
SISTEMA DE MONITOREO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  
Y LA PROMOCIÓN DEL BUEN VIVIR 

 DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

DEFINICIÓN DE ELEMENTOS DE LA MATRIZ DEL SISTEMA 
 

Definición de los campos 
 

Campo 3: Libre determinación 
 
Se puede entender por libre determinación la facultad de obedecer a la propia reflexión o 
determinación. En el derecho internacional implica el derecho de los pueblos indígenas a decidir 
sobre su propio futuro, por ejemplo sobre su forma de gobierno e instituciones.  
 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas define claramente el 
contenido de este campo: 
Artículo 3: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan 
libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.  

Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía 
o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios 
para financiar sus funciones autónomas.  

 
En su acepción inicial (en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales) se entiende que el derecho a la libre determinación 
incluye la capacidad  de un pueblo para formar un nuevo Estado. En materia de los derechos 
indígenas la declaración limita expresamente este alcance. Con muy pocas excepciones las 
plataformas de los movimientos indígenas asumen esa limitación. 
 
En torno a este asunto – y a sus realidades jurídicas y prácticas - se organizan y desarrollan un 
importante conjunto de interacciones y de tensiones entre los estados, los pueblos indígenas y la 
comunidad internacional. De varias maneras este régimen otorga contenido a la idea de 
territorialidad. Las dos juntas parecen constituir, por ahora, la columna principal de la plataforma 
de los movimientos indígenas de la región.  
 
Para el seguimiento de los avances en materia de libre determinación se han escogido – entre 
muchos posibles – cinco dominios:  
 
DOMINIOS PARA ESTE CAMPO: 
 
7 AUTONOMÍA 
 
8 AUTORIDAD 
 
9 JURISDICCIÓN INDÍGENA 
 
10 GARANTÍAS PROCESALES 
 
11 PLURALIDAD JURÍDICA 

http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/monitoreo/Definiciones/Definicion Dominios/3_1_Autonomia_def.pdf
http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/monitoreo/Definiciones/Definicion Dominios/3_2_Autoridad_def.pdf
http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/monitoreo/Definiciones/Definicion Dominios/3_3_Jurisdiccion Indigena_def.pdf
http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/monitoreo/Definiciones/Definicion Dominios/3_4_Garantias Procesales_def.pdf
http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/monitoreo/Definiciones/Definicion Dominios/3_5_Pluralidad Juridica_def.pdf

