/countryrep/paraguay01sp/indice.htm.  
1060 Resalta que la CIDH ha recomendado en este sentido a los Estados “adoptar a la brevedad las medidas 
necesarias para hacer efectivo el derecho a la propiedad y la posesión de [las comunidades indígenas] y sus 
miembros, respecto de su territorio ancestral, en particular para (…) garantizar a los miembros de la comunidad 
el ejercicio de sus actividades tradicionales de subsistencia” CIDH, “Informe No. 73/04, caso de la Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa (Paraguay)”, (19 de octubre de 2004), Recomendación 1. Referido en: Corte IDH, 
“Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”, párr. 8.  
1061 CIDH, “Informe No. 73/04” 
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recursos que han ocupado históricamente,1062 de lo cual debe derivar igualmente el 
reconocimiento jurídico pleno de tal calidad.1063 Consecuencia de ello, forzoso el 
conferimiento de un título jurídico formal que los acredite como tales,1064 con su pertinente 
registro1065 sobre la base de la propiedad colectiva con cabal reconocimiento y respeto por 
sus propios modelos de manejo de la propiedad y de la tierra.1066 
 
Este reconocimiento no puede ser meramente simbólico. Debe ser efectivo sobre su derecho 
de propiedad.1067 No basta con que el Estado confiera un título de propiedad colectiva sobre 
sus tierras, sino que es necesario que no contraríe la normativa interna e internacional al 
titular a un particular parte de estas.1068 
 
Por lo demás, cuando la propiedad comunal indígena entra en contradicción con la propiedad 
privada de los particulares, la Convención Americana y la jurisprudencia de su Tribunal han 
dispuesto que las limitaciones al uso y goce de estos derechos deben “a) estar establecidas 
por ley; b) ser necesarias; c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin de lograr un objetivo 
legítimo en una sociedad democrática”. No obstante, ello no significa que siempre deba 
privilegiarse la propiedad indígena. Si no es posible la restitución, deberán adoptarse 
compensaciones orientadas a la real significación del territorio para esas comunidades.1069 

 
1062 CIDH, “Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice)”, 
(12 de octubre de 2004), párr. 115.  
1063 El citado documento dice en su pág. 40 que el reconocimiento oficial del dominio por los pueblos indígenas 
sobre sus territorios no es un acto discrecional y libre de la voluntad estatal, sino una obligación. CIDH, “Tercer 
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia”, Doc. OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 Rev.1, 
(26 de febrero de 1999), párr. 19; Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 
Nicaragua”, párr. 137.  
1064 Sobre este tema, reitera que los Estados están obligados a garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos 
indígenas y tribales y sus miembros sobre sus tierras ancestrales; CIDH, “Alegatos ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso de Sawhoyamaxa v. Paraguay”, Referidos en: Corte IDH, Caso Comunidad 
Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”, párr. 113(a); Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) 
Awas Tingni Vs. Nicaragua”, párr. 109.  
1065 CIDH, “Segundo Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú”, párrs. 23‐25; Corte IDH, 
“Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, párr. 153‐1.  
1066 En la sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka vs. Surinam, la Corte Interamericana ordenó, como 
medida de reparación: “delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros del pueblo 
Saramaka, de conformidad con su derecho consuetudinario, y a través de consultas previas, efectivas y 
plenamente informadas con el pueblo Saramaka, sin perjuicio de otras comunidades indígenas y tribales”. Corte 
IDH, “Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam”, párr. 194(a); CIDH, “Segundo Informe sobre la Situación de 
los Derechos Humanos en el Perú”, párr. 39 – Recomendación 4. Ver también: CIDH, “Tercer Informe sobre 
la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay”, párrs. 45, 50 – Recomendación 4.  
1067 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”. En el “Caso de los Pueblos Indígenas 
Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá” se señaló que los pueblos indígenas 
tienen derecho a instrumentos legales que les permitan proteger, garantizar y promover sus derechos sobre los 
territorios indígenas, incluyendo la titulación. 
1068 Corte IDH, “Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. 
Panamá”  
1069 Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam”, párr. 115; En el mismo sentido: Corte IDH, “Caso 
Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros Vs. Brasil”, párr. 125. 
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La identificación del territorio que debe restituirse corresponde al Estado teniendo en cuenta 
muy especialmente, los valores, usos, costumbres y derecho consuetudinario de los miembros 
de la Comunidad. Si no es posible su entrega por estar en manos de particulares, se deberá 
evaluar la procedibilidad de la expropiación dada la significación cultural del territorio para 
la comunidad y en una extensión tal que le permita el desarrollo cabal de su propia cultura.1070 
 
Cuando hay conflictos entre los derechos de propiedad privada y los reclamos 
reivindicatorios de los miembros de comunidades indígenas sobre su propiedad ancestral, es 
necesario que los Estados evalúen cada caso de forma individual. Para ello debe considerarse 
que el concepto de propiedad indígena es mucho más amplio y distinto en tanto está 
directamente vinculado con su supervivencia lo mismo que su cultura y sus costumbres.1071 
 
Igualmente, propiedad y posesión en las comunidades indígenas no pertenecen a un solo 
miembro sino a todo el grupo, lo que difiere, esencialmente del criterio occidental sobre la 
materia, pero no obsta para su protección según el artículo 21 de la Convención 
Americana.1072 
 
Concordante con ello, en lo concerniente a la compra de tierras, la titulación debe radicarse 
en cabeza de estos pueblos o comunidades y no en el Estado en ningún caso, ni aún bajo la 
figura de la administración transitoria de las mismas cuando no se ha operado aún la 
titulación.1073 
 
En punto de los mecanismos para adquirir y titular las tierras, se exige que sean expeditos y 
efectivos,1074 teniendo en cuenta igualmente las especiales calidades y particularidades de 
cada pueblo o comunidad.1075  
 
El reclamo de la jurisprudencia por la adopción de procedimientos objetivos, céleres y 
eficaces para la adquisición y titulación de tierras se orienta a evitar la zozobra permanente 
de estos pueblos o comunidades. Se funda igualmente, en el artículo 25 de la Convención 
Americana que demanda recursos accesibles para que cualquier persona pueda defender sus 

 
Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay” 
1070 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”.  
1071 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay”.  
1072 Corte IDH, “Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay”. Igual criterio en Corte IDH, “Caso 
del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam”.  
1073 CIDH, “Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni vs. 
Nicaragua”. Referidos en: Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, 
párrs. 104(i) y 140(l).  
1074 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, párr. 127.  
1075 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, párrs. 122, 123.  
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derechos fundamentales, al margen de si dicha lesión proviene de agentes estatales en 
desarrollo de funciones oficiales.1076 
 
Lo anterior no significa que el Estado pueda relevarse del deber antedicho con la sola 
adopción de herramientas procesales en su normativa interna que sirva como potencial vía 
para adquirir la titulación. Es necesario garantizar además su efectiva tramitación y decisión 
dentro un plazo razonable, sin dilaciones no justificadas.1077 
 
Además de la titulación célere y efectiva,1078 es indispensable garantizarles el uso y disfrute 
seguro del territorio,1079 razón por la cual, los Estados deben instituir mecanismos orientados 
a ese propósito, tales como la demarcación y el registro legal de sus tierras, para evitar las 
continuas amenazas y usurpaciones a su territorio,1080 tanto de hecho como de derecho.1081 
 
Adicionalmente, el propósito de la normativa interna y las prescripciones Convencionales y 
jurisprudenciales es materializar la seguridad jurídica de estos pueblos y comunidades. Para 
ello, debe removerse el desconocimiento de sus títulos de propiedad, su no registro oportuno, 
la discusión sobre la idoneidad de la propiedad cuando median varios títulos, etc. Es urgente 
la armonización normativa para resolver el frecuente conflicto sobre la validez de los títulos 
derivados del derecho consuetudinario indígena, lo mismo que de los derechos que surgen 
de su uso y posesión ancestral.1082 
 
A lo anterior, se agrega la necesidad de establecer un régimen jurídico que confiera seguridad 
mediante la cualificación de estas tierras como inalienables, lo que impide la facultad 
dispositiva o su limitación cualquiera sea el mecanismos que se utilice,1083 etc. Algunos 
Estados parte de la OEA han previsto que las mismas gozan de indivisibilidad, 
imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad, lo cual sin duda, equivale a un 
desarrollo del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
Conforme con lo expuesto, cabe afirmar que el papel de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha sido trascendental, en cuanto ha señalado que el derecho a la propiedad es 

 
1076 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua”, párr. 124.   
1077 Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam”, párrs. 104, 105. 
1078 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Comunicados de prensa”, http://www.cidh.org  
1079 CIDH, “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil”, párr. 33. 
1080 Corte IDH, “Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam”, párr. 115 
1081 CIDH, “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil”, párr. 33. 
1082 CIDH, “Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala”, Doc. 
OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 Rev, (6 de abril de 2001), párr. 57, 
http://www.cidh.org/countryrep/guatemala01sp/indice.htm 
1083 CIDH, “Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú”, párr. 18 
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colectivo y se extiende a sus territorios, tierras y recursos naturales tradicionales a condición 
de que sean indispensables para mantener su cultura y forma de vida y. 

3. La Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana sobre los derechos de los 
pueblos indígenas 

En Colombia, la Corte Constitucional ha tenido múltiples pronunciamientos respecto de los 
derechos indígenas, y en particular sobre su derecho de propiedad,1084 en sentencias tales 
como T-567 de 1992,1085 T-188 de 1993, T-652 de 1998, T-257 de 1993, SU-510 de 1998, 
T-652 de 1998, T- 405 de 1993 y SU-039 de 1997, entre otras. 
 
En dichos proveídos, se connota su propiedad colectiva como derecho fundamental, lo que 
marca una evidente diferencia con el derecho de propiedad clásico de occidente, en tanto le 
apareja, además, la herramienta de la tutela como instrumento de protección, de la que no 
goza el dominio particular, salvo cuando tenga relación nuclear con el derecho a la vida, la 
integridad personal o la dignidad humana. 
 
Adicionalmente, tal carácter lo respalda en el denominado Bloque de Constitucionalidad que 
según el propio tribunal, alude a la normativa y a los principios, que si bien no hacen parte 
de la Carta Superior desde el punto de vista físico o material, constituyen instrumentos 
pertinentes para el ejercicio del control de las leyes incorporadas a ella.1086 Del mismo hacen 
parte, entre otros, La Declaración Universal de Derechos humanos; La Convención de 
Derechos del Niño; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial; la Declaración y Programa de Acción de Durban; la Declaración 
Universal de Derechos Lingüísticos; La Declaración de Derechos Indígenas de la 
Organización de Estados Americanos de 2016; la Declaración de Naciones Unidas Derechos 
Indígenas de 2007; el Convenio 169 de la OIT; el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas en el seno de las Naciones Unidas; la Convención sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) y el Protocolo de Bioseguridad. 
 

 
1084 Tomado de Sánchez Botero y UNICEF, “Los pueblos indígenas en Colombia, Derechos, Políticas y 
Desafíos”  
La relación también aparece en Esther Sánchez Botero, “Los derechos indígenas en las constituciones de 
Colombia y Ecuador” 
1085 Dice la Corte aludiendo al derecho a la igualdad material que “(…) existe el deber constitucional de adoptar 
las medidas pertinentes en favor de grupos discriminados o marginados. Y siendo evidente el abandono, 
humillación y discriminación a los que han sido expuestos los indígenas durante siglos, se hace necesario que 
se imponga siempre a su favor un trato preferencial”. Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-567 de 
1992”  
1086 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia C-225 de 1995”  



http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-634-99.htm


http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-180-05.htm
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señalamientos, asesinatos selectivos de miembros de las comunidades, amenazas, 
seguimientos, reclusión forzada en su territorio. Igualmente por retenes, profanación de su 
cultura, reclutamiento forzado, despojo y hurto de propiedades de la comunidad, inducción 
forzada a la prostitución, amenazas a educadores indígenas y personal de la salud, utilización 
como escudos humanos, etc.  
 
En lo que respecta al tercer factor, es decir, cuestiones relativas a la propiedad de las tierras 
y la economía, tienen lugar en conductas tales como el despojo violento de la propiedad 
indígena con propósitos lucrativos, el ejercicio de actividades ilícitas por terceros en su 
territorio; y, finalmente, la fumigación de cultivos ilícitos sin consulta previa. 
 
A lo anterior se suman factores como la pobreza, la inseguridad alimentaria, insalubridad, la 
imprecisión en los censos, etc.1094 
 
No obstante, el punto esencial de afectación para los indígenas es su concepto de propiedad 
colectiva, todo lo cual se ve alterado por los efectos del conflicto. Con razón se ha dicho que, 
en tales circunstancias, al margen de la titulación efectiva de su propiedad y de su carácter 
inalienable, imprescriptible, inembargable e incomerciable, los intereses externos de índole 
económico (recursos naturales, anexión a propiedades particulares, invasión, etc.) o 
estratégico en materia bélica sobre su territorio, son el factor determinante para generar su 
inestabilidad. 
 
De lo anterior, se deriva la fragilidad de su propiedad, las limitaciones en su movilidad, su 
involucramiento generalmente forzado en el conflicto. También, la pérdida gradual de su 
cultura, el desconocimiento de su autonomía territorial y de gobierno, la dispersión del grupo 
social. Igualmente, la muerte violenta de algunos indígenas y las conductas antiecológicas 
que atañen directamente con su permanencia como grupo y cultura con lo que sus propios 
medios de subsistencia como la caza y la pesca se ven igualmente afectados, lo mismo que 
su economía autosuficiente, etc. Lo más grave de este panorama parece radicar en el hecho 
de que amenaza efectivamente la permanencia de la comunidad indígena, su cultura y sus 
prácticas ancestrales, y con ello la vigencia del postulado constitucional del Estado 
colombiano como multicultural y multiétnico.1095 

 
1094 A este respecto, téngase en cuenta que conforme a la Sentencia T-703 de 2008, la acreditación de la 
condición de indígena para efectos de acceder a cupos educativos especiales, “Los censos que provienen de las 
propias comunidades indígenas deben tener mayor peso y servir de base para corregir el censo que lleva el 
Ministerio del Interior y de Justicia.” 
1095 En alto riesgo de desplazamiento y de extinción material, la Corte constitucional en la citadas providencia 
relaciona las siguientes comunidades indígenas: el Cabildo mayor Indígena del Bajo Atrato de los pueblos 
Embera, Waunan y Tule; el Cabildo Local de Unión Cuití-Río Napipí en el municipio de Bojayá del pueblo 
Embera; el Cabildo de Honduras actualmente residente en Florencia, Caquetá del pueblo Embera-Katío; los 
gobernadores de UnIpa y Camawari del pueblo Awá; la comunidad de Puerto Leguízamo del pueblo Siona; la 





http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-382-06.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-208-07.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-030-08.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/SU383-03.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-382-06.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-208-07.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-208-07.htm


http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-245-04.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-461-08.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-703-08.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-703-08.htm
http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-955-03.htm
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Una primera nota peculiar al respecto es que el derecho de defensa no requiere ser ejercido a 
través apoderado profesional del derecho, siempre que la conducta investigada sea de 
competencia del cabildo para tramitar y sancionar. Así ocurre, por ejemplo, entre otros 
eventos, cuando los sujetos procesales (actor y víctima) pertenecen a la comunidad y lo que 
es materia de investigación tuvo lugar en ese territorio.1108 
 
Cabe recordar que la función jurisdiccional en cabeza de la comunidad indígena, no obstante 
que es un derecho fundamental, está circunscrita a su territorio, bajo sus propias formas y 
tiempos, debiendo en todo caso, respetar el debido proceso con la significación que el tribunal 
constitucional le ha señalado. Adicionalmente, sus decisiones, en tanto estén conformes con 
el orden jurídico interno y los derechos humanos, deben acatarse, para lo cual, el principio 
de autonomía debe maximizarse.1109 
 
Dada la peculiaridad del régimen, se ha indagado si las penas impuestas por la jurisdicción 
indígena pueden ser purgadas en centros penitenciarios ordinarios, a lo cual se ha respondido 
que corresponde al juez constitucional establecer la manera como debe vincularse 
coordinadamente la acción de las diferentes autoridades en el asunto.1110 

4. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia sobre los derechos 
de los pueblos indígenas 

La Corte Suprema de Justicia de Colombia, se ha referido igualmente al tema de los derechos 
de los pueblos indígenas. Específicamente en un evento en el que se reclamaba la protección 
de los derechos fundamentales a la vida, igualdad, diversidad cultural, no destierro, 
diversidad étnica, paz, debido proceso y libre asociación. Se denunciaba la expulsión de seis 
grupos familiares de los territorios de la comunidad ancestral, con la consecuente «baja del 
censo»», por presuntamente haber usurpado los Cargos Directivos que ocupaban.1111 

 
1108 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-549 de 2007” 
1109 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-1026 de 2008” 
1110 Se ha admitido que el tratamiento dado a casos especiales pueda entenderse como viable en algunos otros, 
para lo cual es pertinente exigir que el recluso sea ubicado en un lugar especial destinado a purgar penas 
impuestas por la jurisdicción indígena; el respeto de sus derechos fundamentales dada su condición de sujeto 
de especial protección constitucional; y, finalmente, la obligación a cargo de las autoridades indígenas de hacer 
un acompañamiento al recluso. Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-239 de 2002” 
1111 Corte Suprema de Justicia de Colombia, “Sentencia STC2388-2017 Radicación N.° 73001-22-13-000-
2016-00588-02”, (22 de febrero de 2017), promovida por Jesús Loaiza Cupitra, Jaime Loaiza Cupitra, Ronald 
Jymmy Loaiza Cacais, William Alfonso Loaiza Cacais, Jhon Jairo González Ramírez y Diego Alejandro 
Poloche contra el Cabildo Indígena de la Comunidad Ancestros Coya Managrande Territorio Sagrado del 
Pueblo Pijao y el Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías.  

http://www.corte.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-549-07.htm
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Alegaban la omisión del debido proceso.1112 Esa Corporación recordó que la existencia de la 
jurisdicción indígena instituye autoridades judiciales propias, a las que dota de poder para 
adoptar procedimientos y normas correspondientes a su cultura a condición de que estén 
conformes con la Constitución y la ley. Resaltó el deber de coordinación con la jurisdicción 
estatal como lo señalan las sentencias T-254/94 y T-300/15. 
 
En tal virtud, estimó que la expulsión debió estar precedida del agotamiento de su 
ordenamiento interno, sin lesionar los derechos fundamentales constitucionales de los 
expulsados y sus familias. Para el efecto, recordó que, conforme a la jurisprudencia 
constitucional, los mismos constituyen «el mínimo obligatorio de convivencia para todos los 
particulares». Por tal razón, los mismos no pueden ser obviados en ningún proceso, al 
margen de la jurisdicción que lo diligencie; y, muy especialmente, porque su autonomía 
política y jurídica debe cumplirse con “sus usos y costumbres, siempre y cuando no sean 
contrarios a la Constitución y a la ley” según los artículos 246 y 330.1113 
 
De allí que, extender los efectos de la pena a los integrantes de la familia del infractor, 
completamente ajenos a los hechos motivo de discordia, además de desproporcionada, es 
violatoria a los tratados internacionales sobre derechos humanos.1114 

 
1112 Aducían que «Las familias expulsadas… somos oriundas de este territorio, nuestros antepasados vivieron 
aquí (tatarabuelos, bisabuelos, abuelos…), tenemos nuestro pancogeres en los terrenos que individualmente nos 
dejaron y dejaremos, para la existencia de nuestras futuras generaciones, aquí dejaron nuestras mamas, 
enterrados al pie de las tulpas del fogón nuestros cordones umbilicales, con una muestra de oro, plata y cobre, 
ese es nuestro arraigo, nuestra razón de ser hijos de nuestra madre naturaleza, a la que agradecemos, porque nos 
alimenta, nosotros la cuidaremos y luego la alimentaremos». Agregaron que «…cuando decidimos constituirnos 
en comunidad Ancestros Coya Managrande, fue porque estábamos completamente convencidos que somos 
indígenas», calidad que «dejamos cuando termine la existencia de cada uno de nosotros, solo los espíritus 
mayores de nuestros TAITAS, decidirán cuando debemos salir de nuestro territorio, nuestra existencia en este 
territorio no facultó a los Pueblos indígenas, el derecho de legislar de acuerdos a sus propias normas y 
procedimientos pero no en contra de la Constitución y la Ley, como lo han hecho los demandados…». 
Se les acusaba de contrariar su cultura y el medio ambiente», porque en aten ción a que «por ese terreno cruza 
la Red de Interconexión Eléctrica de alta tensión de ISA INTERCOLOMBIA S.A desde hace 21 años»», lo 
mismo que la de «ENERTOLIMA PRADO-CHAPARRAL», lo cual querían aprovechar para «…nos instalen 
la luz eléctrica en nuestras casas». 
1113 Y agrega el fallo; “Aparte de las falencias que ya fueron objeto de análisis, para este caso la vulneración a 
las garantías propias del debido proceso, la sanción impuesta a los accionantes no solo se muestra 
desproporcionada, sino atentatoria de los mandatos constitucionales y de legalidad imperante en el ámbito 
nacional y, por supuesto, trasciende las fronteras en la medida en que afecta los derechos humanos”, para lo 
cual cita a la CIDH, sentencia del 17 de junio de 2005, Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. 
De otra parte, la Corte Suprema recuerda que “…la visión de territorio para el indígena trasciende el concepto 
clásico del mundo occidental, en tanto representa parte fundamental de su identidad cultural, y una vez que ha 
sido declarado su carácter colectivo, adquiere naturaleza de inalienable, imprescriptible e inembargable, 
contrario a lo que ocurre con los bienes de particulares en donde prevalece su negociabilidad y destinación 
como fuente económica”.  
1114 Dice la Corte Suprema de Justicia, “Para el caso concreto, la pena terminaría afectando los derechos e 
intereses de los hijos y demás familiares de los penados, donde, como lo muestra el cuadro inserto en la demanda 
acerca de los núcleos familiares de los seis demandantes, además de adultos mayores existen niños y 
adolescentes cuyos nacimientos se produjeron en los años 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 y 2014”. (…). En esa 
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Obra también la sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia de Colombia1115 sobre 
libertad, debido proceso, igualdad, dignidad humana y defensa1116 por haber sido objeto de 
incomunicación en un calabozo ubicado en el resguardo y sin que le autorizara al apoderado 
designado para su defensa, reunirse a solas con él1117. Se le dijo que «se realizaría una 
asamblea pública con la comunidad ancestral y que allí no podía estar ni la familia ni el 
abogado», Efectivamente, la misma tuvo lugar, pero sin que previamente se le hubieran 
puesto en conocimiento las pruebas que se aducían contra él. Después de la versión de 
algunos testigos se le condenó a 40 años de prisión «en celda prestada (…) que sería 
solicitada al INPEC». 
 
Para la Corte, era forzoso examinar el fuero indígena, el cual demanda “la armonización de 
criterios subjetivos, puntualmente la identidad étnica y cultural entre los involucrados en el 
acto jurisdiccional, y objetivos, que tienen que ver con la relación entre el acto de juzgamiento 
y el verdadero desarrollo de la diversidad cultural de la comunidad indígena (la existencia de 
sistemas jurídicos y de juzgamiento tradicionales, la circunscripción geográfica, etc.)”. 
 
Concluyó que era necesario amparar los derechos del demandante dado que no integraba la 
comunidad indígena que lo había condenado ni ninguna otra, razón por la cual, no gozaba de 
fuero especial y, en consecuencia, el asunto debía ser conocido por la jurisdicción ordinaria, 
al margen del territorio donde hubieren ocurrido los hechos. 
 

 
medida, se estaría desconociendo la Convención sobre Derechos del Niño, que en su artículo 3º prevé que «en 
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño», y por ello, «Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño 
la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 
sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas». 
1115 Corte Suprema de Justicia de Colombia, “Sentencia STC8350-2019. Radicación n.º 11001-02-04-000-
2019-00587-01”, (26 de junio de 2019). Demandante: Néstor Alfonso Herrera Ospina, agente oficioso de Carlos 
Fernando López Meléndez, contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y 
el cabildo indígena Paniquitá del municipio de Totoró. 
1116 Señalan los accionantes que «el día 17 del mes de agosto del año 2018 (…) se presentó un hecho dentro del 
resguardo indígena Paniquitá Cauca, donde al parecer se perpetró un homicidio», y que, al día siguiente, «por 
unos nativos del sector que se encontraban de pesca se dio aprehensión a los señores Carlos Fernando López 
Meléndez y Yilmar Ñañez Erazo, en un sitio lejano al lugar de los acontecimientos (…). El primero de los 
nombrados, miembro activo de la policía nacional para esa fecha, pero en uso de sus días de descanso, y el 
segundo ciudadano no hace parte de dicha institución, ni tampoco pertenece a la comunidad indígena de 
Paniquitá. 
1117 Se le dijo que «se realizaría una asamblea pública con la comunidad ancestral y que allí no podía estar ni la 
familia ni el abogado».  
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Un tercer caso resuelto por la Corte Suprema de Justicia1118 dice relación con los derechos 
fundamentales a la consulta previa, libre e informada, debido proceso, reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultura, la vida y subsistencia como pueblo indígena, respecto del 
Proyecto para la Ordenación y el Manejo de una Cuenca – POMCA -. Denuncian la lesión 
de sus territorios.1119 
 
Al conceder el amparo, recordó que la consulta es un derecho fundamental para garantizar 
“la integridad étnica, social y cultural de los (…) grupos étnicos y tribales”.1120 Se trata de 
una garantía prevista, entre otros, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, aprobada por la Ley 21 de 1991, y el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Si bien, su naturaleza 
esencial es preventiva, nada obsta para que se cumpla durante la ejecución del proyecto, sin 
que pueda adelantarse como mera forma orientada a indemnizar o compensar a dichas 
comunidades o a sus miembros. Por el contrario, debe servir para enmendar los potenciales 
yerros que se detecten y que lesionen los derechos colectivos de la comunidad.1121 
 
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia amparó el derecho a la consulta 
previa1122 de los integrantes de una comunidad étnica que tiene presencia en la zona de 
influencia de proyecto denominado «Plan de Manejo Ambiental para el Programa de 

 
1118 Corte Suprema de Justicia de Colombia, “Sentencia STC12332-2017, Radicación N.° 19001-22-13-000-
2017-00130-01”, (16 de agosto de 2017). Acción de tutela promovida por los Resguardos Indígenas Puracé, 
Quintana, Paletará, Poblazón, Kokonuko, Pueblo de Kokonuco y la Parcialidad de Julumito contra el Ministerio 
del Interior – Dirección de Consulta Previa - y la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC -, trámite 
al cual fueron vinculados la Asociación de Cabildos Genaro Sánchez, el Consejo Regional Indígena del Cauca 
– CRIC - la Gobernación de Cauca, la Alcaldía y Personería Municipal de Popayán, la Alcaldía y Personería 
Municipal de Puracé, la Alcaldía y Personería Municipal de Sotará, la Defensoría del Pueblo, y el Procurador 
Delegado Ambiental y Agrario de la Procuraduría General de la Nación – Regional Cauca. 
1119 Dicen que “la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, «tiene previsto realizar el proyecto 
“Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Alto Rio Cauca (Código 2601) 
en el Marco del Proyecto de “Incorporación del componente de Gestión del Riesgo como determinante 
ambiental del Ordenamiento Territorial de los procesos de formulación y/o actualización de Planes de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011” y Acorde al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “[Decreto 1640 de 2012], "Por medio del cual se reglamentan 
los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos". 
1120 Corte Suprema de Justicia de Colombia, “Sentencia STC, (27 ago. 2012), rad. 2012-00200-01” citada en 
“Sentencia STC12332-2017” 
1121 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-969 de 2014” 
1122 Corte Suprema de Justicia de Colombia, “Sentencia STC-14583-2017, Radicación N.° 13001-22-21-000-
2017-00222-01”, (13 de septiembre de 2017). Acción de tutela promovida por Oneida Canedo Jiménez, Eneyda 
Jiménez Fontalvo, Yenis Nuñez Suárez y Adriana Fontalvo Simanca y Elías Manuel Sierra contra el Ministerio 
del Interior – Dirección de Consulta Previa, Hocol S.A., Personería Distrital y Secretaría del Interior de la 
Alcaldía de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, trámite al cual fueron vinculados la Gobernación 
de Bolívar, la Secretaría de Participación y Planeación de Cartagena, la Defensoría del Pueblo, la Corporación 
Autónoma Regional del Canal del Dique – Cardique, el Consejo Comunitario de Tierra Baja, la empresa Eitaec 
S.A.S., y la Procuraduría General de la Nación a través de sus delegados Regional de Bolívar y Provincial de 
Cartagena. 
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Adquisición Sísmica SN-15»». Halló omitido el trámite legalmente señalado en la normativa 
constitucional colombiana e internacional para la convocatoria a la reunión de preconsulta y 
apertura y la conformación del quórum decisorio. También en lo concerniente a la 
representación de dicha comunidad. 
 
A manera de conclusión puede afirmarse que, si bien el reconocimiento de dichos pueblos 
aspira a otorgarles autonomía, respeto por sus propias formas de vida y garantizarles los 
derechos humanos, la realidad pareciera dictar un resultado distinto. En efecto, a pesar de 
que en los Estados se ha ganado conciencia acerca de la necesidad de proteger a los pueblos 
indígenas al igual que sobre la diversidad cultural y el pluralismo jurídico, ello no ha tenido 
la trascendencia práctica que la urgencia de la situación reclama. 

5. Los vacíos normativos  

La generalidad de las Constituciones iberoamericanas consagró la jurisdicción indígena, lo 
cual no significa solo el acto de juzgar o de instituir tribunales con tal fin. Va mucho más 
allá. Se traduce en el reconocimiento de la diversidad cultural y sobre esa base, una 
cosmovisión que, emparentada con sus ritos, sus culturas, su lengua, etc. establece un sistema 
de retribuciones, controles y sanciones,1123 razón por la cual en Iberoamérica su adopción ha 
oscilado entre varios paradigmas.1124 
 
El primero, consistente en su consagración constitucional con categoría de jurisdicción 
especial. Así ocurre en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela que les reconoce 
autonomía, estructura y titularidad de la función a las autoridades indígenas sobre todos los 
actos y hechos sucedidos en su territorio y sobre sus propias materias.1125 

 
1123. Parte de la base de reconocer la diversidad cultural y una noción peculiar construida sobre esos elementos 
de su cosmovisión. En sentido concordante, se ha dicho que “El concepto de sistemas jurídicos de los pueblos 
indígenas, hace referencia a una noción que da centralidad al reconocimiento. Lo que en realidad se reconoce 
no es la potestad de impartir justicia, sino la existencia de los sistemas jurídicos propios y específicos de los 
pueblos indígenas y la potestad que ellos mismos les confieren a algunas personas de su comunidad para 
impartir justicia. Rosembert Ariza, et al, “Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Elementos y 
Técnicas de Pluralismo Jurídico. Manual Para Operadores de Justicia”, (PRUJULA. Grupo por el Pluralismo 
Jurídico en América Latina. Fundación Konrad Adenauer, 2012), 53. 
1124 En el caso de Bolivia, Villa señala que “Con relación a la jurisdicción indígena la Constitución establece 
que “La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía” (art. 
179.II). Agrega que “Las naciones y pueblos indígena[…] ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de 
competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 
propios” (art. 190.I). Villa, “La implementación del Convenio 169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de 
los pueblos indígenas – El caso de Colombia”, 145-146. 
1125 Véase para el efecto a Martínez, et al, “Estados y Andamiaje Instituciones: la cuestión indígena”, 56, 57, 
58. La afirmación está apoyada en un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), en 
colaboración con el International Development Research Centre (IDRC), “Mecanismos Alternativos al Proceso 
Judicial para favorecer el Acceso a la Justicia en América Latina”, (2016), 95-98. 
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El segundo, traducido en su existencia sin independencia ni autonomía de la jurisdicción 
estatal, que es a lo que han llamado pluralismo jurídico aditivo, en el cual se admite su 
normativa y trámites y se proveen mecanismos como traductores, intérpretes defensores. Son 
ejemplo de ello, los Juzgados de Conciliación Indígena en Chiapas, México, los facilitadores 
judiciales en Nicaragua (Whita), así como el papel conciliador en Chile de la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).1126 
 
El tercero atribuye el ejercicio de la autonomía absoluta de la Jurisdicción indígena, al 
margen de reconocimientos constitucionales o legales. En tal virtud, los factores subjetivo, 
material, temporal y territorial son fijados por sus propias normas y no media ninguna 
relación con la justicia estatal para efectos de coordinación o subordinación.1127 
 
Cabe señalar como anotación especial, el hecho de que el 5 de febrero de 2007, España haya 
ratificado sin reservas el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Tal gesto, en 
materia de jurisdicción indígena significa el respeto por sus costumbres, su derecho 
consuetudinario, lo mismo que por sus instituciones. Como es obvio, no deben contrariar el 
listado de derechos fundamentales previsto en su normativa interna ni los derechos humanos 
proclamados por la comunidad mundial. Esta decisión, a juicio de algunos, denota el 
propósito de colaboración internacional con dichos pueblos1128 dado que, por la especial 
estructura del orden jurídico español, el Convenio 169 es norma de aplicación directa, por lo 
que no requiere desarrollo legislativo para efectos instrumentales. 
 

 
1126 El pluralismo jurídico aditivo está expuesto por Martínez, et al., “Estados y Andamiaje Instituciones: la 
cuestión indígena”, 56, 57, 58, La afirmación está apoyada en un estudio del Centro de Estudios de Justicia de 
las Américas (CEJA), en colaboración con el International Development Research Centre (IDRC), 95-98. 
1127 La autonomía absoluta de la jurisdicción indígena ha sido ampliamente debatida sobre la base de la 
soberanía y la unidad del territorio, como lo explican Martínez, et al., “Estados y Andamiaje Instituciones: la 
cuestión indígena”, 56, 57, 58, La afirmación está apoyada en un estudio del Centro de Estudios de Justicia de 
las Américas (CEJA), en colaboración con el International Development Research Centre (IDRC), 95-98. 
1128 El presente trabajo alude a la propiedad indígena en Iberoamérica. De allí que resulte importante señalar la 
postura que España tuvo respecto de la ratificación del Convenio 169 de 1989, sobre lo cual hemos anticipado 
algunas líneas, algunos reflexionan sobre las implicaciones que ello pudiera tener en la unidad de la jurisdicción. 
Al respecto sostienen que “…una de las excepciones al principio de unidad en este ordenamiento jurídico es, 
precisamente, los tribunales consuetudinarios reconocidos en el artículo 125 de la CE. La doctrina ha señalado 
que estos tribunales son órganos judiciales que sin pertenecer a la jurisdicción ordinaria o Poder Judicial, poseen 
todas las características que son propias de la jurisdicción, solucionando con independencia e imparcialidad y 
de una manera definitiva e irrevocable los especiales conflictos, que son sometidos a su conocimiento según lo 
consagra la ce (Reverón, 1996: 93). Los artículos 19.3 y 4 de la LOPJ establecen que son tribunales 
consuetudinarios y tradicionales, el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana y el Consejo de Hombres 
Buenos de Murcia”. Sorily Carolina Figuera Vargas, “Reconocimiento de la jurisdicción especial indígena por 
parte de España”, En La equidad en el derecho indígena. Una visión desde la cultura jurídica en el Estado 
constitucional, Morán Torres, Enoc Francisco (Coordinador), (Universidad de Colima, 2016). 
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En el caso colombiano, la Constitución de 1991 dispuso su reconocimiento expreso y su 
entendimiento y límites han sido fijados por la Corte Constitucional en diferentes 
providencias. En la sentencia C-139/96 indicó sus cuatro elementos: 1. La posibilidad de que 
existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas. 2. La potestad de éstos de 
establecer normas y procedimientos propios. 3. la sujeción de dicha jurisdicción y sus normas 
a la Constitución y la ley, y 4. La competencia del legislador para señalar la forma de 
coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional.  
 
Los dos primeros elementos representan la esencia misma de la autonomía conferida a las 
comunidades indígenas, la cual rige no sólo en lo judicial sino igualmente en lo legislativo, 
en la medida en que se les faculta para adoptar la normativa procesal pertinente. Respecto de 
los dos restantes, se trata de un carácter integrador y de conexión de los ordenamientos 
jurídicos indígenas y el ordenamiento nacional, en claro reconocimiento de la diversidad 
cultural dentro del concepto constitucional de unidad del Estado, según el artículo 246 
Superior.1129 
 
la Corte Constitucional colombiana ha advertido expresamente que el vigor de la jurisdicción 
indígena no está condicionado por la efectiva expedición de la ley de coordinación con el 
sistema judicial nacional. Ello, en razón de que la regulación constitucional sobre la materia 
tiene no sólo aplicación inmediata sino también directa, por lo que su funcionamiento no 
depende de un acto del legislativo en particular. 
 
También está afirmado constitucionalmente1130, que la jurisdicción indígena está integrada 
por dos dimensiones: la colectiva orientada a proteger la diversidad étnica y cultural del 
pueblo colombiano, a la par de la identidad y autonomía de las comunidades indígenas; y, la 
dimensión individual, con especial énfasis en el ámbito penal, que se traduce en el 
establecimiento de un fuero especial para los miembros de estas comunidades. 
 
Igualmente, se han decantado los criterios interpretativos que han de regir la solución de 
conflictos que puedan surgir entre la jurisdicción ordinaria y la especial indígena1131, por la 
aplicación de los derechos y los principios propios de las comunidades indígenas. Entre tales 
están, igualdad, diversidad, pluralismo y participación respecto de los de la cultura 

 
1129 Como sostiene Pablo Lerner “El renovado interés por entender culturas jurídicas que no son europeas, y 
que no son occidentales, da una nueva perspectiva al derecho comparado. Es necesario encauzar la reflexión 
sobre la armonización hacia perspectivas más amplias y no ubicarla exclusivamente dentro del plano jurídico 
europeo”. Pablo Lerner, “Sobre armonización, derecho comparado y la relación entre ambos”, Revista Jurídica, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nº 111, (septiembre-diciembre, 2004), 930.  
1130 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-397 de 2016” 
1131 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-617 de 2010” 
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mayoritaria.1132 Para el efecto, el Tribunal Constitucional colombiano,1133 ha propuesto 
cuatro enunciados básicos.  
 
El primero, según el cual, en la medida en que exista una mayor preservación de sus 
costumbres y usos, correlativamente debe producirse una mayor autonomía de estas 
comunidades. 
 
El segundo que reconoce al listado de derechos fundamentales previstos en la Constitución, 
como el estándar obligatorio mínimo que debe regir la convivencia entre los particulares. 
 
En tercer término, las normas legales de la República que tengan carácter imperativo, esto 
es, las de orden público, prevalecen respecto de las costumbres y usos de las comunidades 
indígenas, a condición de que protejan efectivamente en forma directa un valor constitucional 
que sea de mayor entidad, esto es, superior, al principio de la diversidad cultural y étnica. 
 
En cuarto lugar, se ha establecido que las normas legales dispositivas de la República se 
subordinan a las costumbres y usos de las comunidades indígenas.1134 
 
De otra parte, la frontera definitoria de la autonomía de las comunidades indígenas, la resalta 
el mismo artículo 246 de la Constitución Política colombiana al condicionar su vigencia a 
que no esté en contravía de “la Constitución y la ley”. No obstante, la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que tales límites “solo pueden ser aquellos que se refieran a lo 
verdaderamente intolerable desde el punto de vista de las garantías fundamentales, a partir 
de un consenso intercultural lo más amplio posible”. Sin duda, esa restricción, implica, de 
manera enunciativa, el derecho a la vida (art. 11 CP), la prohibición de tortura (art. 12 CP) y 
esclavitud (art. 17 CP), al igual que el principio de legalidad penal (art. 29 CP).1135 
 
Por lo demás, hay consenso constitucional en cuanto a que los aludidos límites vienen dados, 
primeramente, por el llamado núcleo duro de derechos humanos, al mismo tiempo que por 
el principio de legalidad que sustenta el debido proceso; y, en segundo término, por los 
derechos fundamentales, que constituyen el estándar obligatorio en cuanto a la convivencia, 
cuyo núcleo esencial ha de preservarse siempre frente a actuaciones ilegales o arbitrarias.1136 
Precisamente, la jurisprudencia constitucional colombiana ha resuelto lo relativo a los 
evidentes vacíos normativos referidos a la coordinación entre jurisdicción ordinaria y la 
especial indígena. 

 
1132 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia C-463 de 2014” 
1133 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-921 de 2013” 
1134 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-921 de 2013” 
1135 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia SU-510 de 1998” 
1136 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-617 de 2010” 
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Para el efecto, poniendo como centro de gravedad la autonomía de los pueblos indígenas, 
debido a su carácter iusfundamental, se ha elaborado un catálogo adicional de 
factores o subreglas determinantes de la competencia de la jurisdicción indígena; y, 
consecuencialmente, de la vigencia del fuero especial en determinados eventos. Sobre esa 
base se ha dicho que el juzgamiento de individuos por parte de la jurisdicción indígena exige 
la coincidencia de cuatro factores o elementos, denominados personal, territorial, 
institucional u orgánico y objetivo.1137 
 
El elemento personal o subjetivo, como es obvio, reclama la pertenencia del individuo a una 
comunidad indígena, para lo cual, deben tenerse en cuenta dos supuestos de hecho: (i) Si la 
conducta del indígena sólo está prevista como delictuosa en el ordenamiento nacional, 
inicialmente, los jueces pertenecientes a esta deberán conocer el caso. No obstante, para ello 
será necesario, en razón de ser un sujeto culturalmente diferente, que él pudiera captar y 
aprehender debidamente lo ilícito de su acción; (ii) si la conducta realizada por el indígena 
está proscrita tanto en la jurisdicción estatal ordinaria como en la propia jurisdicción 
indígena, es forzoso que el intérprete evalúe dos circunstancias. La primera, el grado de 
conciencia étnica que tiene el sujeto activo; y la segunda, el mayor o menor grado de 
aislamiento que tiene la cultura de la que es parte. Tal verificación es necesaria para 
determinar si es adecuado o no, conforme a la autonomía predicada, que el indígena sea 
procesado y sancionado por el ordenamiento jurídico nacional; o, si por el contrario, debe ser 
la comunidad a la que pertenece, atendiendo sus propias reglas sobre la materia. 
 
Con ese fundamento, se han erigido como criterios definitorios de la competencia en tales 
eventos, el hecho de las culturas vinculadas; el mayor o menor aislamiento del sujeto indígena 
respecto de la cultura mayoritaria; y, por último, la afección que la sanción puede causarle al 
individuo, todo lo cual ha de ser valorado al amparo de la sana crítica, la razonabilidad y la 
equidad1138. 
 
En lo que dice relación con el factor territorial, esto es, la permisión para que la comunidad 
en su propio territorio aplique sus reglas sancionatorias conforme a su cultura, es 
indispensable tener en cuenta que el concepto de territorio no equivale a su significación o 
extensión geográfica, sino a aquél en el cual la comunidad indígena realiza su especial 
cosmovisión, sus ritos, sus saberes ancestrales. Por tal razón, cuando los hechos tienen 
ocurrencia en territorios ajenos a esos límites, es viable su remisión a las autoridades 

 
1137 El tema tiene amplio tratamiento en Corte Constitucional de Colombia “Sentencia T-617 de 2010”, 
reiterada, entre otras, en la “Sentencia T-975 de 2014”. 
1138 Véanse al respecto, Corte Constitucional de Colombia, “Sentencias T-617 de 2010” y “Sentencia T-975 de 
2014” 



346 

indígenas con apoyo en razones culturales1139. Ello en atención a que “El territorio abarca 
incluso el aspecto cultural, lo cual le otorga un efecto expansivo” (razón por la cual) “un 
hecho ocurrido por fuera de esos límites puede ser remitido a las autoridades indígenas por 
razones culturales”. 
 
El elemento institucional u orgánico, demanda que la comunidad indígena tenga su propia 
institucionalidad, fundada en sus reglas derivadas de sus usos y costumbres tradicionales, lo 
mismo que en sus ritos y procedimientos adoptados por sus integrantes. Solo la satisfacción 
de estos elementos permite afirmar la existencia de (i) un poder de coerción social, esto es, 
la advertencia de su propio sistema de la posibilidad de imponer sanciones; y, 
“(ii) adicionalmente un concepto genérico de nocividad social”. 
 
La jurisprudencia constitucional, encuentra que este elemento institucional, se integra por 
diversos criterios de interpretación. El primeros es la institucionalidad, que constituye el 
núcleo esencial del debido proceso en esta especial materia; el segundo es la permanencia y 
respeto de las costumbres, ritos y procedimientos ancestrales previstos para dirimir los temas 
conflictuales; y el tercero y último, alude a la efectividad de los derechos de las víctimas. 
 
Respecto del elemento objetivo, tiene como propósito determinar si el bien jurídico 
presuntamente lesionado tiene relación con un interés de la comunidad indígena, o de la 
sociedad mayoritaria.1140 
 
Las hipótesis uno y dos no suelen ser conflictivas en su aplicación, puesto que atribuyen 
competencia de manera inobjetable a la jurisdicción especial indígena; y a la justicia 
ordinaria, respectivamente. No ocurre igual con el tercer criterio, razón por la cual, deberá 
estarse a las peculiaridades del caso sumado a los restantes factores idóneos para fijar 
competencia en esta especial jurisdicción. 
 
Por lo demás, no es infrecuente que en el factor objetivo se discuta, para efectos de adscribir 
competencia en la jurisdicción indígena, cómo proceder cuando la conducta de algún 
miembro de la comunidad afecta a una persona ajena a ella. En Colombia, se ha resuelto1141 
que es indispensable examinar, en cada caso particular, las circunstancias que rodean el 
hecho, con el fin de establecer si el mismo ocurrió en el territorio indígena, implicó su ámbito 

 
1139 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia. T-002 de 2012” 
1140 Sobre este último, para arribar a una cualquiera de esas conclusiones debe auscultarse si (i) el titular del 
bien jurídico afectado o éste, hacen parte de una comunidad indígena; (ii) el titular del bien jurídico afectado o 
éste, hacen parte exclusiva de la cultura mayoritaria; (iii) al margen de la identidad cultural del titular, es 
necesario establecer si el bien jurídico afectado concierne tanto a la cultura mayoritaria como a aquella de la 
que hace parte el actor. Corte Constitucional de Colombia, “Sentencias T-617 de 2010 y “Sentencia T-975 de 
2014” 
1141 Véase Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-397 de 2016” 



347 

cultural, o si es externa a ambos conceptos, y por lo mismo, su tratamiento, sanción y 
reparación, deberá darse al amparo del ordenamiento nacional.1142 

6. Aspectos problemáticos en los vacíos normativos 

A pesar del criterio de la Corte Constitucional colombiana sobre el asunto, voces nacionales 
y extranjeras llaman la atención sobre algunos aspectos que resultan problemáticos en lo 
tocante con los vacíos. 
 
Así por ejemplo Rivera Rodríguez, señala1143 que en los juicios en los que ellos son parte, no 
se evidencia el cabal respeto por sus costumbres y usos. La estructura judicial suele 
desconocerlos y por lo tanto no puede desarrollar una correcta y pertinente interpretación de 
estos. Igual cabe predicar de los falladores. 
 
En efecto, no basta con la proclamación constitucional de los derechos. Es indispensable su 
difusión1144 con el propósito de identificar y unificar conceptos tales como justicia indígena, 
autogobierno, usos y costumbres, etc., los cuales suelen ser ajenos o por lo menos, no 
coincidentes con el entendimiento occidental.1145 También, la sistematización del derecho 
consuetudinario indígena y su reconocimiento positivo son los pasos que conducen a una 
verdadera recepción de su identidad cultural y del multiculturalismo etc.1146 
 

 
1142 Véase Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-552 de 2003” 
1143 Isaías Rivera Rodríguez, “Derecho Positivo Indígena análisis”, 13, 14 y 25 
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_26/Isa%C3%ADas%20Rivera.pdf. 
1144 Lo que regularmente se ordena como imperativo en los textos constitucionales y en sus desarrollos legales 
específicos es tener en cuenta, por ejemplo, el derecho indígena en toda actuación que vincule a un integrante 
de estos pueblos, pero mientras tales usos y costumbres no puedan verificarse en el derecho positivo, no estará 
garantizada la efectividad del derecho constitucionalmente consagrado. 
1145 En criterio de Villa “Tras la promulgación de la Constitución y la ratificación del Convenio 1693 (Ley Nº 
21 de 1991), el ejercicio de la jurisdicción indígena se fortaleció y comienza a ser reconocido por la población 
no indígena. Un indicador de esta situación son las múltiples reclamaciones de competencia que los cabildos 
indígenas han planteado al fuero ordinario, provocando reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, 
la que ha producido una abundante jurisprudencia al respecto”. (…). Villa, “La implementación del Convenio 
169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de los pueblos indígenas – El caso de Colombia”, 139-140. 
1146 “La justicia indígena y su papel han sido en general subordinados por la justicia ordinaria. Pese a las 
limitaciones constitucionales señaladas en varios países, en torno al ejercicio de la justicia indígena, se puede 
afirmar que existe un avance en materia de pluralismo jurídico, mientras la justicia ordinaria sin duda presenta 
severas limitaciones en cuanto a la cobertura de sus servicios, junto con la pérdida de credibilidad y legitimidad. 
En zonas periféricas de los países, en comunidades rurales dispersas, la justicia indígena se ha hecho cada vez 
más visible e importante”. (…)”. Pablo Ortiz-T., “Justicia comunitaria y pluralismo jurídico en América Latina 
– Una panorámica de cuarto de siglo”, En Convenio 169 de la OIT. El Grupo Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas, IWGIA Los desafíos de su implementación en América Latina A 25 Años De Su Aprobación. 
(Editado por José Aylwin y Leonardo Tamburini), (Copenhague, 2014), 107 
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En Colombia, Carmen Andrea Becerra Becerra,1147 denuncia que “la configuración actual de 
la jurisdicción especial indígena, y el condicionamiento al cual se sometió el ejercicio de las 
funciones jurisdiccionales asumidas por las autoridades de estos grupos étnicos, aparecen 
como la versión actualizada de un rasgo característico de la legislación indigenista desde la 
época de la Colonia y su supervivencia en la República: el etnocentrismo jurídico”. 
 
Tal perspectiva, ha traído una evidente dificultad para materializar los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas y la armonización del derecho occidental. En parte, por la falta de 
sistematización y positivación ya señalada; y en parte, porque el entremezclamiento de tales 
conceptos implica puntos no siempre fáciles de conciliar y valores cuya colisión es frecuente. 
Así ocurre en materia penal, respecto de figuras como la imputabilidad, que suele resultar 
ajena al contexto cultural indígena.1148 
 
Otros, como Roa Roa,1149 resaltan la dificultad para expedir una auténtica ley general de 
coordinación entre la jurisdicción ordinaria y las diferentes jurisdicciones indígenas, puesto 
que “En Colombia no se puede omitir el hecho de que la coordinación debe hacerse con 87 
comunidades indígenas, con diferentes autoridades (individuales o colectivas), estructuras 
(tribunales permanentes o ad hoc), procedimientos (orales o escritos con distintos grados de 
publicidad), grados de institucionalización (derecho propio o derecho nacional como propio), 
finalidades (justicia como medio o simbólica), competencias, sanciones y costumbres. Una 
ley única puede constituir una pérdida del pluralismo y una violación de la autonomía de 
algunas comunidades”. 
 
También denotan que esa coordinación debe tener en cuenta “los distintos grados de 
interacción de las comunidades y de sus jurisdicciones con el sistema judicial nacional”, por 

 
1147 Becerra Becerra, agrega, “No puede entenderse de otra forma la referencia obligada que hace la norma de 
normas al consagrar esta jurisdicción especial, adornada con el calificativo de autónoma, reconociendo 
ambiguamente –a renglón seguido– una autonomía a medias: relativa y condicionada, perpetuando entonces la 
inclusión de los miembros de estos grupos étnicos dentro de las disposiciones del ordenamiento jurídico 
nacional, y cegando así cualquier posibilidad de reconocimiento pleno de la autonomía de las autoridades 
tradicionales en ejercicio de la jurisdicción especial indígena”. Carmen Andrea Becerra Becerra, “La 
jurisdicción especial indígena y el derecho penal en Colombia: Entre el pluralismo jurídico y la autonomía 
relativa”, El Otro Derecho, No 35, (ILSA, Bogotá D.C., diciembre de 2006), https://cejamericas.org/wp-
content/uploads/2020/09/93LajurisdiccionespecialindigenayelderechopenalenColombia.pdf, 217, 232 y 233 
1148 Villa connota el caso peruano para señalar que “Las rondas campesinas han jugado un papel relevante en la 
aplicación de la administración de la justicia en las comunidades andinas, de acuerdo con el artículo 149 de la 
Constitución. Sin embargo sus miembros han sido objeto de procesos judiciales por los delitos de coacción, 
secuestro, usurpación de autoridad y resistencia a la autoridad (del Código Penal), sin considerar las normas 
establecidas en el marco del Convenio, la Constitución y las leyes nacionales. Villa, “La implementación del 
Convenio 169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de los pueblos indígenas – El caso de Colombia”, 141. 
1149 Jorge Ernesto Roa Roa, “Pluralismo jurídico y mecanismos de coordinación entre los sistemas de justicia 
indígena y el sistema nacional de justicia en Colombia”, Revista Derecho del Estado, No 33, (Universidad 
Externado de Colombia, julio-diciembre de 2014), 101-121, 
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/3958/4259  
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lo que no puede hacerse con plena uniformidad, dado que como lo afirma Esther Sánchez, es 
fundamental establecer que “... cada pueblo de ese bloque no es igual a otro, no interactúa ni 
de igual modo, ni con la misma frecuencia con el sistema jurídico estatal. Es importante 
también precisar que algunas sociedades clasificables dentro del "sistema jurídico indígena" 
también interactúan en instancias internacionales cuya competencia jurisdiccional ellos 
conocen, también con los sistemas jurídicos de otras naciones y por supuesto entre los 
mismos pueblos indígenas con sus respectivos derechos propios”.1150 
 
En sentido contrario, algunos consideran que "La ley de coordinación entre sistemas jurídicos 
no es necesaria en Colombia para desarrollar distintas formas de encuentro entre el derecho 
propio y el sistema jurídico nacional".1151 
 
De nuestra parte, creemos que una ley de coordinación resulta urgente y necesaria1152. No 
sólo para que el multiculturalismo proclamado en la Constitución tenga real asiento en las 
decisiones judiciales que implican a pueblos indígenas o a sus integrantes, sino también 
porque ello viene impuesto por la naturaleza diversa de ambos regímenes jurídicos y 
culturales.1153 Así se deduce de aspectos tales como el territorio general y particular en que 
se ejercen una y otra; la generalidad de la organización judicial estatal,1154 a diferencia de la 
indígena que corresponde a cada comunidad; los ritos propios del juicio; las reglas 

 
1150 Cita a Esther Sánchez Botero, “Reflexiones en torno de la jurisdicción especial indígena en Colombia”, 
Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 41, (2005), 227. 
1151 Roa alude a Rosembert Ariza Santamaría, “Coordinación entre sistemas jurídicos y administración de 
justicia indígena en Colombia”, (San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010), 12. 
1152 En alusión al Ecuador, Villa resalta que “El ejercicio de la jurisdicción indígena –como sucede en otros 
casos– es objeto de criminalización. Las organizaciones indígenas (CONAIE y ECUARUNARI) han 
denunciado públicamente esta criminalización por el ejercicio de la jurisdicción indígena y han demandado la 
aprobación de una ley de coordinación. De igual manera desconocen las Fiscalías Indígenas creadas –en 2007– 
por la Fiscalía General, que a juicio de las organizaciones desnaturaliza la justicia indígena y genera conflictos 
de jurisdicción. Villa, “La implementación del Convenio 169 de la OIT en cuanto al desarrollo propio de los 
pueblos indígenas – El caso de Colombia”, 144-145. 
1153 Véase Diana Cruz Mican, “Jurisdicción Especial Indígena en Colombia: un Estudio comparado con la 
jurisdicción ordinaria”, (Trabajo de Grado, Universidad Católica, Pregrado Derecho, 2016) 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14158/1/De%20la%20Jurisdicci%c3%b3n%20especial%2
0ind%c3%adgena%20en%20Colombia.pdf , 11 y 12; texto transcrito pertenece íntegramente a ese artículo en 
el que se indica como Fuente: “Construcción propia a partir de Burgos Guzmán (2008); Sánchez & Jaramillo 
(2007); Perafán (1995); Pineda (2002); Consejo de Estado (2014), y; Consejo Superior de la Judicatura (2003). 
1154 Es expreso el reconocimiento que al respecto el artículo 246 de La Constitución Política Colombiana en 
cuanto previene que “Las autoridades 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 la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta 
jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. 
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punitivas;1155 los factores y los fueros de competencia.1156 Igualmente, las fuentes del derecho 
suelen diferir. La costumbre ordinariamente se admite, por vía general, como fuente supletiva 
o auxiliar en derecho occidental, sin cabida en materia penal, mientras que en materia 
indígena es la auténtica base de su cultura. 
 
Al respecto, en la doctrina española, el profesor Fernández Liesa1157 ha señalado que: 
 
“Crecientemente ha surgido el paradigma del pluralismo jurídico-indican Tamayo y Fariñas 
que parte de dos ficciones: la estructura piramidal de las normas jurídicas (Kelsen) y la 
exclusividad del derecho estatal; el pluralismo, indican estos autores, implica la coexistencia 
de varios sistemas jurídicos y divergencias en un mismo espacio y tiempo (la polisistemia 
simultánea). En el derecho internacional esas ficciones se dan, pero en menor medida, pues 
no hay un legislador sino un cuerpo social compuesto de Estados independientes. Por ello los 
elementos que dotan de unidad al sistema jurídico internacional son de naturaleza bien sea 
estructural, bien normativa y, fundamentalmente, por la existencia de un sistema único de 
referencia final”. 
 
Sobre el particular, creemos que el pluralismo jurídico puede conciliarse sobre la base de los 
principios generales que recogen los instrumentos internacionales suscritos por los Estados. 
Su aplicación no obsta para la existencia de sistemas jurídicos locales o regionales en 
concordancia con aquellos que aluden a los derechos de los pueblos indígenas.1158 Tal manera 
de proceder viabiliza la solución de por lo menos cinco variables que dificultan1159 la 

 
1155 Si bien en materia de territorio se hace urgente la debida coordinación, no lo es menos en el sistema 
sancionatorio, en el que su significación difiere esencialmente, pues como señala Ávila Ordóñez, “…las 
relaciones entre el sistema occidental y los pueblos indígenas han ido variando en consideración a factores tales 
como educación, discriminación, pobreza, dominación, monovisión, etc. para lo cual cita a Rodolfo 
Stavenhagen, “Los derechos de los pueblos indígenas: esperanzas, logros y reclamos”, En Pueblos Indígenas Y 
Derechos Humanos (Universidad de Deusto ed., 2006), 21, 22 y 23; (señalando que factores como el racismo, 
teorías como el Darwinismo, “fragmentación de los imperios coloniales” e “intereses vinculados a la economía 
globalizada” han dictado la dinámica entre el sistema occidental y los pueblos indígenas). María Paz Ávila 
Ordóñez, “El derecho penal indígena: entre la diversidad y los derechos humanos”, American University 
International Law Review, 48, (2013), 
http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1752&context=auilr  
1156 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-254 de 1994” 
1157 Fernández Liesa, “Cultura y derecho internacional”, 83. 
1158 Justamente eso es lo que señala la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007 en la 
que “Alienta a los Estados a que respeten y cumplan eficazmente todas sus obligaciones para con los pueblos 
indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, 
en consulta y cooperación con los pueblos interesados”, mientras que su artículo 37 1. Advierte que “Los 
pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos concertados con 
los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos”. 
1159 Las variables sobre este tema están abordadas por Martínez, et al., “Andamiaje Instituciones: la cuestión 
indígena”, 53  
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materialización de las fórmulas que las Constituciones han dispuesto con el propósito de 
coordinación. 
 
La primera alusiva al hecho de que si bien existe norma expresa en la Constitución sobre su 
recepción en el ordenamiento jurídico interno, no median instrumentos para hacerla efectiva. 
La segunda que dice relación con el hecho de que el reconocimiento de algunos derechos 
tales como la consulta previa, etc., debe lograrse por vía judicial dado que la normativa no 
consagra herramientas para su materialización. La tercera referida al hecho de que la 
formación jurídica del juzgador se nutre de criterios estrictamente occidentales y excluyentes 
del reconocimiento del pluralismo jurídico, tales como el positivismo, con lo que la 
diversidad cultural no es examinada con la pertinencia que corresponde. Como cuarta 
variable se ha señalado el hecho de que no existe una marcada y objetiva independencia entre 
el ejecutivo y el poder judicial, lo que pone en cuestión la imparcialidad como principio 
esencial. 
 
Adicional a ello, cabe admitir que el Estado tiene un déficit importante en la adopción de 
mecanismos e instrumentos que permitan la tramitación adecuada de los problemas relativos 
a la diversidad cultural, tales como intérpretes y traductores. Tampoco se han prohijado 
paliativos para resolver la evidente brecha entre los pueblos indígenas y la sociedad 
mayoritaria ni la distancia entre la garantía teórica del multiculturalismo y la realidad de los 
pueblos indígenas.1160 
 
De otra parte, en esa labor de armonización, la jurisdicción constitucional1161 ha afirmado 
que, en lo concerniente a la exploración y explotación de los recursos naturales en territorios 
indígenas, se impone conciliar o armonizar dos intereses contrapuestos. El primero, la 
exigencia de planificar su administración y aprovechamiento de manera tal que se garantice 
su conservación, defensa, sustitución, restauración y sostenibilidad de conformidad con lo 
previsto en el artículo 80 de la Constitución Política. El segundo, la obligación de garantizar 
la protección de la integridad social, económica étnica y cultural de las comunidades 
indígenas asentadas en esos territorios, por ser indispensables para el mantenimiento de su 
ritos y prácticas ancestrales, su diversidad cultural y su cohesión como grupo social. 
 

 
1160 Una constante en América Latina es el discurso constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
(No obstante) A pesar de este reconocimiento expreso en las constituciones e instrumentos internacionales, 
sigue vigente la analogía un solo Derecho a un solo Estado, es decir, un Estado con un solo derecho. Así el 
Estado sería el único que puede administrar justicia y también el único que ostenta el uso legítimo de la fuerza. 
No se ha producido un cambio de mentalidad en los operadores judiciales respecto a que al interior de los 
Estados conviven distintos Derechos, como el Derecho indígena, además del Derecho estatal”. Horst 
Schönbohm, “El Pluralismo Jurídico. Una Comparación a nivel de América Latina”, 38  
1161 Corte Constitucional de Colombia, “Sentencia T-769 de 2009” 
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A pesar de ello, también hay pronunciamientos que no cumplen cabalmente con el deber de 
coordinación. Se habla1162 de proyectos de grandes implicaciones con fuertes inversiones 
económicas, localizados en los territorios indígenas. De tal índole son la instalación de un 
radar de la DEA en el Amazonas colombiano1163; el adelantamiento de la troncal de café en 
Antioquia; la exploración y explotación petrolera en el bloque Samoré en el departamento 
del Casanare; la actividad forestal en Murindó Antioquia, lo mismo que la construcción de 
la represa de Urrá en el departamento de Córdoba. De todo ello han surgido evidentes 
enfrentamientos con el Estado colombiano por parte de los Embera Chamí de Antioquia; el 
resguardo de Monochoa en el Amazonas; la población Ui wa de los llanos orientales; la etnia 
de Chajeradó; al igual que los Embera Katíos de Córdoba. 
 
En lo que dice relación con la exploración y explotación petrolera del bloque Samoré en 
Casanare, en Informe no. 33/15, caso 11.754, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos acusó recibo el 28 de abril de 1997 de una solicitud. Estaba formulada por el pueblo 
U'wa, representados por la Asociación de Cabildos mayores del pueblo U'wa; la 
Organización Nacional Indígena de Colombia y Coalition for Amazonian Peoples and 
Environment en contra de la República de Colombia. Invocan que el Estado colombiano ha 
afectado su integridad e identidad física y cultural, en tanto no ha acudido al mecanismo de 
la consulta libre, informada y previa, y por lo mismo, no ha adoptado medidas para la 
protección del territorio ancestral. Respaldan su afirmación en el hecho de haber aprobado el 
proyecto de exploración petrolera en el llamado bloque Samoré en 1992, localizado en 
proximidades del territorio ancestral U'wa. Al respecto, La Comisión Interamericana Declaró 
admisible la solicitud respecto de los artículos 8, 13, 21, 23, 24, 25 y 26 de la Convención 
Americana, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la misma; y del artículo XIII de la 
Declaración Americana. 
 
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido denuncias en julio 
de 2013, por el asesinato del líder indígena lenca Tomas García en Honduras.1164 Igualmente, 
respecto del Brasil se han puesto en conocimiento hechos lesivos de los derechos de los 

 
1162 Periódico El Tiempo, “Los Retos de la Justicia Indígena en Colombia”, (juio 26 de 2001), 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-448279  
1163 Precisamente en el caso del radar, la Corte Constitucional en la sentencia T- 405 de 1993 a pesar de 
reconocer el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de los resguardos indigenistas, admite que el 
Estado en ejercicio de su soberanía celebre convenios y tratados internacionales con la finalidad de preservar 
el orden público, luchar contra la delincuencia y proteger a los habitantes del territorio nacional, para lo cual, 
viene bien acudir a la instalación de esas tecnologías. 
1164 “La información recibida por la CIDH indica que, en julio de 2013, habría sido asesinado el líder indígena 
lenca Tomas García y se habrían causado lesiones a su hijo, el niño de 17 años Allan García Domínguez, actos 
presuntamente cometidos por miembros del Ejército hondureño en el contexto de la represión de una protesta 
contra la ejecución de un proyecto hidroeléctrico en su territorio ancestral.). CIDH, “Pueblos indígenas, 
comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto de 
actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 174 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-448279
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pueblos indígenas.1165 En México por su parte, al pueblo Yaqui la Comisión concedió 
medidas cautelares para la defensa del territorio indígena y el medio ambiente, incluido 
expresamente el acceso al agua.1166 
 
En lo atinente a la construcción de la represa de Urrá I en Córdoba, la Universidad Nacional 
de Colombia,1167 denota que ha alterado por completo la hidrología natural de la cuenca del 
río Sinú. Además de ser, en proporción al área inundada y su generación de KW, la más 
ineficiente e improductiva del país. Denuncia que ha servido para mantener la histórica 
tendencia de acumulación de tierras en el departamento de Córdoba muy ligada a 
modificación y destrucción de humedales mediante su desecamiento. Señala que el proyecto 
afecta zonas de gran importancia cultural y ecológica, especialmente en las de asentamiento 
de las comunidades Embera residentes en el nudo de Paramillo, con desmedro de la calidad 
y periodicidad de los cultivos y de los suelos agrícolas. 
 
Sobre el tema, en un aparte denominado La ilegitimidad de Urrá ante la ausencia de 
Consulta Previa,1168 se destaca la realización del ‘Do wabura, dai bia ozhirada’ (Adiós Río, 
el que nos hacía todos los bienes) el 04/11/1994. En dicho evento, participaron 664 Embera. 
Iniciaron una travesía fluvial de 7 días a lo largo de 360 km para decir adiós al río Sinú, 
atravesando por varias poblaciones ribereñas en las que expresaron su profunda tristeza y 
dolor ante lo que consideraron el fin del río.1169 
 

 
1165 “De acuerdo con la información recibida, los pueblos indígenas en Brasil están siendo afectados por una 
situación de violencia que se ha incrementado en los últimos años. La CIDH fue informada sobre agresiones, 
asesinatos y acciones de criminalización en contra de líderes y lideresas indígenas. Según fue informado a la 
CIDH, las autoridades estatales no estarían investigando ni identificando a los responsables de estos actos, por 
lo que los incidentes permanecen en la impunidad. (CIDH, Audiencia sobre Denuncias sobre violencia contra 
pueblos indígenas en Brasil, 156° Período Ordinario de Sesiones, 20 de octubre de 2015). CIDH, “Pueblos 
indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto 
de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 174 
1166 “La Comisión ha otorgado medidas cautelares destinadas a proteger la vida e integridad personal de líderes, 
lideresas y defensores de derechos humanos que habrían recibido supuestas retaliaciones debido a dichas 
actividades. En el asunto Lauro Baumeo Mora y otros respecto de México, la Comisión recibió información 
sobre un alegado contexto relacionado con la falta de consulta previa en la implementación de un proyecto que 
afectaría el río “Yaqui”, en el Estado de Sonora, México. Por consiguiente, la Comisión otorgó medidas 
cautelares solicitando la protección de la vida e integridad personal de los líderes identificados (CIDH, Asunto 
Lauro Baumeo Mora y otros respecto de México (MC 452-13), de 20 de diciembre de 2013). CIDH, “Pueblos 
indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: Protección de derechos humanos en el contexto 
de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, 174-175 
1167 El texto está tomado de Universidad Nacional de Colombia, “Conflicto: Hidroeléctrica Urrá I-II – Embera 
Katíos-ASPROCIG – Córdoba”, https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/env_problems/view/7 
1168 Tomado de Universidad Nacional, Sede Bogotá, Instituto de Estudios Ambientales (IDEA), Observatorio 
de Conflictos Ambientales (OCA), “Hidroeléctrica Urrá I-II – Embera Katíos-ASPROCIG –Córdoba Análisis 
Dinámica de Actores & Acciones”, http://oca.unal.edu.co/docs/Urra/ActAcc_Urra_04072017.pdf  
1169 El citado documento die que la travesía terminó en Lorica (Córdoba), en donde los Embera finalizaron su 
recorrido con una reunión con los indígenas Zenú del resguardo de San Andrés de Sotavento (05/11/1994) 
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Todo ello se vincula con las frecuentes denuncias por parte de los indígenas respecto del 
incumplimiento de garantías constitucionales, lo mismo que del derecho internacional 
humanitario. En este proceso, se denunciaban las constantes rupturas de los diálogos con los 
representantes de Urrá S.A., aun a sabiendas de que su reclamo esencial era el reconocimiento 
de su derecho como pueblo a la consulta previa establecida en la Sentencia T-652 de la Corte 
Constitucional. 
 
Así las cosas, las preocupaciones señaladas por la doctrina sobre el tema cobran vigencia en 
la medida en que la coordinación de ambas jurisdicciones no depende solo de cuestiones 
normativas,1170 de postulados legales, de interpretaciones constitucionales o de atribución de 
competencias. Requiere de un auténtico entendimiento de la diversidad cultural que haga 
cesar la aplicación aislada y excluyente de sus respectivas normas con respeto de la 
multiculturalidad.1171 Tampoco existen auténticas políticas públicas en esta materia, por lo 
que el juzgamiento de lo indígena por jueces occidentales se lleva de calle la 
multiculturalidad1172 que las Constituciones suelen reconocer. 
 
En otras palabras, si bien se han hecho esfuerzos para promover esa coordinación, estos 
siguen siendo insuficientes, sin mayores transformaciones de la jurisdicción ordinaria en pro 
de la recepción amplia de su significación y trascendencia. En tal virtud, la tarea es inacabada 
e imperfecta. Los propósitos de coordinación no han enfatizado lo suficiente sobre la 
necesidad de mantener de manera efectiva y real las notas básicas de su carácter diverso, la 
finalidad esencial del sistema sancionatorio y la significación ancestral del concepto justicia, 
territorio y propiedad colectiva. Tampoco el carácter sagrado de la relación indígena-

 
1170 Los derechos a la multiculturalidad y la diversidad no bastan ser proclamados para que sean eficaces. La 
distancia entre la Constitución y la vida de las personas en esta materia suele ser abismal. Por eso, lo 
concerniente a costumbres y usos tradicionales exige un nuevo papel del Estado en su entendimiento y difusión. 
Igual ocurre con el derecho consuetudinario”. Mayarí Castillo Gallardo, “Pueblos indígenas y derecho 
consuetudinario: Un debate sobre las teorías del multiculturalismo”, Nueva antropol, 22, No. 71, (México: julio 
– diciembre 2009), 13-29, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
06362009000200002&lng=es&nrm=iso. 
1171 Este es un aspecto trascendental, sobre el que Ramírez, Silvina recuerda que “El derecho a ejercer derecho 
propio no es, contemporáneamente ni en la mayoría de los países, el centro de las reivindicaciones indígenas. 
Sin embargo, aunque los derechos territoriales ocupan el centro de la escena, la posibilidad de que los pueblos 
indígenas puedan decidir y gestionar su conflictividad profundiza el fortalecimiento de su identidad y de sus 
propias instituciones”. Ramírez, “Nuevos paradigmas estatales para el fortalecimiento del pluralismo jurídico 
– La justicia indígena en un nuevo modelo estatal”, 150. 
1172 No existe definición univoca sobre multiculturalidad. En distintos escenarios se han propuesto con diversos 
criterios, aunque con elementos más o menos comunes. Asó por ejemplo, se ha dicho que uno de tales 
entendimientos, puede ser el alusivo “al reconocimiento de una realidad social y cultural”, de lo cual ya hay 
trazos en los ordenamientos jurídicos; “un proyecto de nación” en tanto se trata de identificar como se compone 
una comunidad; “un marco para el reordenamiento de las relaciones sociales y políticas”, dado que en ello se 
implican los derechos dela ciudadanía; un eje temático en materia legislativa y política para los Estados; 
igualmente, ha de incidir en la fijación de objetivos o políticas en materia educativa y cultural. Rodolfo 
Stavenhagen, “Los Pueblos Originarios: El Debate Necesario”; (compilado por Norma Fernández), 1a ed. 
(Buenos Aires: CTA Ediciones: CLACSO: Instituto de Estudios y Formación de la CTA, 2010), 77. 
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territorio, de manera que el sistema occidental, en lugar de absorción y predominio, tienda 
puentes de comunicación y entendimiento desde el respeto por la diversidad y el pluralismo 
jurídico. 
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CONCLUSIONES DE LA MEMORIA 
 
 
 
La propiedad ha merecido amplios estudios y análisis desde las más variadas perspectivas1173 
acerca de sus implicaciones económicas, jurídicas, políticas, sociales etc.1174 Desde la etapa 
primitiva, pasando por el esclavismo, el feudalismo, el liberalismo, el capitalismo el 
socialismo y el comunismo, se han agregado o suprimido notas definitorias. 
 
Roma distinguió entre ciudadanos y extranjeros para clasificarla. El feudalismo, entre los 
siglos IX Y XIII de la Edad Media en Europa, instituyó el vasallaje y la entrega de tierra para 
el trabajo productivo en favor del Señor Feudal. El capitalismo privilegia la propiedad 
privada sobre los medios de producción. El socialismo radica en el Estado la administración 
de los bienes con fines de prosperidad general, como etapa previa a la consolidación del 
comunismo.  
 
En lo que concierne a América, en 1492 la Corona Española desembarca en América y se 
encuentra con un sistema de propiedad colectivo en cabeza de los indígenas aborígenes, el 
cual es desplazado en favor de las reglas del propio Imperio. 
 
En tal virtud, surgen figuras tales como la mita, la encomienda, los resguardos para la 
administración de la mano de obra y la propiedad. Al mismo tiempo, las voces del Padre de 
las Casas y el Padre Vitoria reclaman respeto y solidaridad con dichos pueblos y dan 

 
1173 Existen diferentes enfoques sobre el tema, en los cuales se privilegian algunos aspectos sobre otros. Así por 
ejemplo, se ha dicho que “El problema se marca con tres grandes hitos: la consagración del derecho de 
propiedad en el movimiento revolucionario francés” (de lo cual ha de ser tributario el Código Civil); las ideas 
socialistas del siglo XIX; y la mayor intervención estatal en la economía, especialmente a partir de la primera 
guerra mundial”, todo lo cual ha dado lugar a diferentes tendencias legislativas en la consagración y protección 
de este derecho. Así por ejemplo, iberoamerica acoge, en líneas generales, la visión individualista, perpetua, 
exclusiva y absoluta de ese especial poder jurídico. Eduardo Cordero Quinzacara, y Eduardo Aldunate Lizana, 
“Historia del pensamiento jurídico. Evolución histórica del concepto de propiedad”, Revista de estudios 
histórico-jurídicos, No. 30. (Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2008), 
http://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552008000100013  
1174 Véase Henry Mazeaud; León Mazeaud y Jean Mazeaud, “Derechos Reales Principales, el Derecho de 
Propiedad y sus Desmembraciones”, En: Lecciones de Derecho Civil”, Parte segunda, Vol. IV, (Buenos Aires: 
Ediciones jurídicas Europa América, 1978), La Evolución del Derecho de Propiedad. La Propiedad de los 
Bienes Corporales, 22;  
Ripert, George y Boulanger, Jean, “Tratado de Derecho Civil según el Tratado de Planiol, Tomo VI”, Los 
Derechos Reales, editorial la ley, (Buenos Aires: El Derecho de Propiedad, Pág 78);  
Jaime Santos Briz, “Derecho Real de Dominio, La Propiedad. Concepto legal y tendencias actuales”, En: 
Derecho Civil, Teoría y Práctica, Tomo II, Derecho de Cosas, (Madarid: editorial Revista de Derecho Privado, 
editorial de derecho financiero), 91 y ss;  
Carlos Lasarte Alvarez, Curso de Derecho Civil Patrimonial, 2ª ed, (Madrid: Editorial Tecnos,1990), 50;  
Manuel Medina de Lemus, “Derecho civil de bienes. Derechos reales e inmobiliario registral. Tomo II. 
Derechos Reales Limitados y del Registro de la Propiedad”, (Dykson: 2003), 220 y ss 
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surgimiento a líneas esenciales del derecho internacional. La conquista se detiene para 
plantear una discusión sobre su fundamento ético, mérito indiscutido del Rey Carlos V y 
mojón único en cualquier imperio colonizador. 
 
Se inicia así un largo camino por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, 
cuyo primer hito puede radicarse en 1923, con el viaje del Jefe Kayuga Deskaheh para visitar 
la Sociedad de las Naciones en 1923 como representante de las Seis Naciones de los 
Iroqueses. Igualmente en 1924, con T.W. Ratana, jefe maorí, con destino a Londres para 
protestar por la inobservancia del Tratado de Waitangi, suscrito en 1840 en Nueva Zelanda, 
con el objeto de garantizar la propiedad de sus tierras a los indígenas maoríes. 
 
A ello contribuye grandemente la expedición en 1948 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la cual, a pesar de no tener carácter vinculante, goza de una fuerza ética 
tal que logra su reconocimiento por todos los países del mundo. 
 
También el Convenio 157 de 1957 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales constituye 
un gran logro sobre las condiciones laborales de los individuos indígenas y una reflexión 
sobre los diversos derechos que integran su cultura. 
 
Posteriormente, las nuevas realidades, hacen que la propia OIT a través del Convenio 169 de 
1989, reformule el Convenio anterior y consagre expresamente los derechos colectivos e 
individuales de los pueblo indígenas, los nomine expresamente como pueblos y enliste el 
derecho al territorio, la tierra y los recursos naturales dentro del catálogo de protección por 
parte de las autoridades. 
 
En la década de los 90, se da inicio al Decenio internacional de los Pueblos Indígenas (1995-
2004). También tiene lugar La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992 y la 
Conferencia Mundial de Viena sobre los Derechos Humanos, que en 1993 mediante su 
Declaración y Programa de Acción de Viena, afirma claramente la dignidad de los pueblos 
indígenas. 
 
En 1993, se celebra por las Naciones Unidas el Año Internacional de las Poblaciones 
Indígenas. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el Decenio 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. El 28 de julio de 2000, se da vida al 
Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas por parte del Consejo Económico y Social 
de la ONU. 
 
En el año 2006 se adopta la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. En el 
año 2010 se lleva a cabo en Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos 
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. En el 2014 tiene lugar en las 
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Naciones Unidas la primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Finalmente, 
en el año 2016 se aprueba la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos 
indígenas de la OEA, todo lo cual ha venido a configurar el cuerpo de derechos de los pueblos 
indígenas del mundo.  
 
Este amplio camino que se deja expuesto ha dado cuenta de arduas discusiones sobre sus 
derechos individuales y colectivos, la tierra, el territorio, los recursos naturales, consulta 
previa y el consentimiento informado, entre otros. El eje central de los debates y las 
reivindicaciones ha sido su relación directa con la pervivencia de su cultura, 
autodeterminación y desarrollo. Por su misma trascendencia, ello ha generado tensión con 
los gobiernos y la comunidad internacional.  
 
La titulación y demarcación del territorio están en la agenda permanente de los pueblos 
indígenas. Las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son 
innumerables. El desplazamiento forzado, la pérdida del territorio, la explotación de sus 
recursos naturales sin su consentimiento previo e informado, son fenómenos frecuentes. A 
ello se suman, las implicaciones de la actividad extractiva. También las multinacionales en 
relación con la violación de sus derechos humanos.  
 
A pesar del papel fundamental que en la diversidad juegan estos pueblos, son constantes las 
demandas para la efectividad de sus derechos. La consulta previa no suele adelantarse con 
los estándares internacionales. Los trámites con tal fin no son céleres. Existe una evidente 
brecha entre la estructura legal estatal y la cultura indígena. La armonización legislativa no 
ha sido desarrollada con la urgencia y la pertinencia que se requiere y las herramientas y 
mecanismos de defensa de su propiedad no gozan de amplia difusión.  
 
En esa tarea, los relatores especiales de Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana 
de Derechos humanos han jugado un papel fundamental. Las denuncias, y pronunciamientos 
jurisdiccionales han construido las líneas propias del significado del derecho de propiedad 
indígena y su vinculación con los derechos humanos. 
 
Igualmente, se ha resaltado el papel de estos pueblos en la conservación de los bosques del 
mundo, lo cual guarda concordancia con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, a pesar de que en su formulación se perdieron de vista importantes rasgos 
relacionados directamente con ellos. 
 
El anterior recuento histórico, ha permitido verificar la hipótesis principal de esta tesis 
doctoral al comprobar que la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas en materia 
de tierra, propiedad y recursos naturales está limitada, en la generalidad de los casos, a una 
mera proclama dogmática en el orden jurídico internacional e interno de los Estados. Ha 
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quedado acreditada la dificultad para materializar los Convenios 107 de 1957 y 169 de 1989 
de la OIT sobre pueblos indígenas, así como las Declaraciones de Naciones Unidas de 2007 
y la Americana de 2016. En otras palabras, los referentes mínimos indicados, no se satisfacen 
en la generalidad de los países de Iberoamérica, especialmente en lo concerniente a sus 
formas tradicionales de propiedad, basadas en sus usos y costumbres. 
 
Consecuencia de la confirmación de la hipótesis, resulta forzoso responder las preguntas y 
comprobar los objetos de investigación, para finalmente indicar los aportes específicos que 
se sugieren. 
 
Las preguntas básicas de investigación versan sobre el significado general y particular del 
derecho de propiedad, tierra, territorio y recursos naturales en las constituciones colombianas 
e iberoamericanas. Frente a ello sostenemos que el mismo se ha elaborado en el ámbito 
internacional a partir de los Convenios 107 de 1957 y 169 de 1989 de la OIT, la Declaración 
de Naciones Unidas de 2007, la Declaración Americana de 2016, los informes de los 
Relatores Especiales para los pueblos indígenas de la ONU. También por la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que mediante una interpretación evolutiva 
apoyada en el principio pro homine ha ampliado la significación del artículo 21 de la 
Convención Americana para señalar que el territorio no se limita a un espacio material, sino 
que tiene implicaciones culturales dadas por su propia cosmovisión.  
 
Igualmente, el constitucionalismo iberoamericano ha jugado un importante papel al entroncar 
en las cartas superiores los conceptos de tierras, territorios, recursos naturales, 
multiculturalismo, diversidad cultural y pueblos indígenas, como destinatarios de su 
protección con el propósito de prevenir y erradicar su discriminación y propender por su 
bienestar general. 
 
La pregunta concerniente a como han sido desarrolladas las garantías de protección a la 
propiedad de los pueblos indígenas se responde señalando que se ha producido una amplia 
normativa que reconoce abiertamente la diversidad cultural y propende por su defensa 
incluyendo su propiedad colectiva. A esta categoría corresponden, además de la señalada, La 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, llamada 
Cumbre de la Tierra, de Río de Janeiro en 1992; la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos realizada en Viena en 1993; la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo en El Cairo en 1994, lo mismo que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
de Beijing en 995. También la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014 
(incluido su plan de acción que fuera aprobado en el año 2016), que tiene el mérito de haber 
comprometido la voluntad de los Estados para materializar los derechos proclamados en la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
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En relación con la pregunta acerca de cuáles deberían ser los criterios necesarios para una 
reconstrucción conceptual del derecho de propiedad indígena, respondemos que deben 
basarse en los derechos humanos, la igualdad, no discriminación, el respeto a la diversidad y 
multiculturalidad, la libre determinación y el derecho a su desarrollo.  
 
Respecto de cuáles son los mecanismos aptos para resolver la distancia existente entre la 
proclamación de los derechos indígenas en ambos ordenamientos jurídicos y su efectiva 
aplicación, afirmamos que la base esencial de la defensa de los pueblos indígenas es su 
seguridad territorial. Para ello, es necesaria la titulación, el reconocimiento de su derecho 
originario, sus usos y costumbres y sus específicas formas de propiedad, la creación de 
reservas comunales, y, en el caso específico de la Amazonía, las reservas territoriales como 
instrumentos para la conservación de los bosques.  
 
En materia de actividad extractiva, minería e hidrocarburos, como lo han propuesto los 
pueblos indígenas, creemos que es necesaria una nueva política respecto de las concesiones, 
y títulos entregados por el Estado en territorios indígenas que consulte la Agenda 2030 y los 
ODS.  
 
Igualmente, es indispensable la existencia de salvaguardas en favor de los pueblos indígenas, 
dado que su marginalización histórica y su explotación no deben ser agravadas a través de 
medidas de intervención climáticas. Para el efecto, aquellas deben aplicarse e integrarse a los 
ODS y los planes estatales orientados a su implementación. 
 
También es notoria la necesidad de que los pueblos indígenas jueguen un papel en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Así se ha reclamado desde la Primera Reunión de la 
Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe de 
Montevideo en el 2013 que dio lugar al denominado Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo donde se trató con especial detalle lo concerniente a sus derechos. 
 
Lo expuesto tiene como justificación el hecho de que el reconocimiento del multiculturalismo 
y la consagración del principio de igualdad han marcado hondamente la nueva realidad 
mundial. La generalidad de los Estados y de las constituciones avanzan en ese sentido y 
múltiples instrumentos internacionales han dado visibilidad a los pueblos indígenas.  
 
Como propuesta del trabajo investigativo, estimamos necesario fortalecer la organización 
institucional indígena mediante diversos mecanismos. Entre ellos, el Foro Indígena de Abya 
Yala y los caucus cuyas voces han sido trascendentales en documentos tales como la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible; la Conferencia Preparatoria Mundial de los Pueblos 
Indígenas en Alta, Noruega, en 2013, la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas; 
la Conferencia Global de Mujeres Indígenas de Lima, del año 2013, entre otros. 
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Se debe visibilizar la voz indígena femenina mediante el fortalecimiento del Consejo 
Indígena de Centro América (CICA), Consejo Indígena Mesoamericano (CIMA), la Red de 
Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (RMIB). Igualmente, a través del Enlace Continental 
de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA); la Coordinadora Andina de Organizaciones 
Indígenas (CAOI); la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y la 
Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), entre 
otras. 
 
El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas debe jugar un papel fundamental 
en su relacionamiento con los Estados, por su nexo con el derecho a la comunicación y a la 
información veraz, oportuna. Es la base sobre la cual debe formularse el consentimiento 
previo, informado y libre, la consulta previa y la pertinencia de las políticas estatales. 
 
Las políticas públicas deben estar acordes con la diversidad cultural y por lo mismo, con los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Deben garantizar su inclusión 
en la vida del Estado en todos los órdenes y permitir su participación eficaz en la discusión 
de los temas esenciales para la pervivencia de su cultura y su territorio.  
 
La ampliación de la frontera agrícola, los proyectos extractivos y en general, las actividades 
económicas de la cultura mayoritaria, han tenido un alto y negativo impacto para los pueblos 
indígenas. Su territorio, tierra, recursos naturales, biodiversidad, consulta previa, 
consentimiento informado y libre, etc han sido afectados. Se demanda una auténtica voluntad 
estatal para el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones Estado -pueblos indígenas, 
sobre la base del reconocimiento del multiculturalismo y el respeto a la diversidad cultural.  
 
En materia de consulta previa, es necesario avanzar hacia el logro de criterios uniformes en 
cuanto al entendimiento de la figura y el régimen legal o administrativo para adoptarla. Deben 
tenerse en cuenta los estándares mínimos previstos en instrumentos internacionales, la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia 
y la Corte Constitucional colombiana.  
 
En lo concerniente a la armonización de las normativas estatales con la internacional, es 
necesario un efectivo desarrollo de los mecanismos derivados de los derechos humanos, lo 
cual es especialmente urgente en materia territorial porque de ello depende, en gran medida, 
la pervivencia de esas culturas. 
 
Debe fortalecerse la cooperación internacional como mecanismo alternativo que contribuya 
eficazmente a diseñar políticas en materia ambiental, recursos naturales, solución de 
conflictos, cultura, etc. Es necesario un énfasis en la combinación de conocimientos en 
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materias tales como agricultura, desarrollo sostenible, ecosistemas, lo cual es además un 
mandato previsto en la Agenda 2030 y los ODS. 
 
Es imprescindible adelantar un trabajo de cartografía del territorio indígena. En gran medida, 
las constantes dificultades en relación con el mismo surgen de una imprecisa e incompleta 
fijación de los títulos de propiedad y de sus límites, de la falta de un inventario exacto de sus 
recursos naturales, de la localización de las comunidades, de las zonas conflictuales. Es un 
insumo indispensable para adoptar políticas públicas que consulten esa realidad, preservando 
el pasado, diagnosticando de forma real el presente y proyectando un futuro en consonancia 
con su cosmovisión. 
 
Respecto del compromiso con el objetivo global de evitar que la temperatura media de la 
Tierra aumente más de 1º Celsius, los pueblos indígenas proponen cesar la penalización y 
criminalización de los defensores de los bosques, glaciares, páramos, etc.; crear un ente 
consultivo de la UNFCCC de sabios y expertos indígenas elegidos por las organizaciones y 
gobiernos territoriales de los Pueblos Indígenas, con balance regional; crear un fondo 
dedicado a atender las necesidades prioritarias definidas por ellos, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados, que asegure su acceso directo e inmediato al 
financiamiento, ampliando la experiencia del Mecanismo Dedicado Específico para Pueblos 
Indígenas (MDE) del FIP. 
 
La aplicación conjunta de las anteriores propuestas, permitirá reducir el desequilibrio 
existente entre el exceso de teoría constitucional y legal, y la falta de vigencia efectiva de las 
normas jurídicas garantistas, o, en otras palabras, entre la inflación teórica de garantías 
constitucionales y legales y su escasa aplicabilidad. 
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