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Las comunidades y Pueblos Indígenas, 
tienen una continuidad histórica con 
las sociedades precoloniales, dispo-

nen en la actualidad determinación y el 
derecho de preservar, desarrollar y trans-
mitir a futuras generaciones sus territorios 
ancestrales y su identidad étnica como base 
de su existencia continuada como pueblos, 
de acuerdo con sus propios patrones cultu-
rales y sus instituciones sociales. 

Los más de 650 Pueblos Indígenas de 
América Latina y El Caribe, con aproxima-
damente 45 millones de personas resuelven 
sus conflictos y problemas con la ayuda de 
una autoridad originaria. El derecho indíge-
na es una realidad, una práctica que comen-
zó mucho antes de la Colonia y que se fun-
damenta en principios como el equilibrio, la 
recuperación de la armonía, la restitución y 
las buenas relaciones en la comunidad.

Desde los años 80 del siglo XX, los Pueblos 
Indígenas han conquistado el reconocimiento 
por parte del Estado y de la sociedad entera. 
Es tiempo de reflexionar sobre la utilidad de 
estas legislaciones. Y formularnos las siguien-
tes preguntas ¿Estas leyes han beneficiado 
a los hombres y mujeres indígenas? ¿Existe 
hoy menos discriminación que hace 20 años? 
¿Las comunidades han mejorado su nivel de 
vida? ¿Qué significado tienen conceptos como 
la autodeterminación y el territorio?

Es aspiración de los Pueblos Indígenas 
y un compromiso de la institucionalidad 
de los Estados de la región la definición de 
políticas públicas sustentadas en progra-
mas que hagan posible avanzar hacia una 
democracia fundamentada en un Estado 
de derecho incluyente, donde sea posible la 
convivencia en una sociedad intercultural 
en el contexto de un Estado que fortalece su 
unidad sobre la base de la diversidad.

Las mayores posibilidades de participa-
ción de los Pueblos Indígenas en este come-
tido desde los municipios, los departamen-
tos, las Cámaras de Representantes o en 
los mismos Gobiernos representan un gran 
desafío. Los Pueblos Indígenas tienen cono-
cimientos tradicionales sobre cómo ejercer 
un liderazgo con responsabilidad, sobre el 
manejo sostenible del medio ambiente y 
sobre intercambio equitativo. Hay una cul-
tura ancestral de ejercer la participación, de 
planificar un desarrollo propio y de tomar 
decisiones colectivas en la gestión. La pre-
sente Unidad Didáctica tiene el propósito 
de contribuir con la entrega de un conjunto 
de conocimientos y saberes ilustrados sobre 
si:

¿La población no indígena en cada uno 
de los países andinos reconocerá y aprecia-
rá estos aportes? ¿Habrá en el futuro una 
democracia intercultural? ■

INTRODUCCIÓN
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El módulo de Derechos Indígenas, se 
compone de tres Unidades Didácticas: 

i.  Cultura, economía, administración 
de justicia; 

ii.  Derechos de los Pueblos Indígenas; 
iii.  Organización y participación, 

El contenido está estructurado en forma 
pedagógica de manera que invita a los parti-
cipantes a pensar, reflexionar y profundizar 
el conocimiento sobre los temas planteados. 
El tratamiento didáctico facilita la apropia-
ción de un determinado marco conceptual 
e ilustra sobre la situación, los aportes… y 
efectos del fenómeno de la economía global 
sobre la economía indígena y los desafíos 
que plantea el pluralismo jurídico.

Establece una relación comparativa entre 
los derechos humanos, derechos de los Pue-
blos Indígenas y el derecho indígena. Incluye 
el reconocimiento de las tres generaciones de 
derechos humanos*. Y plantea la discusión 
de los argumentos más comunes a favor y en 
contra de los derechos colectivos que ayuda a 
comprender algunos elementos de la cosmovi-
sión y racionalidad indígena a partir del análi-
sis de un caso, y se abren las puertas a una 
reflexión sobre reglas de convivencia entre la 
sociedad global y los Pueblos Indígenas. 

Permite compartir elementos históricos 

de la pervivencia indígena: resistencia a la 
pérdida de su identidad, dificultades encon-
tradas, su proceso organizativo y su inciden-
cia en el Estado.

El módulo no solamente contiene un 
análisis, diagnóstico y elementos de compa-
ración sobre la situación legal actual de los 
pueblos y las formas de defender sus dere-
chos. También propone una visión hacía 
el futuro y la perspectiva de un proyecto 
de convivencia, entre todos los habitantes 
de este continente, sean ellos indígenas o 
no. Se discutirá una propuesta de lo que 
podría ser un Estado intercultural. La 
participación activa de las mujeres y hom-
bres indígenas –líderes, autoridades, jilan-
kus, mallkus, mamat´allas, etc.- enriquece-
rá esta experiencia de aprendizaje.  Cuyo 
texto primario fue elaborado por la Abogada 
Nina Pacari, de Ecuador (2004).   Se ha reor-
ganizado, ampliado y/o resumido algunos 
contenidos y argumentos propuestos por la 
autora del contenido temático del módulo, 
ojalá sin perder la esencia de su valiosa con-
tribución. 

Por otro lado, han sido recogidas las con-
tribuciones de los miembros del Consejo 
Asesor del programa, delegados indígenas y 
gubernamentales, y asesores permanentes 
del Fondo Indígena en la Región Andina. ■

PRESENTACIÓN

*1. Derechos civiles y políticos; 2. Derechos Económicos, 
Sociales y CUlturales; 3. Derechos Colectivos o de los Pueblos.
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El tratamiento didáctico del módulo, está 
dirigido a autoridades indígenas con una 
formación escolar básica. El estudio de las 
unidades didácticas requiere la asignación 
de un tiempo considerable, dedicado a la 
lectura y estudio en grupos. 

El módulo tiene características de cur-
so-taller, que combina elementos teóricos 
(que exigen cierta disponibilidad de reflexio-
nar, “filosofar” y manejar conceptos abstrac-
tos) con elementos prácticos, como las dra-
matizaciones y la investigación colectiva, a 
través de ejercicios de aprendizaje individua-
les o grupales. 

El facilitador de este módulo debe trabajar 
con una metodología mixta, armonizando la 
facilitación y motivación grupal con un mane-
jo sólido de la teoría y de la bibliografía.

Se parte de un enfoque de “problema-
tización” y de “hacer conciencia”, en 
un ambiente de intercambio y discusiones, 
a partir de experiencias vividas, la compa-
ración de documentos y citas originales. 
Muchos líderes y autoridades indígenas 
que participan en este curso afrontan coti-
dianamente resistencias y obstáculos por la 
procuración de sus derechos. La propuesta 
consiste en ofrecer herramientas sólidas 
para estas “batallas cotidianas” en la promo-

ción y defensa responsable de los derechos 
indígenas.

Todas las lecciones tienen una estructu-
ra básica parecida: un texto explicativo bre-
ve que resume los puntos más destacables 
de un tema; varios cuadros que sirven para 
definir ciertos conceptos, complementar 
información, ilustraciones o conocer algu-
nos puntos de vista importantes; fuentes y 
documentos; ejercicios de aprendizaje y/o 
profundización, algunos a través de nuevas 
tecnologías de información y comunicación 
(TIC’s).

Los ejercicios grupales (que deberían 
ser realizados en grupos entre 4 a 7 perso-
nas) se enfocan especialmente al intercam-
bio de experiencias y la discusión de contex-
tos complejos, mientras que los ejercicios 
individuales buscan estimular la habilidad 
de análisis de textos y de reflexiones que 
requieren más tiempo para redactar un 
punto de vista por escrito, ya que algunos 
buscan contextualizar el aprendizaje.

Cada lección requiere aproximadamen-
te un tiempo promedio de 5 horas de rea-
lización. Se sugiere, sin embargo, realizar el 
curso-taller en dos o tres eventos diferentes, 
para evitar la sobrecarga y la saturación de 
los participantes. ■

CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS
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Unidad Didáctica 1
¿Quiénes somos?

Pensar la cultura, la economía y el derecho de los Pueblos Indígenas

1. A partir de la apropiación de conceptos claves relacionados, los partici-
pantes reflexionarán sobre la situación y aporte… de los Pueblos Indígenas 
en el mundo actual y particularmente en América Latina y El Caribe.

2. A partir del intercambio de criterios previamente adquiridos y de concep-
tos sobre temas relacionados, los participantes analizarán las características 
de la economía indígena en comparación con el fenómeno de la globalización 
e identificación de los efectos de este  fenómeno sobre la primera.

3. Analizarán la pervivencia del derecho indígena, sus principales caracte-
rísticas a la luz del proceso de formación del derecho latinoamericano y los 
desafíos que plantea en el marco del pluralismo jurídico.

Contenido

Lección 1  Las Culturas Indígenas
Lección 2  La Economía Comunitaria
Lección 3  Derecho Indígena (usos y costumbres)

Objetivos
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Unidad 1. Lección 1
Las culturas indígenas

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Estarán familiarizados con los siguientes conceptos: “indígena”, cultura, cos-
movisión, discriminación, etnia, identidad, minoría, raza.

2. Reflexionarán sobre la situación de los Pueblos Indígenas en el mundo 
ctual.

3. Apreciarán la importancia que tienen los Pueblos Indígenas en América Lati-
na y El Caribe.

4. Discutirán sobre el machismo como un fenómeno universal.
5. Analizarán el caso de las migraciones indígenas en Cuzco y Lima.

Contendidos

1. ¿Quién es indígena? 11
2. Indígena en el mundo y en América Latina 14
3. Conclusiones 21
4. Lista de términcos 31
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¿Quién es indígena?

Soy mujer aymara
Yo, conozco lo que valgo como mujer
Dondequiera me alzo
Yo, hombre; yo, mujer
Para mí cualquier trabajo
En el frío, en el calor
Es lo mismo
No me asusto
Sé afrontar al sol y al viento
La piedra grande, el palo grande son míos
De nada me asusto
Soy mujer Aymara
Sólo el flojo
Teme al frío y al calor
Sólo el flojo de hambre muere
Soy Mujer Aymara
No me asusto
Para una huérfana
El palo, la piedra hablan
No temo
Soy mujer aymara

Berta Villanueva

(Citado en Molina T, 2003: 43).

Tras haber leído el poema de Berta, cualquier persona que haya nacido en una región 
indígena o que sienta tener ascendencia indígena, podría pensar y responder:

“Yo nací en un Ayllu, en una comunidad, pero ya llevo años viviendo 
en la ciudad y he perdido muchas costumbres”. 

Otra dirá: 

“¡No soy indígena, soy aymara!”. Otra responderá: “Sí, soy indígena, del 
pueblo Kayambi, de la comunidad de la Josefina de la parroquia de Can-
gahua, cantón Cayambe, provincia de Pichincha en la sierra de Ecuador”.

También habrá quien diga: 

“No, soy colombiano. Mis abuelos eran inmigrantes italianos”.

Muchas respuestas podemos tener sobre el concepto. Veamos algunas referencias histó-
ricas sobre el significado del concepto “indígena”. Desde el latín, idioma que hablaban los 
romanos, significa simplemente:
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Que una persona pertenece a un lugar, donde ha nacido y donde 
siempre ha vivido. Desde este punto de vista… ¿Entonces, un suizo 
que vive en su ciudad natal Ginebra es un indígena? Si utilizamos el 

concepto amplio de los romanos un suizo puede ser indígena. 

Sin embargo, el término indígena, desde hace más de cincuenta años, sólo se aplica a 
ciertos grupos humanos que viven en un espacio determinado y tienen rasgos culturales 
diferentes de todos los demás. La temática es compleja, se han utilizado distintos criterios: 
ascendencia, cultura, lenguaje, residencia, conciencia de grupo o auto-identificación y, 
finalmente, la aceptación por parte de una comunidad indígena. 

La definición más comúnmente aceptada es la formulada por el Relator Especial de 
Naciones Unidas el ecuatoriano José Martínez de Cobo, (1981) en su informe final del “Estu-
dio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas”, y cuya definición 
se expone a continuación:

“Son comunidades, pueblos y naciones indígenas, las que teniendo una 
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y preco-
loniales que se desarrollan en sus territorios, se consideran distintos de 

otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en estos territorios 
o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la socie-

dad y tienen la determinación de preservar, desarrollar, transmitir a sus 
futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como 
base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios 

patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales”.

Junto a la definición del Relator Martínez Cobo, la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) también otorga una definición en el Artículo 1° del Convenio 169 de 1989, sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: 

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una con-
tinuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precolonia-
les que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros 
sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en 

partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad 
y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras 
generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base 

de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios 
patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales.

Sobre esta base y los avances de las legislaciones nacionales, la mayoría de los Estados 
de la región contemplan el reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas. 

Desde entonces, en el derecho internacional la palabra “indígena” tiene un significado 
concreto: Se refiere a pueblos que han sido colonizados (por ejemplo, por los españoles, 
los ingleses o los holandeses), que fueron oprimidos o conquistados, y que no han perdido 
sus costumbres; por el contrario, quieren preservar y recrear su cultura, y el concepto es 
aceptado por organizaciones indígenas, estatales e internacionales.
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En la mayoría de los países de la región existe reconocimiento legal de los 
Pueblos Indígenas, escriban en el siguiente espacio el concepto con el que la 
Constitución u otras leyes de su país reconocen a los Pueblos Indígenas. 

Utilizando el derecho a la “autoidentificación” discutan en grupo el signifi-
cado que para los participantes tiene, ser indígena. Y al final hagan una com-
paración entre los dos conceptos.

Ejercicio de aprendizaje
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Indígenas en el mundo y en América Latina

Partiendo de la definición moderna de los Pueblos Indígenas, tratado en el título anterior 
cabe preguntarse: ¿Cuántos pueblos existen en el globo que han podido sobrevivir, pese a 
que fueron colonizados o a la presión de la sociedad externa?  La mayoría de los estudios 
indican que hay entre 250 a 500 millones de indígenas en el mundo, que viven en 70 paí-
ses, y representan más del 4 por ciento de la población mundial. Muchos de ellos son pue-
blos muy reducidos, algunos ya han desaparecido. Todavía viven aproximadamente 3,500 
a 5,000 Pueblos Indígenas en el mundo.

Sin embargo, estos datos no son muy exactos, ya que muchos países todavía no han 
realizado censos nacionales sobre sus diferentes nacionalidades. Algunos Estados han 
intentado “ocultar o silenciar” la presencia de Pueblos Indígenas en sus territorios, porque 
temen que ellos puedan romper la unidad nacional.

En América Latina y El Caribe existen aproximadamente 650 Pueblos Indígenas, cerca 
de 50 millones de personas, lo que incluye pueblos “no contactados” en la región amazónica 
y grandes sociedades, como los ayllus en el altiplano de Bolivia, Perú y Chile. Los Pueblos 
Indígenas representan alrededor de 10 por ciento de la población total de la región y hablan 
diferentes idiomas de origen histórico.

Los indígenas tienen una importancia demográfica (en cantidad) alta en países, como 
Bolivia y Guatemala, Perú y Ecuador. No son sólo “minorías étnicas” o pequeños grupos, 
como se les decía antes. Tienen un peso político social que define elecciones y la política 
nacional, y que, en ocasiones, ha logrado el cambio de presidentes.

Otro aspecto a considerar en América Latina es la superficie que ocupan. En Colombia, 
por ejemplo, sólo el 1,8 % de la población es indígena, entre 700,000 y 800,000 personas. 
Sin embargo, ocupan el 24 por ciento del territorio nacional, mucho más de lo que les 
correspondería por su peso demográfico. En muchos países el área indígena es grande, 
porque los indígenas realizan ahí sus actividades tradicionales de caza o pesca. 

Los indígenas generalmente cuidan mejor el medio ambiente que los no indíge-
nas, preservándolo como herencia y patrimonio para ellos mismos y para la humani-
dad entera. Los participantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro (1992) concluyeron, por ejemplo, que los 
indígenas son los mejores defensores del medio ambiente. En la Declaración de Río 
figura como principio que “los Pueblos Indígenas y las comunidades locales tienen un 
rol vital en el manejo del medio ambiente y el desarrollo por sus conocimientos y sus 
prácticas tradicionales”.

Los lugares y las zonas donde viven las comunidades indígenas en América Latina tienen 
características especiales: Muchas veces son regiones con alta diversidad biológica: existe 
una gran variedad de animales y plantas. Sin el cuidado de los indígenas la Amazonía (que 
produce el oxigeno, que es vital para respirar) en pocos años estaría transformada en un 
desierto. 
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En las tierras y territorios indígenas de América Latina se encuentran muchos recursos 
naturales, como petróleo, maderas preciosas, yacimientos mineros y energía hidráulica. 
Los intereses comerciales para extraer estos recursos pueden ser muy poderosos y provo-
car el desplazamiento o la destrucción de comunidades locales. No sólo los grandes empre-
sarios de empresas de extracción, dueños de granjas, colonizadores y campesinos sin tierra 
desean poseer una parte de los territorios indígenas. También las Fuerzas Armadas de los 
países latinoamericanos, frecuentemente, consideran estas zonas importantes, por encon-
trarse ubicadas entre dos países, lo que las transforma en franjas de seguridad y vigilancia 
nacional. En este contexto conflictivo, los Pueblos Indígenas buscan negociar con los empre-
sarios o entidades del Estado, para llegar a acuerdos satisfactorios para todos.

a. Los censos de población

Antes, en los censos de población se definía a los indígenas por su aspecto físico, su vesti-
menta o su lengua. El encuestador simplemente llenaba un formulario, en el que apuntaba 
si la persona observada parecía ser indígena o no. 

Por la nueva definición subjetiva (centrada en los pensamientos y sentimientos), conte-
nida por ejemplo en el Convenio 169, ahora solamente se considera que una persona es 
indígena cuando así lo expresa abiertamente. Es decir, indígena es sólo el que se define 
y autodeclara indígena y el que, además, es reconocido como tal por su comunidad. Por 
esto, en los censos, actualmente, se pregunta simplemente: “¿Usted se identifica con algún 
pueblo originario o indígena?”. 

El último Censo Nacional de Población y Vivienda de Bolivia (2001) dio un resultado bas-
tante sorprendente a esta pregunta: El 62 por ciento del total de la población mayor de 15 
años expresa pertenecer a un pueblo originario o indígena. Es decir, la mayoría de los boli-
vianos se autodefine indígena, aunque quizás ya no siempre hable un idioma indígena.

Los censos de población demuestran entonces que la definición de lo indígena ha cam-
biado en los últimos años. Los resultados de estos censos tienen consecuencias prácticas, 
ya que muchos recursos económicos se asignan por la cantidad de personas que requieren 
servicios especializados: Por ejemplo, para la educación bilingüe intercultural o para dispo-
ner de traductores oficiales en las oficinas de los gobierno locales.

Algunas personas rechazan el nuevo método de definir a los indígenas según la autoads-
cripción, es decir, que cada uno puede decidir si se siente indígena o no, con el argumento 
que así se perdería cualquier criterio real y que puede haber muchas variaciones entre uno 
y otro censo. 

De hecho, para muchas personas ser indígena es igual a hablar una lengua indígena y 
vestirse con ropa artesanal. No se imaginan que un indígena pueda ser un empresario exi-
toso o un egresado de una Facultad de Derecho. En el derecho nacional e internacional la 
definición de los Pueblos Indígenas ya está determinada por el Convenio 169 y otros docu-
mentos. La definición subjetiva es la más adecuada, y todos los censos nacionales se están 
adaptando a este enfoque.
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b. El mundo indígena moderno

Para mucha gente, ser indígena es igual a campesino o pobre. Muchas personas de la 
clase media en las grandes ciudades como Lima, Caracas o Bogotá conocen a los indígenas 
sólo como trabajadores rurales, empleadas domésticas o mendigos. El mundo indígena 
para ellos representa la cara escondida y miserable de su país. Hasta hoy, expresiones 
como “hacer el indio” (hacer algo equivocado) hablan de un racismo y un desprecio hacia 
la cultura indígena. 

Sin embargo, al contrario de lo que muchos piensan, los Pueblos Indígenas son conoce-
dores de la cultura moderna, navegan en Internet, comercializan su arte y artesanías en 
dólares y hablan a veces mejor inglés que español. Los comerciantes indígenas que viven en 
ciudades grandes, muchas veces, regresan a su comunidad en época de fiestas o para pres-
tar servicios comunitarios. De esta forma mantienen un vínculo de compromiso y relación 
espiritual con sus orígenes. En las comunidades del Altiplano boliviano y peruano, más de 
la mitad de los indígenas han viajado por toda la región, y conocen las grandes ciudades 
como Santa Cruz de la Sierra, La Paz, Potosí, Cuzco, Arequipa y Lima. 

Hay ciudades enteras con población mayoritaria indígena, como El Alto en Bolivia, don-
de viven más de 650.000 personas de origen aymara y quechua. Los indígenas urbanos no 
pierden sus costumbres, su cosmovisión y su identidad, sino la adaptan y la transforman 
constantemente. También desarrollan habilidades para moverse en diferentes contextos 
culturales: Saben, por ejemplo, cómo dirigirse en español al alcalde de una ciudad y cómo 
redactar una solicitud para la construcción del alcantarillado u otra obra comunitaria. A la 
vez, se reintegran fácilmente en su comunidad, al relacionarse con sus familiares y amigos 
en su lengua originaria.

La cultura de cada pueblo es dinámica, como un árbol que crece y se expande a través 
de diferentes ramas, contiene elementos antiguos (como los saberes, las tradiciones y las 
creencias) que serían las raíces y el tronco del árbol. También incluye componentes moder-
nos como puede ser el uso de tecnologías: las ramificaciones del árbol. Así, los Pueblos Indí-
genas conservan muchas tradiciones ancestrales, por ejemplo en su uso de plantaciones 
en terrazas y el ejercicio de la democracia directa a través de ampliados y asambleas. Pero 
también asimilan costumbres modernas cuando les parecen útiles, como puede ser el uso 
de antibiótico en un caso de enfermedad grave que pone en peligro la vida.

c. La mujer indígena

Pareciera que el mundo moderno está dominado por hombres: Los presidentes y repre-
sentantes de Gobierno son casi siempre hombres, lo mismo vale para los grandes científi-
cos y los empresarios importantes. Los hombres dirigen y deciden sobre casi todos los asun-
tos fundamentales. Sin embargo, las mujeres han empezado a recuperar muchos espacios, 
en nuestra región andina conquistaron el voto femenino desde los años 50 del siglo pasado 
y también luchan por el salario equitativo en el trabajo. 

Algunos hombres dicen: “El macho siempre ha dominado a la hembra, así es en la natu-
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raleza entre animales, y así también debe ser entre los humanos”. Esta actitud de prepo-
tencia y soberbia de los varones respecto de las mujeres se llama machismo. Sin embargo, 
relegar a la mujer en un segundo lugar tiene consecuencias graves: Si las mujeres no acce-
den a la misma educación, no podrán participar en las decisiones y sus puntos de vista y 
conocimientos se pierden. 

En las comunidades indígenas, a veces, las mujeres también sufren el desprecio de los 
hombres: se prefiere mandar a los niños varones a las escuelas antes que las niñas, las 
mujeres pueden sufrir maltrato físico o psicológico, o se les acusa de “chismosas, lloronas 
o débiles”. Las mujeres han comenzado a plantear la necesidad de cambiar esta situación 
y de lograr un equilibrio entre hombres y mujeres. Muchos hombres comparten esta nue-
va visión, ya que para ellos también una mujer formada y capacitada es una compañera 
e interlocutora más agradable. Los padres también se empiezan a sentir orgullosos de sus 
hijas que alcanzan estudios avanzados y obtienen reconocimientos.

Las mujeres indígenas trabajan mucho, cuidan a los hijos, y se preocupan de arreglar 
la casa, de tejer y de cuidar los animales. Muchas veces son las mujeres las que mejor 
manejan la economía en el hogar y las que hacen grandes sacrificios por mantener la fami-
lia unida cuando hay una pelea. Algunos estudios históricos indican que en las culturas 
indígenas antiguas las mujeres tenían un rol más importante, eran muy respetadas y parti-
cipaban en todas las actividades de la comunidad, como la siembra y la cría de animales. 
Solo a partir de la división de trabajo y la situación de pobreza, que obligó a los hombres 
buscar trabajo en las ciudades, las mujeres quedaron en una situación más relegada. 

La mujer indígena es la que más sufre por la situación de pobreza en la que se encuen-
tran los Pueblos Indígenas: Es la que menos come, la que menos estudia, la que más es 
explotada cuando trabaja (por ejemplo como cocinera o empleada doméstica) y la que más 
violencia sexual sufre. Si buscáramos a la persona más explotada y relegada en nuestra 
comunidad andina, seguramente encontraríamos a una mujer indígena. Existen expresio-
nes como la siguiente, “la pobreza extrema tiene cara de mujer”.

d. Analizando un caso real

Los indígenas y campesinos peruanos, en los últimos años, se han visto forzados a abandonar 
sus comunidades para buscar trabajo en grandes ciudades, como Cuzco o Lima. Un estudio sobre 
la situación de los inmigrantes quechuas y aymaras (Valdivia, coord., 2004), demuestra que en las 
ciudades peruanas de hoy más de un millón de personas son indígenas, lo que representa más de 
7 por ciento de la población urbana. De todos los indígenas, que son casi la mitad de toda población 
peruana, cerca de un tercio vive ya en ámbitos urbanos. 

¿Por qué los indígenas abandonan su comunidad y se exponen a los peligros y riesgos 
de una vida urbana? La razón principal es la económica: la pobreza en las zonas rurales es 
mucho más alta que en zonas urbanas y en los últimos años la situación de los quechuas, 
aymaras y grupos amazónicos ha empeorado, principalmente por el aumento de la gran pro-
piedad agraria. Los indígenas llegan en busca desesperada de ingresos económicos. En las 
ciudades de inmigración más importantes, Cuzco y Lima, trabajan de vendedores informa-
les, ayudantes agrícolas, pecuarios y de pesca o de obreros. Pocas veces logran insertarse 
en el mercado de trabajo formal como técnicos o como profesionales.
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¿Cómo viven los indígenas inmigrantes (mayoritariamente quechuas) en Cuzco y Lima? 
La vida de los indígenas que llegan a las ciudades cambia drásticamente: Como aspecto 
negativo los indígenas sufren discriminación en comparación a los no indígenas: por ejem-
plo, es más difícil para ellos acceder a un centro de salud. Lo mismo vale para el ingreso a 
la escuela, la atención en dependencias públicas y las oportunidades en el mercado laboral. 
En todos estos ámbitos los quechuas y aymaras tienen desventajas frente a los mestizos 
o blancos. Muchos niños indígenas tienen que realizar trabajos de adultos, para aportar 
ingresos a la familia. 

Como consecuencia de la discriminación y el racismo, estos indígenas urbanos van per-
diendo la práctica de su lengua originaria, sobre todo cuando ya es la segunda generación 
de inmigrantes. Algunos, incluso rechazan ser identificados como indígenas y prefieren ser 
“cholos” o “serranos”, palabras que usan los mestizos para inmigrantes andinos. Luzmila 
Pérez, migrante de Apurímac y empleada doméstica de 35 años, expresa lo siguiente: 

“Es que yo no me siento indígena. Yo no me reconozco como indíge-
na. Ya te he dicho que si tú me dices que yo soy indígena, yo siento 

como que me estás insultando. Para mí no existe el indígena. No exis-
te” (cita en Valdivia, coord., 2004: 45).

Sin embargo, a veces la misma situación de estar en Cuzco o Lima refuerza la identidad. 
Casi todos estos inmigrantes andinos forman parte de una red de familiares y de ayuda 
mutua en las ciudades. Son grupos y asociaciones que apoyan a los recién llegados, por 
ejemplo, para encontrar algún trabajo informal o, incluso, para facilitar algún préstamo de 
dinero para comenzar su vida en la ciudad. 

Muchos aymaras y quechuas siguen cultivando sus costumbres: Preparan su comida 
tradicional, escuchan su música (como el huayno) y respetan las fiestas patronales de sus 
pueblos. También prefieren utilizar la medicina tradicional, y tienen creencias sobre el “mal 
del ojo”, “susto” o “chucaque”. La inmigrante Celín Ata de Cuzco indica que su madre “sabe 
de yerbas medicinales, para la hinchazón en el hígado, el dolor de estómago y de cabeza”: 

“También nosotros, los hijos hemos aprendido cómo se utiliza la 
cebada, la zanahoria, la cáscara de papa, cómo se utiliza la cola de 
caballo y otras yerbas que no tienen uso industrial” (cita en Valdivia, 

coord., 2004: 51). 
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En el presente texto se afirma que “La mayoría de los estudios indican 
que hay entre 250 a 500 millones de indígenas en el mundo, que viven en 
70 países, y representan más del 4 por ciento de la población mundial. Que 
muchos de ellos son pueblos muy reducidos, y algunos ya han desaparecido. 
Pero que todavía viven aproximadamente 3,500 a 5,000 Pueblos Indígenas 
en el mundo”.

En América Latina y El Caribe igual se manejan diversos datos y no exis-
te consenso sobre la metodología y las preguntas con las que los censos 
deberían realizar el recuento de la población indígena. En la última década 
hay importantes avances en la identificación y recuento de la población indí-
gena en los países mediante la inclusión de una o más preguntas…  En el 
cuadro 1 se presenta un resumen de las principales preguntas aplicadas en 
algunos censos y encuesta de hogares, entre 1982 a 1999. 

Ejercicio de aprendizaje

Cuadro 1

Las variables de etnia y raza en las encuestas de hogares en América Latina y el Caribe

Fuente: Mejía J. Antonio y Moncada Gilberto, Cartagena de Indias Bogotá, Colombia, 2000, citado por Marcos Matias en sus Noatas para
Reflexión sobre: La inclusión del tema indígena en los instrumentos  censales (Santiago de Chile, Agosto de 2005).

País Año Pregunta específica

Brasil 1982 ¿De qué color o raza es…?

Belice 1999 ¿A qué grupo étnico, racial o nacional pertenece usted?

Chile 1996 ¿En Chile la ley reconoce la existencia de 8 pueblos originarios o
indígenas, pertenece usted a alguno de ellos?

Bolivia 1997 ¿Qué idiomas habla habitualmente?

Bolivia 1999 ¿Cuál es el idioma o lengua en la cual aprendió a hablar en su niñéz?

Bolivia 1999 ¿Qué idiomas o lenguas sabe hablar?

Bolivia 1999 ¿Se considera perteneciente a algunos de los siguientes Pueblos
Indígenas/originarios o pertenecientes de algún grupo minoritario?

Ecuador 1998 ¿Qué idiomas habla?

Guatemala 1998/99 Grupo étnico: (1 Lengua indígena, 2 No indígena)7 ¿Es usted indígena?

Guyana 1999 ¿A qué grupo étnico o racial pertenece usted?

Nicaragua 1998 ¿Cuál es la lengua que habla desde la niñez en su casa?

Panamá 1997 ¿Cuál es la lengua o idioma materno de…?

Paraguay 1997/98 ¿Qué idioma habla… en la casa la mayor parte del tiempo?

Perú 1999 ¿Cuál es el idioma o lengua materna que aprendió en su niñez?
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Tomando en cuenta las preguntas del cuadro anterior, en pequeños 
grupos identifiquen las que tienen relación con el concepto de Pueblos 
Indígenas reconocido en las leyes su país, y con el concepto acordado por 
el grupo, para identificar nuevas preguntas susceptibles de ser propuestas 
en futuros censos.
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Conclusiones

¿Cómo será la situación de los indígenas de los países andinos en 10 ó 20 años? Todo 
indica que los Pueblos Indígenas de esta región conformarán también en el futuro porcenta-
jes altos de toda la población, en Bolivia, Perú y Ecuador se mantendrán en niveles mayori-
tarios. Cada vez más indígenas se asumen como tales, lo que aumentará significativamente 
su importancia poblacional. A lo anterior se suma el leve mejoramiento de las condiciones 
de salud, lo que llevará al aumento de la expectativa de vida de los indígenas. 

La situación social en el área rural ha empeorado, por lo que muchos, forzosamente, 
tienen que migrar hacia las ciudades. La pobreza extrema y la exclusión social afectan espe-
cialmente a las mujeres y los niños. Existe un alto potencial de conflictos en los territorios 
indígenas, ya que contienen recursos valiosos, sean metales preciosos, petróleo, madera o 
plantas medicinales. Si la política agraria de los países andinos no cambia significativamen-
te en los próximos años a favor de la protección de los territorios indígenas, la distribución 
de tierra y el fomento del desarrollo productivo comunitario, la tendencia de abandono del 
campo irá en aumento. 

Los Pueblos Indígenas en todo el mundo tienen características específicas que los diferen-
cian de otros grupos: su relación con la tierra, su forma de tomar decisiones como colectivo 
y su forma de ver el mundo (cosmovisión). En los países andinos estos rasgos culturales 
son constantes y arraigados. Se ha establecido que la definición de quienes son indígenas 
debe ser a través de la auto-identificación, y el reconocimiento de la comunidad: cada per-
sona tiene el derecho de definir su identidad y la comunidad puede reconfirmarla.

Las influencias externas, la migración a las ciudades y los modelos modernos de consu-
mo y trabajo influyen sobre las culturas indígenas, quienes tratan de asumir nuevos ele-
mentos sin perder lo fundamental de sus tradiciones. A veces también la cultura occidental 
resulta ser violenta y destructora de las culturas indígenas, lo que puede llevar a la auto-
negación de los indígenas y la pérdida de sus idiomas y costumbres. La cultura indígena 
está constantemente cambiando, lo que es más evidente en los inmigrantes. A través de 
redes de reciprocidad y de ayuda, la recreación de su música y el constante reencuentro 
con la comunidad muchos indígenas urbanos recrean y fortalecen su identidad.
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Mapa 4: Pueblos Indígenas de Colombia
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Cuadro 2

Estimaciones sobre la población indígena en los países andinos

Bolivia 71 70 5,800.000 8.857,870

Perú 47 47 9.300,000 27.925,628

Ecuador 38 35 4,200.000 13.363,593

Colombia 1,8 1,7 701.860 42.954,279

Venezuela 0,9 1,8 316.000 25.375,281

TOTAL 20.317.860 118.476,551

Porcentaje de población indígena

(según PNUD,
2004)

(según Barié,
2003)

Personas
indígenas

(según Barié,
2003)

Total de
población
(estimado
julio 2005)

Ejercicio para profundizar...

Ejercicios grupales

1)  Lectura del texto Inventando un cuento. ¿Los Abya existieron?, 
¿Con qué historia que conoces relacionarías este cuento?

2)  Cada grupo discute sobre el concepto de “Pueblo Indígena”. 
¿Cómo definirse a sí mismo? ¿Cuáles son las características 
que nos diferencian de los demás? ¿Cómo se describen los 
huaoriani del Ecuador (fuente 1)? ¿La definición a través de la 
auto-adscripción o auto-identificación es adecuada? ¿Cuáles 
son los aspectos positivos y negativos de ser indígena? Exposi-
ción de cada grupo en plenaria.

3)  Analicemos la situación de nuestras mujeres en las comunida-
des. ¿Existe discriminación? ¿Qué experiencias de maltrato se 
conoce? ¿Son las mujeres las más afectadas por la pobreza y 
la exclusión? ¿Cómo se podría cambiar esta situación? Se com-
parte las percepciones de las mujeres y de los hombres.

Ejercicios individuales

1) ¿Qué significado tiene para tí en la vida cotidiana ser indíge-
na? 

2) Diseña una pregunta para determinar la pertenencia étnica en 
un censo.

3) Describe y analiza un caso concreto de inmigración de los indí-
genas a la ciudad, sus causas y sus consecuencias.
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4) Confronta y analiza los textos referidos a la identidad cultural: 
fuente 2, 4, 5, 6, 7. ¿Con qué argumentos algunos rechazan u 
otros afirman la existencia de una definición de lo indígena? 
¿Cuáles son las observaciones de Xavier Albó para el caso boli-
viano?

TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación)

Analiza las siguientes direcciones de Internet:
www.AymaraNet.org/,
www.puebloindio.org/CSUTCB3.html; 
www.cidob-bo.org/; 
www.onic.org.co/; 
www.conaie.org/ ; 
www.coica.org/; 
www.derechos.org.ve/ongs_ven/provea. 

¿Cómo se definen los indígenas? ¿Cuáles son sus características 
más importantes en estas páginas web?
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Lista de términos sobre cultura utilizados 
en la lectura

•  Cultura: costumbres, modos de vida y conocimientos de un 
grupo social. La cultura es la forma cómo percibimos la vida y 
cómo actuamos y se expresa en el baile, la música, la tecnolo-
gía, las artesanías, la vestimenta, la forma de organizar el tra-
bajo y las prácticas médicas.

•  Cosmovisión: Manera de ver y entender el mundo. 
•  Discriminación: Darle un trato de inferioridad y de desprecio a 

una persona o una colectividad por motivos raciales, religiosos, 
políticos u otros.

•  Etnia: Grupo humano con ciertas características. Término de 
origen griego (etnos = pueblo), muy utilizado por antropólogos.

•  Identidad: Imagen que uno tiene de sí mismo y de su grupo. 
La identidad responde a las preguntas: ¿Quién soy?, ¿de dónde 
vengo?, ¿a qué grupo pertenezco? Nuestra identidad cambia a 
lo largo de la vida por la experiencia, las influencias externas y 
por la misma edad.

•  Indígena viene del latín indigena. Significa originario, paisano, 
nativo o autóctono. Desde la publicación del Estudio del Proble-
ma de la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas de 
1981 José Martínez Cobo la palabra indígena solamente se uti-
liza para: pueblos que fueron colonizados o invadidos, que man-
tienen su cultura y que quieren seguir viviendo de acuerdo a 
su propia filosofía y costumbre. Pueblo Indígena es el concepto 
más reconocido por los habitantes actuales de Abya Yala (Amé-
rica). En algunos países andinos todavía tiene un significado 
negativo.

•  Indigente: Persona que vive en la extrema pobreza, y no tiene 
medios para alimentarse o vestirse. Ojo: La palabra indigente 
no tiene ninguna relación con la palabra indígena.

•  Indio: Originario de la India. Cristóbal Colón, por equivocación, 
pensaba que en 1492 había llegado al Oriente (Indias Occiden-
tales), de ahí llamó a los habitantes de América indios. 

•  Minoría: Parte de la población de un Estado que es diferente a 
la mayoría por su modo de vida y su cultura.

•  Raza: Hasta aproximadamente 1950 se pensaba que existían 
cuatro razas en el mundo con diferentes colores de piel: la raza 
blanca, amarilla, cobre y negra. Hoy sabemos que los seres 
humanos pertenecen a una sola raza, aunque existen variacio-
nes culturales y en el aspecto físico. La palabra raza sólo se 
aplica para plantas y animales.
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• Definición de indígena en el Convenio 169

Artículo 1 
1.  El presente Convenio se aplica: 

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas con-
diciones sociales, culturales y económicas les distingan de 
otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regi-
dos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradi-
ciones o por una legislación especial; 

b) A los pueblos en países independientes, considerados indí-
genas por el hecho de descender de poblaciones que habita-
ban en el país o en una región geográfica a la que pertenece 
el país en la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 

2.  La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá conside-
rarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los 
que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 

3.  La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá 
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en 
lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho térmi-
no en el derecho internacional. 

•  Las constituciones latinoamericanas actuales mencionan a 
los Pueblos Indígenas (Bolivia; Colombia, Ecuador, Venezuela)), 
algunas todavía hablan de comunidades campesinas y nativas 
(Perú), indios (Brasil) y grupos étnicos (Guatemala).

• Algunas Declaraciones internacionales en elaboración, 
como el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (2003) y el Proyecto de Declaración 
sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas de ONU (1994) 
aceptan la definición propuesta por José Martínez Cobo: Pue-
blos Indígenas. Existe una discusión sobre los efectos prácticos 
de la palabra “pueblos”, porque en el derecho internacional 
pueblo implica el derecho a autogobernarse como Estado (auto-
determinación o libre determinación).
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Fuente 1

Canción huaorani del Ecuador (extracto)

Somos como los pájaros llenos de colorido
Todos los días buscando frutales, siempre con hambre, siempre con sed
Al encontrar frutas, los pájaros cantan para que vengan los otros pájaros
Todos los pájaros se regocijan rodeados por la abundancia
Sin saber dónde encontrar comida llegamos
Ahora cantamos en celebración

Estamos festejando, como los pájaros en el árbol
Podemos cantar esta canción, enseñarla a los otros, y la cantaremos jun-
tos
Vivimos en un grupo, igual a los saínos vamos corriendo
Somos los huaorani, este es el festival del bosque

Antes del amanecer, todos cantamos, primero saludamos al día con una 
canción.
Sabemos cazar, muerto allí mismo el animal cae
Sabemos cazar, para que las puntas de nuestros dardos no den con los 
huesos y no se rompan

Citado en IIDH, 2003a: 202

Fuente 2

¿Cómo definir cultura?

Las siguientes ideas explican mejor la naturaleza y el concepto de cultura:
• El modo total de vida de un pueblo;
• La herencia social que el individuo adquiere de su grupo;
• Las maneras de hacer, pensar, sentir y creer y comportarse, esto es, una con-

ducta social, pública, aprendida y coherente.
• También las significaciones que toman diversos objetos materiales y símbo-

los.
• Un depósito de saber almanecenado que permite a las personas adaptarse 

tanto al ambiente exterior como a otras personas.

Aunque una cultura puede ser definida de muchas maneras, lo importante es 
que involucra a todas las expresiones materiales y no materiales de un pueblo. 
El baile, la música, la tecnología, las artesanías, la vestimenta, el tipo de vivien-
da, la forma en la que se organiza el trabajo, la forma de cuidar a los niños, el 
conocimiento y la práctica de curar.

ANEXO 
Fuentes Documentales

Identidad y cultura
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IIDH, 2003a: 188.

Fuente 3

¿Cuántas lenguas hay en el mundo?

Establecer el inventario de las lenguas es una tarea compleja, en razón del 
inmenso espacio físico que constituyen las áreas habitadas por los pueblos y 
por la complejidad del enfoque teórico para interpretar lo que es una “lengua”. 
Desde una aproximación cuantitativa, se estima la existencia de entre 400 a 600 
lenguas, aunque otros creen que se habla de entre 1.200 y 5.000 lenguas, de las 
cuales sólo de unas 600 han hecho estudios lingüísticos.

IIDH, 2003a, 208.

Fuente 4

Los censos de Pueblos Indígenas en América Latina

Un acercamiento a la situación actual de los Pueblos Indígenas de la región 
es el de determinar su cuantía y ubicación espacial. La primera dificultad para 
establecer el tamaño y estructura de la población indígena es que los censos que 
se han levantado hasta ahora son pocos e incompletos, además de estar basa-
dos en distintos tipos de variables y criterios, lo que en algunos casos dificulta 
o imposibilita la comparabilidad de los datos entre países. Sin embargo, actual-
mente existe una gran demanda de investigación acerca del origen étnico de las 
personas. Por un lado, los indígenas ven en los censos un mecanismo eficaz de 
visibilización y un instrumento político reforzador de la identidad. Por otro, los 
Estados ven los censos como instrumentos para la toma de decisiones y la imple-
mentación de políticas.

En la actualidad se calcula que los Pueblos Indígenas de la región comprenden 
33 a 35 millones de personas —aproximadamente un 8% de la población total del 
continente— y están subdivididos en unos 400 grupos lingüísticos diferentes. Sin 
embargo, en algunos países constituyen proporciones más considerables: 81% 
en Bolivia, 50% en Guatemala, 40% en Perú, 35% en Ecuador y 13% en México. 
Además, aunque a los Pueblos Indígenas se les sigue asociando al ámbito rural, 
la migración campo-ciudad y el crecimiento natural de la población de origen 
indígena en zonas urbanas representan una realidad cada vez más evidente. En 
Chile, por ejemplo, se calcula que un 80% de las 998 000 personas indígenas 
censadas el año 1992 reside en áreas urbanas, la mayor parte en la zona metro-
politana de la capital.

Álvaro y Rangel, 2002: 45-46.
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Fuente 5

Es difícil definir quién es indígena

No está de más recordar cuán difícil es definir cuáles son los elementos que 
constituyen la identidad étnico-cultural, tanto más cuando se trata de pueblos 
que viven en contacto permanente con otras culturas de las que aceptan con 
manifiesto entusiasmo productos derivados o secundarios (por ejemplo, la radio, 
la televisión o la Coca-Cola).

Garzón Valdés (1993: 529)

Fuente 6

No es difícil definir quién es indígena

Para nadie que maneje mínimamente el tema, desde las áreas del desarrollo, 
de la antropología, de la lingüística, en fin de las ciencias sociales y de población, 
podrá ser dificultoso comprender lo que es hoy por hoy un pueblo indígena.

Bengoa (2000: 294)

Fuente 7

Xavier Albó: “No es como si algo es blanco o negro”

Decir que uno es o no indígena conlleva toda una “gama”, no es como decir si 
algo es blanco o negro. Por ello, los resultados –contenidos en el libro “Quiénes 
son los indígenas en los gobiernos municipales”–] llevaron a establecer cinco cate-
gorías. Primero, los que son indígenas con mucha fuerza (El Alto) –siempre evi-
tando el término “puramente indígena”– porque se autoidentifican con su etnia, 
aprendieron hablar la lengua y, además, nacieron en una comunidad pequeña 
rural (22,4 por ciento). En medio, se encuentran los que cumplen a medias con 
estos rasgos (20,6 por ciento). Hasta llegar a los que responden negativamente a 
todo, los claramente “no indígenas”.

Lo que resulta interesante es la categoría de “los que dicen que son indígenas 
pero no lo parecen”, o sea que aceptan su etnia, pero no nacieron en el campo 
sino en la ciudad, y no aprendieron la lengua originaria. 

Xavier Albó (entrevista en La Prensa, 3 de octubre 2004).
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Fuente 8

Jueves, 12 de julio de 2001
América Latina: denuncian situación indígena 

La tasa de mortalidad infantil entre los niños indígenas supera hasta tres 
veces los promedios nacionales. 

UNICEF denunció que el 80% de la población indígena en América Latina es 
discriminada y vive en la pobreza. 

Las cifras fueron suministradas durante el Encuentro Regional sobre Niñez 
Indígena que se celebra en Quito, Ecuador, y que fue organizado por UNICEF y 
la Fundación Rigoberta Menchú. 

Las tasas de mortalidad infantil entre las comunidades indígenas superan has-
ta tres veces los promedios nacionales, indicó Per Engebak, el director regional 
de UNICEF para América Latina y el Caribe. 

En diálogo con la BBC, Engebak señaló que "prácticamente todo el segmen-
to de la población indígena tiene muy poco acceso a los servicios básicos, como 
salud, nutrición o educación". 

La Cumbre prepara una Declaración que será entregada a los líderes mundia-
les que se encontrarán en la Asamblea General de Naciones Unidas, el próximo 
19 de septiembre. 

La discriminación y la guerra 
A pesar de que los países de la región reconocen a los indígenas los mismos 

derechos civiles que al resto de los ciudadanos, el informe de UNICEF destaca 
que la "discriminación, exclusión y racismo" todavía existe. 

La guerra es el otro gran monstruo que padecen las comunidades. 
"En países que han tenido conflictos como Guatemala y más recientemente 

Colombia, se ve bien claro que los indígenas son víctimas de la guerra y de los 
desplazamientos internos de la población" agregó Engebak. 

Además de la Declaración para presentar en la ONU, el Encuentro en Quito 
tiene como objetivos exponer la situación de los menores indígenas, dialogar con 
los líderes de las comunidades y establecer vínculos de coordinación.

BBC Mundo
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Unidad.1 Lección 2
La economía comunitaria

Objetivos específicos
Con el desarrollo del tema los participantes: 

1. Definirán algunos conceptos, como: don, capitalismo, economía comunitaria, 
globalización, neoliberalismo, reciprocidad, trueque.

2. Discutirán el fenómeno de la globalización y sus efectos sobre los Pueblos 
Indígenas.

3. Realizarán un intercambio de criterios sobre la economía comunitaria y sus 
características en comparación con la economía mercantilista.

4. Analizarán un caso de los indígenas de la región amazónica.
5. Elaborarán criterios sobre la interconexión de la economía comunitaria con 

la economía mercantilista.

Contenidos

1. La globalización: ¿Quiénes se benefician? 38
2. La economía comunitaria 39
3. Reconocimiento constitucional del trueque 40
4. Analizando un caso real 41
5. Conclusiones 42
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Observemos nuestra ropa, el reloj puesto, o el lápiz 
que tenemos en la mano. ¿Dónde han sido produci-
dos? ¿Algunas prendas todavía son artesanías de 
nuestra comunidad? ¿O son productos industria-
les? ¿Cuántas vueltas por el mundo habrán dado 

antes de terminar en nuestras manos? Los produc-
tos en masa tienen en común que son industriales, 
y que para elaborarse, han recorrido muchos luga-
res: esto incluye la materia prima que se extrajo o 
cosechó (por ejemplo, el algodón), las fábricas en 

las que fue ensamblado el producto y los depósitos 
por los que pasó.

Los países y los pueblos de todo el mundo están cada vez más interco-
nectados entre sí, las fronteras se abren para productos e inversiones, la 
información circula globalmente y los acontecimientos y sucesos están 
interconectados. ¿Este fenómeno traerá mejores condiciones para el desa-
rrollo? ¿Cómo afectará a las comunidades indígenas?

Los defensores de la globalización aseguran que con el incremento del 
comercio aumentará el bienestar de la población. Según muchos economis-
tas, el hombre moderno se define, principalmente, por ser un consumidor: 
El sentido de su vida es obtener un máximo de ingresos para comprar 
cada vez nuevos productos. Este consumo desenfrenado provocaría el cre-
cimiento económico y la estabilidad:

Cuanto mayor es el grado de libertad económica 
en un país, mayor es la oportunidad del mismo de 

conseguir más prosperidad, un crecimiento más rápi-
do, un nivel de vida más alto (Johan Norberg, 2004, 

en: www.neoliberalismo.com).

Sin embargo, algunos también dicen que el proceso de globalización, 
entendido como un sistema mundial de intercambio de bienes e informa-
ción, no ha cumplido las expectativas. Incluso, entienden la globalización 
como una religión, un sistema de la cultura occidental que destruye la 
economía popular, la política y el medioambiente. El último Informe Nacio-
nal de Desarrollo Humano del PNUD-Bolivia (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) también reflexiona sobre los efectos de la glo-
balización:

Dados los procesos de reestructuración económica 
en curso, en América Latina y en Bolivia, los inclui-
dos son unos pocos y “los de afuera”, las inmensas 

mayorías nacionales (PNUD, 2004a: 22).

La globalización: ¿Quiénes se benefician?
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Las políticas económicas de los años ochenta que se aplicaron en toda 
la región andina tenían como objetivo aumentar la producción, la eficien-
cia de los servicios públicos y la riqueza general. ¿Este modelo económico 
mejoró el nivel de vida de la población? Existe una fuerte discusión sobre 
los efectos de este modelo llamado “neoliberal” y, por el momento, los eco-
nomistas no se han puesto de acuerdo si el mercado libre beneficia real-
mente a los pobres.

Muchas veces no se cumplió la idea del crecimiento económico como 
una crema de chocolate que va escurriéndose desde arriba del pastel (los 
ricos) hacia abajo (los pobres). En América Latina, la región más desigual 
del mundo, los ricos se quedaron con la crema, y el bienestar no alcanzó 
realmente a los pobres.

Frente a los modelos económicos centrados en el crecimiento y la libe-
ralización, los Pueblos Indígenas, muchas veces, siguen todavía operando 
una economía comunitaria. La ampliación de este modelo de intercambio, 
trueque y reciprocidad, a mediano y largo plazo, podría llevar a la imple-
mentación de un sistema nacional, con efectos beneficiosos para la pobla-
ción y una mejor distribución.

El intercambio económico tiene raíces ancestrales y ha experimentado 
modificaciones y adaptaciones a lo largo de los últimos quinientos años. 

Ejemplo: Una persona es invitada a dar una charla en una comunidad 
indígena sobre un tema de interés. La comunidad se dispone a recibir o 
adquirir mayor conocimiento y como contraparte dar o proporcionar la 
alimentación. La reciprocidad no significa dar lo mismo que uno recibió. 
En este ejemplo, están presentes diferentes formas: conocimiento (inmate-
rial) y alimentación (material). Estos principios de la corresponsabilidad 
son de cumplimiento obligatorio en las comunidades indígenas.

Otro ejemplo: Las autoridades de un Ayllu solicitan a un abogado 
asesoramiento en un tema específico. Al llegar al despacho del abogado, 
se hace entrega de un gallo. El abogado recibe el gallo y les da la orienta-
ción legal requerida. Hasta este punto las reglas de reciprocidad se han 
cumplido, según la economía indígena. Sin embargo, el abogado, además 
de recibir el gallo, exige la cancelación de honorarios por la consulta jurí-
dica. Este “cobro adicional” rompe con el principio de reciprocidad y se 
convierte en acumulación que beneficia sólo a una de las partes: el abo-
gado. Según la visión indígena, el equilibrio de la reciprocidad ha sido 
roto (todos los ejemplos según Nina Pacari, 2004, ver también ejemplos 
en el Anexo).

La economía comunitaria
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Existe una gran cantidad de mecanismos de reciprocidad en las comuni-
dades indígenas, todos ellos tienen algunas características en común:

• Fuerte énfasis en las relaciones humanas y comunitarias.
• La acumulación no es fin último del intercambio. Al contrario, una 

excesiva ganancia rompe el principio de equilibrio y equidad.
• La reciprocidad no implica necesariamente el intercambio directo de 

dinero o de bienes. Muchas veces están en juego diferentes dimensio-
nes: La ayuda en un trabajo de campo, por ejemplo, se puede devolver 
más tarde con un aporte en alimentos.

• El valor comercial no determina la relación de la reciprocidad. Mien-
tras en el sistema mercantilista la demanda determina el precio, en la 
economía comunitaria son los principios y reglas generales.

• La reciprocidad tiene que ver con el prestigio de los miembros de 
una comunidad. Quienes no cumplen las reglas (que son obligatorias), 
pierden reconocimiento y aceptación. 

• Las reglas de prestación de servicio e intercambio forman parte de la 
estructura político-social de los ayllus y de las comunidades, por 
lo que es una visión integral de la economía, que no se centra solamen-
te en el aspecto técnico-financiero.

• La naturaleza no es un bien comerciable, los hombres y mujeres for-
man parte del medio ambiente.

Algunas autoridades indígenas electas (por ejemplo, alcaldes indígenas) 
han incorporado los principios de reciprocidad en el ejercicio del buen gobier-
no, por ejemplo a través de la institución de la Minga, que se aplica incluso a 
los no indígenas. Los resultados son positivos: optimización de recursos, con-
solidación de un aprecio mutuo y lazos de fraternidad y solidaridad. Estas 
experiencias fortalecen una interculturalidad activa, a través de la que se va 
construyendo una nueva conciencia de lo que es la vida en sociedad.

Las legislaciones regionales han comenzado a asimilar esta forma de 
intercambio, que en las estadísticas nacionales solamente figuran como 
“economía informal” o “economía subterránea”: 

El Estado reconocerá las transacciones comerciales por trueque y simi-
lares (Constitución de Ecuador, 1998, art. 253).

Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y 
promover sus propias prácticas económicas basadas 
en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; 

sus actividades productivas tradicionales, su partici-
pación en la economía nacional y a definir sus priori-
dades. (Constitución Política de la República Boliva-

riana de Venezuela, 1999, art. 123). 

Reconocimiento constitucional del trueque
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Esto demuestra que las sociedades latinoamericanas han tomado con-
ciencia de los modelos indígenas de economía. Sin embargo, para que este 
reconocimiento pase del plano de la buena voluntad a la acción, habría 
que ir superando los obstáculos que existen para el mejor desempeño de la 
economía comunitaria e indígena: por ejemplo, la existencia de mayoristas 
y distribuidores no-indígenas que dominan, frecuentemente, la compra-
venta de productos elementales. 

Los 400 Pueblos Indígenas que viven en la Amazonía mantienen sus for-
mas de organización social, relación interétnica, y economía comunitaria. 
Un estudio demuestra que los Pueblos Indígenas amazónicos tienen entre 
ellos rasgos en común, y que han logrado un alto nivel de organización, a 
través de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Ama-
zónica (COICA), desde los años 60 del siglo pasado (Maldonado, 2004).

Estos grupos sufrieron una historia similar de invasión y colonización 
de sus territorios, lo que ha fortalecido su conciencia de lucha y su resis-
tencia cultural. Su territorio es su soporte cultural y espiritual, y estable-
cieron una relación de equilibrio (no de explotación) entre la comunidad y 
el medio ambiente. Las relaciones de parentesco definen la producción, la 
residencia y la distribución del excedente (riqueza acumulada) mediante 
la reciprocidad. Las actividades económicas se combinan entre agricultura 
de tala, caza de animales, pesca y recolección de alimentos. Los conoci-
mientos necesarios para estas actividades se transmiten de manera oral, 
cotidianamente o a través de ciertos rituales y cuentos míticos. 

No existen especializaciones por oficio, ni tampoco clases sociales. 
Como excepción a esta regla hay algunas funciones exclusivas, como la 
del Shamán o curandero, que sólo están abiertas para ciertas personas 
con las habilidades necesarias. La economía amazónica conoce la recipro-
cidad, el regalo y la redistribución de las ganancias excesivas. Esto incide 
en un equilibrio social, y el mantenimiento de un nivel de vida estable. 

El equilibrio económico de los pueblos amazónicos ha sido afectado por 
la presencia de actores externos, como son los colonizadores o trabajado-
res de empresas. Nuevas tecnologías son introducidas en las comunidades 
que requieren de recursos económicos en efectivo, como las lanchas con 
motor y alimentos occidentales. Los efectos negativos del contacto con el 
mundo capitalista han llevado a algunos pueblos a la decisión de aislarse 
voluntariamente en la Amazonía y renunciar a cualquier contacto con no 
indígenas, como los Huaorani, Taromenane, Corubo, Amamhuaca, Mas-
cho, Kineri, Nanti, Nahua y Kugapakori:

Analizando un caso real
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Estos grupos indígenas [en aislamiento voluntario] 
ven a las compañías petroleras y de gas, leñadores, 
mineros y empresarios como "fantasmas de la muer-
te", debido al legado tóxico que pueden dejar tras de 
sí al contaminar ríos y bosques considerados como 
fuente de vida por estas comunidades. Los grupos 

indígenas han desarrollado sus propios sistemas de 
asistencia médica y de abastecimiento de comida, 
pero éstos son frágiles y se ven amenazados fácil-

mente por el daño a los ecosistemas en los que habi-
tan. A menudo, el contacto con personas ajenas a su 
grupo deriva en la transmisión de enfermedades, que 
resultan en epidemias, puesto que los indígenas no 
tienen inmunidad contra enfermedades que en otras 

partes serían comunes y curables (ONU, 2004).

No siempre el encuentro entre indígenas amazónicos y el mundo exter-
no tiene que ser traumático y doloroso. Existen también algunas comuni-
dades que lograron entrar en un contacto constructivo con personas exter-
nas, por ejemplo, a través del pequeño comercio e intercambio, la intro-
ducción de algunas conquistas médicas o el manejo y el uso sostenible de 
bosques forestales. Uno de los ejemplos exitosos de relación positiva entre 
mundo indígena y mundo occidental es el Albergue Ecológico Chalalán en 
el parque natural Madidi en Bolivia que genera importantes ingresos econó-
micos, a través de un proyecto autogestionado de turismo ecológico.

El trueque y los demás mecanismos de intercambio comunitario, para 
muchos economistas del mundo occidental, son formas primitivas y sub-
desarrolladas de prácticas comerciales. Sin embargo, el trueque y la reci-
procidad no son modos atrasados de comerciar, sino que forman parte del 
intercambio comercial moderno de las comunidades, y han contribuido a 
su supervivencia. Estas prácticas comerciales tienen un espíritu equitativo 
y social. 

Las sociedades no se desarrollan de forma lineal, como han sostenido 
muchos historiadores: de clanes y pueblos salvajes al individuo moderno. 
Actualmente el trueque en comunidades ha experimentado una revitali-
zación en las organizaciones sociales no indígenas, como lo demuestran 
diferentes iniciativas barriales en grandes ciudades como Buenos Aires. 
También los antropólogos han estudiado la economía indígena, y conclu-
yeron que se fundamenta en la reciprocidad y el don, que es mucho más 
que intercambio y comercio:

Conclusiones
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Cuadro 3

La economía en la cultura occidental e indígena

Fuente: Javier Medina, 2002, con algunas modificaciones.

Visión occidental

• Propiedad privada como valor fundamental

•Los recursos naturales también son
propiedad, entran en un ciclo de compra-
venta

•Existe propiedad estatal

•Producción se destina principalmente a la
venta

•Finalidad de producción es ganancia a
través de excedente. Con técnicas de
promoción se “crean” necesidades en el
consumidor

•Las sociedades capitalistas necesitan
crecimiento económico

•Búsqueda de incrementar producción, uso
de recursos, ampliación de mercados.

•Producción por el beneficio personal,
competencia laboral y recompensa según
valor del mercado.

•Naturaleza como un recurso

Visión indígena

•Propiedad colectiva como valor
fundamental

•Recursos como tierra, agua, minerales y
vida vegetal no son comerciables

•Producción se destina principalmente al
consumo propio

•Finalidad de producción es la calidad de
vida, no la ganancia. Hay poco excedente

•No hay concepto de crecimiento
económico, sino de equilibrio.

•Sistema de don y reciprocidad, valores de
uso concreto.

•Producción cooperativa y colectiva.

•Naturaleza como “ser vivo”, los humanos
se consideran parte de ella

El intercambio es muy simple: es el cambio de una cosa 
por otra. Con la reciprocidad tenemos también dos pro-
ductos pero el donador adquiere un cierto prestigio, un 
sentimiento de ser el donador, que no tiene aquel que 

recibe…En el intercambio encontramos únicamente cosas 
materiales. En la reciprocidad hallamos las mismas cosas, 
pero además algo espiritual, que podemos llamar amistad 

(Temple, 2003a: 36).

El estudio de la economía indígena es bastante reciente, sobre todo en el 
aspecto del contacto y la interactuación de los diferentes sistemas económicos 
tradicionales y modernos. La economía indígena puede ser una fuente de bie-
nestar, cuando no es subordinada por el sistema económico occidental. El reto 
consiste en elaborar estructuras positivas de convivencia o relación entre la eco-
nomía indígena y la economía occidental. 
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Ejercicios grupales

1. Cada grupo elabora un esquema de argumentos a favor y en 
contra de la globalización, a partir de las fuentes documentales 
1,2, y 3.

2. Se discute los diferentes mecanismos de reciprocidad presenta-
dos y se los aumenta o complementa con otros ejemplos. ¿Qué 
características tienen en común, cuál es la diferencia?

3. Analizar y discutir en grupos diferentes formas de convivencia 
entre economía comunitaria y mercantilista. ¿Qué dificultades 
existen, cómo podrían mejorar su relación?

4. ¿Por qué algunos grupos indígenas prefieren aislarse volunta-
riamente? ¿Cuál es su visión de la globalización?

Ejercicios individuales

1. Expone en un ejemplo de vivencia propia, cómo la globalización 
puede afectar a una comunidad.

2. ¿Según lo expuesto en esta sección y las fuentes, cuáles son las 
características principales de la economía de reciprocidad?

3. Javier Medina propone una clasificación de la economía, según 
la visión indígena y occidental en el cuadro 4. ¿Compartes sus 
criterios?

4. Una ONG quiere intervenir en una zona indígena para mejorar 
la seguridad de alimentación de la población. ¿Qué recomen-
daciones darías a los directores, pensando en la economía 
comunitaria?

5. ¿Cómo se puede fortalecer la economía comunitaria en el 
marco de la globalización? (Indicar algunos ejemplos desde la 
visión de la comunidad).

TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación)

• Realiza una búsqueda general en algún buscador de Internet 
con las palabras “economía indígena” e “indígenas, aislamien-
to voluntario”. ¿Qué tipo de documentos se encuentran en 
Internet? ¿Qué aspectos complementarios a este módulo se 
encuentran?

Ejercicio para profundizar...
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Lista de términos económicos utilizados en 
la lectura

• Don: Significa presente o regalo. En la teoría antropológica de Domi-
nique Temple el don forma parte de la reciprocidad, es lo que uno 
entrega, pensando en el otro: “El don tiene que satisfacer la necesidad 
del otro. Entonces ya no hay trueque porque si usted necesita agua, 
la persona que tiene agua se lo dará sin pedir nada…El don es una 
categoría diferente del trueque, diferente del intercambio” (Temple, 
2003a: 45).

• Capitalismo: Economía fundada en el predominio del capital como 
elemento de producción y creador de riqueza. El capitalismo es el siste-
ma económico predominante en el mundo, su enfoque es la búsqueda 
de mayores ganancias y la industrialización y comercialización de la 
producción. 

• Economía comunitaria: Sistema de intercambio que se practica en 
las culturas indígenas. Su finalidad no es la máxima ganancia, sino el 
mantenimiento del equilibrio comunitario a través de la reciprocidad. 
Entre los mecanismos de la economía comunitaria está el trueque, la 
ayuda mutua y muchos otros.

• Globalización: Tendencia de los mercados y de las empresas a exten-
derse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronte-
ras nacionales. La globalización se hizo más evidente después de la 
“caída del muro” en 1989, con la expansión rápida del comercio, la 
información, el sistema de transporte. Sobre los efectos positivos y 
negativos de la globalización existe una discusión, especialmente por 
la mayor concentración de capitales en el mundo y el aumento de la 
pobreza en nuestras regiones.

• Neoliberalismo: Teoría política que propone reducir al mínimo la inter-
vención del Estado. Esta palabra se utiliza en América Latina para 
referirse a políticas económicas que los Gobiernos han aplicado desde 
1980. El neoliberalismo busca la disolución de las funciones del Esta-
do, la capitalización (o privatización) de los servicios públicos, fortale-
cimiento del libre mercado, apertura comercial, reforma del derecho 
laboral, entre otros.

• Reciprocidad: Principio de intercambio, dar una cosa y recibir otra. 
La economía indígena aplica el principio de la reciprocidad, a través 
del trueque o la prestación mutua de servicios laborales (intercambio 
de dones).

• Trueque: Intercambio directo de bienes y servicios, sin la interven-
ción de moneda o dinero. Tradicionalmente, el trueque fue conside-
rado una forma arcaica y primitiva de economía. Sin embargo, los 
Pueblos Indígenas han mantenido y revitalizado esta modalidad de 
intercambio.
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Fuente 1

Más mercado, menos pobreza –opinión del gurú de la globalización, 
Johan Norberg–

La globalización, el aumento en el comercio internacional, las comuni-
caciones, y las inversiones, es la manera más eficiente en la historia para 
extender oportunidades internacionales. Los anti-globalizadores tienen razón 
cuando afirman que grandes partes del mundo están siendo rezagadas, espe-
cialmente el África Sub-sahariana. Pero también sucede que esa es la parte 
menos liberal del mundo, con la mayor cantidad de regulaciones y controles, 
y la tradición más débil de derechos de propiedad. 

 
Las estadísticas oficiales de los gobiernos, las Naciones Unidas y el Banco 

Mundial, señalan todas en la dirección de que la humanidad nunca antes ha 
atestiguado una mejora tan dramática en la condición humana como la que 
hemos visto en las últimas tres décadas. Durante los últimos treinta años, el 
hambre crónica y la magnitud del trabajo infantil en los países en desarrollo 
han sido reducidos por la mitad. En las últimas cinco décadas, la expectativa 
de vida ha subido de 46 a 64 años, y la mortalidad infantil ha sido reducida 
del 18% al 8%. Estos indicadores son mucho mejores en la actualidad en los 
países en desarrollo de lo que fueron en las naciones más ricas hace cien 
años.

 
En una generación se ha duplicado el ingreso promedio en los países en 

desarrollo. Tal y como lo ha observado el Programa de Desarrollo de las Nacio-
nes Unidas, en los últimos 50 años la pobreza global ha disminuido más que 
en los 500 años anteriores a eso. El número de pobres absolutos —gente que 
vive con menos de un dólar al día— ha sido reducido de acuerdo al Banco 
Mundial en 200 millones de personas en las últimas dos décadas, aún cuan-
do la población mundial creció en 1.500 millones durante ese período.

El mundo nunca ha sido un mejor lugar donde vivir que en la actualidad. 
La pobreza nunca había sido tan baja y los niveles de vida tan altos como 
ahora. Y la era de la globalización ha creado el escenario para un crecimiento 
aún más rápido de las oportunidades y la creación de riqueza.

Johan Norberg, 2004: www.neoliberalismo.com

ANEXO 
Fuentes Documentales

Globalización y economía comunitaria
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Fuente 2

América Latina: más pobreza y más desigualdad

La gran mayoría de los latinoamericanos vive en países en los que la desigual-
dad en la distribución del ingreso registró un aumento en el último cuarto del 
siglo XX. En términos generales, y tal como se indica en varios estudios de la 
CEPAL (1997, 2000b, 2001c y 2001a), el incremento de la desigualdad caracterís-
tico de la década de 1980 —y en algunos países, como en Chile, de los años seten-
ta— no se revirtieron en la década de 1990, período en el que, por el contrario, 
siguió siendo mayor el número de países con tendencia al deterioro de la distribu-
ción del ingreso. Una de las explicaciones de esta evolución ha sido la evolución 
asimétrica de la pobreza y de la distribución del ingreso en las distintas fases del 
ciclo económico: la crisis de la deuda afectó dramáticamente a los sectores más 
pobres, pero la posterior reanudación del crecimiento no estuvo acompañada de 
una recuperación equivalente de los ingresos de estos sectores. La creciente bre-
cha entre el nivel de remuneración de los trabajadores calificados y no calificados 
y, especialmente, entre trabajadores con educación universitaria y sin ella, parece 
ser uno de los principales efectos del proceso de liberalización económica.

Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2002: 85, extracto)

Fuente 3

La globalización —vista por Nina Pacari—

El proceso globalizador se va construyendo como una ideología, un sistema 
económico, político, medioambiental y educativo-cultural que pertenece a la cul-
tura occidental. Al final de las décadas ochenta y noventa existe un mayor empo-
brecimiento de los países de la región, la dependencia frente al endeudamiento 
externo torna casi insostenibles a los sistemas democráticos, la hegemonía mili-
tar y unipolar de los Estados Unidos de Norteamérica conduce a guerras preven-
tivas absurdas.

Analizando las asimetrías entre los países y los pueblos del mundo, constata-
mos que los grandes beneficiarios de la globalización son y serán los países ricos. 
Al interior de los países en vías de desarrollo (como los de la región andina) encon-
tramos asimetrías que no han sido superadas a pesar de las reformas estructura-
les que se aplicaron.

El proceso globalizador produce la pérdida de soberanía y autonomía de nuestros 
países y provoca la reducción del rol del Estado (que se torna solamente “regulador 
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de ventas y privatizaciones”). Muchas decisiones importantes se toman en instancias 
internacionales, en las que los Pueblos Indígenas ni siquiera participan.

La globalización define que el mercado debe ser más abierto, y las empresas 
transnacionales de los países desarrollados ya están explotando los recursos natu-
rales de los países pobres, dejando casi ningún beneficio para los países pobres, y 
con consecuencias ambientales sumamente graves para los Pueblos Indígenas, por 
ejemplo, en el contexto de la explotación minera o petrolera. 

Ante la amenaza de una globalización uniformizante y dependiente, los Pueblos 
Indígenas deben fortalecerse en su lucha por el ejercicio de sus derechos colectivos, 
no sólo para resistir frente a los impactos negativos sino para impulsar y materiali-
zar las propuestas de un desarrollo alternativo desde su propia cosmovisión.

Nina Pacari, material elaborado para este módulo (2004: 13).

Fuente 4

La economía comunitaria algunos ejemplos

La Minga (o Minka): Es parte fundamental del sistema de economía comuni-
taria, consiste en la prestación de aportes colectivos o mancomunados para la 
ejecución de una obra o actividad de interés familiar: la construcción de una casa 
familiar o comunal, el mantenimiento de una acequia (canal) de agua, la limpieza 
de una carretera comunal, la preparación del suelo por temporadas (“de tiempo 
en tiempo”, como dicen los mayores). Existen ciertas reglas: el jefe de familia o la 
autoridad comunal convoca para el trabajo colectivo ejerciendo su autoridad. Para 
ejecutar la obra se reparten diferentes tareas, considerando la edad, género y habi-
lidades prácticas: unos contribuyen productos alimentarios (bienes); otros, apoyan 
en la cocina (servicios). Las personas convocadas se sienten obligadas a acudir a 
la minga, según el principio de reciprocidad: “Antes han venido a nuestro llamado, 
ahora acudiremos nosotros”. 

El Ranti-Ranti: Es el intercambio mutuo y equitativo, en productos, jornadas de 
trabajo o bienes de valor. Rantiy en quechua significa comprar. En el ranti-ranti aflo-
ra el principio de la continuidad: Si una familia comparte el producto de sus prime-
ras cosechas (por ejemplo, con otras familias, con ayllus distintos o con compadres), 
el quien recibe debe devolver otro producto de su región. En el Aya Warkay Quilla, 
mes de los difuntos que en la religión católica se festeja sólo en un día (“Fieles difun-
tos” el 2 de noviembre en Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Uruguay), los Pueblos 
Indígenas (urbanos y rurales) acuden al cementerio a visitar a sus familiares para 
“volver a encontrarse, conversar y compartir”. Cada familia lleva comida para el uso 



49

propio y para intercambiar con los demás. Quien recibe un plato de comida tiene la 
obligación de devolver otro plato de comida con los productos propios. ¿Y qué suce-
de cuando alguien que no ha llevado nada? Esta persona seguramente no viene de 
la comunidad, ni de la familia. Igual existe la obligación de darle un plato de comida. 
Así ya no se aplica el ranti-ranti, sino el principio de la “solidaridad”, porque sola-
mente una parte recibe sin corresponder.

Variaciones del Ranti-Ranti: El ranti-ranti es también un intercambio o comer-
cio justo entre pueblos y comunidades diferentes. En la lingüística de los Kichwa 
encontramos el Katuna (vender, ofertar, dar, en sentido equitativo) y el rantina 
(comprar, receptar entregando algo a cambio). Encontramos el Katunapampa que 
significa plaza; Katunawasi que significa mercado. Encontramos igualmente el Ran-
timanta que equivale a canjeo, cada uno a su vez (recíprocamente). El Ranti-ranti a 
su vez define e identifica a los sujetos que intervienen. 

Maquipurarina: Significa “conjugar las manos, darse la mano” en función de un 
trabajo o una actividad puntual que no involucra a toda la comunidad. 

Maquimañachi (o Maquimañachina): Significa ”prestar la mano”. Este principio 
es ejercido en el ámbito familiar, de la amistad o del buen vecino y está sujeto a 
la voluntad ya que se fundamenta en e aprecio como motivación, y no en la obliga-
ción. 

Nina Pacari, material elaborado para este módulo (2004 ).
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Unidad 1. Lección 3
Derechos Indígenas (usos y costumbre)

Objetivos específicos
Al finalizar la lección los participantes:

1. Aclarar y diferenciar conceptos como derecho indiano, derecho indígena, 
derecho consuetudinario, justicia comunitaria, linchamiento y pluralismo 
jurídico.

2. Comprender el proceso de formación del derecho latinoamericano
3. Analizar la supervivencia del derecho indígena y sus características prin-

cipales
4. Conocer los sistemas alternativos de resolución de conflictos
5. Discutir los desafíos que presenta el pluralismo jurídico a partir de casos 

reales

Contenido

1. Derecho dominante y subordinado 51
2. La supervivencia del derecho indígena 53
3. Analizando un caso real 59
4. Conclusiones 62

Derecho dominante y subordinado

El derecho indígena como “sistema de administración de justicia”, junto a 
otros temas dan contenido a la agenda indígena en la actualidad, ello ha persis-
tido a través del tiempo. No obstante, debemos reconocer que la conformación, 
recreación y la armonía de sus culturas ha sido permanentemente irrumpida 
por los desastres naturales, por la hegemonía de otras culturas o por la pér-
dida de significación para los propios miembros de una identidad cultural.
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Con la conquista y colonización los pueblos indígenas fueron sometidos a 
un sistema de administración desde los llamados pueblos de indios, para faci-
litar su control político, adoctrinamiento religioso y explotación de su mano de 
obra a través de la encomienda, el repartimiento y las reducciones en misiones 
como una estrategia para sacar a los indígenas de las montañas y asentarlos en 
poblados. Los pueblos indígenas se resistieron al total sometimiento y se aisla-
ban en espacios territoriales denominados de refugio, manteniendo sus pautas 
socioculturales como las ceremonias a la madre tierra, instituciones sociales, 
derecho propio, formas de organización (familiar, religioso y comunitaria).

En la Colonia se impusieron instituciones de la cultura dominante: con virrei-
natos, audiencias, gobernadores, corregidores, cabildos o municipios. También 
se creó el “Derecho de Conquista” que consistía en que una ves “Separadas las 
tierras de usufructo por los indios, mediante el reconocimiento del derecho de 
ocupación tradicional o por el señalamiento de resguardos, todas las tierras 
restantes de las posesiones españolas en América —por el hecho y el derecho 
de conquista— pasaron a poder de la Corona. Pero ésta no siempre necesitaba 
las tierras como tales para explotarlas por sí misma, aunque lo hizo en algunos 
casos. En una época en que la riqueza se estimaba por el signo metálico, de 
preferencia interesaba aquello que pudiera convertirse en ingreso para la real 
hacienda. Así, el rey repartió o vendió las tierras, reservándose naturalmente el 
derecho sobre algunas y sobre el subsuelo, las llamadas regalías”1. Y el “Derecho 
Indiano”. Era un derecho especial para los que (a los ojos de los conquistadores) 
valían menos y que deberían ser tratados como inferiores e incapaces.
Durante la construcción de los Estados republicanos en la mayoría de los 
países de América Latina y El Caribe, debía instaurarse un estado nacional 
con el imaginario de una cultura nacional diseñada acorde a un modelo de 
Estado que no admitía la multiétnicidad por lo que promovía una cultura 
homogénea proceso que negaba el derecho y reconocimiento de los pueblos 
indígenas por lo que les quedaba el camino del mestizaje para convertirse 
en ciudadanos.

La construcción de una nación en los aspectos sociales, económicos, políti-
cos y culturales, debía ajustarse al ideal de un Estado homogéneo; en este 
modelo no cabía el “indio” por su particularidad cultural. 

Es así, como las minorías criollas instrumentaron los logros independientes 
en su propio beneficio de clase dominante y en las primeras décadas del 
siglo XIX, comienzan a proponer y diseñar el modelo de proyecto nacional, 
diseñando una paulatina integración o subordinación de indios atrasados 
o bárbaros al modelo civilizador evolucionista y positivista del Estado. Los 
aportes de muchas corrientes del derecho confluyeron en las nuevas cons-
tituciones: El derecho romano, por ejemplo, se encontraba ya dentro de la 
herencia hispana y latinoamericana, el mismo que destaca por la protección 
de la propiedad privada individual. 

En las constituciones latinoamericanas se mezclan diferentes corrientes y 
tendencias, como el presidencialismo con fuertes poderes del presidente y el 
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¿Cuándo se dice que un derecho es dominante y cuándo subordinado?

Ejercicio de reflexión

federalismo norteamericano con la creación de Estados federales, el liberalis-
mo europeo con un énfasis en el derecho individual y el centralismo francés 
con la introducción de los departamentos.

Los constituyentes no permitieron el reconocimiento de las potencialidades 
indígenas y sus niveles de desarrollo en los países de la región andina. El 
imperio del Inca, por ejemplo, había sido una de las culturas más desarro-
lladas en la época, junto con las culturas mayas y aztecas. Sin embargo, sus 
instituciones, su forma de gobierno, su economía, política, desarrollo social y 
cultural fueron sometidas y desterradas. De ahí que la tradición y el derecho 
de los Pueblos Indígenas permanecieron como algo secreto y prohibido.
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No obstante la exclusión del pensamiento de los 
pueblos ancestrales, desde la convivencia interna, 
ellos han logrado que el derecho indígena continúe 

como un derecho vivo. Desde hace algunas décadas 
este derecho propio ha sido revalorado, tanto desde 

los estudios modernos (por ejemplo, la antropolo-
gía) como desde las legislaciones latinoamericanas. 

Esta revalorización y comparación del derecho 
indígena ayudaron a repensar la historia moderna 
de América Latina y los valores indígenas que, de 
forma casi invisible, están presentes. Los Pueblos 
Indígenas han impulsado un esfuerzo gigantesco e 

imperceptible, en medio de la exclusión, para garan-
tizar su derecho propio, expresado, por ejemplo, en 

su administración de la justicia. 

a. Caracterización

El término derecho consuetudinario no tiene un significado valorativo, 
no es ni negativo ni positivo. Cualquier pueblo que fundamenta sus reglas 
en costumbres aplica el derecho consuetudinario. La costumbre es uno de 
los fundamentos del derecho en cualquier sociedad: 

La supervivencia del derecho indígena

¿Cuáles serían las características que hacen del derecho indígena una opción 
alternativa?
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…lo que caracteriza al derecho consuetudinario es 
precisamente que se trata de un conjunto de cos-
tumbres reconocidas y compartidas por una colec-
tividad (comunidad, pueblo, tribu, grupo étnico o 
religioso etcétera), a diferencia de leyes escritas 

que emanan de una autoridad política constituida, 
y cuya aplicación está en manos de esta autoridad, 

es decir, generalmente el Estado. La diferencia 
fundamental, entonces, sería que el derecho posi-
tivo está vinculado al poder estatal, en tanto que 
el derecho consuetudinario es propio de socieda-
des que carecen de Estado, o simplemente opera 
sin referencia al Estado (Stavenhagen e Iturralde, 

1990: 29-30).

¿Cuáles son las características generales del derecho consuetudina-
rio e indígena? Su primer rasgo importante es que se fundamenta en 
una filosofía o religión de la dualidad armónica: Así como el sol (hom-
bre-padre) y la luna (mujer-madre) se complementan y se unen, sin 
perder su diferencia y particularidad. Estos principios de equilibrio, 
interrelación y armonía entre hombre, naturaleza y sociedad se aplican 
también en las relaciones sociales. 

El conflicto entre personas causa, precisamente, un desequilibrio, 
una ruptura en estas relaciones. La justicia indígena busca entonces 
restablecer la armonía perdida. El inculpado, el denunciante, la autori-
dad y la comunidad juegan un rol importante en la restauración de este 
equilibrio.

La autoridad indígena que desempeña el papel de conciliador o árbitro 
tiene que cumplir una serie de características: honestidad, imparcialidad, 
sabiduría, legitimidad y reconocimiento moral, habilidades sociales y 
comunicativas, y el manejo de técnicas de persuasión y conciliación. Bajo 
la guía de la autoridad, el culpable asume la responsabilidad, pide perdón, 
admite la verdad (respetando la obligación de no mentir: Ama llulla), y res-
tituye el daño causado —con lo que él (y su familia que está indirectamen-
te involucrada) queda rehabilitado—. Finalmente se restablece la armonía 
entre el denunciante y el infractor. El objetivo del juzgamiento no está en 
la sanción sino en la restauración de la armonía.

El derecho indígena, por el momento, no cuenta con estudios y sistema-
tizaciones suficientes, sin embargo, señalamos algunos principios básicos 
que operan de forma invisible en cualquier proceso de administración de 
justicia indígena. Serán en el futuro los propios estudiosos e investigado-
res indígenas quienes pueden dar más luces sobre el derecho indígena:

• Integralidad: Al analizar el conflicto, no se revisa sólo los hechos, sino 
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En pequeños grupos de trabajo y a partir de sus propias experiencias, iden-
tifiquen las características del derecho positivo o sistema que generalmente 
utilizan los tribunales del país, que tienen relación o que son opuestos a las 
características del derecho indígena.

Ejercicio de profundización

también el entorno, la familia y los antecedentes personales.
• Comunitario y público: La comunidad juega un papel importante, debido a 

que los asuntos conflictivos son presentados y comentados en una asamblea 
o reunión general. El proceso de perdón y resarcimiento sucede frente a los 
ojos de todos, lo que le otorga más valor y sostenibilidad.

• Armonía y equilibrio: El restablecimiento de la armonía —no el castigo— 
son el fin último de la justicia.

• Oralidad y celeridad: El proceso de administración de justicia, general-
mente, es oral y no escrito, aunque al firmarse un acuerdo, puede haber un 
acuerdo escrito y un acto público. El procedimiento resulta muy rápido en 
comparación con cualquier juicio ordinario.

• Reconciliación: La justicia comunitaria pone énfasis en la reconciliación, el 
restablecimiento de las relaciones entre las partes (si es posible). 

• Restitución: El delincuente tiene que recuperar el daño causado, por ejem-
plo, devolviendo el ganado que ha robado.

• Dinamismo: Por el hecho de que el derecho indígena no está escrito y por su 
característica oral, es dinámico y se adapta a muchas situaciones posibles. 
No hay “asuntos pendientes por falta de legislación”.
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Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos

El sistema occidental de resolver conflictos a través 
de la justicia ordinaria no siempre resulta satis-

factorio para las partes. Los juicios legales tardan 
mucho tiempo, son muy costosos y las partes no 
confían en la capacidad del juez de resolver sus 

asuntos. Otra característica de la justicia ordinaria 
es que, generalmente, alguien gana y alguien pier-
de. Los abogados tienen una mentalidad de futbo-
lista: “Este juicio lo ganamos. Aplastaremos a su 

opositor con la ley en la mano”, suelen decir. Pocas 
veces conciben la posibilidad de llegar a acuerdos 

satisfactorios para las partes.

Como una crítica del sistema legal (con éstas características) apare-
cieron hace más de 30 años los Sistemas Alternativos de Resolución de 
Conflictos, que ofrecen la posibilidad de resolver disputas sin llegar a un 
juicio: El arbitraje, que es un procedimiento en el que las partes delegan 
la solución a un tercero que han elegido anteriormente. Después de cono-
cer el caso y conversar con las partes, el árbitro pronuncia un fallo cuyo 
cumplimiento es obligatorio. Otro método alternativo es la conciliación o 
la mediación, en la que las partes en conflicto invitan a un tercero neutral 
para que facilite la comunicación y estructure el proceso. Por último, está 
la negociación como método alternativo. Las partes se sientan directamen-
te a conversar sobre el asunto, sin la intermediación de un tercero.

Los sistemas alternativos se parecen mucho al derecho indígena y la 
resolución según usos y costumbres, ya que buscan el equilibrio, la armo-
nía en las relaciones humanas y el rol de un tercero neutral parecido a la 
autoridad indígena.

Para aplicar los Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos las par-
tes necesariamente deben conocer su funcionamiento y sus reglas, y el con-
ciliador debe aplicar ciertas técnicas para facilitar un acuerdo de consenso: 
Saber escuchar sin parcializarse, manejar emociones fuertes y palabras que 
lastiman y ayudar en la búsqueda de soluciones satisfactorias para ambas 
partes. Existen requisitos para las personas que quieren ser conciliadores, y, 
aparte de capacitarse en la materia, deben tener un perfil psicológico equili-
brado y cierta madurez. Una de las condiciones necesarias para ser concilia-
dor en una disputa es la de ser explícitamente invitado por ambas partes. 

Los sistemas alternativos no resuelven asuntos penales mayores, como 
un asesinato o una violación, ya que para estos casos el Estado debe inter-
venir a través de un fiscal. Sin embargo, en asuntos de divorcio, diferen-
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cias entre vecinos, asuntos de renta de tierra e inmuebles, los sistemas 
alternativos, especialmente la conciliación, han dado muy buenos resulta-
dos, porque las soluciones son más sostenibles y las partes restablecen su 
relación como vecinos, amigos o socios. 

Por presiones exteriores o la migración, algunas comunidades indígenas 
han perdido su costumbre de resolver conflictos a través de su propio dere-
cho. Es así como una organización cantonal indígena de Antonio Ante (Ecua-
dor), conformada por los pueblos kicwas Natabuelas y Otavalos comenzó 
a reconstruir y recrear la mediación comunitaria, a través de cursos que 
tomaron sus dirigentes con instituciones especializadas (FI, 2004b). Este 
caso demuestra que los Sistemas Alternativos de Resolución de Conflictos 
contienen elementos importantes, que también pueden ser aprovechados 
por los indígenas para fortalecer y complementar su sistema propio:

Es así, que nos hemos capacitado en forma semipre-
sencial con expertos en la materia y como resultado 
de ella, en la actualidad estamos aplicando lo apren-

dido, para el beneficio de nuestras comunidades, 
ofreciendo a la población alternativas de solución 

de conflictos que sean compatibles con nuestra cul-
tura y de acuerdo a las normas legales del Estado 
(derechos colectivos). La mediación comunitaria es 

una de las formas de solucionar los conflictos, en el 
que las partes en disputa tienen la oportunidad de 
ser escuchadas y buscar acuerdos a través de una 
tercera persona que medie entre las partes. Previo a 
que el conflicto es definido, se proponen soluciones 
y alternativas creativas. Si se obtiene un acuerdo 
entre las partes, este acuerdo se legaliza a través 
de un acta, en la cual firman las partes involucra-
das. De esta manera, se evita ingresar al sistema 

engorroso judicial y buscar soluciones rápidas, ade-
más que es un mecanismo acorde con nuestra cultu-

ra (FI, 2004b: 2).
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Ejercicio de reflexión

En pequeños grupos de trabajo, elijan un sistema alternativo de resolución 
de conflictos asociado a una situación que recuerdan se haya aplicado en la 
comunidad o región, donde las partes sintieron haber quedado satisfechas. 
Expliquen las razones de su elección.

 Elijan un caso vivido en la comunidad al cual se le pudiera aplicar uno de 
los sistemas alternativos de resolución de conflictos estudiados en la presente 
unidad. Fundamenten su elección.
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Feliza de la Comunidad de la Josefina de la 
Parroquia de Cangahua, Cantón Cayambe, Provincia 

Pichincha del Ecuador ha sido molestada durante 
más de 10 años por un vecino que la persigue, la 

amenaza y la ha violado. La comunidad forma parte 
de la Confederación del pueblo Kayambi, por lo que, 
según la Constitución vigente, “las autoridades de 
los Pueblos Indígenas ejercerán funciones de jus-
ticia, aplicando normas y procedimientos propios 

para la solución de conflictos internos de conformi-
dad con sus costumbres o derecho consuetudinario” 

(art. 191, 4).

Feliza en algún momento decide avisar a los líderes de la comunidad 
sobre el dolor el maltrato constante:

La mal vista siempre fui yo. Nunca le vieron mal a 
él. Quisiera que me ayuden porque yo ya no quie-
ro que esto siga así. El último día que me pegó yo 

regresaba de la reunión a mi cuarto y me acerqué a 
prender la televisión para apagar la luz, y como en 
sueños me acuerdo que recibí un puñete, y al suelo 
y como que quise reaccionar y gritar y me cogió y 
me botó al medio cuarto y cuando reaccioné me 

fui a avisar a mi hermano pero ese día no se pudo 
hacer nada. Y si avisaba me amenazó a matar y 

yo digo, mis hijos se van a quedar solos si a mí me 
pasa algo y me dice a mí qué me importa (cita en FI, 

2004c: 5).

Al considerar esta situación un caso grave, los dirigentes resuelven 
presentarlo en la Asamblea General, que es la instancia regional superior. 
Bajo la dirección de los dirigentes, el Teniente Político, y en presencia de 
la víctima, el implicado, así como de los familiares, testigos y otros comu-
narios se realiza una audiencia pública sobre el caso. 

Después de haberse expresado todos, la comunidad pronuncia su fallo 
—en este caso el acusado reconoce haberse equivocado—. La resolución 
determina que el infractor debe pagar una mensualidad para la manu-
tención de sus hijos y no podrá volver a molestar a Felisa. La comunidad 
velará por el cumplimiento y en caso de nueva infracción el implicado será 
llevado ante los jueces de la justicia ordinaria. El implicado voluntaria-
mente acepta el castigo decidido por la Asamblea y se compromete a no 
reincidir y pide perdón a la afectada y su familia (FI, 2004c).

Analizando un caso real
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Ejercicio de reflexión

En el plenario elijan y organicen a los protagonistas del caso anterior y apli-
quen los roles de cada uno de los actores. Resuman una conclusión final sobre 
los resultados del caso.
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Resumen

Los Estados de América Latina y El Caribe independientes integraron corrien-
tes occidentales del pensamiento jurídico a la hora de diseñar su orden consti-
tucional. 

El derecho indígena (también llamado “usos y costumbres” o  “administración 
indígena de justicia”) quedó en el olvido y hasta hace poco tenía un valor legal 
inferior. Pese a esto, el derecho indígena, que forma parte de una cosmovisión y 
práctica social, se ha mantenido y recreado durante siglos. 

Parte de una constante búsqueda del equilibrio, considerado indispensable 
para el bienestar en comunidad. En la administración de la justicia se involu-
cran las autoridades prestigiadas, los particulares en conflicto y la comunidad 
entera. Entre los principios fundamentales del derecho indígena se destacan la 
integralidad, el carácter público del proceso, la oralidad, la celeridad, y la cons-
tante actualización del derecho a situaciones nuevas. 

La justicia indígena no busca el castigo, sino el restablecimiento de las rela-
ciones humanas (si el delito no ha sido mayor). Los Sistemas Alternativos de 
Resolución de Conflictos, como el arbitraje, la negociación, la conciliación y 
la mediación, tienen rasgos similares al derecho indígena, pero se utilizan en 
ámbitos más limitados (divorcio, disputa por herencia y bienes, devolución de 
préstamo, etc.). 

Los países de la región andina todavía están lejos de practicar un pluralismo 
jurídico, aunque el reconocimiento constitucional del derecho indígena es un 
gran paso hacia el respeto mutuo y el buen funcionamiento de un pluralismo 
legal. La tarea pendiente consiste en definir reglas interculturales básicas de 
común acuerdo entre indígenas y no indígenas.
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El Derecho Indígena ha entrado a las Constituciones latinoamericanas 
como forma propia de administrar justicia. Esta inclusión del Derecho 
Indígena, ciertamente, no siempre es clara y tiene limitaciones legales: 
¿Qué significa exactamente “conflicto interno” en el caso de Ecuador? 
¿Todas las leyes vigentes pueden limitar las normas indígenas? La limi-
tación más común y más comprensible de los derechos indígenas son los 
Derechos Humanos internacionales.

La similitud de muchos procesos de administración de justicia indígena 
con la conciliación occidental ha llevado a identificar el Derecho Indígena 
con los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que son vías 
alternas al proceso ordinario: principalmente el arbitraje, la conciliación, 
la mediación y la negociación. Desde un punto de vista técnico, es asom-
brosa la semejanza de procedimiento: un buen conciliador occidental se 
parece a una autoridad indígena. Sin embargo, los Sistemas Alternativos 
de Resolución de Conflictos tienen una aplicación legal más limitada, y su 
validez se restringe al ámbito privado o familiar.

El derecho indígena se ha ido fortaleciendo, pese a constantes cues-
tionamientos: Para muchos, los usos y costumbres son equivalentes a 
linchamientos y maltrato de la mujer. Hay quienes critican la supuesta 
inexistencia del principio del “debido proceso” en las comunidades indíge-
nas. Todos estos prejuicios, algunos mezclados con racismo y desprecio, 
se han ido superando.

Los conflictos entre los diferentes sistemas de administración de justi-
cia (la occidental y la indígena) son un fenómeno común en la región andi-
na, ya que, frecuentemente, los magistrados, jueces o abogados no tienen 
suficiente experiencia y comprensión intercultural. Profundizar el estudio 
del derecho indígena es una tarea a cumplir para la construcción de una 
sociedad pluricultural. La aceptación mutua de que cada norma (sea occi-
dental o indígena) tiene un ámbito de aplicación y ninguna es superior, 
fortalecerá una convivencia consciente e intercultural, en la que habrá que 
definir también reglas y normas válidas para todos.

Conclusiones
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Cuadro 4

El reconocimiento del derecho indígena: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Convenio 169

Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán
ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución
alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos,
siempre que no sean contrarios a esta Constitución y las leyes. La Ley
compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado.

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.

El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los órganos de la Función
Judicial. Se establecerá la unidad jurisdiccional.
De acuerdo con la ley habrá jueces de paz, encargados de resolver en equidad
conflictos individuales, comunitarios o vecinales.
Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos
para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley. Las autoridades de los
Pueblos Indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y
procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad
con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios
a la Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las
del sistema judicial nacional.

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las
Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su
ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que
no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas
de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con
las demás instancias del Poder Judicial.

Las autoridades legítimas de los Pueblos Indígenas podrán aplicar en su hábitat
instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten
a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no
sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley determinará
la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial
nacional.

Artículo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse

debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e

instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los
derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario,
deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que
puedan surgir en la aplicación de este principio.

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los
miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los
ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y

con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse
los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para
la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones
penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la
materia.

Bolivia,
Constitución con
reformas de
1994, art. 171

Colombia,
Constitución de
1991, art. 246

Ecuador,
Constitución de
1998, art. 191

Perú,
Constitución de
1993, art. 149

Venezuela,
Constitución de
1999, art. 260

Convenio 169
de 1989
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Ejercicios grupales

1. Dramatización de un ejemplo de aplicación de derecho indí-
gena. Posteriormente el grupo discute las técnicas usadas y 
el efecto de los acuerdos.

2. En grupos se discute el funcionamiento del derecho indí-
gena en la práctica, y se lo compara con la caracterización 
descrita en el texto y en los cuadros.

3. En el texto se expone el perfil que debe tener la autoridad 
que interviene, por ejemplo del conocimiento de técnicas 
comunicativas. Cada grupo complementa estos elementos 
con ejemplos propios. ¿Cuáles son las características del 
conciliador y facilitador indígena? ¿Qué técnicas utiliza?

4. Discutir en grupos los temas polémicos del Derecho Indíge-
na: pena de muerte, debido proceso, Derechos Humanos, y 
castigo corporal. Conclusiones en plenaria.

5. Trabajo con fuentes documentales: Analizar en grupos 
los diferentes textos legales (cuadro 6), bajo los siguientes 
aspectos: definición del derecho indígena, ámbito de aplica-
ción, límites, efectos en la práctica.

6. Analizar y explicar en grupos el dibujo en las fuentes docu-
mentales (fuente 5). 

Ejercicios individuales

1. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los límites del Dere-
cho Indígena? ¿Cómo construir un pluralismo jurídico efec-
tivo?

2. Describe los aspectos positivos y negativos que encuentras tan-
to en el Derecho Occidental como en el Derecho Indígena.

3. ¿Compararías a la autoridad indígena con un juez? ¿Cuál 
es la diferencia?

4. Analiza las fuentes: ¿Compartes el análisis de Xavier Albó? 
¿Cuál es la argumentación de Carlos Soria Galvarro sobre 
los linchamientos? ¿Qué conclusiones se pueden extraer 
del relato de Ninca Pacari sobre las negociaciones con el 
Gobierno? ¿Qué procedimientos del Derecho Indígena cono-
ces?

Ejercicio para profundizar...
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TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación)

Realiza una búsqueda de las palabras “Derecho Indígena”, 
“usos y costumbres”, “Derecho Consuetudinario” en un busca-
dor, combinado con Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. 
¿Qué documentos novedosos se encuentran? ¿Cuál es la visión 
que transmiten sobre el tema?

Busca en la plataforma alertanet.org textos de análisis sobre 
Derecho Indígena en tu país.
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• Derecho Indiano: Estatus legal que los conquistadores y colo-
nizadores les otorgaban a los indígenas, dentro de un marco 
de su supuesta “inferioridad”. El Derecho Indiano concibe a 
los indígenas como menores de edad e incapaces de manejar 
asuntos públicos.

• Derecho Indígena: Sistema de administración de la justicia, 
aplicado desde tiempos ancestrales en las comunidades y los 
ayllus indígenas, según principios, autoridades y cosmovisión 
propia.

• Derecho Consuetudinario: Derecho socialmente reconocido 
por costumbre (y no por ley escrita) que se aplica en todas las 
culturas. Consuetudo significa costumbre en latín. La costum-
bre, desde la época de los romanos, se considera fuente del 
derecho. El Derecho Consuetudinario ha sido integrado en los 
sistemas jurídicos occidentales, hecho que se evidencia espe-
cialmente en la tradición jurídica de Inglaterra, donde los jue-
ces son considerados administradores de una ley común que, 
incluso, pueden imponer limitaciones al poder legislativo. 

• Justicia Comunitaria: Aplicación y administración de la jus-
ticia en cualquier comunidad. 

• Linchamiento: Ejecución de un supuesto delincuente por 
una turba, sin juicio previo. Los linchamientos, en América 
Latina, generalmente se presentan en un contexto urbano de 
alta inseguridad pública.

• Pluralismo jurídico: Existencia de diferentes sistemas lega-
les en el mismo país o región. El pluralismo jurídico implica 
el reconocimiento y respeto mutuo entre estos sistemas, así 
como formas de administrar conflictos de competencia entre 
ambos

Lista de términos jurídicos utilizados  
en la lectura
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ANEXO 
Fuentes Documentales

Derecho Indígena

Fuente 1

Características del Derecho Consuetudinario

En medio de las variantes propias de cada contexto cultural, el Dere-
cho Consuetudinario presenta una serie de rasgos comunes:

 1.  Acumula una larga tradición de prácticas probadas en un determi-
nado contexto cultural.

 2.  Se basa en una visión global, no sectorializada.
 3.  Es administrado por autoridades nombradas y controladas por la 

comunidad y su asamblea.
 4.  Suele funcionar a niveles más locales y directos.
 5.  Es fundamentalmente oral y muy flexible en el tiempo y el espacio.
 6.  No es automáticamente equitativo.
 7.  Está abierto a influencias ajenas.
 8.  Su acceso y resoluciones son rápidos y de bajo costo.
 9.  Cuando el conflicto es interno, los arreglos acordados dan alta prio-

ridad a la recuperación social del culpable y al mantenimiento de 
la paz comunal, más que al castigo.

 10. Pero si ya no se percibe ninguna posibilidad de una reconciliación 
o se trata de delincuentes externos y desconocidos, se prioriza 
la intimidación y hasta su pleno rechazo por expulsión o incluso 
muerte.

Xavier Albó, 2004: 3.
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Fuente 2

El linchamiento no es justicia comunitaria

Al finalizar su informativo La hora del país, sábado 1º de mayo pasado, 
radio Fides trasmitió sin mayores comentarios la entrevista al diputado 
Felipe Quispe por la cadena Radioprogramas de enorme audiencia en el 
Perú, acerca del reciente linchamiento de un alcalde acusado de corrup-
ción en una población de ese país, cercana a la frontera con Bolivia. En 
esta ocasión, y no es la primera vez que lo hace, Quispe defendió abierta-
mente el procedimiento de hacer justicia por mano propia, a título de que 
forma parte de los usos y costumbres del pueblo aymara. 

Sin embargo, nos parece que tales afirmaciones obedecen más bien a 
una línea de confrontación política radical con el Estado boliviano, para 
lo cual, cualquier argumento o pretexto es válido. Ninguno de los estudios 
antropológicos y etnográficos realizados en la última década, autoriza a 
nadie, por más dirigente aymara que sea, a sostener que en la actualidad 
el linchamiento sea parte de la justicia comunitaria practicada por alguno 
de los pueblos originarios de Bolivia.

Es cierto que acciones corruptas de algunos alcaldes rurales, ante la 
ineficacia de los recursos legales ordinarios, fueron enfrentadas con pro-
cedimientos de lo que podría llamarse justicia comunitaria: destituciones, 
castigos morales, obligaciones de trabajo comunitario, multas y, en algún 
caso unos azotes quizá merecidos, penas todas ellas decididas en asam-
bleas o cabildos luego de amplia deliberación. Este es un tema que tam-
bién merece ser estudiado y debatido, sobre todo por la inoperancia de los 
mecanismos jurídicos competentes. Pero, en ningún caso se ha llegado a 
los extremos de aplicación de pena de muerte, ni menos a la aberración 
del linchamiento.

La supresión de la pena de muerte es parte de una corriente mundial ten-
diente a humanizar los mecanismos jurídicos en todos los países, incluido 
Estados Unidos, donde todavía se aplica la silla eléctrica o la inyección de 
sustancias letales. Por supuesto, también es parte de la humanización del 
derecho consuetudinario de los Pueblos Indígenas en América Latina, donde 
todavía figura sólo por vía de excepción aunque por lo general no se la pone 
en práctica. En todo caso, allí donde todavía se la considera vigente, implica 
un juicio donde comparece el acusado y donde varias personas deliberan y 
deciden la pena a ser aplicada en base a procedimientos establecidos o reco-
nocidos por prácticas comunitarias.
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El linchamiento en cambio, no es un procedimiento jurídico, ni consue-
tudinario ni menos propio del llamado derecho positivo. Es simplemente 
una práctica criminal, cruel y degradante de la condición humana. Nadie, 
en su sano juicio, debería apoyarla. Cometen linchamiento personas domi-
nadas por la irracionalidad, turbas enardecidas en las que desaparece la 
responsabilidad individual, grupos sociales que han perdido la confianza 
en los procedimientos habituales de la convivencia civilizada, o grupos 
políticos racistas al estilo del Ku Kux Klan norteamericano, ocultos en el 
anonimato.

El linchamiento, en cierta forma, es igual o similar a los asesinatos y 
desapariciones cometidos por las dictaduras, sin forma ni figura de un 
juicio. En un caso se aplica la fuerza ciega de la masa descontrolada y en 
el otro, la fuerza ciega del poder político.

Según una investigación de MSD Bolivia, el año 2002 ocurrieron en 
nuestro país 21 linchamientos, casi todos ellos en áreas urbanas. En 
varios casos se comprobó después que las víctimas eran inocentes. Y en 
los años posteriores las cifras quizá se hayan incrementado. Esto nos 
coloca en el poco envidiable segundo lugar, después de Guatemala, en el 
ranking latinoamericano de linchamientos.

El derecho a la vida, el primero de los Derechos Humanos, es el pilar 
fundamental de una cultura democrática que todos deberíamos ayudar a 
construir.

Carlos Soria Galvarro T., texto difundido por lista de correo de Internet, mayo de 2004.
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Fuente 3

Autoridades indígenas: encuentros y desencuentros interculturales

Al año de la caída del ex presidente Jamil Mahuad, en enero del 2001 
se produjo un levantamiento indígena en el Ecuador. Debido a las viven-
cias del 2000, el gobierno tomó todas las precauciones posibles: Las vías 
de acceso a la capital Quito, se militarizaron inmediatamente. (Hasta hoy 
no se entiende a cabalidad cómo algunos grupos indígenas, pese a este 
control militar, lograron tomar la ciudad en esta situación).

El gobierno exigía la suspensión del levantamiento para dialogar. Los 
Pueblos Indígenas plantearon que el levantamiento respaldara el desarro-
llo del diálogo. El gobierno, a la vez, declaraba que los Alcaldes Indígenas, 
por haber sido elegidos popularmente, debían representar a los indígenas 
en las negociaciones. Los Alcaldes Indígenas, sin embargo, respondieron 
que consideraban sólo a los dirigentes de sus organizaciones como auto-
ridades. Esta serie de desencuentros pone en evidencia las diferencias 
entre cultura dominante e indígena en la generación de las autoridades. 
Ninguna es superior, simplemente son diferentes.

El diálogo se produjo en el marco de la movilización. Una delegación de 
autoridades indígenas fijó los puntos con el gobierno. Una vez logrados 
los acuerdos, el gobierno solicitó suscribirlos en el acto. Las autoridades 
indígenas pidieron unas horas de tiempo intermedio para consultar sus 
bases movilizadas. El gobierno insistía en que “lo lógico es firmar, porque 
ya se llegó a acuerdos”. Para las autoridades indígenas lo acordado debía 
ponerse en conocimiento de las bases para que sea refrendado, caso con-
trario el acuerdo no era legítimo. Debido a la supremacía militar de la 
autoridad occidental, casi se produjeron hechos violentos de consecuen-
cias irreparables, pues el gobierno había dado la orden de reprimir. Para 
evitar la represión fue necesario, hacer conocer y respetar, a través de 
los medios de comunicación, las lógicas en las que se desenvuelven las 
sociedades indígenas. Finalmente, el gobierno decidió esperar el retorno 
de las autoridades indígenas. Luego de las consultas y de los intensos 
debates las bases aprobaron el acuerdo. Luego se produjo la suscripción 
del acuerdo y la paulatina suspensión de la movilización. El Secretario 
de la Administración del Gobierno, al suscribir el acuerdo, admitió públi-
camente que los Pueblos Indígenas y sus autoridades les habían dado 
lecciones de democracia.

Nina Pacari (2004), extracto.
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Fuente 4

Procedimientos del derecho indígena

• Willachina: poner en conocimiento de las autoridades indígenas competen-
tes.

• Chimbapurana: careo de las partes, en el contexto de una asamblea públi-
ca.

• Tapuycuna: averiguación sobre los hechos e investigación sobre la 
historia del Ayllu-familia, de la comunidad (no solo de la “relación 
circunstanciada de los hechos como ocurre en la administración de 
justicia occidental), que motivan la intervención de la autoridad o el 
inicio del proceso público y colectivo.

• Quishpirina: es el momento en que prevalece el valor de la palabra (decir 
la verdad) y el arrepentimiento que incide en el perdón. Se define la abso-
lución o sanción comprendida como el retorno a la armonía.

• Pactachina: es la ejecución de la sanción (rehabilitación). Es ejecutada 
por la persona a la que las autoridades y la asamblea pública hayan ele-
gido. Existen ciertos criterios para elegir esta persona: edad de madurez, 
probidad reconocida, también puede ser un padrino.

Nina Pacari, extracto de material elaborado para este módulo (2004).



72



73

Unidad Didáctica 2
¿Cómo nos percibe el Derecho Estatal?

Los derechos de los Pueblos Indígenas

1. A partir de un reconocimiento de las tres generaciones de derechos humanos, 
los derechos indígenas y de las características del derecho indígena, los participantes 
discutirán los argumentos más comunes a favor o en contra de los derechos colecti-
vos. A la luz de la cosmovisión y racionalidad indígena ilustrado con un caso.

2. A partir de una evaluación sobre la conformación de los modelos de Estado-
Nación en América Latina, vislumbrar un nuevo modelo de Estado multicultural.

3. Identificarán posibles acciones de seguimiento a la evolución de la legislación 
internacional en materia de derechos indígenas y especialmente en los países de la 
región Andina.

4. A partir del enfoque agrarista que ha predominado en la región, los participan-
tes discutirán la complejidad del concepto territorio y su tratamiento en el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano.

5. Discutirán la vinculación de la territorialidad con los derechos humanos, el 
bienestar y la biodiversidad y los desafíos que representa el nuevo enfoque de terri-
torio.

Contenido

Lección 1 Derechos Individuales y Derechos Colectivos

Lección 2  El Emergente Modelo Multicultural Latinoamericano
 
Lección 3 Temas Clave: Territorio, Recursos, Autodeterminación,   

 Biodiversidad

Objetivos
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Unidad 2. Lección 1
Derechos individuales y derechos colectivos

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Aclarar algunos conceptos: Derechos humanos, derechos individuales y colec-
tivos, derechos de los Pueblos Indígenas, derecho indígena.

2. Conocer las tres generaciones de Derechos Humanos.
3. Manejar y discutir los argumentos más comunes a favor y en contra de los 

derechos colectivos.
4. Entender elementos de la cosmovisión y racionalidad indígena a partir de un 

análisis de casos.
5. Reflexionar sobre la construcción de reglas de convivencia entre sociedad 

global y Pueblos Indígenas.

Contenido

1. Sujetos de derecho 74
2. Las tres generaciones de Derechos Humanos 75
3. El cuestionamiento de los derechos colectivos 76
4. Analizando un caso real 77
5. Una mirada hacia el futuro 80

Sujetos de derecho

“Nos pusimos a pensar, con la ayuda de otras gentes, 
otros compañeros, que nuestros enemigos no eran úni-
camente los terratenientes que vivían cerca, ni mucho 
menos únicamente los terratenientes que nos habían 
obligado a trabajar violentamente y no nos pagaban 

bien. No nos estaban matando ahora, sino nos estaban 
matando desde niños, desde pequeños, a través de la 

desnutrición, el hambre y la miseria.
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La raíz de nuestra problemática venía de la tenencia de 
la tierra. Las mejores tierras no las teníamos nosotros en 
nuestras manos. Las tenían los terratenientes. Cada vez 
que nosotros descubrimos nuevas tierras, nos tratan de 

despojar o robarnos de otra forma”.
Rigoberta Menchú

(cita en IIDH, 2003b: 24)

A partir del fragmento del discurso de Rigoberta Menchú, iniciemos identifi-
cando los derechos que reconoce negados en dicho fragmento. Y profundicemos 
el diálogo con la pregunta ¿Qué son los derechos indígenas? Muchas veces, 
este concepto crea confusión. ¿Son los derechos que los Estados les otorgan o 
garantizan a los indígenas? ¿O son los derechos que practican y aplican los Pue-
blos Indígenas en sus comunidades, también llamados “usos y costumbres” o 
“justicia comunitaria”? 

Aquí llamaremos derechos indígenas, a aquellos derechos que los Estados o la 
comunidad internacional les reconocen a los Pueblos Indígenas. Por derecho indíge-
na, en cambio, se entiende la aplicación del derecho propio en las comunidades.

Uno de los grandes logros de la cultura universal es el reconocimiento de los 
derechos humanos individuales, producto de un largo proceso histórico y de 
las experiencias dolorosas de las guerras y del exterminio. Al tener los Estados 
el monopolio de aplicar la violencia, garantizado por las Fuerzas Armadas y la 
Policía, fácilmente pueden cometer actos violentos contra los ciudadanos. Los 
individuos o las comunidades, generalmente, no tienen medios para oponerse a 
semejante poderío militar. Los derechos humanos…

“Son todas aquellas condiciones necesarias para que 
todas las personas sin distinción alguna, puedan vivir y 
gozar del bienestar físico, psíquico y moral  tanto el Esta-
do como la sociedad tienen la obligación de protegerlos y 

respetarlos para que sus miembros puedan vivir libres del 
temor la miseria y la ignorancia”

Sirven entonces como escudo de protección frente a los abusos que pueden 
cometer las autoridades del Gobierno. Todos los seres humanos, según la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos (1948), tienen derecho a gozar de los 
Derechos Humanos, como son el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la 
dignidad y la seguridad. Obviamente, también cada miembro individual de una 
comunidad indígena es sujeto de estos derechos humanos.

Sin embargo, los derechos humanos esbozados en la Declaración Universal 
resultan ser insuficientes para proteger a comunidades o Pueblos Indígenas en 
su conjunto. Es así como, a través del impulso de los movimientos indígenas en 
el mundo, surgieron en las últimas tres décadas leyes de derechos colectivos de 
los Pueblos Indígenas.
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Los derechos individuales hacen referencia a los derechos de las personas 
o de miembros de minorías étnicas, mientras que los derechos de los Pueblos 
Indígenas se refieren a un sujeto de derechos colectivo. Los Pueblos Indígenas 
son entonces titulares colectivos del derecho como portadores de una cultura 
que nace de su forma de concebir el mundo y de las relaciones que desarrollan 
entre hombre, naturaleza y sociedad.

Los derechos de los Pueblos Indígenas se inscriben en las diferentes genera-
ciones de derechos humanos, que han ido evolucionando desde la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. En la siguiente tabla aparecen estas tres 
categorías de derechos

Las tres generaciones de Derechos Humanos

IIDH, 2003b: 88-90.

III GENERACIÓN DE
DERECHOS HUMANOS

LLAMADOS COLECTIVOS O
DE LA SOLIDARIDAD

     

DERECHOS DE LOS
PUEBLOS Y DE LA
NATURALEZA

• Derecho de los pueblos a
la paz y al desarrollo social

• Derecho a decidir por sí
mismos sobre su forma de
gobierno, sus leyes y su
manera de organizarse

• Derecho de la naturaleza
a ser tratada con respeto

DIFERENCIADOS
(derechos colectivos):
Derecho a no ser
discriminado
• Por edad (de los niños y

niñas y personas
ancianas)

• Por sexo o género (de las
mujeres)

• Por orientación sexual(de
los homosexuales)

• Por las peculiares
condiciones: (de las
personas discapacitadas,
de las que tienen sida)

• Por la etnia (Pueblos
Indígenas y
afrodescendientes)
(contra el racismo)

I GENERACIÓN DE
DERECHOS HUMANOS

COMPRENDE DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS

CIVILES

• Derecho a la vida

• Derecho a la integridad
física

• Derecho a la libertad

• Derecho a la igualdad ante
la Ley

• Derecho a la libertad de
expresión

• Derecho a que se respete
la vida privada

• Derecho a vivir sin
violencia en la familia

• Derecho de acceso a la
información

• Derecho a la libre
circulación

• Derecho a un nombre y a
una nacionalidad

• Derecho a ejercer
cualquier actividad

• Derecho a la protección
del Estado

POLÍTICOS

• Derecho a elegir y ser
electo para cargos públicos

• Derecho a elecciones
limpias

• Derecho a la libertad de
reunión o asociación

• Derecho a la honestidad
administrativa

II GENERACIÓN DE
DERECHOS HUMANOS:

DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES

ECONÓMICOS

• Derecho al trabajo

• Derecho a buenas
condiciones laborales

• Derecho a un salario justo

• Derecho a la libertad de
trabajo

• Derecho a la libertad y
organización sindical

• Derecho a la propiedad

SOCIALES

• Derecho a comer y a
vestirse

• Derecho a tener una
vivienda digna

• Derecho a gozar de salud
y atención médica

• Derecho a educarse

• Derecho a vacaciones y
divertirse sanamente

CULTURALES

• Derecho a disfrutar de la
creación artística del
propio pueblo

• Derecho a los beneficios
de la ciencia y de los
avances de la técnica

• Derecho al propio idioma

• Derecho a la propia cultura

• Derecho a la propia religión
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En los últimos años muchos nuevos derechos han sido reconocidos jurídi-
camente. Y existe una gran cantidad de documentos internacionales, como por 
ejemplo, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Agenda 21, 
1992), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) o la Declaración sobre la 
Diversidad Cultural de la UNESCO (2001) que incluyen el enfoque de los Pueblos 
Indígenas como tercera generación de Derechos Humanos. Sin embargo, en las 
clases políticas y en las dirigencias sociales de los países latinoamericanos toda-
vía falta mayor conciencia y un compromiso sincero con estos principios, además 
de que los convenios internacionales frecuentemente son percibidos como algo 
lejano y extraño, una mera “declaración de buena voluntad”. 

Existen numerosas críticas a los derechos de los Pueblos Indígenas. Los 
argumentos más comunes son los siguientes:

• Los derechos colectivos chocan con los derechos indivi-
duales, como puede ser el de la libertad e igualdad fren-
te a la ley. La comunidad se impone frente al individuo, 
lo cual viola los principios básicos de las constituciones 
nacionales. Por ejemplo, si una comunidad decide expul-
sar a uno de sus miembros viola el derecho a la libre 
circulación. Si un ladrón es castigado con latigazos, se 
estaría quebrantando el derecho al debido proceso y a la 
integridad física.
• Los derechos territoriales contradicen los principios 
universales de que solo el Estado puede ser titular del 
territorio (suelo, subsuelo, aguas, espacio aéreo), con sus 
recursos renovables y no renovables.
• Las identidades son flexibles, ambiguas y no caben en 
definiciones rígidas. ¿Además, quién garantiza que maña-
na no aparecerán las mujeres, los ancianos u otros gru-
pos con el reclamo de derechos colectivos especiales?
• El mismo término “pueblos” no se puede aplicar a los 
indígenas, ya que los pueblos, según el derecho interna-
cional, suelen constituirse en Estados. 
• No hay necesidad de establecer derechos colectivos 
especiales. Solo es necesario que se cumplan a cabalidad 
los derechos de primera y segunda generación.

Estos argumentos demuestran las fuertes resistencias que existen en los 
círculos políticos tradicionales contra los derechos de los Pueblos Indígenas, 
y de los choques de intereses y tradiciones jurídicas que pueden provocar. Sin 
embargo, la práctica del ejercicio de estos derechos en la región demuestra que 
estas críticas en muchos casos no son justificadas (➨ cuadro 1 : “Puntos de 
vista: ¿Para qué sirven los derechos colectivos?”).

El cuestionamiento de los derechos colectivos
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(citas tomadas de Barié, 2003: 33; 95).

Donna Lee Van Cott,
especialista en cambios

constitucionales y
derechos indígenas en

Latinoamérica:

Los derechos individuales
pueden proteger a los
Pueblos Indígenas respecto
a ciertos derechos
culturales. Por ejemplo,
pueden garantizar el
derecho de un individuo a
tener un traductor durante
un proceso legal. Sin
embargo, los derechos
colectivos también son
importantes, porque los
individuos indígenas no
pueden disfrutar de su
pertenencia a una
comunidad determinada
si ésta no goza también
de alguna protección
especial. Esto es muy
importante en el caso de
los derechos territoriales.
La triste historia de la
liberalización de la
propiedad de tierra en
América del Norte y del
Sur nos enseñó que en la
propiedad individual no
pueden sobrevivir las
culturas indígenas y su
organización. La dificultad
para los Estados consiste
en encontrar un balance
entre los derechos
individuales y los
colectivos.

Osvaldo Kreimer, relator
ad honorem del Grupo de
Trabajo sobre Derechos

Indígenas en la OEA:

El individualismo ha sido
extremadamente valioso
para defender el concepto
básico que todo individuo
tiene derechos
universales, y en principio
vale tanto como todo otro
individuo en término de
esos derechos (a la vida,
libertad, expresión,
debido proceso, etc.). Este
es un avance
extraordinario de la
humanidad. Pero más allá
de esos derechos, y de esa
igualdad, existen derechos
de los individuos como
miembros de colectivos,
que se basan en la historia
de ese colectivo, en su
valoración, en su
capacidad de articulación
y la posibilidad de su
supervivencia y
desenvolvimiento según
sus propias normas en
tanto no pretendan negar
los derechos individuales
universales.

René Kuppe, catedrático
de la Universidad de Viena:

Si recordamos el siglo XIX,
cuando se estableció la idea
de los derechos individuales,
estos derechos siempre se
construyeron mano a mano
con el principio del
autogobierno político de la
sociedad en su conjunto. Y
es que en el centro del
debate de los derechos
indígenas encontramos hoy
el discurso sobre los
“derechos colectivos”, que
no son nada más que una
fórmula para reclamar los
derechos al autogobierno
—todavía negados a los
Pueblos Indígenas—.
Autogobierno en este
sentido no quiere decir
necesariamente
independencia política, sino,
mas bien, el auto-control
institucional sobre el
desarrollo económico, social
y cultural de estos pueblos.
Una vez establecido este
autogobierno, serían
importantes también los
derechos individuales. Sin
embargo, estos deben ser
adaptados en su forma de
implementación a las
necesidades culturales de
los distintos Pueblos
Indígenas del mundo.

Cuadro 1

¿Para qué sirven los derechos colectivos?
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El proyecto de construcción de la represa hidroeléctrico Urrá, 
localizado en el Alto Sinú, Córdoba, noroccidente de Colom-
bia, ha generado desde su diseño inicial, hace más de 25 
años, fuertes impactos ecológicos y sociales. Los indígenas 
de Embera Katio se vieron afectados por causa de la dismi-
nución del recurso pesquero (especialmente el pez bocachico) 
y la inundación de sus territorios, lo que incluyó sus cemen-
terios y sitios sagrados. Los proyectos de compensación de 
daños iniciados por la empresa hidroeléctrica Urrá S.A. no 
fueron adecuados y provocaron la fractura de la organiza-

ción del Cabildo Mayor del Alto Sinu y de las comunidades. 

La población actual de los Embera Katio se estima en 2400 personas, su espe-
ranza de vida rodea los 50 años, casi 20 años menos que el promedio nacional. En 
el primer estudio de factibilidad de 1977 no se menciona la existencia de comuni-
dades indígenas y la zona fue expropiada por utilidad pública. El área a inundar 
es de 7,400 hectáreas, lo que incluye una zona de alta biodiversidad. 

Pese a una resolución de la Corte Constitucional en 1998 que ordena la con-
sulta y participación de la comunidad en la ejecución del proyecto, no se ha lle-
gado a una negociación concertada. El asesinato de varios líderes y autoridades 
indígenas agravó la situación, a lo que se suma la presencia de grupos armados. 
Existen muchos intereses económicos alrededor del proyecto, vinculados con el 
negocio de la construcción y el manejo de la represa y la comercialización de la 
energía generada. Es así que Urrá quedó como un símbolo de la lucha desespera-
da de los Embera contra la destrucción de su territorio y su cultura. Hoy en día, 
el derecho internacional y nacional ampara a los indígenas por lo que tienem más 
medios para defenderse. Como expresa también el líder Kimy Pernía Domicó:

Yo conocí el desarrollo hace como 20 años, un día que un cura 
de apellido Betancur, nos dijo que si no aceptábamos la repre-
sa nos íbamos para el infierno. Para nosotros, el desarrollo ha 
significado el desconocimiento de nuestros derechos, la muerte 
del pescado, la división de la comunidad, la muerte de Lucin-

do Domicó y otros. El desarrollo para nosotros es que nos cam-
biaron el sitio de nuestros muertos como si fueran huesos de 
animales. El desarrollo para nosotros es que nos inunden 28 

lugares sagrados. El desarrollo es que nos quitaron las tierras 
para luego titulárselas a los ricos de Córdoba. Hasta lo que 

conocemos del desarrollo es que a los que defendemos la vida 
y el medio ambiente, nos dicen que somos egoístas, y a los cin-
co políticos y a los Bancos que quieren ganar plata con Urrá, 
les dicen que representan el interés de la nación. Si ese es el 
desarrollo entonces tienen razón quienes nos acusan de estar 

en contra del desarrollo (citado en FI, 2004d: 1).

Analizando un caso real
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 “Nosotros los Pueblos Indígenas tenemos 
una manera de ver el mundo que ha permitido preservar 
importantes riquezas a las que ahora llaman patrimonio 
de la humanidad, no nos oponemos a que nuestra heren-

cia sirva para todos, pero que no nos excluyan de sus 
beneficios”

Autor anónimo

Todavía hay una falta de comprensión y entendimiento de los nuevos princi-
pios que rigen las naciones latinoamericanas, se necesita lograr que la sociedad 
acepte las particularidades de los Pueblos Indígenas. El objetivo debería ser aho-
ra construir nuevas reglas de convivencia entre Pueblos Indígenas y la sociedad 
global, en el marco del mutuo reconocimiento. 

Los derechos de los Pueblos Indígenas no encuadran en la segunda genera-
ción de los derechos económicos sociales, ya que al contrario de los sindicatos, 
cooperativas, gremios y clubes (que se forman según el derecho de libre asocia-
ción), son entidades colectivas de continuidad histórica y portadores de cosmo-
visiones diferentes a la de la cultura occidental. 

Los Pueblos Indígenas tienen una filosofía propia, por ejemplo con relación a 
la naturaleza y los recursos naturales: Invocan a la Pacha mama (madre tierra), 
la que está asociada con la feminidad. Los recursos del suelo (como las plantas) 
o del subsuelo (por ejemplo, los yacimientos petrolíferos) forman parte de una 
concepción armónica. Algunas plantas son sagradas: la hoja de coca en Bolivia, 
el Quishuar o el lechero en algunos pueblos del Ecuador. Igual ocurre con algu-
nos animales como el águila, el cóndor, el puma, el jaguar o la serpiente. Otras 
plantas constituyen la base alimenticia, nutricional o curativa. También las 
montañas se vinculan con lo sagrado: Tienen vida, hablan, sufren y también se 
pueden alegrar. Algunas fuentes de agua (Pugyos) y cascadas se relacionan con 
la espiritualidad, por ejemplo en la Fiesta mayor en homenaje al sol y las cose-
chas (Inti Raimi), evento que se celebra en Bolivia, Perú y Ecuador. 

La vulneración de la cosmovisión y racionalidad de los Pueblos Indígenas 
–por ejemplo, a través de proyectos impuestos de represas hidráulicas- resulta 
en la violación masiva de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas: La 
contaminación de los ríos y del medio ambiente, …destruye la base alimenticia 
y conduce a la desarticulación y el desplazamiento de comunidades enteras.

Una mirada hacia el futuro
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Cuadro 2

Estimaciones sobre la población indígena en los países andinos

Bolivia 71 70 5,800.000 8.857,870

Perú 47 47 9.300,000 27.925,628

Ecuador 38 35 4,200.000 13.363,593

Colombia 1,8 1,7 701.860 42.954,279

Venezuela 0,9 1,8 316.000 25.375,281

TOTAL 20.317.860 118.476,551

Porcentaje de población indígena

(según PNUD,
2004)

(según Barié,
2003)

Personas
indígenas

(según Barié,
2003)

Total de
población
(estimado
julio 2005)

Resumen

El término “derechos indígenas” se refiere a los derechos colectivos o indi-
viduales establecidos en las normas del Estado o del Derecho internacional. 
“Derecho indígena”, en cambio, son las costumbres legales que se practican en 
las comunidades indígenas. Los Derechos Humanos emergen en un contexto de 
la experiencia de la guerra mundial e, inicialmente, fijan como sujeto del dere-
cho solamente a los individuos. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo 
pasado los Derechos Humanos van evolucionando: los de la primera genera-
ción se refieren a los derechos individuales civiles y políticos, los de la segunda 
generación incorporan los derechos económicos, sociales y culturales, los de la 
tercera generación incluyen a los pueblos y la naturaleza. Las clases políticas 
en la región todavía no han asimilado a plenitud esta evolución de los Derechos 
Humanos. Son muy frecuentes los cuestionamientos de estos nuevos derechos 
colectivos y los riesgos que implicarían. El gran desafío existe en encontrar 
puntos de encuentro y de convivencia entre las diferentes cosmovisiones y racio-
nalidades, que se expresa, en el caso de los Pueblos Indígenas, en su relación 
con la naturaleza, el uso de la tierra, sus formas de organización, su derecho y 
cultura, entre otros.
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Ejercicio para profundizar...

Ejercicios grupales

1. Cada grupo busca un ejemplo real de violación de los derechos 
indígenas. Después revisa las fuentes 1 a 4 en el Anexo: ¿Con 
qué artículos se podría armar la defensa de los derechos indí-
genas en este caso? Un secretario expone el ejemplo y los argu-
mentos legales de defensa frente a todos.

2. Diferentes grupos leen y discuten los tres textos legales (Ë fuen-
tes en el Anexo 1, 2, 4), bajo los siguientes planteamientos: ¿Quié-
nes son los sujetos de derecho? ¿Qué conceptos y definiciones se 
utilizan? Los resultados resumidos se presentan en plenaria.

3. Cada grupo elabora un esquema en papelógrafos con argumen-
tos a favor y en contra de los derechos colectivos de los Pueblos 
Indígenas. 

4. Partiendo del caso de la represa Urrá, los grupos presentan otros 
ejemplos de choques y de coincidencias entre la racionalidad indí-
gena y la racionalidad de la sociedad dominante en sus países.

5. El grupo revisa la fuente 6 de Anexo: ¿Por qué la palabra “indio” 
tiene estos significados? ¿Deberían figurar en el diccionario 
estos ejemplos?

Ejercicios individuales

1. Los autores de este capítulo sugieren diferenciar entre los dere-
chos sociales y los derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Por 
qué? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

2. Los Pueblos Indígenas gozan de derechos como colectivo. ¿Quie-
re decir que los Derechos Humanos individuales no son válidos 
para los indígenas?

3. Analiza el caso de la represa Urrá desde el punto de vista de las 
tres generaciones de derechos humanos. ¿Qué derechos fueron 
violados? (ver fuentes 1 a 4 en el Anexo).

4. ¿Cuáles podrían ser los pasos pertinentes para construir pun-
tos de encuentro y convivencia entre sociedades indígenas y 
occidentales?

TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación)

1. Investiga en el Internet sobre el caso de la represa Urrá. ¿Cuál 
es el estado actual de la situación? 

2. Diseña una estrategia de defensa de los derechos de los Emberá 
vía nuevas tecnologías. ¿A quién se debería dirigir una campa-
ña vía Internet? ¿Con quiénes habría que crear una alianza?
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ANEXO 
Fuentes Documentales

Sujetos individuales y colectivos del derecho

Fuente 1

Declaración Universal de los Derechos Humanos (esbozo)

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económi-
ca, nacimiento o cualquier otra condición. 
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tan-
to si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degra-
dantes. 
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su per-
sonalidad jurídica. 
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Fuente 2

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1966 (esbozo)

Articulo 27
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se 
negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corres-
ponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 
cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.
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Fuente 3

¿Cuáles son nuestros derechos?

DERECHOS CIVILES y POLÍTICOS (derechos individuales):

DERECHOS CIVILES:
Derecho a la vida: Contra la privación de la vida y la “desaparición” o incluso el asesinato
legal (la pena capital o pena de muerte)
Derecho a la integridad física: Contra la tortura
Derecho a la libertad: Contra la esclavitud y la detención ilegal
Derecho a la igualdad ante la Ley
Derecho a la libertad de expresión
Derecho a que se respete la vida privada
Derecho a vivir sin violencia en la familia
Derecho al acceso a la información
Derecho a la libre circulación (refugiados, exilados, emigrados, desplazados)
Derecho a una nacionalidad
Derecho a ejercer cualquier actividad
Derecho a la protección del Estado: contra la complicidad con el crimen organizado
DERECHOS POLÍTICOS:
Derecho a elegir y ser electo para cargos públicos. Derecho a elecciones limpias
Derecho a la libertad de reunión o asociación
Derecho a la honestidad administrativa (contra la corrupción de los gobernan-
tes y funcionarios públicos)

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
(derechos colectivos, se realizan en la sociedad)

DERECHOS ECONÓMICOS:
Derecho al trabajo
Derecho a buenas condiciones laborales
Derecho a un salario justo
Derecho a la libertad de trabajo: Contra el trabajo forzado, la prostitución y la
servidumbre por deudas
Derecho a la libertad y organización sindical
Derecho a la propiedad
DERECHOS SOCIALES:
Derecho a comer y a vestirse
Derecho a tener una vivienda digna
Derecho a gozar de salud y atención médica
Derecho a educarse
Derecho a vacaciones y divertirse sanamente
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DERECHOS CULTURALES:
Derecho a disfrutar de la creación artística del propio pueblo
Derecho a los beneficios de la ciencia y de los avances de la técnica
Derecho al propio idioma
Derecho a la propia cultura
Derecho a la propia religión

DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y DE LA NATURALEZA (también llamados 
de solidaridad, colectivos o de naciones y pueblos):
Derecho de los pueblos a la paz y al desarrollo social
Derecho a decidir por sí mismos sobre su forma de gobierno, sus leyes y su 
manera de organizarse
Derecho de la naturaleza a ser tratada con respeto
DERECHOS DIFERENCIADOS (derechos colectivos):
• Contra todo tipo de discriminación
• Por edad.(de los niños y niñas y personas ancianas)
• Por sexo o género.(de las mujeres)
• Por orientación sexual.(de los homosexuales)
• Por las peculiares condiciones: (de las personas discapacitadas, de las que tienen 

sida)
• Por la etnia (pueblos indígenas y afrodescendientes) (contra el racismo)

IIDH, 2003b: 88-90.

Fuente 4

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (esbozo)

Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica: 
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones socia-
les, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costum-
bres o tradiciones o por una legislación especial; 
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el 
hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la coloniza-
ción o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquie-
ra que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las dis-
posiciones del presente Convenio. 
3. La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretar-
se en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los dere-
chos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. 
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Fuente 5

Vargas Llosa: “Movimiento indígena apela a bajos instintos”

El desarrollo y la civilización son compatibles con ciertos fenómenos sociales 
y el principal de ellos es el colectivismo. Ninguna sociedad colectivista, ninguna 
sociedad impregnada de una cultura colectivista es una sociedad que se desarro-
lla se moderniza y alcanza la civilización

Tenemos un rebrote del indigenismo de los años 20 que parecía haber queda-
do completamente rezagado es hoy día lo que está detrás de fenómenos como el 
del señor Evo Morales en Bolivia, en Ecuador lo hemos visto operando y además 
creando un verdadero desorden político y social y en mi propio país está también 
brotando dirigido por dos o tres hermanitos que se llaman Unmala y que en nom-
bre de esa identidad colectiva la identidad indígena, autóctona, genuina, la de 
la verdadera peruanidad han lanzado una campaña que cuando uno la examina 
racionalmente parece totalmente tonta, ridícula pero que sin embargo toca un cen-
tro neurálgico que es ese centro que Poper llamaba el espíritu de la tribu y que 
nunca desaparece, incluso en las sociedades que han avanzado más en el camino 
la civilización.

(…)
Creo que en el movimiento indígena hay un elemento profundamente perturba-

dor que apela a los bajos instintos, a los peores instintos del individuo como la des-
confianza hacia el otro, al que es distinto. Entonces se encierran en sí mismos.

Mario Vargas Llosa (2003). 

Fuente 6

Uso de palabra “indio”

* Indio de carga: El que en las Indias Occidentales conducía de una parte a 
otra las cargas, supliendo la carencia de otros medios de transporte.

* Caer de indio: Caer en un engaño por ingenuo.
* Hacer el indio: Divertirse o divertir a los demás con travesuras o bromas. 

Hacer algo desacertado y perjudicial para el que lo hace. HICE EL INDIO al 
prestarle las cinco mil pesetas que me pidió.

* ¿Somos indios?: Expresión familiar con que se reconviene a uno cuando 
quiere engañar o cree que no le entienden lo que dice.

* Subírsele a uno el indio: En América significa montar en cólera.

Extracto del Diccionario de la Lengua Española, 1992 [edición electrónica, versión 21.2.0]
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Unidad 2. Lección 2
El emergente modelo multicultural latinoamericano

Objetivos específicos

1. Conocer y evaluar la conformación de los modelos de Estado-nación en 
América Latina y su visión sobre los indígenas

2. Discutir el surgimiento de un nuevo modelo multicultural, sus caracterís-
ticas y efectos

3. Hacer un seguimiento a la legislación internacional en materia de derechos 
indígenas

4. Seguir el desarrollo de casos nacionales de la región andina en derechos 
indígenas constitucionales 

Contenido

1. La formación de los Estados latinoamericanos en el siglo XIX 87
2. El desarrollo internacional regional 92
3. Analizando algunos casos nacionales 95
4. Conclusiones 98

A veces, los líderes indígenas llegan a diferentes reunio-
nes con representantes del Estado con la Constitución 
y diferentes leyes en la mano. Esto no siempre fue así, 

recién desde hace unos veinte años, existen Leyes y Cons-
tituciones que benefician a los pueblos indígenas.

La formación de los Estados latinoamericanos en el siglo XIX
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Los países latinoamericanos se construyeron a partir 
de ideas e ideologías europeas. Los Pueblos Indígenas, 

la mayoría de los habitantes de entonces, quedaron 
relegados y devaluados. Durante todo el siglo XIX hubo 
restricciones severas para los indígenas en el ejercicio 

de sus derechos, como el caso de los analfabetos que no 
podían votar.

Los Estados nacionales fueron construidos sobre la base de la exclusión y 
la discriminación. En el caso boliviano, por ejemplo, se ha demostrado que la 
independencia del 6 de agosto de 1825 se realizó sin la presencia de la gran 
mayoría de los bolivianos. Si en los próximos meses se realiza una Asamblea 
Constituyente con amplia participación de los Pueblos Indígenas bolivianos, tal 
como está previsto, finalmente la idea de la nación construida a través del pue-
blo podría hacerse realidad.

A partir de las primeras constituciones excluyentes los gobernados (el pueblo) 
y los gobernantes (la clase política) se distanciaron más y más. Hoy, muchos 
habitantes de los países andinos –especialmente los pueblos indígenas- no se 
identifican realmente con sus Gobiernos y no confían en sus representantes. 

El largo silencio de las constituciones latinoamericanas sobre los pueblos 
indígenas y el intento de transformarlos en campesinos individuales fue una 
tendencia general. También hubo algunas excepciones: En Argentina, por ejem-
plo, la legislación indigenista ha sido amplia, e incluye versiones traducidas de 
algunas leyes al guaraní, quichua y aimará. La Constitución de 1819 establece 
que “el cuerpo legislativo promoverá eficazmente el bien de los naturales, por 
medio de leyes que mejoren su condición hasta ponerlos al nivel de las demás 
clases del Estado” (art. 128). Encontramos otros ejemplos de artículos constitu-
cionales referidos a los indígenas en casi todos los países latinoamericanos. Sin 
embargo, estas leyes y disposiciones tenían la finalidad de integrar y asimilar a 
los indígenas.

a. El indigenismo

Una serie de Constituciones incluyeron derechos a favor de los indígenas, 
pero desde un enfoque indigenista, es decir una visión de los no indígenas, 
dirigida a los indígenas. El indigenismo se volvió política de Estado a partir de 
Ia Conferencia Indigenistas Interamericana de Pátzcuaro (México) de 1940. La 
Constitución peruana de 1920 fue la primera en proponer una política especial 
de protección hacia la “raza indígena” (así se los decía a los indígenas en aque-
lla época). También el estatuto de autonomía de los “pueblos étnicos” kunas en 
Panamá (1925) marca un momento importante en la historia de los derechos 
indígenas. La Constitución de Guatemala de 1945 es otro punto de referencia, 
así como la Carta mexicana de 1917. 
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b. El nuevo modelo multicultural

Una nueva forma de entender los derechos de los pueblos indígenas apare-
ce en 1988 con la Constitución guatemalteca, un año antes de la presentación 
del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Es una 
respuesta a los problemas de racismo y exclusión de los pueblos indígenas. 
Esta Constitución ya tiene algunos rasgos de lo que llamamos un “nuevo mode-
lo multicultural”, una nueva forma de aceptar a los indígenas como un grupo 
colectivo y de otorgarles cierta protección de su comunidad, cultura y de sus 
tierras:

• El “derecho de personas y de las comunidades a su identidad cultu-
ral" (Art. 58) significa que, por primera vez, se les reconoce y garantiza a 
los Pueblos Indígenas, el derecho a vivir según sus propias costumbres. Más 
tarde, en otras constituciones se amplía esta idea y se habla de una “nación 
multiétnica y multicultural”. También se acepta que los indígenas tienen el 
derecho a organizarse y a tener sus propias costumbres, creencias, lenguas 
y a un sistema educativo respetuoso con su cultura.

• Las tierras de las comunidades indígenas están protegidas por el Esta-
do (art. 67). Esto es muy importante, porque los indígenas guatemaltecos 
fueron desplazados y aniquilados durante muchos años de guerra civil. 
Hoy, en muchas constituciones de nuestros países, las tierras de los grupos 
étnicos y sus territorios son inalienables, imprescriptibles e inembarga-
bles, es decir, bajo ninguna circunstancia pueden ser vendidas, invadidas 
o ser tomadas por pago de deudas.

• El Estado también se compromete a aumentar la cantidad de tierras que 
ocupan los indígenas, después de muchos siglos de despojo: "El Estado 
proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas" (Art. 68). 
Varias Constituciones de la región garantizan ampliar las tierras, sea a 
través de una reforma agraria (Brasil, art. 184), el fomento del acceso a la 
propiedad de todos los trabajadores agrarios (Colombia, art. 64), o directa-
mente referido a los indígenas (Ecuador, Art. 84, 3).

• Un tema de importancia es la definición de los indígenas como descendien-
tes de grupos que anteceden a la formación del Estado, lo que implica 
que se reconoce que los indígenas estuvieron primero, y sólo después se 
crearon los Estados. Esto es la base para aceptar un pluralismo jurídico, un 
régimen autonómico o la recuperación de tierras.

En 1987 el Gobierno Sandinista en Nicaragua, presionado por reclamos de 
independencia en las regiones de población indígena, elabora una nueva Cons-
titución que respeta a la población indígena de la Costa Atlántica. El estableci-
miento de gobiernos pluriétnicos, es una de las grandes experiencias de auto-
nomía y autogestión local en América Latina. Brasil establece en 1988 una de 
las definiciones más amplias y concretas de territorialidad indígena que incluye 
tierra habitadas, utilizadas y necesarias para su bienestar (Art. 231, 1). 
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En 1991 Colombia amplía aún más las garantías a favor de los Pueblos 
Indígenas: Los territorios indígenas pueden ser entidades territoriales como 
unidades político-administrativas. Además se establece mecanismos de repre-
sentación indígena en el parlamento e instaura una tradición de práctica del 
derecho consuetudinario. Un año después, en 1992, México modifica su Cons-
titución política, la histórica Constitución de Querétaro de 1917, reconociendo 
su "composición multicultural" y la protección de la integridad de las tierras de 
los grupos indígenas. En 2001 se aprueba además otra reforma constitucional, 
que transfiere las competencias en esta materia a los Estados federales.

Paraguay sigue los pasos de la tendencia multicultural en 1992 e incluye 
casi todos los derechos ya existentes. Durante la época del presidente Alberto 
Fujimori en Perú una Asamblea Constituyente elabora la Carta de 1993, que 
avanza en temas de reconocimiento cultural (derecho a la identidad, educación, 
y derecho consuetudinario), pero permite la enajenación, es decir la venta de la 
propiedad. En 1995 Bolivia acepta su origen multiétnico y pluricultural y reco-
noce el espacio de hábitat de los indígenas en las Tierras Comunitarias de Ori-
gen. Argentina delega en 1994 al Congreso velar sobre la preexistencia étnica 
y cultural de los Pueblos Indígenas y de la propiedad comunitaria, y garantiza 
varios derechos a favor de los pueblos indígenas en sólo un artículo constitucio-
nal (art. 75, 17 y 18). Ecuador elabora en 1998 un modelo multicultural mucho 
más avanzado, con un enfoque ambientalista, de género, el reconocimiento del 
trueque y un refrán tomado del derecho quichua. Venezuela, finalmente, en 
1999 concluye la serie de constituciones multiculturales, aunque no se puede 
descartar más cambios en los demás países, especialmente en Bolivia.

En conclusión, la aparición de estos nuevos derechos constitucionales a esca-
la continental es muy diferente a los reconocimientos puntuales de antes. 
Estas constituciones se distinguen por la mayor participación de las organi-
zaciones indígenas en las Asambleas Constituyentes, conceptos modernos y 
una mayor amplitud. Actualmente existe toda una serie de Constituciones que 
aceptan a la población indígena colectivamente como protagonistas de su propio 
destino, sujetos y no objetos de derechos:

El reconocimiento constitucional de la configuración mul-
tiétnica y pluricultural de sus poblaciones por parte de 
una serie de Estados Latinoamericanos, reforzado por 
las ratificaciones del Convenio 169 de la OIT, constitu-
ye un notable rompimiento simbólico con el pasado. Ha 

sido sugerido, tal vez podemos hablar de un “emergente 
modelo multicultural regional” 

(Assies, et al., 2000: 106).
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Cuadro 3

El multiculturalismo en las Constituciones de América Latina

País/reconocimiento

Guatemala reconoce el ”derecho a la identidad cultural de las personas y las comunidades”
(Art. 58), protege a ”grupos étnicos” (art. 66) y a sus ”tierras y cooperativas agrícolas”
(Art. 67). La Sección Tercera ”Comunidades Indígenas” (Título II, Capítulo II) contiene
5 artículos específicos sobre el tema (Arts. 66-70).

Nicaragua acepta oficialmente su “naturaleza multiétnica” (Art. 8) y les reconoce a las
Comunidades de la Costa Atlántica el derecho de ”preservar y desarrollar su identidad
cultura” (Art. 89). Reconoce también ”las formas comunales de propiedad de las tierras”
y el ”uso y disfrute de las aguas y bosques” (Art. 89). El Capítulo IV Derechos de las
Comunidades de la Costa Atlántica (Título IV) comprende 3 artículos (Arts. 89-91).

Brasil acepta y protege las diversas manifestaciones “de las culturas populares, indígenas
y afrobrasileñas” (Art. 215, 1°). El capítulo VIII De los Indios (Título VIII) les reconoce a
los indios ”su organización social, costumbres, lenguas y los derechos originarios sobre
las tierras que tradicionalmente ocupan” (A  rt. 231).

Colombia “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación” (Art. 7), las
”tierras de resguardo” son declaradas ”inalienable” (Art. 63), se les permite a las
autoridades indígenas el ejercicio de ”funciones jurisdiccionales” (Art. 246) y se erigen
”entidades territoriales indígenas” (Art. 286).

México declara su “composición multicultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas” (Art. 4), reconoce ”la personalidad jurídica” de los núcleos de población
indígena y ”protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas” (art. 27, VII).
Con otra reforma en 2001, México amplía los preceptos a favor de los Pueblos Indígenas
(Art. 2).

Paraguay se autodefine como “país pluricultural y bilingüe” (Art. 140), garantiza el
”derecho de los Pueblos Indígenas a desarrollar su identidad étnica” (Art. 64) y declara
la propiedad comunaria ”inembargable e intransferible” (Art. 64). El Capítulo V De los
Pueblos Indígenas (Título II, Parte I) comprende 5 artículos.

Perú “reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación” (Art. 2, 19°, Título
III, capítulo II). En el Capítulo del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y
Nativas (Arts. 88-89) el Estado garantiza el derecho de su propiedad imprescriptible (pero
no inajenable) y reconoce la personería jurídica de las comunidades. También se les
reconoce a las autoridades indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales (Art. 149).

Bolivia se declara ”multiétnica y pluricultural” (art. 1), reconoce los derechos de los
Pueblos Indígenas respecto de sus ”tierras comunitarias de origen”, su personalidad
jurídica, y ejercicio de aplicación de normas (Art. 171).

Argentina delega al Congreso el reconocimiento de varios derechos: la preexistencia
étnica y cultural de los Pueblos Indígenas argentinos, respeto a su identidad, educación
bilingüe e intercultural, personería jurídica y posesión y propiedad comunitaria de las
tierras tradicionalmente ocupadas (inciso 17 del Artículo 75).

Ecuador se proclama en 1996 ”Estado soberano, independiente, democrático, unitario,
descentralizado, pluricultural y multiétnico” (Art. 1º). Dos años después repite en
una nueva Constitución el carácter “pluricultural y multiétnico” de la nación (Art.
1º) y desarrolla un articulado amplio con múltiples referencias, contenidas especialmente
en la Sección primera De los pueblos indígenas y negros afroecuatorianos (Titulo 3,
capítulo 5): mantener la identidad, conservar la propiedad imprescriptible, participar
en el uso y la administración de los recursos naturales renovables (Art. 84). También
instaura circunscripciones indígenas (Art. 224) y reconoce a las autoridades indígenas
ejercer funciones de justicia (Art. 191).

Venezuela se refunda como República ”multiétnica y pluricultural” (Preámbulo). El
Capítulo VIII De los Derechos de los Pueblos Indígenas (Título III) comprende 8 artículos
y un gran abanico de derechos: reconocimiento de la organización social, las tierras que
ancestralmente ocupan son inalienables, demarcación, promoción de prácticas económicas,
propiedad intelectual, participación en la Asamblea Nacional (Arts. 119-126). A esto se
suma la aplicación de instancias de justicia (Art. 260).

Fecha de
promulgación de
la Constitución

1986
(reformada
en 1993)

1987
(reformada
en 1995)

1988

1991
(reformada
en 2001)

1992
(reformada
posteriormente)

1992

1993

1995
(reformada)

1994

1996/1998

1999
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En el derecho internacional la cuestión de las minorías y Pueblos Indígenas se 
ha entendido, generalmente, desde el punto de vista de los Derechos Humanos 
individuales. Esto es el caso de sistema de protección de la ONU, especialmente 
la Carta de las Naciones Unidas (1945), la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ambos de 1976) y 
numerosos convenios, pactos y resoluciones. Los subsistemas regionales de los 
Derechos Humanos en Europa, África y América, por otra parte, reproducen en 
lo fundamental los derechos humanos de la ONU. 

El sistema interamericano de Derechos Humanos forma parte del sistema de 
las Naciones Unidas y lo complementa. Entre los documentos que mencionan 
a los Pueblos Indígenas figura la Carta Internacional Americana de Garantías 
Sociales (1948), que recomienda a los Estados ejercer la tutela para “preservar, 
mantener y desarrollar el patrimonio de los indios o de sus tribus” y crear “ins-
tituciones o servicios para la protección de los indios, y en particular para hacer 
respetar sus tierras, legalizar su posesión por los mismos y evitar la invasión de 
tales tierras por parte de extraños” (Art. 39). 

La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales tiene una visión 
parternalista que busca la integración de los indígenas como ciudadanos y la 
superación del “problema indígena” a través del desarrollo. Desde 1948 no hubo 
otra declaración u instrumento legal en la región interamericana que hiciera 
mención a los Pueblos Indígenas. El Proyecto de la Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997 sigue en proceso de consulta 
entre Estados y, en caso de ser aprobado, sería uno de los instrumentos más 
desarrollados para la defensa de los derechos indígenas.

En los diferentes órganos de la Organización de Estados Americanos, como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (sede en Washington), la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (sede en San José, Costa Rica) el tema 
indígena fue tratado con frecuencia, últimamente en la sentencia de la Corte 
Interamericana en el caso de la comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni en 
contra del Estado de Nicaragua.

Los documentos más trascendentales en el ámbito específico de los derechos 
indígenas, por el momento, son la Convención para la Prevención y Sanción del 
Delito de Genocidio (1948), la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Convenio 169 (1989), el 
proyecto de la Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, el 
Proyecto de la Declaración Americana (1997) y la Declaración Universal sobre la 
Diversidad Cultural de la UNESCO (2001). 

El conjunto de estos acuerdos, declaraciones y resoluciones, es una herra-
mienta importante en la defensa de los derechos indígenas, ya que tienen que 

El desarrollo internacional regional
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ser tomados en cuenta por los Estados, a la hora de diseñar políticas públicas. 
Los Estados que no cumplen con estos acuerdos o que son acusados de violarlos 
pierden prestigio internacional y pueden sufrir sanciones.

El Convenio 169 es actualmente uno de los instrumentos más poderosos 
para la defensa de los derechos colectivos y ha dejado importantes aprendizajes 
a 11 años de su vigencia. Países como Argentina y Brasil se orientaron en este 
Convenio, sin haberlo ratificado en aquel momento. Actualmente 17 países rati-
ficaron este Convenio, la mayoría de ellos países latinoamericanos: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, 
Paraguay, Perú y Venezuela.

Los aspectos importantes de este Convenio son los mecanismos de super-
visión, monitoreo y tramitación de quejas, en la que participan una Comisión 
de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y una Comisión 
tripartita a la cual los indígenas tienen acceso indirecto.
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Cuadro 3

Los convenios 107 y 169 en América Latina

País C 107 C 169

1. Argentina 18/01/1960, renunciado 03/07/2000
(03/07/2000)

2. Belice - -

3. Bolivia 12/01/1965, renunciado 11/12/1991
(11/12/1991)

4. Brasil 18/06/1965, renunciado 25/07/2002
(25/07/2002)

5. Colombia 04/03/1969, renunciado 07/08/1991
(07/08/1991)

6. Costa Rica 04/05/1959, renunciado 02/04/1993
(02/04/1993)

7. Chile - -

8. Ecuador 03/10/1969, renunciado 15/05/1998
(15/05/1998)

9. El Salvador 18/11/1958 -

10. Guatemala - 05/06/1996

11. Guayana Francesa - -

12. Guyana - -

13. Honduras - 28/03/1995

14. México 01/06/1959, renunciado 05/09/1990
(05/09/1990)

15. Nicaragua - -

16. Panamá 04/06/1971 -

17. Paraguay 20/02/1969, renunciado 10/08/1993
(10/08/1993 )

18. Perú 06/12/1960, renunciado 02/02/1994
(02/02/1994)

19. Surinam - -

20. Uruguay - -

21. Venezuela - 22/05/2002
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Una breve revisión de los derechos indígena en los países andinos demues-
tra que el desarrollo legal es todavía disparejo:

• La Constitución de Bolivia menciona las diferentes formas organizati-
vas (comunidades indígenas, campesinas y asociaciones y sindicatos 
campesinos) lo que refleja un mayor grado de sindicalización de las 
organizaciones indígenas por razones históricas. El reconocimiento de 
derechos indígenas es limitado, destacándose la figura de las Tierras 
Comunitarias de Origen (TCO’s) y el derecho a ejercer funciones adminis-
trativas. También utiliza el concepto “Pueblos Indígenas” que demuestra 
una apertura de los legisladores. Entre los juristas se comenta que el 
sistema legal boliviano se encuentra en una situación de desarticula-
ción: “Entre un Código y otro se observan contradicciones, incluso con 
la propia Constitución Política del Estado” (La Razón, 19/05/2003). Las 
leyes bolivianas a veces se contradicen, lo que crea inseguridad jurídi-
ca y pérdida del espíritu y el contenido de la misma Constitución. En 
Bolivia son las leyes de Participación Popular, de Reforma Educativa, 
del Servicio Nacional de la Reforma Agraria (y recientemente el Código 
de Procedimiento Penal) las que establecen los lineamientos básicos de 
la política indígena, no la Constitución. La participación popular ha lle-
vado a procesos de descentralización amplios que permiten una mayor 
presencia de los representantes indígenas en las Alcaldías, los concejos 
municipales y los comités de vigilancia, entre otros. 

• La Constitución de Colombia actualmente, es (junto con la de Ecuador 
y de Venezuela) el documento más adelantado en materia de derechos 
indígenas en América Latina. Aunque su plena aplicación no se ha 
realizado aún, el texto constitucional en si no ha sido criticado por los 
movimientos indígenas. Los primeros estudios sobre el impacto de esta 
nueva legislación señalan, además, una mejoría significativa en la situa-
ción de la población afectada. Colombia cuenta actualmente con una 
amplia Jurisprudencia en materia indígena.

• La Constitución del Ecuador contiene una serie de derechos indígenas. 
La presencia de un movimiento indígena con una fuerte capacidad de 
organización ha sido notable en el Ecuador. La constitución es una de la 
más avanzada de América Latina, aunque una primera evaluación sobre 
su funcionamiento deja muchas preguntas abiertas. Las debilidades 
se encuentran en la falta de definición, por ejemplo sobre el uso de los 
recursos naturales, la participación en las decisiones sobre proyectos 
de desarrollo y en relación con las posesiones indígenas. El mayor obs-
táculo para la realización de los derechos indígenas en el Ecuador, por 
el momento, parece ser la inestabilidad de las instituciones políticas y 
la crisis económica. Todavía no se ha logrado la transformación de los 

Analizando algunos casos nacionales
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artículos constitucionales en la legislación secundaria (leyes, y otras dispo-
siciones legales).

• La Constitución del Perú de 1993 contiene algunos elementos importan-
tes: Tiene una visión moderna de las políticas educativas: el fomento a la 
educación bilingüe y bicultural (art. 17), y el derecho del educando a recibir 
una formación que respete sus identidades (art. 15). A estos derechos se 
suma, además, el reconocimiento oficial de los idiomas indígenas. Existen 
una serie de derechos que podríamos llamar de respeto a la etnicidad e 
identidad, y que comprenden: el reconocimiento de la pluralidad étnica 
(art. 2, 19°, este artículo se inspiró en la Constitución colombiana), la pre-
servación de las diversas manifestaciones culturales (art. 17) y la defensa 
de la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas (art. 
89). Las facultades para el ejercicio de jurisdicción y el derecho indígena 
son de las más avanzadas de su época. Lamentablemente, por su débil pro-
tección de las tierras indígenas (art. 89) Perú queda en un lugar secundario 
en materia de derechos indígenas.

• La Constitución de Venezuela dio un gran salto cualitativo en materia 
indígena. La Constitución de 1999 fue también elaborada por diferentes 
organizaciones indígenas y abre un espectro bastante completo de dere-
chos indígenas. Su definición del hábitat indígena es la más avanzada en 
Latinoamérica. Por la polarización política la aplicación de esta nueva Carta 
Magna, por el momento, no ha sido de todo satisfactoria, pero la evolución 
de la legislación secundaria da señales de cambios positivos.
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Cuadro 5

Los derechos indígenas constitucionales en la región andina

• Bolivia multiétnica y pluricultural (Art. 1)
• Garantía, respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas, Tierras Comunitarias

de Origen (TCOs) reconocimiento de la personalidad jurídica, delegación de funciones
administrativas y jurisdiccionales (Art. 171)

• Reconocimiento y protección de diversidad étnica y cultural (Art. 7)
• Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios (Art. 10)
• Formación y educación con identidad (Art. 68)
• Pueblos indígenas comparten territorios fronterizos (Art. 96,2)
• Senadores elegidos por comunidades indígenas (171)
• Circunscripciones especiales para Cámara de Representantes (Art. 176)
• Funciones jurisidiccionales (Art. 246)
• Territorios indígenas son entidades territoriales (Art. 286)
• Futura Ley para comunidades negras (Art. Trans. 55)

• Reconocimiento de la diversidad de pueblos, etnias y culturas (preámbulo)
• Estado social de derecho, pluricultural y multiétnico (Art. 1)
• Defensores públicos para el patrocinio de las comunidades indígenas (Artículo 24, 10)
• El Estado fomentará educación intercultural bilingüe (arts. 62; 66, 69)
• Reconocimiento y derechos colectivos para pueblos indígenas: identidad y tradiciones;

tierras comunitarias son inalienables; nuevas adjudicaciones, usufructo de recursos
renovables; participación en explotación; preservar formas tradicionales de organización
social; conocimientos ancestrales; administración de patrimonio cultural; educación
bilingüe; medicina tradicional; intervención en planes del desarrollo; participación en
organismos oficiales (Art. 84)

• Aplicabilidad de los derechos colectivos a pueblos negros o afroecuatorianos (Art. 85)
• Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar (Art. 97, 20)
• Circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas (arts. 224, 228)
• Transacciones por trueque (Art. 253)

• Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación (Art. 2, 19)
• Educación con identidad, bilingüe y bicultural (arts. 15; 17)
• Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el

quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes (Art. 48)
• Existencia legal de las Comunidades Campesinas y Nativas: se reconoce su identidad,

personalidad jurídica, autonomía. Las tierras son imprescriptibles, pero no inajenables
(Art. 89)

• Ejercicio de funciones jurisdiccionales de las autoridades de comunidades campesinas y
nativas (149)

• Sociedad democrática, multiétnica y pluricultural (preámbulo)
• Idiomas indígenas son de uso oficial para los pueblos indígenas (Art. 9)
• Respeto a la interculturalidad (Art. 100)
• Reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas: organización, cultura, usos costumbres,

idiomas, hábitat, derechos originarios sobre tierras que son inalienables, imprescriptibles
e inembargables (Art. 119)

• Derecho a consulta antes de ser aprovechados los recursos naturales en hábitats indígenas
(Art. 120)

• Derecho a identidad étnica: lugares sagrados, educación intercultural e bilingüe (Art.
121)

• Salud y medicina tradicional (Art. 122)
• Prácticas económicas de los pueblos indígenas (Art. 123)
• Protección de la propiedad intelectual colectiva de Pueblos Indígenas (Art. 124)
• Representación indígena en Asamblea Nacional y en otros cuerpos deliberantes (Art. 125)
• Legislación indígena es de competencia del Poder Público Nacional (Art. 156)
• Legislación específica para Municipios con población indígena (Art. 169)
• Régimen especial de tierras de comunidades y pueblos indígenas (Art. 181)
• Los pueblos indígenas elegirán tres diputados o diputadas, respetando sus tradiciones y

costumbres.  186
• Jurisdicción indígenas: 260
• Defensor del Pueblo vela por derechos indígenas (Art. 281)

Bolivia,
Constitución
con reformas
de 1994

Colombia,
Constitución
de 1991

Ecuador,
Constitución
de 1998

Perú,
Constitución
de 1993

Venezuela,
Constitución
de 1999
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Resumen

Las primeras constituciones latinoamericanas se diseñaron según mode-
los externos y sin considerar a la población originaria e indígena. Los legis-
ladores de aquella época también incluyeron en algunos textos y artículos 
constitucionales, derechos proteccionistas o paternalistas a favor de los pue-
blos indígenas. Entre las primeras constituciones con un enfoque indigenista 
sobresalen las de México (1917), Perú (1920), Panamá (1925), y Guatemala 
(1945). A partir de la Constitución de Guatemala de de 1988, en América 
Latina se va creando un nuevo modelo multicultural como resultado de la 
mayor participación política y organización de los pueblos indígenas y de los 
nuevos enfoques a nivel internacional. El análisis de la situación legal de los 
pueblos indígenas en los países andinos demuestra una gran variedad de 
situaciones. Las Constituciones de Ecuador, Venezuela y Colombia, desde 
el punto de vista legal, son bastante completas, mientras que las de Perú, 
Bolivia y Chile quedan en un segundo plano. El nuevo modelo multicultural 
plantea grandes desafíos y su aplicación e impacto en la práctica cotidiana 
de los pueblos indígenas no ha sido todavía satisfactoria. Existen avances 
importantes como la mayor presencia de los pueblos indígenas en la vida 
pública, una recuperación histórica y simbólica de sus derechos y, dentro 
de este contexto, un mejoramiento de su calidad de vida.

El modelo de Constituciones multiculturales en América Latina es un fenó-
meno nuevo de intercambio de ideas sobre una nueva forma de Estado, con 
características únicas a nivel mundial.

Actualmente, países como Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela han acep-
tado el multiculturalismo, lo que incluye derechos culturales, de autogestión y 
territoriales de los Pueblos Indígenas. Ama quilla, ama llulla, ama shua, estable-
ce la Constitución ecuatoriana en su artículo 97 (20), No ser ocioso, no mentir, 
no robar. Este mandato constitucional en quechua demuestra que estas nue-
vas constituciones combinan elementos jurídicos occidentales e indígenas. El 
impacto de estas nuevas tendencias no se hizo esperar: Las nuevas leyes indi-
genistas en Brasil o Colombia han contribuido al aumento del nivel de vida de 
los Pueblos Indígenas. Vale recordar que los indígenas latinoamericanos todavía 
tienen en promedio una expectativa de vida 20 años menor que la población 
mestiza y blanca.

Conclusiones
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¿Qué derechos faltan? ¿Cómo deberían perfeccionarse 
estas constituciones? ¿Qué derechos están ejerciendo acti-
vamente los derechos indígenas y en qué espacios? ¿La 
población no indígena está empezando a asumir el multi-
culturalismo? La experiencia latinoamericana demuestra 

que las constituciones no pueden cambiar radicalmente la 
realidad, pero pueden dar un marco general, una serie de 
reglas de juego, que coayudan a mejorar situaciones de 

discriminación y exclusión. 

El modelo clásico del Estado-Nación se ha "indigeni-
zado", dando como resultado constituciones mezcla-
das que integran derechos de las tres generaciones. 

Conceptos tradicionales como autodeterminación, terri-
torio, municipio, jurisdicción tienen nuevos significados 

bajo la influencia del multiculturalismo. 

Estas nuevas constituciones son una respuesta positiva para la integración 
de los pueblos indígenas como iguales y como diferentes, para hacer frente al 
peligro de su desaparición, y para frenar y equilibrar los intereses particulares 
que existen por los recursos en su territorio.
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Ejercicio para profundizar...

Ejercicios grupales

1. Breve intercambio de experiencias personales: ¿En qué momen-
to hemos tenido contacto y vivencia directa con la Constitución 
Política del Estado?

2. En cada grupo se discute cómo podría ser traducido el con-
cepto de Constitución, (Ley Fundamental, Carta Magna, Ley 
de Leyes) a la cultura propia, y qué ventaja y desventajas 
debe tener un documento único que rige las reglas de toda 
la sociedad.

3. Trabajo en grupos bajo el siguiente planteamiento: ¿Por qué los 
fundadores de las naciones latinoamericanas no consideraron 
a los Pueblos Indígenas a la hora de redactar las Constitucio-
nes? ¿Actualmente, nos sentimos identificados con las constitu-
ciones y leyes de nuestros países?

4. Análisis del proceso del reconocimiento de los derechos indíge-
nas: ¿Cuáles son las características comunes del nuevo modelo 
multicultural en América Latina?

5. Análisis de la situación constitucional de un país (por gru-
po, consultar los textos en “Documentos internacionales” 
http://gregor.padep.org.bo).

6. Análisis de un documento internacional mencionado en el texto 
bajo los siguientes criterios: ¿Qué concepto de derechos indíge-
nas figura? ¿Cuáles son los derechos más importantes de este 
documento?

7. ¿Cómo evalúa el grupo el proceso de presentación de queja en 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (fuente 6 
en el Anexo)?

8. Conclusiones en grupo, a partir de la revisión de las fuentes en 
el cuadro 5 (comentarios de Mansilla, Van Cott, Clavero en el 
Anexo, fuentes 2, 3, 4): ¿Qué aspectos positivos y negativos del 
reconocimiento constitucional mencionan estos autores? ¿Cuá-
les habría que añadir?

Ejercicios individuales

1. ¿Cuáles son los argumentos de Romano sobre la formación de 
las Constituciones latinoamericanas (fuente 1 en el Anexo)? 

2. ¿Qué elementos explican la aparición de una serie y secuencia 
de Constituciones multiculturales en América Latina?
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3. ¿Cuáles son, según tu punto de vista, las razones por las que 
las nuevas Constituciones no han cambiado suficientemente la 
realidad de discriminación y marginación de los Pueblos Indí-
genas?

4. ¿Qué derechos faltaría incluir en futuras Constituciones?
5. Bolivia está experimentando un momento de reconstitución. 

¿Qué lecciones y aprendizajes deja la experiencia latinoamerica-
na con nuevas Constituciones? ¿Qué recomendaciones darías 
para los futuros asambleístas?

TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación)

Busca las páginas principales de los Gobiernos y Congresos en 
la región. ¿Qué documentos legales contienen? ¿Es fácil acceder? 
¿Se puede realizar búsquedas por palabras claves en las páginas 
oficiales? ¿Qué nuevas leyes, decretos o reglamentos has encon-
trado?
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ANEXO 
Fuentes Documentales

Los derechos de los Pueblos Indígenas

Fuente 1

“Discurso constitucional europeo en América Latina”

¿Qué significa un discurso constitucional europeo sobre las relaciones entre 
mayoría y minoría étnicas, encajado en la realidad americana del siglo XIX? En 
el Perú de los años treinta del siglo anterior, ¿cuál habría debido ser el idioma 
oficial?, ¿El castellano?, ¿Y por qué? Los criollos eran una minoría étnica. (Dis-
curso no muy diferente para Bolivia, Paraguay, Ecuador, México, Guatemala…) 
Aún más: ¿cuáles fronteras?, ¿las naturales? Aunque se quiera creer, ¿dónde 
están? Quien me pueda explicar la naturalidad de la frontera entre Perú y Brasil 
tendrá derecho a mi eterna gratitud. Igualmente quienes sepan indicar la “natu-
raleza” de la frontera entre México y Guatemala.

Ruggiero Romano (1994: 28-29)

Fuente 2

“Todo sigue igual”

En América Latina varias naciones se han dotado de una nueva Constitución 
en los últimos tiempos …, y las nuevas cartas magnas no han incidido gran cosa 
en la vida política y social de estos países: ...todo sigue más o menos igual (o 
peor) que antes. Es claro que hubo una ganancia retórica indudable, y esto es 
algo que no debe ser subestimado: después de todo, dilatadas porciones de las 
sociedades requieren de ilusiones para poder sobrevivir en una atmósfera per-
manente de crisis y desencanto.

H.C. F. Mansilla (2004)

Fuente 3

“Las constituciones han cambiado la vida de los indígenas”

Según mi opinión, las Constituciones con regímenes indígenas más progresis-
tas han cambiado la vida de los Pueblos Indígenas de manera tangible e intangible. 
Los resultados más positivos sucedieron en el reconocimiento de los indígenas 
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como pueblos distintos frente del Estado y la sociedad. Actualmente, existe más 
respeto y las relaciones entre Estados y organizaciones indígenas son más estre-
chas. Cuando existen mecanismos de leyes, capaces de defender estos derechos, 
como en Colombia, los resultados realmente son impresionantes. Las debilidades 
de estas Constituciones, lamentablemente, se ubican en las áreas de mayor impor-
tancia: la protección de los derechos indígenas colectivos sobre sus tierras y terri-
torios. Incluso en países donde el reconocimiento legal es muy claro, a veces, ha 
sido imposible para las organizaciones indígenas defender estos derechos, porque 
la resistencia de las élites y de otros intereses económicos es demasiado fuerte.

Donna Lee Van Cott, 2004 (cita en Barié, 2003: 32)

Fuente 4

“Perfil de bajo relieve”

De cara a la humanidad indígena en el ámbito constitucional, lo usual me 
temo que es hoy por América el puro fraude. El perfil es tan de bajo relieve que 
resulta poco menos que plano. La misma Organización Internacional del Traba-
jo parece asustada de la dinámica generada por el Convenio 169, que realmente 
sobrepasa sus propias previsiones, y no anima o incluso disuade a los Pueblos 
Indígenas para que, cuando menos, informen respecto a la actuación de los 
Estados generalmente desacorde con dicho mismo instrumento. La pluricultu-
ralidad constitucionalmente reconocida queda en su caso en el puro gesto o da 
pie a políticas de educación bilingüe y administración concurrente dirigidas a la 
introducción más efectiva de la cultura dominante desde los tiempos coloniales, 
la hecha propia por los Estados y entendida así como nacional.

Bartolomé Clavero, 2004, (cita en Barié, 2003: 90-91)

Fuente 5

“Dejemos de simular homogeneidad”

La república boliviana se fundó dejando en pie los mecanismos coloniales 
que consagraban prestigio, propiedad y poder en función del color de piel, del 
apellido, el idioma y el linaje…En 178 años de vida republicana, pese a sus evi-
dentes avances en cuanto la igualación de derecho individuales, ha reetnificado 
la dominación, dando lugar a un campo de competencias por la adquisición de la 
etnicidad legítima (el capital étnico) a fin de contribuir a los procesos de ascenso 
y enclavamiento social…
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La opción que aquí proponemos es que dejemos de simular modernidad polí-
tica y homogeneidad cultural en una sociedad predominantemente premoderna, 
multicivilizatoria y pluricultural. Esto significa romper la esquizofrenia de unas 
élites que durante siglos han soñado con ser modernas y blancas, se copian ins-
tituciones y leyes modernas para aplicarlas en una sociedad en la que los indí-
genas son mayoría y la modernidad mercantil y organizativa es inexistente para 
más de la mitad de la población...Y ello se puede lograr diseñando una nueva 
estructura estatal capaz de integrar en todo el armazón institucional, en la distri-
bución de poderes y en la normatividad, la diversidad étnico-cultural mediante 
un modelo de descentralización basado en modalidades flexibles de autonomías 
regionales por comunidad lingüística y cultural.

Álvaro García Linera (2003: 8)

Fuente 6

¿Cómo presentar una queja a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos?

La Comisión recibe (de grupos o personas) quejas específicas, llamadas “peti-
ciones”, sobre violaciones gubernamentales de derechos humanos que están pro-
tegidos por los instrumentos del sistema. Este mecanismo ha sido utilizado por 
los pueblos indígenas para la atención de mucho casos de violación de los dere-
chos, y aque la Comisión puede tomar acción para proteger aquellos derechos 
ampliamente reconocidos y que son considerados hoy parte de la ley internacio-
nal de costumbre, como son los derechos indígenas. La Comisión, para declarar 
admisible un caso, requiere que se cumplan ciertos requisitos: 

1) que se hayan agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción 
interna. Hay excepciones cuando la legislación del Estado en cuestión no 
ha garantizado el debido proceso, si no ha habido recursos disponibles, de 
hecho o de derecho;

2) la petición debe presentarse de manera oportuna;
3) que una queja no duplique en esencia una petición que esté pendiente ante 

una organización gubernamental internacional de naturaleza similar.

En cualquier etapa del proceso, la Comisión está autorizada a facilitar una 
“solución amistosa” de la situación denunciada si las partes así lo desean.

IIDH, 2003a: 65-67.



105

Unidad 2. Lección 3
Temas claves: territorio, recursos, auto-

determinación, biodiversidad

Objetivos específicos
Con el desarrollo de la sesión los participantes:

1. Precisarán los siguientes conceptos fundamentales: alienable, autodeter-
minación, biodiversidad, embargo, enajenación, fauna, flora, prescricpión, 
recursos naturales, territorio, tierra, transferir.

2. Discutirán el enfoque agrarista en América Latina
3. Visualizarán la complejidad del concepto territorio, y su vinculación con 

temas como los recursos, la autodeterminación y la biodiversidad.
4. Analizarán el tratamiento del nuevo constitucionalismo latinoamericano 

sobre el tema tierra
5. Discutirán la vinculación de la territorialidad con los Derechos Humanos, el 

bienestar y la biodiversidad a partir de un análisis de casos
6. Reflexionarán sobre los desafíos que representa el nuevo enfoque de territo-

rio

Contenido

1. Los temas pendientes 105
2. Analizando un caso real 107
3. Conclusiones 109

“Ahora que tenemos más derechos ya no hay que preocu-
parse. La Ley nos protege y podemos vivir en tranquili-

dad”, podrían pensar los Pueblos Indígenas, después de 
conocer todas las garantías constitucionales que existen.

Los temas pendientes
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Si bien las nuevas constituciones multiculturales, desarrolladas en las últi-
mas tres décadas, cambian el modelo tradicional de Estado-nación, no siempre 
es fácil la aplicación de estos derechos. Los Pueblos Indígenas muestran su 
preocupación por la falta de firmeza y voluntad política de los Estados en hacer 
realidad la nación multicultural. 

Uno de los temas no resueltos del multiculturalismo es la cuestión de la 
territorialidad, que incluye muchos otros temas, como los recursos naturales, 
la autodeterminación de los pueblos y la biodiversidad. El territorio es el prin-
cipio básico del reconocimiento de los Pueblos Indígenas, a partir del que 
se pueden resolver otras cuestiones importantes para la supervivencia de los 
Pueblos Indígenas: desarrollo, bienestar y protección de medio ambiente.

a. La visión agraria sobre la tierra

Durante la Colonia y en la primera mitad del siglo XIX se consolidaron latifun-
dios en América Latina, con extensiones muy grandes de tierra privada, en las 
que los indígenas vivían en condición de peones o casi de esclavos. Los Pueblos 
Indígenas utilizaron diferentes estrategias de supervivencia: la defensa de sus 
tierras y el ejercicio secreto de su autonomía. 

La Reforma Agraria que se inicia por 1950, pretende contrarrestar las moviliza-
ciones sociales y los “aires revolucionarios”, que surgen por causa del empobreci-
miento de la población rural y por la injusta distribución de tierras. Estas nuevas 
políticas de Reforma Agraria, impulsadas, por ejemplo, por los presidentes Velas-
co Ibarra en Ecuador, Lázaro Cárdenas en México y el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario en Bolivia busca una ampliación de la superficie cultivable (en 
muchos casos a través de la colonización de la región amazónica), la titularización 
individual de parcelas, y la mayor industrialización de productos agrarios.

Estas reformas no siempre dieron los resultados esperados, ya que muchas 
veces no hubo suficiente voluntad política de destruir el latifundio y la concen-
tración de la propiedad. Por otra parte, estas políticas crearon nuevos conflictos 
sociales y ecológicos, al permitir la invasión de los territorios indígenas, sobre 
todo en zonas alejadas y de alta biodiversidad. Además, el derecho individua-
lista de la tierra no se adecuaba a la situación de territorios indígenas con su 
experiencia propia y práctica de autogobierno.

b. El enfoque multicultural del territorio

Desde la aparición del nuevo modelo latinoamericano de multiculturalidad 
por los años 1980, se desarrolló un reconocimiento territorial mucho más 
amplio. Existe un importante marco internacional que ha apoyado este proce-
so, y que comprende, entre otras, el Convenio 169, la Agenda 21 (1992), el Con-
venio de Biodiversidad Biológico (1992) y los diferentes Proyectos de Declaración 
sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas.
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Actualmente, la territorialidad indígena en las legislaciones más avanza-
das tiene varios niveles. Implica el reconocimiento de la relación especial de 
los Pueblos Indígenas con sus tierras. También se define las tierras indígenas 
como hábitat, como un espacio para vivir y reproducir su cultura. Las constitu-
ciones más avanzadas garantizan el carácter imprescriptible, inalienable e inem-
bargable de las tierras comunitarias. Esto significa que no son comerciables, ni 
pueden ser invadidas ilegalmente o ser confiscadas por deudas.

Otro aspecto importante es el uso de los recursos, tanto renovables (por 
ejemplo los animales, las plantas y sus productos) como no-renovables (como 
el petróleo y el gas). Muchos países mantienen los derechos estatales sobre el 
subsuelo donde se encuentran casi todos los recursos no renovables, pero reco-
nocen mecanismos de participación en los programas de extracción. Existe tam-
bién una tendencia de ampliar el hábitat de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, 
algunos representantes de Gobierno, abogados y juristas todavía no aceptan 
esta nueva idea de territorio, que incluye hábitat y cogestión de los recursos. 

En Ecuador, la garantía de que las tierras no pueden ser embargadas ha 
provocado un debate. Esto es una garantía fundamental de la propiedad comu-
nitaria, pero estas tierras no son admitidas como garantía para créditos que 
solicitan los Pueblos Indígenas a las instituciones bancarias. Para superar el 
obstáculo, los Pueblos Indígenas están discutiendo sobre nuevos mecanismos 
para obtener préstamos sin tener que poner en riesgo el territorio.

La nueva idea de territorio, que se encuentra en las constituciones latinoame-
ricanas más avanzadas y en los convenios y acuerdos internacionales (como el 
Convenio 169), cambia el pensamiento sobre la propiedad:

• Se vincula los conceptos territorio, autonomía, Derechos Humanos, bienes-
tar, biodiversidad. A partir de un reconocimiento del territorio indígenas, 
su jurisdicción y gobierno propio, se recupera la economía indígena de 
la reciprocidad, lo que en última instancia lleva al bienestar y “la buena” 
vida, según la cosmovisión indígena.

• Esta propuesta no es una receta: Con el reconocimiento del territorio indí-
gena no se crea automáticamente bienestar y felicidad. Pero el impacto 
positivo de las primeras constituciones multiculturales de Brasil, Colom-
bia y Ecuador indica que una nueva relación entre territorio y autonomía 
puede coayudar en la superación de las desigualdades sociales y cultura-
les en América Latina (➨ cuadro 12).

Para evaluar los avances en la construcción de una territorialidad integral es 
necesario revisar la práctica de la gestión y el manejo del territorio en casos concre-
tos: Las Entidades Territoriales Indígenas en Colombia, las Circunscripciones Terri-
toriales Indígenas en Ecuador, el Hábitat Indígena en Venezuela, las Tierras Comu-
nitarias de Origen en Bolivia. En estos espacios político-administrativos los Pueblos 
Indígenas pueden ejercer su autonomía, lo que mejorará su grado de desarrollo.
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El pueblo Ashaninka de la provincia de Atalaya, Región de Ucayali en la Amazonía 
peruana cuestiona, desde hace años, la legalidad de las concesiones madereras de 
empresas peruanas y españolas por el uso de 180,000 hectáreas de bosque tropical. 
Estas concesiones del Gobierno peruano nunca fueron consultadas con las organiza-
ciones indígenas de la región, tal como lo establece el Convenio 169 en su artículo 15: 
“los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar 
a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa 
de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.

Los Ashaninka se ven involucrados en una lucha legal, en la que algunos organis-
mos del Estado (por ejemplo, el poder judicial) se unen con el poderoso Consorcio 
Forestal Amazónico. Los representantes del Consorcio sostienen que las concesio-
nes de explotación de madera son legítimas, mientras que la comunidad afectada, 
Chorinashi, busca el apoyo de organizaciones indígenas regionales y nacionales 
para demostrar que estos territorios pertenecen históricamente a los Ashaninka.

Con el apoyo de otros sectores elaboraron una propuesta 
de Reserva Comunal para protegerse de los madereros y 
garantizar la estabilidad de la comunidad. A través de la 

movilización de las organizaciones indígenas y de la opinión 
pública los Ashaninka consiguieron frenar temporalmente la 
invasión de los madereros. Hasta ahora los indígenas han 
hecho respetar sus derechos, a pesar de la desigualdad de 
fuerzas sociales, económicas y políticas. Sin embargo, si no 
logran aliarse con otros sectores (ONGs, cooperación interna-

cional, opinión pública) el desplazamiento y la destrucción 
de la cultura Ashaninka es sólo una cuestión de tiempo.

Resumen

La idea de territorio ha experimentado grandes cambios, a partir de las 
transformaciones sociales y legales en América Latina. Antes se entendía el 
territorio como propiedad exclusiva del Estado. Las nuevas teorías, así como 
la legislación nacional e internacional sostienen que el reconocimiento de 
los territorios para los pueblos indígenas es una cuestión de superviven-
cia. Existe un fortalecimiento entre territorio, autogobierno, desarrollo, y 
conservación de la biodiversidad. En la práctica, sin embargo, aún en las 
constituciones más avanzadas (Colombia, Ecuador, Venezuela), la realización 
de estos derechos no se ha logrado. Es en los espacios como las Entidades 
Territoriales Indígenas donde se puede ejercer potencialmente una territoria-
lidad autogestionada. Todos estos avances también han encontrado resisten-
cias y oposiciones en los grupos más tradicionales de las sociedades latinoa-
mericanas. El desafío será lograr una verdadera comprensión intercultural de 
estos nuevos conceptos, como territorio, autodeterminación y autogestión.

Analizando un caso real
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El bienestar de muchas comunidades indígenas y el respeto por sus Dere-
chos Humanos depende, en gran medida, de su posesión territorial permanente 
y de la posibilidad de autogestión. Existe una relación directa entre derechos 
territoriales, autonomía y la situación de los Derechos Humanos y desarrollo 
humano sostenible.

Territorio, recursos, autodeterminación, biodiversidad: estos conceptos son 
temas críticos que tocan susceptibilidades e intereses económicos. La implemen-
tación de este nuevo enfoque de territorialidad debe incluir grados de autono-
mía. Los indígenas podrán así decidir sobre su futuro, como “nacionalidades” o 
pueblos. Esto implica el derecho a la libre determinación, que debe ser maneja-
do con responsabilidad. 

La sociedad no indígena ha comenzado a aceptar los nuevos principios de la 
diversidad y del pluralismo que garantizan las constituciones políticas y la nece-
sidad de un espacio de gestión y de cultura propia. Una de las cuestiones más 
importantes es encontrar un equilibrio entre el tradicional derecho estatal sobre 
los subsuelos y sobre los recursos no renovables y la demanda de los Pueblos 
Indígenas de administrar el aprovechamiento de estos recursos. En cada caso 
concreto hay que encontrar caminos intermedios para reconciliar el derecho del 
Estado con los derechos indígenas del territorio.

Conclusiones

Cuadro 6

Diversos conceptos que se manejan alrededor de la territorialidad

Territorio
Hábitat

Entidad socio-cultural

Autonomía
Autogestión

Libre Determinación interna
Gestión propia de recursos

Derechos Humanos
Derechos sociales

Derechos culturales

Bienestar, según criterios culturales
Desarrollo étnico

Biodiversidad
Ecología



Cuadro 7

Derechos territoriales

Ejemplos (resúmenes)

Venezuela 1999
• El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas,

su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres,
idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las
tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para
desarrollar y garantizar sus formas de vida (Art. 119).

Brasil 1988
• Son bienes de la Unión las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios

(Art. 20, XI, 1).
• Las franjas fronterizas están sujetas a leyes (Art. 20, XI, 2).
• Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las habitadas por ellos

con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas,
las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales
necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y
cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones (Art. 231, 1).

Ecuador 1998
• El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las

comunidades indígenas (Art. 24, 10).
• Políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y

respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística,
histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de
valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional,
pluricultural y multiétnica (Art. 62).

• Bienes del Estado que integran el patrimonio cultural son inalienables,
inembargables e imprescriptibles (Art. 64).

• Derecho de conservar la propiedad imprescindible de las tierras comunitarias
(Art. 84, 2).

• Facultad del Estado para declarar utilidad pública de esta propiedad (Art.
84, 2).

• Mantener posesión ancestral de tierras comunitarias y obtener adjudicación
gratuita (Art. 84, 3).

• Participar en uso, usufructo, administración y conservación de recursos
naturales renovables (Art. 84,4).

• Conservar y promover prácticas de manejo de biodiversidad (Art. 84, 6).
• A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras (Art. 84, 8).
• Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico (Art.

84, 10).
• Protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales

y ecosistemas (Art. 84, 12).

Ejemplos (resúmenes)

Colombia 1991
• Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que pueden
afectarlo (Art. 79).

• Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución (Art. 80).

• Las autoridades de los Pueblos Indígenas podrán ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (Art. 246).

• Vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye...la valoración de los costos
ambientales (Art. 267).

• Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios
y los territorios indígenas (Art. 286).

• Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus
intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley (Art. 287).

• Los territorios indígenas estarán gobernados por consejos y ejercerán las
siguientes funciones: velar por aplicación de normas sobre usos de suelo
y poblamiento; diseñar políticas y planes de desarrollo (Art. 330, 1).

• Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las
leyes preexistentes (Art. 332).

• Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de
las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos,
comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá
de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (Art. 340).

• La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos
naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales
sobre los mismos (Art. 360).

• La explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del
Estado, una contraprestación económica a título de regalía (Art. 360).

• Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones
de recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar en las
regalías y compensaciones (Art. 360).

Ecuador 1998
• El Estado reconoce y garantiza los derechos colectivos a no ser desplazados,

como pueblos, de sus tierras (Art. 84, 8).

Colombia 1991
• El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. (Art. 60).
• Deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra

de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa (Art. 64).

Relación especial
de los Pueblos
Indígenas (como
colectivo) con la
tierra

Diferentes
espacios

Reconocimiento

Derechos,
protección y
delimitación

Recursos
naturales,
subsuelo y
gestión de
desarrollo

Prohibición de
traslado

Ampliación de
superficie
territorial

Reconocimiento
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Derechos territoriales

Ejemplos (resúmenes)
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idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las
tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para
desarrollar y garantizar sus formas de vida (Art. 119).
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• Son bienes de la Unión las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios

(Art. 20, XI, 1).
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• Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las habitadas por ellos

con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas,
las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales
necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y
cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones (Art. 231, 1).

Ecuador 1998
• El Estado establecerá defensores públicos para el patrocinio de las

comunidades indígenas (Art. 24, 10).
• Políticas permanentes para la conservación, restauración, protección y

respeto del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza artística,
histórica, lingüística y arqueológica de la nación, así como del conjunto de
valores y manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional,
pluricultural y multiétnica (Art. 62).

• Bienes del Estado que integran el patrimonio cultural son inalienables,
inembargables e imprescriptibles (Art. 64).

• Derecho de conservar la propiedad imprescindible de las tierras comunitarias
(Art. 84, 2).

• Facultad del Estado para declarar utilidad pública de esta propiedad (Art.
84, 2).
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gratuita (Art. 84, 3).
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Ejemplos (resúmenes)
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afectarlo (Art. 79).
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intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley (Art. 287).

• Los territorios indígenas estarán gobernados por consejos y ejercerán las
siguientes funciones: velar por aplicación de normas sobre usos de suelo
y poblamiento; diseñar políticas y planes de desarrollo (Art. 330, 1).

• Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las
leyes preexistentes (Art. 332).

• Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de
las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos,
comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá
de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (Art. 340).

• La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos
naturales no renovables así como los derechos de las entidades territoriales
sobre los mismos (Art. 360).

• La explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del
Estado, una contraprestación económica a título de regalía (Art. 360).

• Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones
de recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar en las
regalías y compensaciones (Art. 360).

Ecuador 1998
• El Estado reconoce y garantiza los derechos colectivos a no ser desplazados,

como pueblos, de sus tierras (Art. 84, 8).

Colombia 1991
• El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. (Art. 60).
• Deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra

de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa (Art. 64).

Relación especial
de los Pueblos
Indígenas (como
colectivo) con la
tierra

Diferentes
espacios

Reconocimiento

Derechos,
protección y
delimitación

Recursos
naturales,
subsuelo y
gestión de
desarrollo

Prohibición de
traslado

Ampliación de
superficie
territorial

Reconocimiento

Cuadro 7 (continuación)
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Ejercicios grupales

1. Identificar el valor simbólico que tiene la tierra para cada par-
ticipante de un grupo. ¿Qué signos, símbolos y relatos existen 
al respecto?

2. Intercambiar y sistematizar en grupos experiencias de gestión 
de tierra y territorio. ¿Qué dificultades existen? ¿Qué resulta-
dos se obtuvieron en la gestión?

3. Comentar y complementar en grupos la vinculación entre: terri-
torio, autonomía, derechos humanos, bienestar, biodiversidad

4. Analizar los diferentes tipos de reconocimiento territorial en 
el cuadro 12: ¿Qué faltaría reconocer legalmente? ¿Cómo se 
podría hacer realidad estos derechos?

Ejercicios individuales

1. Describe una experiencia propia en la que el derecho territorial 
jugó un papel importante.

2. Análisis de fuentes: Expone en una frase (y con palabras pro-
pias) los argumentos fundamentales de cada autor del Anexo.

3. Analiza los textos constitucionales de Colombia, Ecuador y 
Venezuela en cuanto el reconocimiento de entidades de juris-
dicción territorial. (Textos en Internet: www.iadb,org/sds/ind o 
http://gregor.padep.org.bo)

TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación)

¿Cómo se podría obtener más información sobre el caso de los 
Ashaninka? ¿Dónde podrías conseguir más elementos sobre los 
antecedentes y la situación actual del conflicto? ¿Cómo conocer la 
opinión de los madereros?

Ejercicio para profundizar...
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• Alienable: Igual a enajenable, capacidad de vender o transmitir 
derechos o propiedades.

• Autodeterminación: Facultad de obedecer a la propia reflexión o 
determinación. La autodeterminación o libre determinación, en el 
derecho internacional implica el derecho de los pueblos de decidir 
sobre su propio destino, por ejemplo sobre su forma de Gobierno e 
instituciones. Tradicionalmente, se entiende que la autodetermina-
ción puede llevar a la formación de un nuevo Estado. En materia 
de los derechos indígenas se discute si los Pueblos Indígenas tienen 
el derecho a la autodeterminación total, o sólo interna (lo que sería 
igual a autonomía). El artículo 3 del Proyecto de Declaración sobre 
los Derechos de las Poblaciones Indígenas de la ONU, por ejemplo, 
indica que Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determina-
ción. La libre determinación (sin referencia específica a los indígenas) 
figura en muchos textos internacionales, por ejemplo en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966, 
Art. 1): Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 
virtud de este derecho establecen libremente su condición política y 
proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 

• Biodiversidad: Diversidad biológica, variedad específica de los 
seres vivos. La biodiversidad en el mundo está reduciéndose 
drásticamente por la intervención del ser humano, lo que llevó 
una política internacional de protección del medio ambiente 
(Convenio de Biodiversidad, 1992). Muchas regiones en las que 
habitan los Pueblos Indígenas tienen una biodiversidad grande. 

• Embargo: Es el apoderamiento de los bienes del deudor para 
satisfacer la obligación a favor del acreedor. La Constitución del 
Ecuador (1998), por ejemplo, prohíbe el embargo de la propiedad 
indígena: El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indíge-
nas…los siguientes derechos colectivos: Conservar la propiedad 
imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inaliena-
bles, inembargables e indivisibles (Art. 84, 2). 

• Enajenación: Es un acto jurídico por el cual se transmite a otra per-
sona una propiedad; inajenable (coloquialmente también: “inenajena-
ble”), por lo tanto, significa, la prohibición de vender una propiedad; 

• Fauna: Conjunto de animales propios de un país o una región.
• Flora: Vegetales vivos (plantas). 
• Prescripción: Es la consolidación de una situación jurídica 

por efecto del transcurso del tiempo. La Constitución brasileña 
estipula, por ejemplo, que “los derechos sobre las tierras son 
imprescriptibles” (Art. 231, 4°). Esto significa que los derechos 
de los indígenas no pueden perder su validez por situaciones de 
hecho, por ejemplo la ocupación ilegal.

Lista de términos legales sobre la tierra 
utilizados en la lectura
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• Recursos naturales: En el derecho constitucional se distingue 
entre los recursos naturales renovables (por ejemplo, los produc-
tos de la agricultura) y no renovables (como el petróleo y el gas). 
Los recursos no renovables se agotan en un determinado tiempo, 
por lo que tienen un alto valor legal y económico. A veces también 
se hace referencia a los recursos sobre la tierra (flora y fauna) y 
los recursos de subsuelo (yacimientos minerales). Existe la ten-
dencia de dejar los recursos renovables bajo la responsabilidad y 
propiedad de los Pueblos Indígenas. Los recursos no renovables, 
en cambio, generalmente, se conciben como estratégicos y bienes 
del Estado. Sin embargo, el tema de la consulta para proyectos de 
extracción de estos recursos, así como la participación de los pue-
blos y las comunidades locales en las ganancias de la explotación 
son discutidos en el derecho constitucional. El Convenio 169 ha 
marcado una nueva línea de base al respecto: En caso de que per-
tenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos 
del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en 
las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedi-
mientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de 
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y 
en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier progra-
ma de prospección o explotación de los recursos existentes en sus 
tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que 
sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y perci-
bir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan 
sufrir como resultado de esas actividades (Art. 15, 2).

• Territorio: Concepto que se aplica en el derecho internacional al 
dominio del Estado sobre un espacio y una jurisdicción política, 
que incluye el suelo, el subsuelo, tierras, el aire, aguas y cierta 
infraestructura (por ejemplo, rieles de tren). Este enfoque tradicio-
nal asigna el territorio al Estado —incluso en las constituciones más 
modernas, como la de Colombia (1991)— : El Estado es propietario 
del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio 
de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes 
preexistentes (Art. 332). Dentro de un proceso de globalización y 
del multiculturalismo la concepción tradicional del territorio se ha 
modificado, y se introdujo la idea del territorio compartido, sobre 
todo con respecto a los Pueblos Indígenas: La utilización del término 
tierras …deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totali-
dad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o 
utilizan de alguna otra manera (Convenio 169 de 1989, Art. 13,2).

• Tierra: En el derecho significa suelo o piso. Es una porción de 
la superficie hasta determinada profundidad. La tierra, general-
mente, puede ser propiedad de personas particulares.

• Transferir es transmitir el dominio o el derecho sobre algo, por 
lo que se asemeja a enajenar.

Fuente: elaboración propia.
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ANEXO 
Fuentes Documentales

Tierra y territorio

Fuente 1

 “Incorporación al Estado es un dilema”

La incorporación de indígenas dentro del territorio del Estado-nación ha 
planteado innumerables dilemas para estos pueblos. No sólo han sido forzados 
a reconocer gobiernos ajenos a sus organizaciones sociales, sino también a 
aceptar sus normas. Como resultado algunos grupos han sido totalmente asi-
milados, mientras que otros aún se encuentran luchando por sus derechos y, 
simultáneamente, tratan de retener su identidad. 

Patricia Arteaga (1999: 469)

Fuente 2

“Intento de lograr incorporación subordinada”

Las demandas indígenas para la autonomía representan claramente un desa-
fío a las nociones actuales relacionadas con el monopolio sobre el uso de la 
violencia y de la soberanía del Estado. Ciertamente, la importancia que el/los 
pueblo(s) indígena(s) atribuye(n) a sus propios modos de hacer la política y apli-
car la justicia debe considerarse con relación a las deficiencias y prejuicios de 
los sistemas administrativos y aparatos judiciales nacionales y formalmente 
democráticos. Por otra parte, el actual reconocimiento formal es con mayor fre-
cuencia más bien un intento de lograr una incorporación subordinada en el sis-
tema nacional en vez de un reconocimiento genuino del pluralismo o una amplia 
revisión de las normas y procedimientos legales que resulta de un diálogo con 
los críticos indígenas del concepto dominante de la justicia. Por ende, la forma 
concreta del reconocimiento será el resultado de la apertura de ciertos espacios 
“desde arriba” y de presiones “desde abajo” para la apropiación y expansión de 
tales espacios en la persecución de un proyecto alternativo.

Assies, et al.(1999: 518).
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Una experiencia de titulación de tierra

En el Ecuador, nos encontramos con los llamados centros o asociaciones. En 
1992, cuando se produjo la movilización “Marcha por la Vida y el Territorio”, los 
pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía presentaron la demanda de 
legalización de sus territorios posesionados ancestralmente. A la hora de la titula-
ción, la adjudicación se produjo a favor de las asociaciones o centros, puesto que 
ese era su carácter organizativo. Por tanto, se extendieron alrededor de 28 títulos 
de propiedad que reiteraban en la dispersión, y no fue posible el territorio en la 
dimensión de pueblos o nacionalidades. Hoy en día se puede decir que, esto se 
debió a que la Constitución Política entonces no contemplaba el reconocimiento 
como pueblos con todo el derecho para autodefinirse como nacionalidades. Pero 
a la luz de los avances constitucionales se debe emprender las readecuaciones de 
las formas organizativas en función de la identidad como nacionalidades y seguir 
ganando terreno en ese horizonte político de construcción del Estado Plurinacio-
nal como se han propuesto los Pueblos Indígenas del Ecuador. La detención en 
el caso ecuatoriano tiene un justificativo: se trata de un proceso que está siendo 
impulsado por los propios pueblos y nacionalidades indígenas. En muchos de los 
casos, un análisis como el que se presenta puede generar antipatías por parecer 
una apreciación externa más que un requerimiento interno de los pueblos.

Nina Pacari, extracto de material elaborado para este módulo (2004).

“Territorio y recursos constituye una cuestión de Derechos Humanos”

A la vista de las pruebas, y coincidiendo con la Sra. Daes, el Relator Especial 
considera que el conjunto formado por la tierra, el territorio y los recursos cons-
tituye una cuestión de derechos humanos esencial para la supervivencia de los 
Pueblos Indígenas, y propone que se siga estudiando la cuestión analizando con 
más detalle la experiencia que podría adquirirse con el estudio de casos particu-
lares en distintas partes del mundo.

Rodolfo Stavenhagen (2002: 57) 

“El tratamiento igualitario puede ser discriminante”

El reclamo al reconocimiento de la “territorialidad” de los Pueblos Indígenas 
no lleva a ningún “privilegio” para los indígenas. Por el contrario, en el sistema 
internacional de los derechos humanos se entiende hoy en día que más bien 
un tratamiento formalmente “igualitario” de todos los seres humanos puede 
ser discriminante. El reclamo indígena consiste en que, legalmente se protejan 
sus relaciones particulares (históricas, culturales, religiosas) con la tierra como 
igualmente se protegen, para los integrantes de la “sociedad mestiza”, las for-
mas de terratenencia basadas en el derecho civil occidental. Esto sería una for-
ma de igualdad “de fondo”, en vez de una ”igualdad formalista”.

René Kuppe (cita en Barié, 2003: 94)
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“Hay que profundizar las reformas”

A pesar de los importantes avances aquí subrayados, los desafíos pendientes a 
objeto de asegurar los derechos de los Pueblos Indígenas a sus tierras, territorios 
y recursos son múltiples. A nivel nacional, en el ámbito jurídico destacan la nece-
sidad de introducir reformas orientadas al reconocimiento y protección de estos 
derechos donde ello no haya ocurrido a la fecha; la necesidad de profundizar 
dichas reformas en aquellos Estados en que tales reformas ya fueron introduci-
das, así como de abrir espacios para hacer posible mayores grados de autonomía 
y/o participación en la gestión de los procesos económicos, sociales y políticos 
al interior de los espacios territoriales indígenas; la ratificación del Convenio 169 
de la OIT donde no ha sido ratificado a la fecha y la adecuación de la normativa 
interna de los Estados a sus disposiciones.

Pero no es solo en materia jurídica donde se requiere de transformaciones 
profundas para lograr el objetivo antes señalado. Es en el ámbito de las políticas 
públicas donde se detectan los mayores problemas a la hora de garantizar la efec-
tividad de los derechos de los Pueblos Indígenas en esta materia. La necesidad 
de destinar mayores recursos a los programas de saneamiento, demarcación y 
titulación de las tierras y territorios indígenas, así como el respeto por las formas 
de tenencia comunal de los indígenas en estos programas, resultan fundamen-
tales. Tales tierras, territorios, así como los recursos naturales que hay en ellos, 
continuarán siendo objeto de presión por parte de diversos intereses asociados a 
la explotación de recursos naturales, como ocurre en los países del área amazóni-
ca, mientras no sean demarcados y titulados en favor de los indígenas. Se hace 
necesario con el mismo objeto el desarrollo de una política de seguimiento y fis-
calización de los territorios demarcados a objeto de evitar su penetración por los 
mismos intereses. Se requiere finalmente, una redefinición de las políticas y pro-
gramas de desarrollo económico impulsadas por los Estados en áreas indígenas, 
de modo de evitar que estas resulten en un detrimento de los derechos indígenas 
sobre sus territorios y recursos naturales como parece ocurrir hoy día.

Al nivel internacional, por último, se hace urgente la culminación de los 
procesos desarrollados por la ONU y la OEA a objeto de dar aprobación a los 
proyectos de declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas hoy en 
discusión. Dichas declaraciones permitirían contar con lineamientos más pre-
cisos que orienten la acción de los Estados y la comunidad internacional en 
la materia. 

José Aylwin (2002: 27)
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Unidad Didáctica 3
¿Cómo nos organizamos y cómo participamos?

Resistencia indígena, sistema político y participacón

1. A partir de conceptos claves y un intercambio sobre los mecanismos 
históricos de resistencia de los Pueblos Indígenas desde la conquista, a la luz 
de un caso de estudio identificarán las dificultades, obstáculos y aprendizajes 
del proceso organizativo indígena y su incidencia en la transformación del 
Estado.

2. Los participantes analizarán las formas y ámbitos para evaluar la apli-
cación de los derechos indígenas incluidos formalmente en la legislación de 
sus Estados

3. Compartirán criterios sobre nuevas formas de gestión pública y ética a 
través de gobiernos locales indígenas y la luz de un estudio de caso sobre el 
rol de los partidos tradicionales e indígenas.

Contenido

Lección 1  Resistencia y organización de los Pueblos Indígenas
Lección 2 Pueblos Indígenas y sistema político: límites y perspectiva

Objetivos
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Objetivos específicos
Con el desarrollo de la lección los participantes estarán en condiciones de:

1. Aclarar algunos conceptos: Abya-Yala, Conquista, “emergencia indígena”, 
genocidio, etnocidio, identidad, proletario.

2. Compartir los antecedentes y mecanismos históricos de la resistencia de 
los Pueblos Indígenas desde la “Conquista”.

3. Desde un análisis de casos reales, discutir las dificultades y los obstáculos 
que encontraron los Pueblos Indígenas para mantener y recrear su identidad.

4. Recuperar las características del proceso organizativo indígena y su reper-
cusión en la transformación del Estado.

Contenido

1. La resistencia indígena comenzó en 1492 120
2. Analizando un caso real 124
3. Desafíos: los espacios de actuación 125

Unidad 3. Lección 1
Resistencia y organización de 

los Pueblos Indígenas
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Una llama quisiera
que de oro tuviera el pelo

brillante como el sol; 
como un amor fuerte,
suave como la nube

que la aurora deshace.
Para hacer un quipus

en el que marcaría
las lunas que pasan,
las flores que mueren.

Poesía quechua

Fuente: www.geocities.com/zonaliteratura/poesiaquechua.html

¿Cuándo y cómo los Pueblos Indígenas empezaron a defender su cultura? Des-
de la Conquista y la colonización los diferentes Pueblos se opusieron constante-
mente al exterminio, esclavización y la subordinación, sea que a través de la deso-
bediencia pasiva o la rebelión organizada. La historia oral y escrita de los Pueblos 
Indígenas contiene muchos episodios y sucesos de rebeldía frente al invasor: 

Las sublevaciones indígenas se suceden a lo largo de la 
Colonia, en la etapa independentista e incluso en la Repú-

blica temprana, y... tienen como objetivo central la recu-
peración de las tierras ancestrales y la restitución de las 

antiguas formas de vida indígena (IIDH, 2003a: 111).

Son numerosos los ejemplos de resistencia, como la de Tupac Amaru y Tupac 
Katari en el Altiplano, que puso en jaque el poder colonial de toda la región o la 
invención popular del taqui onqoy, una enfermedad mortal, supuestamente pro-
vocada por cualquier contacto con los españoles. El taqui onqoy fue una forma 
de protesta silenciosa, en la que los indígenas convocaban a sus seres sagrados 
y espíritus ancestrales para que se unieran a la lucha contra los invasores. Fuer-
tes movimientos de indígenas se dieron en México (chichimecas, mayas, yaquis), 
Centroamérica, Argentina, Bolivia y Chile (mapuches), entre otros. 

En todas las etapas de la historia de los países de la región andina hubo 
movilizaciones o alzamientos: Unos, con el fin de frenar el maltrato y la domina-
ción. Otros, con demandas puntuales como el rechazo al pago de los tributos o 
la reivindicación de la recuperación de la tierra. Por los efectos que ha dejado la 
llegada de los españoles (por ejemplo, la caída demográfica, la disolución de las 
familias, el trabajo forzoso, etc.) puede ser caracterizada como genocidio.

La colonización no sólo provocó pestes, enfermedades y aniquilación: los Pueblos 
Indígenas también han aceptado algunos conocimientos y técnicas culturales de los 
españoles que les parecieron útiles, por ejemplo, los diferentes animales domésticos 

¿Quién es indígena?
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y plantas europeas, y la escritura latina. Pero la cultura indígena siempre fue con-
siderada inferior a la cultura occidental dominante, y casi no hubo oportunidades 
para un encuentro intercultural positivo y beneficioso. De hecho hasta la actuali-
dad los Pueblos Indígenas se refieren a la Conquista como una “herida”, es decir un 
hecho cruel e injusto (➨ fuente 3 en el Anexo: “Indígenas enjuiciarán a Colón”).

Durante la época colonial los indígenas defendieron y fortalecieron sus iden-
tidades e instituciones, principalmente por dos vías: 

• Fortalecimiento interno de sus usos y costumbres, reconstitución de 
sus pueblos y territorios, y recuperación de la memoria ancestral.

• Defensa externa, a través de alzamientos, levantamientos indígenas o revuel-
tas en contra del despojo, de la estructura de poder imperante y del abuso y 
discriminación.

a. Identidad, continuidad histórica y territorial

Para estudiar a las diferentes organizaciones indígenas muchas veces se 
describe las fechas de su fundación y sus estructuras, como en el caso de 
la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades del Ecuador. Es igualmente 
importante analizar la construcción de un pensamiento propio (una doctrina) 
y de sus ideas en las diversas etapas del proceso organizativo indígena.

A pesar de las situaciones adversas, los Pueblos Indígenas de América 
Latina y, particularmente de la región andina, construyen sistemas de organi-
zación armónica, equitativa y autogestionada. Los Pueblos Indígenas logran 
mantener una continuidad histórica como colectivos con sus características 
propias y su propio territorio. 

Algunos historiadores sostienen que:

• Los Pueblos Indígenas, por estar aislados o dispersos, perdieron su con-
ciencia de identidad. 

• El proyecto monocultural y uninacional (una cultura en una nación) de 
los Estados nacionales provocó su asimilación.

• La penetración del sistema capitalista condujo a una diferenciación 
social entre sus miembros y a la pérdida de su sistema de cargos.

• La doctrina de la lucha de clases desdibujó el carácter étnico cultural o 
identitario de los Pueblos Indígenas y los convirtió en campesinos o pro-
letarios.

Estos argumentos no son del todo ciertos, ya que a pesar de estos factores 
contrarios, en el siglo XX los indígenas de la Sierra y de la Amazonía lograron 
parcialmente la reconstitución de sus territorios. Para lograr esto, a veces, 
pudieron contar con el acompañamiento solidario de otros sectores sociales, 
profesionales e intelectuales. El pensamiento (la doctrina) que desarrollan los 
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Pueblos Indígenas rescata su identidad y sus derechos particulares: tierra, 
territorio, idiomas, educación, administración de justicia. 

Los pensadores indígenas modernos conocen las condiciones de extrema 
pobreza y de explotación en las que viven los indígenas (al igual que otros sec-
tores de la sociedad), por lo que su lucha es por el desarrollo de su identidad 
y un modelo de Estado incluyente. Los Pueblos Indígenas constituyen socie-
dades complejas que albergan variadas identidades profesionales. No sólo son 
campesinos, también son artesanos, artistas, pintores, deportistas, obreros, 
comerciantes, estudiantes, intelectuales, profesionales, entre otros.

b. La emergencia indígena de los noventa

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, los par-
tidos políticos de izquierda y sectores solidarios de la 
Iglesia católica apoyaron a los movimientos indígenas, 
aunque, a veces los entendían solo como campesinos u 

obreros. Sin embargo, el concepto occidental de proletario 
(como obrero), no se adapta a las circunstancias de nues-
tra región. Las influencias de las corrientes marxistas fue-
ron fuertes en Bolivia y en Perú, donde muchas organiza-

ciones indígenas se transformaron en sindicatos.

En la década de los ochenta, en los países de la región, los Pueblos Indígenas 
proponen el principio de la diversidad como parte de una propuesta cultural, 
política y económica que posteriormente se transformaría en política de Estado: 
en Ecuador, atendiendo la demanda indígena, el Gobierno creó, por ejemplo, en 
1987 la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), orien-
tada a la educación de los Pueblos Indígenas.

La década de los noventa, que se inaugura con un levantamiento indígena 
en todo el Ecuador, está caracterizada por una gran capacidad de movilización 
de los Pueblos Indígenas y su fortalecimiento como sujetos sociales y políticos: 
Este fenómeno fue llamado “la emergencia indígena”. En Bolivia, Colombia y 
Ecuador han sido constantes las movilizaciones o levantamientos, por ejemplo, 
en Bolivia durante la "Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad" (1990) 
para reclamar el derecho a la tierra y el territorio y rechazar la privatización de 
las tierras comunales. 

Los movimientos indígenas participaron en la destitución de dos presidentes 
señalados como corruptos (Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad en Ecuador). Tam-
bién la ciudad aymara de El Alto en Bolivia se movilizó en octubre de 2003 a 
favor de la nacionalización de los yacimientos de gas, lo que condujo a la salida 
forzada del presidente Sánchez de Lozada. Las movilizaciones por el respeto a 
la vida tienen un carácter particular en Colombia, donde los Pueblos Indígenas 
son víctimas de la violencia entre los diferentes grupos armados. Ahí los territo-
rios indígenas son los últimos refugios para la defensa del derecho a la vida.



124

En estos años también se instalaron algunas Asambleas Constituyentes para 
redefinir o refundar los países latinoamericanos y establecer un nuevo pacto 
social y político, por ejemplo, en las Constituciones de Colombia 1991, Ecuador 
1998 y Venezuela 1999. Las Asambleas Constituyentes han incorporado los dere-
chos de los Pueblos Indígenas y establecieron un Estado plurinacional y mul-
tiétnico. La Constitución de Colombia permitió la representación política de los 
indígenas (para el Senado y la Cámara de Representantes) y formó las Entidades 
Territoriales Indígenas. La reforma constitucional de Bolivia (1995) reconoció dos 
conceptos importantes: las Tierras Comunales de Origen (TCOs) y la facultada de 
las autoridades indígenas para administrar justicia y resolver los conflictos (art. 
171). La Constitución ecuatoriana avanzó en la definición de los indígenas como 
“nacionalidades ancestrales” con los derechos colectivos, superando una visión 
individualista en la doctrina constitucional. 

El Movimiento Pueblo Unido Multiétnico de Amazonas de 
Venezuela (PUAMA) se organizó en 1997 en el ámbito de 
conflictos por la división territorial del estado Amazonas. 
Hasta antes de la Asamblea constitucional de 1999 la 

participación indígena en la gestión pública era una excep-
ción, los mismos funcionarios electorales tenían una men-

talidad excluyente y racista. 

PUAMA ganó en 1999 un curul en la Asamblea Legislativa 
de Amazonas, fuera de los tres reservados para indígenas, 

según la Constitución. Un indígena baniba, Liborio Guarrulla, 
en alianza con el partido Patria Para Todos, logró en 2000 

asumir el puesto de Gobernador, lo que inicialmente era para 
los 20 Pueblos Indígenas presentes en el estado Amazonas 
razón de orgullo: “Por fin, tenemos nuestro propio Goberna-

dor”. Los indígenas constituyen 43 por ciento de la población 
del estado y PUAMA ganó incluso diez concejales municipa-

les en cuatro de las siete municipalidades del estado.

Sin embargo, en el Congreso del PUAMA, celebrado en julio de 2003, los indíge-
nas amazónicos efectuaron una evaluación conjunta sobre la gestión del goberna-
dor y concluyeron que el estado de Amazonas quedó en una situación de ingober-
nabilidad, por causa de actos de corrupción, falta de consulta y poca defensa de 
los derechos indígenas. La decisión fue unánime: PUAMA retiró el apoyo al actual 
Gobernador, movimiento que lo había llevado a la toma de poder.

La desilusión de los indígenas de Amazonas fue muy grande, por constatar 
que su propio candidato no había respondido adecuadamente. Concluyeron que 
el error de principió residió en que el programa de acción del actual Goberna-
dor no había sido consultado con la población por falta de tiempo y dinero. La 
organización PUAMA decidió entonces elaborar un Plan de Gobierno Multiétnico 

Analizando un caso real
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para el estado Amazonas 2004-2008, fundamentado en el derecho constitucio-
nal, la participación del pueblos en la definición de problemas y de prioridades, 
así como en el control social continuo (ver FI, 2004f). Este Plan toma en cuenta 
la visión propia y la identidad colectiva de los Pueblos Indígenas y se ha estruc-
turado con tres ejes de acción: 

• Marco Jurídico: todas las leyes que afectan a los indígenas y que inter-
vienen en su realidad: la Constitución Nacional, leyes, como la de Ley de 
Demarcación de Tierras y Hábitat de los Pueblos Indígenas y el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Estado Amazonas. También busca mejorar la 
participación indígena en planes como el de Ordenamiento Territorial de 
Estado Amazonas.

• Marco de PLANES: existe un Plan Económico Social de la Nación y un Plan 
de Desarrollo Regional, la propuesta apunta a la articulación de ambos. 

• Marco de necesidades y voluntad popular: se refiere a la participación 
de toda la población de Amazonas en los diagnósticos y planes de desarro-
llo en la región.

Es así como los Pueblos Indígenas del Amazonas aglutinados en PUAMA 
pasaron por momentos de tristeza y decepción al evaluar la gestión de su Gober-
nador indígena. Después de una reflexión autocrítica decidieron articular sus 
propuestas en un Plan de Gobierno Multiétnico que esperan poder implementar 
con el triunfo de su candidato en las próximas elecciones de gobernador. 

Las organizaciones sociales en América Latina se encuen-
tran en situaciones críticas: muchos gremios y sindicatos 

están divididos o tienen muy poca fuerza, el modelo econó-
mico no ha fortalecido el aparato productivo y los ingresos 
en el campo han bajado, la brecha entre ricos y pobres es 
cada vez más grande. El gran reto para los movimientos 

indígenas consiste en construir una propuesta para la con-
solidación de sus demandas particulares, y para un mode-

lo de un país plurinacional para todos los sectores. 

En este contexto, existen tres espacios de actuación para los Pueblos Indígenas:

• Internamente los Pueblos Indígenas deben fortalecerse como pueblos y 
sujetos colectivos de derechos. Algunas veces, han decidido dejar de organi-
zarse en sindicatos o gremios, otras veces prefieren mantenerse así. Actual-
mente los Pueblos Indígenas buscan fortalecer sus organizaciones locales, 
regionales o confederaciones nacionales con una propuesta propia (por 
ejemplo, los Shuar, Siona, Huaorani, Guaraní, Kichwa, Aymara, Aguaruna, 
Ashaninka, Embera, Guambiano, Páez, Kogui, Yanomami, Wayuu, etc).

Desafíos: los espacios de actuación
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• En sus relaciones con el Estado, los Pueblos Indígenas ayudan en la 
generación de las políticas públicas desde una concepción pluri- e inter-
cultural. La relación con el Estado está marcada por tensiones, debido a 
que el diálogo entre gobiernos y movimientos indígenas tradicionalmente 
se estableció a partir de presiones y movilizaciones. En atención a los 
planteamientos indígenas se crearon instituciones para atender a los Pue-
blos Indígenas, que no siempre reflejan adecuadamente los intereses indí-
genas. Corresponderá a los indígenas encontrar mecanismos adecuados 
para impulsar un desarrollo autogestionado.

• En el espacio político local, regional y nacional los Pueblos Indígenas 
deben actuar como sujetos políticos y promotores de los cambios en la cons-
trucción de Estados incluyentes y en ejercicio pleno de los derechos colecti-
vos. Las experiencias recientes en Colombia, Bolivia y Ecuador demuestran 
que los ámbitos locales como los gobiernos municipales son estratégicos 
para aprender a construir en la práctica un Estado intercultural.

 

Cuadro 1

La emergencia indígena

“Son discursos sobre el pasado, llenos de ideas sobre el futuro”

Uno de los asuntos sociales, políticos y culturales que más sorprende en América Latina en los últimos
diez años es la “emergencia de la cuestión indígena”.

Los indígenas habían permanecido silenciosos y olvidados durante décadas o siglos, e irrumpen con
sus antiguas identidades cuando pareciera que se aproxima la modernidad al continente...

Sostenemos que se está produciendo una “reinvención” de la cuestión indígena por parte de los
propios dirigentes indígenas. La realidad indígena actual, al terminar el siglo, no es la de las
comunidades aisladas que estudió la antropología tradicional hace décadas (“sociedades folk”) sino
una combinación cada vez más compleja de relaciones urbanas y rurales, con contactos y comunicaciones
internacionales y en una permanente confrontación entre la tradición etnocultural y la modernidad.

Los años treinta, cuarenta y cincuenta del siglo recién pasado fueron el tiempo del “indigenismo”.
Podríamos decir que muchos no indígenas hablaron a nombre de los indígenas. Durante las Reformas
Agrarias, en los años sesenta, fueron tratados por las sociedades y el Estado como “campesinos”.
En muchos países durante décadas la política nacional oficial consistió en sostener que: “somos todos
mexicanos, chilenos, bolivianos, guatemaltecos, ecuatorianos, peruanos, etc.” Lo nacional recubrió
lo étnico. En muchos casos se pensó que los indígenas habían desaparecido...

Los años noventa han sorprendido a los observadores de los procesos latinoamericanos. Las tradicionales
fuerzas sociales representativas de los obreros, la llamada “clase obrera” y el movimiento obrero,
los estudiantes incluso, tradicionalmente combativos, han disminuido su presencia y la han aumentado,
en cambio, los grupos indígenas, los sectores ligados a la protección del medio ambiente, los cristianos
de base, las mujeres y otros grupos que expresan nuevas identidades. Junto con el llamado ingreso
de América Latina en la modernidad y en los procesos globales, han estallado las más antiguas
identidades, las que se remontan al tiempo precolombino...

Los indígenas de hoy, en forma imaginativa y a veces maravillosa, recrean un discurso acerca de lo
que ha sido nuestro continente, y también acerca de lo que ellos han sido y son. Es el surgimiento
de “nuevas identidades”. Son discursos sobre el pasado llenos de ideas sobre el futuro.
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Resumen

Los pueblos originarios de Abya-Yala (palabra de los kuna para hablar de 
América) trataron de resistir a los conquistadores y colonizadores desde la 
llegada de Colón, a través de los más diversos mecanismos: desobediencia, 
resistencia cultural, protesta, rebelión. La supervivencia de algunas culturas 
indígenas se debe, sobre todo, a la defensa interna de su identidad (recrea-
ción de usos y costumbres y de la memoria colectiva) y defensa externa (alza-
mientos y levantamientos). 

La Conquista provocó la muerte de millones de personas y la destrucción 
de muchas culturas, lo que significó un etnocidio y genocidio. El orden de 
la colonia estaba fundamentado en la desigualdad y el desprecio por la cul-
tura indígena y pocas veces se establecieron encuentros interculturales o 
diálogos constructivos entre indígenas y españoles. Uno de los aspectos más 
interesantes del proceso organizativo de los Pueblos Indígenas es la elabora-
ción de un pensamiento propio (una doctrina) en el que confluyen elemen-
tos de su identidad colectiva, de la continuidad histórica, y de su relación 
con el territorio. Las organizaciones indígenas tienen un carácter especial 
que los diferencia de sindicatos, gremios o grupos campesinos. Los pensado-
res indígenas, además de defender la situación específica de los indígenas, 
han comenzado a proponer un proyecto de nación para todos. Durante la 
década de los ochenta y noventa las propuestas indígenas se vuelven una 
fuerza política y social. “La emergencia indígena” significa la aparición de los 
movimientos indígenas como nuevos actores sociales, que pueden cambiar 
las políticas públicas y conducen a una reorientación del modelo de Esta-
do-nación tradicional, por ejemplo a través de Asambleas Constituyentes. 
Frente a la debilidad de los demás sectores sociales y la constante crisis 
económica, los Pueblos Indígenas se proponen fortalecer sus formas tradi-
cionales de organización, lograr la generación de políticas públicas con una 
concepción intercultural y aportar en una propuesta de un nuevo modelo de 
Estado incluyente.
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Ejercicio para profundizar...

Ejercicios grupales

1. Diferentes grupos relatan ejemplos de resistencia indígena e 
identifican los mecanismos utilizados y los intereses que estaban 
enfrentados. Las conclusiones se presentan en plenaria.

2. Análisis de fuentes: Cada grupo revisa los documentos en el 
Anexo, y sistematiza la experiencia y los métodos de resistencia. 
¿Qué tienen en común las diferentes situaciones de resistencia, qué 
los diferencia?

3. Los grupos analizan diferentes experiencias organizativas y res-
catan dificultades y fortalezas en este proceso, bajo los aspectos de 
la recuperación de la identidad, continuidad histórica y organización 
armónica. Las conclusiones se comparten brevemente en el grupo 
extenso.

4. Se propone en este texto tres espacios de actuación de los Pue-
blos Indígenas. En grupos de trabajo se analiza: ¿Cuáles espacios 
son? ¿Cuál es la experiencia de los participantes? ¿Qué lecciones 
positivas sacan de su actuación o experiencia en estos espacios?

Ejercicios individuales

1. El autor de este texto indica que “no hubo oportunidades para 
un encuentro intercultural constructivo”. ¿A qué se refiere? ¿Cómo 
te imaginas un encuentro constructivo entre españoles e indígenas?

2. ¿Qué significa el término “doctrina” en este texto? ¿Cuáles son 
sus características?

3. ¿Cómo describe José Bengoa la “emergencia indígena” (cuadro 
16)? ¿Compartes sus criterios?

4. ¿Se sostiene que los indígenas no deberían ser “encajados” en 
el concepto de “explotados”, “obreros”, o “proletarios”. ¿Cuál es tu 
opinión?

5. ¿Cómo te imaginas una organización nacional acorde a los usos 
indígenas?

6. ¿Qué aciertos y dificultades tienen las organizaciones indígenas 
con la formación de liderazgos responsables?

TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación)

Rastrea las diferentes organizaciones indígenas de los países andi-
nos en Internet. ¿Cómo se presentan? ¿Cuál es su propuesta organi-
zativa? ¿Cuáles son sus metas?
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ANEXO 
Fuentes Documentales

La resistencia indígena desde 1780 a 1990

Fuente 1

Tupac Amaru y Tupac Katari

En 1780, casi en las postrimerías del régimen colonial, José Gabriel 
Condorcanqui, Cacique de Tunguasuca (Cusco), que se llamó a si mismo Tupac 
Amaru —en remembranza del último inca del mismo nombre— encabezaba en el 
sur de Perú y Bolivia una gran sublevación contra los excesos cometidos por los 
españoles. Condorcanqui, comerciante y descendiente de la nobleza incaica, apela-
ba a su origen para convocar a la rebelión de todos los indígenas. Al mismo tiempo 
Túpac Katari, en el altiplano boliviano encabezaba otra rebelión de gran magnitud, 
que llegó a tomar la Ciudad de La Paz. En ambos movimientos tienen destacada 
participación las mujeres lideradas por Micaela Bastidas (Perú) y Bartolina Sisa 
(Bolivia). Estas rebeliones llegaron a tambalear el régimen colonial y a proponer 
un régimen político con base en la eliminación del tributo y el trabajo forzado, el 
respeto a la identidad cultural y el reconocimiento de las tierras, entre otros.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 2003b: 112).

Fuente 2

Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios, Quito, Julio de 1990
Declaración de los Pueblos Indígenas

LOS PUEBLOS INDIOS DE AMÉRICA 

• Rechazamos rotundamente la celebración del Quinto Centenario. 
• Ratificamos nuestro proyecto político de autodeterminación y conquista de 

nuestra autonomía, en el marco de los Estados nacionales, bajo un nuevo 
orden popular. 

• Exigimos respeto a nuestro derecho a la vida, a la tierra, a la libre organi-
zación y expresión de nuestra cultura. 

• Consideramos vital la defensa y conservación de los recursos naturales que 
están en nuestros territorios, actualmente agredidos por las transnaciona-
les. 

• Reconocemos el importante papel de la mujer indígena en las luchas de 
nuestros pueblos. 
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• Exigimos una educación bilingüe intercultural para la sociedad en su con-
junto. 

• Reafirmamos el derecho de practicar nuestras creencias y de tener nues-
tros lugares sagrados. En vez de celebrar los 500 años, las iglesias deben 
pedirnos perdón y compartir nuestro dolor. 

• Rechazamos el pago de la deuda externa y exigimos indemnización por el 
genocidio, masacres y saqueo a nuestros pueblos. 

• Apoyamos la realización de un Tribunal de los Pueblos para enjuiciar los 
500 años de invasión. 

• El 12 de Octubre no debe ser más el Día de la Raza o del Descubrimiento, 
sino Día de Luto por la destrucción de nuestras culturas. 

Fuente: http://www.herenciacristiana.com

Fuente 3

Indígenas enjuiciarán a Colón

Reuters, Tegucigalpa, 4 de julio.- El conquistador Cristóbal Colón y España, 
que financió su expedición a América, serán juzgados en Honduras bajo cargos 
de asesinato, saqueo y robo, anunció este sábado el dirigente lenca Salvador 
Zúñiga. En el juicio que se iniciará el 20 de julio en el poblado indígena de 
las Aguilas, 140 kilómetros al noroeste de la capital hondureña, se prevé que 
Colón será condenado a muerte y España a pagar por el saqueo a la riqueza 
precolombina.”En este proceso —explicó Zúñiga— se prevé la participación de 
una corte suprema de indígenas de toda América”. Añadió que el juicio se exten-
derá hasta el 12 de octubre, cuando se emitirá la sentencia y destacó que ”Colón 
va a simbolizar en este proceso a todos los conquistadores de América como 
Francisco Pizarro, Pedro de Alvarado y Hernán Cortés”, entre otros. El juicio es 
auspiciado por el Comité de Organizaciones Populares e Indígenas que agluti-
na a la etnia lenca, descendientes de los mayas, respaldado por las restantes 
seis comunidades indígenas de Honduras: El tribunal de primera instancia que 
juzgará a Colón lo integrarán indígenas de las etnias chortís, lencas, tawhakas, 
garífunas, pech, misquitos y tolupanes.

Fuente: La Jornada, México, 5 de julio de 1998.
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Objetivos específicos

1. Analizar y discutir la diferencia entre inclusión formal de los derechos indí-
genas y su ejercicio real.

2. Conocer las formas y los ámbitos para evaluar la aplicación de los derechos 
indígenas.

3. Reflexionar sobre el rol de los partidos políticos tradicionales e indígenas a 
partir de un análisis de un caso real

4. Intercambiar criterios sobre una nueva forma de gestión pública y ética a 
través de gobiernos  locales indígenas.

Contenidos

1. Inclusión formal y real 131
2. Ética de la gestión intercultural 134
3. Analizando un caso real 135
4. Conclusiones 139

“Queremos ser alcaldes, prefectos, diputados o presiden-
tes. Ya nos hemos formado, ya estamos preparados, que 
nos den la oportunidad de trabajar por el bien del país”, 

dice el subalcalde indígena Milán Alejandro del Ayllu 
Qaqachaka en el altiplano boliviano. 

Unidad 3. Lección 2
Pueblos Indígenas y sistema político límites 

y perspectiva

Inclusión formal y real
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En las lecciones anteriores conocimos los progresos en el reconocimiento 
legal de los Pueblos Indígenas en América Latina, fruto de los esfuerzos de los 
movimientos indígenas y de un diálogo intercultural. ¿Sin embargo, cómo se 
están aplicando estos derechos en la práctica? ¿Cómo se ejercen estos derechos 
a diario en los sectores indígenas y no indígenas? 

Los progresos en la administración de la justicia indígena son notables en 
Colombia, donde la Corte Constitucional interpretó de forma novedosa los dere-
chos indígenas. En otros países, como Bolivia, el ejercicio de la administración 
de justicia indígena, hasta el momento, no está reglamentado y existen nume-
rosos conflictos entre la justicia indígena y ordinaria. 

A partir del ejercicio de la organización y de la justicia indígena según usos 
y costumbres, la participación de los Pueblos Indígenas se comienza a exten-
der en el ámbito de la política y gestión pública: los gobiernos municipales, los 
partidos políticos, gestiones legislativas, el Gobierno nacional, los organismos 
internacionales y las ONGs. 

La Constitución de Venezuela garantiza “un régimen de gobierno y adminis-
tración local que corresponderá a los Municipios con población indígena” (Art. 
169). Sin embargo, ¿Cómo resulta en la práctica este régimen?, ¿Cuántos muni-
cipios indígenas existen con estas características?, ¿Hasta qué punto la Ley de 
Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2000) 
acelera la definición de las propiedades territoriales?

Para llegar a comprender estos nuevos espacios de participación política no 
es suficiente revisar los artículos constitucionales respectivos. Hay que analizar 
y estudiar la legislación secundaria (leyes, decretos y reglamentos operativos) y 
revisar prácticas y experiencias en la gestión pública de los indígenas. 

También es fundamental examinar si los legisladores (diputados, senadores) 
y el Gobierno han aceptado la nueva visión intercultural: ¿Cómo funcionan las 
entidades encargadas de las políticas indígenas como las Defensorías del Pueblo 
y los Ministerios de Asuntos Indígenas?, ¿Existe la suficiente participación indí-
gena en estas instancias?

Como ejemplo de la falta de voluntad en la reglamentación de las leyes figura 
la Propuesta de Ley de Nacionalidades Indígenas en Ecuador, que fue redu-
cida a una Ley para el Ejercicio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y 
finalmente vetada por el Ejecutivo. Lo mismo vale para la Propuesta de Ley de 
Compatibilización y de Distribución de Competencias en la Administración de 
Justicia, cuyo tratamiento sigue esperándose. 

Desde hace tiempo, el Congreso Colombiano está tratando dos proyectos de 
Ley presentados por los Senadores Francisco Rojas Birrí y Jesús Piñacué, que 
desarrollan los artículos constitucionales referentes a las Entidades Territoriales 
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Indígenas y sobre la coordinación de la jurisdicción nacional y la jurisdicción 
especial.

a. Los partidos políticos 

Los partidos políticos tienen el rol de elaborar, proponer y articular deter-
minadas políticas públicas, fundadas en una posición o corriente ideológica. 
La democracia representativa no puede funcionar sin los partidos políticos, 
que ayudan a formular propuestas, organizan a la sociedad civil, y facilitan el 
proceso de negociación y concertación social. Sin embargo, en la región andina 
el sistema partidario, desde la época de la Independencia no funcionó adecua-
damente y no jugó este rol de facilitación y articulación de grandes acuerdos 
nacionales. ¿Por qué los partidos políticos no cumplieron su rol? La falta de 
democracia interna, la poca elaboración de su propuesta, la presencia de cla-
nes familiares, el populismo y paternalismo, transformaron a muchos partidos 
políticos en instrumentos de dominación y manipulación.

La relación de los Pueblos Indígenas con los partidos tradicionales ha sido 
conflictiva y llena de contradicciones y tensiones. Muchos líderes indígenas 
fueron utilizados por los partidos. Un ejemplo exitoso de participación polí-
tica a través de un partido propio es el Movimiento de Unidad Pluricultural 
Pachakutik (MP), instrumento político de la Confederación de Indígenas del 
Ecuador (CONAIE). Igualmente exitoso fue el Movimiento para el Socialismo 
en Bolivia, conformado por indígenas, colonos, cocaleros y sectores de la clase 
media izquierdista. Es cierto que estos partidos indígenas a veces han encontra-
do grandes dificultades: distanciamiento entre los dirigentes y las bases, poca 
elaboración de un programa y absorción por el sistema político tradicional. Con 
todo, el trabajo desde una plataforma o un movimiento propio ha resultado ser 
más efectivo que el largo camino de lucha por los derechos indígenas dentro los 
partidos convencionales.

A nivel local y regional, cada vez más, la población indígena prefiere votar por 
candidatos independientes sin partido, que le garantizan un mayor margen de 
libertad de decisión y una mejor vinculación con las bases. 

Las reformas del Estado de los años ochenta y noventa del siglo pasado, en 
algunos casos, permitieron, junto con la descentralización administrativa, abrir 
nuevos espacios para la participación ciudadana fuera del sistema partidario 
nacional. Así, por ejemplo, en el Ecuador, y recientemente en Bolivia, se permite 
los candidatos independientes:

 
Podrán también presentarse como candidatos los ciuda-
danos no afiliados ni auspiciados por partidos políticos 

(Ecuador, Art. 98).



134

La Representación Popular se ejerce a través de los 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y Pueblos 
Indígenas, con arreglo a la presente Constitución y las 

Leyes (Bolivia, Art. 222).

b. Los gobiernos locales

Para los Pueblos Indígenas, los espacios políticos locales y regionales consti-
tuyen importantes campos de acción y aprendizaje para la gestión. Sin embargo, 
las experiencias prácticas todavía son puntuales y los resultados que se pueden 
extraer son pocos. El desempeño de autoridades indígenas en los ámbitos de 
la gestión pública está sentando antecedentes importantes sobre la visión del 
desarrollo: Asambleas comunales, nuevos espacios de rendición de cuenta en 
la perspectiva de control social y seguimiento y la planificación colectiva son 
nuevos elementos, introducidos desde la visión indígena de la gestión pública  
(cuadro 2: “Dos testimonios sobre gestión indígena”).

Los Pueblos Indígenas construyen nuevos modelos de desarrollo, de ciudada-
nías multiculturales y de toma de decisiones colectivas por la vía de la participa-
ción que es un proceso que demanda paciencia, tolerancia y capacidad de negocia-
ción. Como herramienta principal en este proceso de fortalecimiento de lo colectivo 
sobresale el presupuesto participativo que es una herramienta para el desarrollo 
con identidad. A partir de talleres, asambleas y mesas de trabajo se busca la 
construcción colectiva de propuestas y compromisos para alcanzar el desarrollo 
equitativo, el respeto a la diversidad y la recuperación de conocimientos. 

El número de representantes indígenas está creciendo constantemente en la 
región. En países como Colombia y Venezuela existen escaños reservados en el 
Legislativo y se les garantiza a los indígenas una presencia permanente. En Bolivia, 
de los 157 integrantes del Poder Legislativo elegidos en los comicios generales de 
junio de 2002, unos 30 son senadores y diputados que provienen de los pueblos 
quechua y aymara, habitantes de los valles y el altiplano andino boliviano.

La responsabilidad moral de las autoridades indígenas es fundamental. El 
crecimiento y fortaleza de los Pueblos Indígenas depende no sólo del creci-
miento en el número de representación sino también en la calidad de la repre-
sentación. La gestión de los Pueblos Indígenas se evaluará según sus propios 
principios fundamentales (lo que se llama la ética), como la afirmación de la 
identidad, transparencia, participación ciudadana, eficiencia, ejercicio de la 
interculturalidad, y normas del buen gobierno. 

Los Pueblos Indígenas han desarrollo tres principios éticos y morales y que 
son aplicables a todo tipo de situaciones vida social, cultural, económica o al 
buen gobierno:

Ética de la gestión intercultural
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AMA KILLA (“No ser ocioso”) se refiere a la vocación de ser-
vicio y de trabajo. En tiempos electorales los políticos tradi-
cionales declaran que están dispuestos a “sacrificarse” por 
el bien de todos. Para los Pueblos Indígenas el servicio a 
la comunidad o la vocación de servicio no es un sacrificio, 
sino una honra. Cuando alguien es elegido como autori-

dad, trabaja a tiempo completo, con un sentido de equidad 
y de justicia, con la obligación de mantener la armonía. 

AMA LLULLA (“No mentir”) va de la mano con “decir la 
verdad” o “mantener la coherencia entre lo que se dice 
y se hace”. Es uno de los principios que le da solidez y 
fortaleza a la actividad política y obliga a construir un 

discurso real, realizar un proceso de planificación, priori-
zación de obras y el compromiso de ejecución de lo que es 
viable. No ofertar, sino, planificar y cumplir: Es un princi-

pio que va de la mano con el “valor de la palabra”, sólo se 
debe ofrecer lo que es posible concretar.

AMA SHWA (“No robar”) es el principio fundamental vin-
culado con la economía, la institucionalidad y el sistema 
político de los Pueblos Indígenas. Practicarlo contrarresta 

la corrupción y obliga a un buen manejo de los fondos 
públicos. La ética y la transparencia son condiciones bási-
cas en la optimización de los recursos económicos destina-
dos a la inversión social y al desarrollo. Sin estas herra-
mientas, no se construye la confianza en los liderazgos. 

El municipio de Urubichá se encuentra a 300 kilómetros 
al norte de Santa Cruz, en la cuenca amazónica, dentro 
de la jurisdicción de la Provincia Guarayos del departa-
mento de Santa Cruz, Bolivia. Tiene una superficie de 
más de un millón de hectáreas en la que viven 5.960 

habitantes, de los cuales el 92% se auto identifican como 
indígenas Guarayos. El 7,6% es población urbana y el 

92,4% es rural. El 70% de esta población habla guarayo 
(ver estudio de Jaime Gonzáles Humpire en FI, 2004g).

Las leyes de descentralización de los años 90 del siglo pasado transformaron 
este municipio substancialmente, especialmente la Ley de Participación Popular 
de 1994 y la Ley de Municipalidades de 1999. El Municipio recibe recursos de 

Analizando un caso real
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la recaudación de rentas nacionales y puede administrarlos. Al Municipio de 
Urubichá ingresaron en el  2003 alrededor de 230.000 dólares por concepto de 
la coparticipación tributaria, recursos de alivio a la pobreza y recursos propios.

Por mandato de la Constitución (antes de la reforma de 2004), la represen-
tación sólo se ejercía a través de los partidos políticos, por lo que los candi-
datos en las elecciones municipales (casi todos indígenas) se vieron obligados 
a presentarse bajo el escudo de partidos tradicionales como el Movimiento de 
la Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) y la Acción Democrática Nacionalista (ADN). Después de las elecciones en 
1999, los concejales guarayos se comenzaron a enfrentar entre ellos, siguiendo 
la línea marcada por sus diferentes partidos políticos, que en Bolivia tienen una 
larga trayectoria de corrupción, clientelismo y divisionismo. 

Como resultado de los choques partidarios, la organización indígena rural más 
importante, CECU (Central de Comunidades de Urubichá), retiró su apoyo al Alcalde, 
lo que provocó problemas de gobernabilidad y estabilidad. El conflicto llegó incluso a 
la congelación de las cuentas del municipio por una demanda legal, la falta de ejecu-
ción del Plan Operativo Anual (POA) y la división de la unidad de los guarayos.

Si bien con la reforma constitucional de febrero 2004 y las nuevas elecciones 
municipales de diciembre de 2004 este tipo de conflictos partidarios ya no va 
a tener tanta importancia, la situación en Urubichá ilustra problemas estruc-
turales: La Participación Popular acepta retóricamente a los Pueblos Indígenas, 
cuando, por ejemplo, constata que “el municipio expresa la diversidad étnica y 
cultural de la República” (Ley de Municipalidades, Art. 3). Sin embargo, en la 
práctica el diseño del Municipio no responde a las expectativas indígenas, ya 
que su jurisdicción históricamente no coincide con los territorios indígenas. 

Los indígenas han buscado diferentes formas de organización y reconoci-
miento: la titulación de Tierras Comunitarias de Origen (que no tienen un valor 
como unidades político administrativas, en el caso de Urubichá comprende 
945.000 hectáreas), la formación de Organizaciones Territoriales de Base (OTB, 
que es la figura territorial prevista por la ley) y la creación de Distritos Indígenas 
Municipales, cuyas autoridades se eligen según usos y costumbres, pero que 
casi no tienen competencias administrativas.

En conclusión, en Urubichá la Ley de Participación Popular provocó divisiones 
entre indígenas y restringió el establecimiento de un municipio indígena. Dentro 
del proceso de la desmonopolización de los partidos y el diseño de una nueva 
Constitución a partir de una Asamblea Constitucional en el 2005, posiblemente, 
las limitaciones de la Participación Popular se podrán superar, para responder a 
las demandas de los guarayos, entre otros: mecanismos de consulta y participa-
ción, autodeterminación para definir su desarrollo, gobierno indígena autónomo 
y territorial vinculado a la Tierra Comunitaria de Origen; aprovechamiento de sus 
recursos naturales, renovables y no renovables; participación política directa.
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Cuadro 2

Testimonios sobre gestión indígena

Edgar Ramos, Alcalde de Jambaló, Colombia

Resaltamos tres aspectos relevantes de nuestro proceso de gestión local: ¿Cómo se eligen a las autoridades?,
¿Cómo se planifica?, ¿Cómo se priorizan los recursos?.

En cuanto a la elección de candidatos, en Jambaló la comunidad escoge a los candidatos en una gran
asamblea, y son los presidentes de las Juntas los que seleccionan definitivamente a un solo candidato que
representa al movimiento cívico. La candidatura constituye un premio al trabajo desarrollado con la
comunidad.

En relación a la planificación, en Jambaló el Plan de Desarrollo Municipal que se denomina “Proyecto
Global”, se inició en 1993 y fue construido en el transcurso de 2 años. Se realizó con la participación de
todos, desde la realización de encuestas y mapas en todas las veredas (comunidades). El plan está en
ejecución desde el 95. La comunidad, a través de asambleas trimestrales, realiza el seguimiento de la
aplicación de su plan global. Una evaluación general del período de ejecución fue recientemente efectuada
con el propósito de medir los avances y obras pendientes, determinándose el 85% de resultados positivos,
lo que representa el resultado de una buena gestión de la Alcaldía y de las comunidades indígenas. El plan
para la nueva administración recogerá los ajustes y correctivos del plan anterior, con la finalidad de
continuar con el proceso iniciado.

En Jambaló los recursos económicos se priorizan a través de la participación comunitaria. Para ello se dio
lugar, inicalmente, a un proceso de reflexión con la gente acerca del alcance y significado de la
descentralización, y de un Plan de Desarrollo. Lo importante era que la comunidad se prepare para que
elabore sus propios proyectos y propuestas, en base a la prioridad de intereses y necesidades. Priorizar es
la palabra clave, porque los recursos del Estado central son mínimos, por ello es fundamental planificar
para invertir. En ese contexto el Alcalde tiene la obligación de informar qué ha hecho, cómo se gastan y
en qué los recursos. Por otro lado, la gente también tiene que aportar para poder apreciar los resultados
y valorarlos.

Auqui Tituaña, Alcalde de Cotacachi, Ecuador

Cotacachi es un Cantón multiétnico (población blanco-mestiza, negra y comunidades indígenas). Se encuentra
ubicada en Imbabura, al norte del Ecuador.  El 50% de la población total del Cantón pertenece al pueblo
indígena Kichwa. Desde 1996 se inaugura en Cotacachi un modelo de gestión municipal innovador y alternativo,
dando paso a un proceso amplio, participativo y concertado de planeación para el desarrollo local. El proceso
arrancó con la primera asamblea cantonal en 1996, año en que por primera ocasión el movimiento indígena
como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador decidió participar en el quehacer político
como parte de su estrategia para construir el Estado Plurinacional. La tarea inicial demandó una recomposición
de la relación entre la sociedad civil y la Municipalidad. La primera asamblea se dio para reflexionar acerca
de la problemática del Cantón y su participación en la identificación de soluciones.

A partir de este espacio (asamblea), se han llevado adelante diagnósticos zonales de base; diagnósticos
institucionales a nivel municipal; foros, encuentros de rescate y revalorización de tradiciones culturales,
etc.  De estos encuentros se obtuvieron los insumos necesarios para delinear lo que podría ser el Plan de
Desarrollo Cantonal. De esta forma se llegó a trabajar en la sistematización de propuestas y se concluyó
con la elaboración del documento de Orientaciones Estratégicas del Desarrollo del Cantón hacia el 2011.
El ejercicio de análisis colectivo, de conocimiento mutuo de la diversidad del Cantón, tanto económica,
social como cultural y étnica, arrojó importantes insumos. El resultado final del trabajo fue aprobado en
la Segunda Asamblea Cantonal (1997), la misma que decidió continuar el proceso participativo de desarrollo
cantonal a través de lo que se denominaron mesas de trabajo y concertación relacionadas a las tendencias
de Desarrollo identificadas en el Plan (turismo, producción agropecuaria, producción agroindustrial, medio
ambiente, manufactura, artesanía, salud y educación).

Los elementos dinamizadores del proceso participativo en Cotacachi han sido: la interculturalidad y el
respeto a la diversidad; el fortalecimiento organizativo y social; la participación; la concertación; y, la
voluntad política de todos los líderes, actores y autoridades, con una visión sobre el nuevo rol de la
Municipalidad como generador del desarrollo local.

  

Fuente: Nina Pacari, 2004: 74.
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Cuadro 3

EXTRACTO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
EN EL CASO COMUNIDAD MAYAGNA (SUMO) AWAS TINGNI VS. NICARAGUA

31 de agosto de 2001

La Corte, por tanto:

1. Declara que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos...

2. Declara que el Estado violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos...

3. Decide que el Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier
otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación
y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario,
los valores, usos y costumbres de éstas...

4. Decide que el Estado deberá delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a los miembros
de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y abstenerse de realizar, hasta tanto no se efectúe
esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio
Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor,
el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades
los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni...

5. Declara que la presente Sentencia constituye, per se, una forma de reparación para los miembros
de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni.

6. Decide, por equidad, que el Estado debe invertir, por concepto de reparación del daño inmaterial,
en el plazo de 12 meses, la suma total de US$ 50.000 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos
de América) en obras o servicios de interés colectivo en beneficio de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni, de común acuerdo con ésta y bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos...

7. Decide, por equidad, que el Estado debe pagar a los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni, por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la suma total de
US$ 30.000 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos y costas
en que incurrieron los miembros de dicha Comunidad y sus representantes, ambos causados en los
procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección...

8. Decide que el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada seis meses a
partir de la notificación de la presente Sentencia, un informe sobre las medidas tomadas para darle
cumplimiento...

9. Decide que supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una
vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en el presente fallo.

  

 Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2002.
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Resumen

El reconocimiento constitucional de los derechos indígenas constituye un 
gran avance y refleja la capacidad de los movimientos indígenas de plantear 
y defender sus derechos. Sin embargo, todavía es temprano para evaluar el 
impacto real de esta inclusión formal. Entre las tareas necesarias para anali-
zar la situación de los Pueblos Indígenas dentro de las nuevas Constituciones, 
cabe mencionar:

1. La revisión de la legislación secundaria (leyes, decretos, reglamentos) 
que hace operativos los artículos constitucionales, 

2. las sistematización de las experiencias prácticas de gobierno y gestión 
indígena a niveles locales y regionales, 

3. y la voluntad y disposición intercultural de la población en general. 

Dentro del proceso organizativo de los Pueblos Indígenas sobresale la 
formación de movimientos y partidos políticos propios, como alternativa al 
sistema partidario tradicional que no le ha dado al tema indígena el espacio y 
la atención que se merecen. La región andina experimenta en este momento 
una serie de prácticas indígenas de gestión que dejan enseñanzas y lecciones 
a los no indígenas, en cuanto al control social, el presupuesto participativo y 
la democracia de base. Estas experiencias de una nueva ética en el gobierno 
requieren un mayor análisis, a partir de un intercambio más profundo y su 
sistematización. Los espacios locales indígenas, en todo caso, todavía están 
sujetos a muchas restricciones legales y limitaciones de todo tipo lo que difi-
culta su conformación en verdaderas entidades autónomas interculturales.

Los Pueblos Indígenas están involucrados en la política nacional, pero como 
portadores de una cultura política diferente, fundamentada en sus principios, 
sus formas de vida y su identidad. Ellos aportan en la construcción de nuevos 
estilos para el ejercicio de gobiernos locales, en el fortalecimiento de la diversidad 
cultural, en la práctica intercultural, pero también en la elaboración de nuevas 
propuestas: la unidad en la diversidad es una de ellas. 

Queda todavía un largo camino por recorrer para el perfeccionamiento y la 
aplicación de los derechos ya reconocidos. Entre las dificultades que se encuen-
tran en este camino figura la falta de conciencia en la población general sobre los 
derechos adquiridos (por ejemplo, con respecto al Convenio 169, cf. cuadros 17 y 
18), fuertes restricciones legales en el ejercicio local del poder político y conflictos 
de competencia entre ámbitos indígenas y no indígenas, por ejemplo, en el caso 
de la administración de justicia. 

Conclusiones



140

Ejercicios grupales

1. Intercambio de experiencias sobre la militancia partidaria: 
¿Cuáles fueron los aprendizajes (positivos y negativos) en los partidos 
tradicionales? 

2. En este texto se mencionan diferentes limitaciones para hacer 
realidad los derechos constitucionales indígenas. Cada grupo se 
plantea lo siguiente: ¿Cuáles son las mayores dificultades para los 
Pueblos Indígenas en la aplicación de los derechos indígenas? ¿En 
qué ámbitos se ha avanzado?

3. Exposición e intercambio de casos de gestión indígena local 
(partiendo del análisis del caso Urubichá y los casos del cuadro 17): 
¿Qué lecciones de aprendizaje se extraen? ¿Comparten el criterio de 
que los indígenas pueden enseñar nuevas formas de hacer política? 
¿Qué dificultades y debilidades encuentran en los ejemplos de ges-
tión alternativa?

4. Elaboración de una propuesta de ética indígena para la política, 
a partir de los tres mandamientos expuestos. Discutir su factibilidad.

Ejercicios individuales

1. Análisis de fuentes: A partir de la lectura de los testimonios 
sobre gestión indígena (cuadro 17), resume las características princi-
pales y comunes de cada caso.

2. ¿Cuáles son los argumentos legales que fundamentan la sen-
tencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuadro 18)?

3. Describe un caso particular de violación del derecho a la con-
sulta, con elementos explicativos del Convenio 169 (Internet: www.oit.
org).

4. Resume los puntos más destacables de las fuentes documen-
tales. ¿Qué lecciones se pueden sacar de estos textos con relación a 
la gestión local? Posteriormente expone tu propio punto de vista.

5. ¿Qué elementos positivos y negativos encuentras en el ejerci-
cio tradicional de la política local?

TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación)

Una comunidad indígena quiere realizar un intercambio sobre 
experiencias de gestión municipal indígena vía Internet. Desarrolla 
una estrategia de búsqueda en Internet y comunicación con otros 
municipios. ¿A quién dirigirse?, ¿Cómo buscar otros municipios indí-
genas?, ¿Cómo realizar el intercambio en Internet?, ¿Cuál podría ser 
el resultado de este intercambio?

Ejercicio para profundizar...
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Fuente 1

“No hay leyes que acompañen el avance constitucional”

La legislación secundaria en el Ecuador no ha podido acompañar el avance 
que ha hecho la Asamblea Constituyente. En términos de derechos indígenas no 
existe una ley que haya dado un tratamiento eficaz a los derechos del artículo 84 
[nota: contiene los artículos más importantes sobre el tema: tierras comunitarias 
inalienables; usufructo de recursos renovables; participación en explotación; 
educación bilingüe, etc...] La legislación seguirá avanzando en la medida que 
se llegue a negociaciones concretas entre los diversos sectores sobre los varios 
temas que deben ser regulados. Hay muchos temas en los que es muy difícil 
imaginar lograr consensos a corto plazo. El tema del uso y manejo de los recur-
sos naturales es un claro ejemplo de esto.

Isabela Figueroa, abogada especializada en Derecho Indígena, Rainforest Foundation (citado en Barié, 2003: 314)

Fuente 2

“Participación Popular dividió territorios indígenas”

Uno de los resultados del proceso de municipalización generado por la Ley de 
Participación Popular de Bolivia es la división de los territorios indígenas en dife-
rentes jurisdicciones municipales. En la medida en que, por ley, la jurisdicción 
territorial municipal es la sección de provincia (figura del ordenamiento territo-
rial boliviano), los territorios indígenas no concordantes con la división territorial 
convencional, quedaron fraccionados y divididos en diferentes municipios. Esto 
tiene impactos significativos sobre la viabilidad de los territorios indígenas como 
unidades de gestión y desarrollo étnico, en la medida en que retacea [disminuye] 
cuerpos unitarios y los condena a procesos de gestión y prioridades de planifi-
cación diferenciados.

René Orellana Halkyer (1999: 337)
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Fuente 3

Alcaldes indígenas

En Colombia, el ejercicio del poder local a través de las municipalidades ya es 
una realidad para los Pueblos Indígenas pues, hay veintisiete alcaldes, quienes 
ha logrado llegar mediante partidos o movimientos políticos indígenas. Algunas 
de estas autoridades municipales han sido víctimas del acoso de la guerrilla y los 
paramilitares. En Perú y Chile igualmente existen una variedad de experiencias 
municipales con participación indígena, aunque éstas sean vía partidos políticos 
nacionales. Una cantidad importante (quizás la mayoría) de loa Alcaldes distrita-
les y algunos provinciales en los Andes del Perú, son de extracción quechua. Cabe 
destacar el trabajo de la Alcaldesa de San Pedro, (pueblo atacameño de Chile), 
Sandra Berna, por su importante lucha por tierras y aguas para su pueblo.

 IIDH, 2003a: 156

Fuente 4

Agroindustria versus producción campesina

Desde hace décadas, en América Latina se sigue percibiendo a los pequeños 
productores campesinos como grupos humanos minusválidos que no generan 
excedentes, que no son económicamente viables y que constituyen, por lo tanto, 
una carga para el Estado. Para algunos gobernantes, hablar de desarrollo rural o 
de campesinos es hablar de caridad, es perder el tiempo…

Progresivamente, el peso de la producción campesina está siendo oscurecido 
por los éxitos de la agropecuaria empresarial, generalmente sostenida por mono-
cultivos de exportación ampliamente subsidiados por políticas públicas. Por ello, 
varias agencias de cooperación bilateral y multilateral continúan situando a los 
campesinos e indígenas en el ámbito del gasto social y solo para paliar algunos 
indicadores de extrema pobreza.

De nada sirven municipios rurales controlados por grupos de poder hegemó-
nico y aislado de contextos territoriales mayores. Únicamente se podrá sentar 
las bases para un desarrollo local sostenible cuando las estructuras del poder 
político permitan una efectiva participación ciudadana a los campesinos, indíge-
nas y pequeños productores en las instituciones del Estado y en las instancias 
propias de la sociedad civil rural. Esto significa impulsar procesos de transfor-
mación de las estructuras sociales y económicas de nuestros países que impli-
can cambios en la correlación de fuerzas.

Miguel Urioste (2002: 123,124, 128)
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GLOSARIO

• Abya-Yala: Palabra de los kuna de Panamá que significa “Continente de la vida” 
o “Tierra en plena madurez”. Actualmente se utiliza para referirse a todo el con-
tinente, ya que el mismo nombre “América” (que viene del navegante florentino 
Américo Vespucio) es ajeno a la historia de los Pueblos Indígenas. Una editorial 
especializada en temas indígenas se llama, precisamente, Abya-Yala (con sede en 
Quito, Ecuador).

• Alienable: Igual a enajenable, capacidad de vender o transmitir derechos o pro-
piedades.

• Autodeterminación: Facultad de obedecer a la propia reflexión o determina-
ción. La autodeterminación o libre determinación, en el derecho internacional 
implica el derecho de los pueblos de decidir sobre su propio destino, por ejemplo 
sobre su forma de Gobierno e instituciones. Tradicionalmente, se entiende que la 
autodeterminación puede llevar a la formación de un nuevo Estado. En materia de 
los derechos indígenas se discute si los Pueblos Indígenas tienen el derecho a la 
autodeterminación total, o sólo interna (lo que sería igual a autonomía). 

• Biodiversidad: Diversidad biológica, variedad específica de los seres vivos. La 
biodiversidad en el mundo está reduciéndose drásticamente por la intervención 
del ser humano, lo que llevó una política internacional de protección del medio 
ambiente (Convenio de Biodiversidad, 1992). Muchas regiones en las que habitan 
los Pueblos Indígenas tienen una biodiversidad grande. 

• Capitalismo: Economía fundada en el predominio del capital como elemento de 
producción y creador de riqueza. El capitalismo es el sistema económico predomi-
nante en el mundo, su enfoque es la búsqueda de mayores ganancias y la industria-
lización y comercialización de la producción. 

• Conquista de América: Acontecimiento histórico del desembarco de un grupo 
de españoles, comandados por Cristóbal Colón a una isla de las Bahámas, el 12 de 
octubre de 1492. La Conquista es también todo el proceso de apropiación geográfica 
y dominación de Abya-Yala. La palabra conquistar viene del ámbito militar y significa 
“Ganar, mediante operación de guerra, un territorio, población, posición”. Desde el 
aniversario de 500 años en 1992 se cuestiona firmemente que el nombre “Conquista 
de América” sea adecuado para designar la aniquilación y destrucción masiva.

• Cosmovisión: Manera de ver y entender el mundo. 
• Cultura: Costumbres, modos de vida y conocimientos de un grupo social. La cultu-

ra es la forma cómo percibimos la vida y cómo actuamos y se expresa en el baile, 
la música, la tecnología, las artesanías, la vestimenta, la forma de organizar el 
trabajo y las prácticas médicas.

• Derecho consuetudinario: Derecho socialmente reconocido por costumbre (y no 
por ley escrita) que se aplica en todas las culturas. Consuetudo significa costumbre 
en latín. La costumbre, desde la época de los romanos, se considera fuente del 
derecho. El derecho consuetudinario ha sido integrado en los sistemas jurídicos 
occidentales, hecho que se evidencia especialmente en la tradición jurídica de 
Inglaterra, donde los jueces son considerados administradores de una ley común 
que, incluso, pueden imponer limitaciones al poder legislativo. 

• Derecho indiano: Estatus legal que los conquistadores y colonizadores les otorga-
ban a los indígenas, dentro de un marco de su supuesta “inferioridad”. El derecho 
indiano concibe a los indígenas como menores de edad e incapaces de manejar 
asuntos públicos.
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• Derecho indígena: Es el sistema normativo de los Pueblos Indígenas, construido a 
partir de su cosmovisión, utilizado desde tiempos inmemoriales y transmitido oral-
mente de generación a generación. El derecho indígena a veces también se llama 
“justicia comunitaria”, “usos y costumbres” o “derecho consuetudinario”, aunque 
estos conceptos han sido cuestionados.

• Derecho indígena: Sistema de administración de la justicia, aplicado desde 
tiempos ancestrales en las comunidades y los ayllus indígenas, según principios, 
autoridades y cosmovisión propia.

• Derechos de los Pueblos Indígenas: Son los derechos específicos que los 
Estados o la comunidad internacional les reconocen a los Pueblos Indígenas como 
individuos y colectivos. Estos derechos también figuran en diferentes documentos 
internacionales, como el Convenio 169 de la OIT.

• Derechos humanos: Son los derechos de todos los individuos del mundo, por 
ejemplo a la vida, a la dignidad y a la educación. Los derechos humanos son univer-
salmente válidos, establecidos en Convenios, Declaraciones y en las Constituciones. 
El documento más importante que los garantiza es la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948).

• Discriminación: Darle un trato de inferioridad y de desprecio a una persona o 
una colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos u otros.

• Don: Significa presente o regalo. En la teoría antropológica de Dominique Temple el 
don forma parte de la reciprocidad, es lo que uno entrega, pensando en el otro: “El 
don tiene que satisfacer la necesidad del otro. Entonces ya no hay trueque porque si 
usted necesita agua, la persona que tiene agua se lo dará sin pedir nada…El don es una 
categoría diferente del trueque, diferente del intercambio” (Temple, 2003a: 45).

• Economía comunitaria: Sistema de intercambio que se practica en las culturas 
indígenas. Su finalidad no es la máxima ganancia, sino el mantenimiento del equili-
brio comunitario a través de la reciprocidad. Entre los mecanismos de la economía 
comunitaria está el trueque, la ayuda mutua y muchos otros.

• Embargo: Apoderamiento de los bienes del deudor para satisfacer la obligación 
a favor del acreedor. La Constitución del Ecuador (1998), por ejemplo, prohíbe el 
embargo de la propiedad indígena: El Estado reconocerá y garantizará a los Pueblos 
Indígenas… los siguientes derechos colectivos: Conservar la propiedad imprescriptible 
de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles (Art. 
84, 2). 

• Emergencia indígena: Fenómeno social en América Latina, caracterizado por la 
fuerte movilización pública de los Pueblos Indígenas y la elaboración de propues-
tas para la reforma multicultural del Estado-nación. La emergencia de los Pueblos 
Indígenas como nuevos actores políticos sucede, aproximadamente en la década de 
los ochenta y noventa del siglo pasado.

• Enajenación: Acto jurídico por el cual se transmite a otra persona una propiedad; 
inajenable (coloquialmente también: “inenajenable”), por lo tanto, significa, la 
prohibición de vender una propiedad; 

• Etnia: Grupo humano con ciertas características. Término de origen griego (etnos 
= pueblo), muy utilizado por antropólogos.

• Etnocidio: Represión, desaparición o exterminio de la cultura de un pueblo a 
través de diferentes métodos, como la colonización, la asimilación o la dominación 
cultural. Los miembros de los pueblos que sufren un etnocidio son obligados a dejar 
sus costumbres y tradiciones. 

• Fauna: Conjunto de animales propios de un país o una región.
• Flora: Vegetales vivos (plantas). 
• Genocidio: Exterminio o eliminación sistemática de un grupo por motivo de raza, 

de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. La conquista y colonización 
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de América, según un criterio moderno, fue un genocidio. La convención para la 
prevención y la sanción del genocidio de 1948 sanciona este delito, que, según el 
derecho internacional no se prescribe (no se vence).

• Globalización: Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcan-
zando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. La globaliza-
ción se hizo más evidente después de la “caída del muro” en 1989, con la expansión 
rápida del comercio, la información, el sistema de transporte. Sobre los efectos 
positivos y negativos de la globalización existe una discusión, especialmente por 
la mayor concentración de capitales en el mundo y el aumento de la pobreza en 
nuestras regiones.

• Gobernabilidad: “La capacidad institucional y social para adoptar decisiones 
legítimas, orientadas hacia el mejoramiento de la eficiencia del sistema político 
y a la creación de certezas estratégicas en la población acerca de la democracia” 
(Verdesoto, 2004: 15). En los países andinos el mejoramiento de la gobernabilidad 
depende de una mayor credibilidad de los gobiernos, transparencia, lucha contra 
las desigualdades y la corrupción, decisiones democráticas y la inclusión de secto-
res indígenas, entre otros.

• Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 
los caracterizan frente a los demás. La identidad se refiere a la propia imagen 
que tenemos de nosotros, como personas, grupos o pueblos. Cada persona tiene 
diferentes identidades, como hijo, padre, miembro de un pueblo, autoridad, ciu-
dadano, hombre o mujer, etc… La identidad es una necesidad humana, su pérdida 
provoca serios trastornos sicológicos y enfermedades (cf. “Etnocidio”).

• Identidad: Imagen que uno tiene de si mismo y de su grupo. La identidad responde 
a las preguntas: ¿Quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a qué grupo pertenezco? Nuestra 
identidad cambia a lo largo de la vida por la experiencia, las influencias externas 
y por la misma edad.

• Indígena: Viene del latín (indigena). Significa originario, paisano, nativo o autóc-
tono. Desde la publicación del Estudio del Problema de la Discriminación contra las 
Poblaciones Indígenas de 1981 José Martínez Cobo la palabra indígena solamente 
se utiliza para: pueblos que fueron colonizados o invadidos, que mantienen su cul-
tura y que quieren seguir viviendo de acuerdo a su propia filosofía y costumbre. 
Pueblo Indígena es el concepto más reconocido los habitantes actuales de Abya Yala 
(América). En algunos países andinos todavía tiene un significado negativo.

• Indigente: Persona que vive en la extrema pobreza, y no tiene medios para ali-
mentarse o vestirse. Ojo: La palabra indigente no tiene ninguna relación con la 
palabra indígena.

• Indio: Originario de la India. Cristóbal Colón, por equivocación, pensaba que en 
1492 había llegado al Oriente (Indias Occidentales), de ahí llamó a los habitantes 
de América indios. 

• Interculturalidad: Es la forma de relacionarse y enriquecerse entre culturas. 
Mientras la pluriculturalidad significa sólo la (co)existencia de varias culturas, la 
interculturalidad es una forma de conectarse y comunicarse entre culturas. En la 
educación intercultural, por ejemplo, los alumnos aprenden tanto sobre la cultura 
occidental como sobre la cultura indígena.

• Justicia comunitaria: Aplicación y administración de la justicia en cualquier 
comunidad. 

• Linchamiento: Ejecución de un supuesto delincuente por una turba, sin juicio 
previo. Los linchamientos, en América Latina, generalmente se presentan en un 
contexto urbano de alta inseguridad pública.

• Minoría: Parte de la población de un Estado que es diferente a la mayoría por su 
modo de vida y su cultura.
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• Neoliberalismo: Teoría política que propone reducir al mínimo la intervención 
del Estado. Esta palabra se utiliza en América Latina para referirse a políticas 
económicas que los Gobiernos han aplicado desde 1980. El neoliberalismo busca 
la disolución de las funciones del Estado, la capitalización (o privatización) de los 
servicios públicos, fortalecimiento del libre mercado, apertura comercial, reforma 
del derecho laboral, entre otros.

• Pluralismo jurídico: Existencia de diferentes sistemas legales en el mismo país 
o región. El pluralismo jurídico implica el reconocimiento y respeto mutuo entre 
estos sistemas, así como formas de administrar conflictos de competencia entre 
ambos.

• Prescripción: Consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso 
del tiempo. La Constitución brasileña estipula, por ejemplo, que “los derechos 
sobre las tierras son imprescriptibles” (Art. 231, 4°). Esto significa que los derechos 
de los indígenas no pueden perder su validez por situaciones de hecho, por ejemplo 
la ocupación ilegal.

• Proletario: Persona que carece de propiedad, y vende su fuerza laboral a un salario 
que apenas le alcanza para sobrevivir. Para el pensador alemán Carlos Marx (1818 
- 1883), todos los proletarios unidos pueden derrocar al sistema de explotación capi-
talista. Los seguidores de Carlos Marx (los marxistas) han sostenido durante mucho 
tiempo que los indígenas primero tienen que transformarse en proletarios (por 
ejemplo, como obreros de fábrica) para poder participar en la revolución social.

• Raza: Hasta aproximadamente 1950 se pensaba que existían cuatro razas en el 
mundo con diferentes colores de piel: la raza blanca, amarilla, cobre y negra. Hoy 
sabemos que los seres humanos pertenecen a una sola raza, aunque existen varia-
ciones culturales y en el aspecto físico. La palabra raza sólo se aplica para plantas 
y animales.

• Reciprocidad: Principio de intercambio, dar una cosa y recibir otra. La economía 
indígena aplica el principio de la reciprocidad, a través del trueque o la prestación 
mutua de servicios laborales (intercambio de dones).

• Recursos naturales: En el derecho constitucional se distingue entre los recursos 
naturales renovables (por ejemplo, los productos de la agricultura) y no renovables 
(como el petróleo y el gas). Los recursos no renovables se agotan en un determinado 
tiempo, por lo que tienen un alto valor legal y económico. A veces también se hace 
referencia a los recursos sobre la tierra (flora y fauna) y los recursos de subsuelo 
(yacimientos minerales). Existe la tendencia de dejar los recursos renovables bajo la 
responsabilidad y propiedad de los Pueblos Indígenas. Los recursos no renovables, en 
cambio, generalmente, se conciben como estratégicos y bienes del Estado. 

• Territorio: Concepto que se aplica en el derecho internacional al dominio del 
Estado sobre un espacio y una jurisdicción política, que incluye el suelo, el sub-
suelo, tierras, el aire, aguas y cierta infraestructura (por ejemplo, rieles de tren). 
Dentro de un proceso de globalización y del multiculturalismo la concepción tradi-
cional del territorio se ha modificado, y se introdujo la idea del territorio compar-
tido, sobre todo con respecto a los Pueblos Indígenas.

• Tierra: En el derecho significa suelo o piso. Es una porción de la superficie hasta 
determinad a profundidad. La tierra, generalmente, puede ser propiedad de per-
sonas particulares.

• Transferir: Transmitir el dominio o el derecho sobre algo, por lo que se asemeja 
a enajenar.

• Trueque: Intercambio directo de bienes y servicios, sin la intervención de moneda 
o dinero. Tradicionalmente, el trueque fue considerado una forma arcaica y primi-
tiva de economía. Sin embargo, los Pueblos Indígenas han mantenido y revitalizado 
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APUNTES DE ENTRADA EN EL INTERNET SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS

Alertanet alertanet.org 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes www.cervantesvirtual.com

Centro de Documentación, Investigación 
e Información de los Pueblos Indígenas 

www.docip.org

Centro por los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de Meso y Sudamérica (SAIIC) 

saiic.nativeweb.org

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos www.oas.org

Grupo de Trabajo encargado de elaborar el 
Proyecto de Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas 

Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 

www.cidh.org

Development Gateway (en inglés, parcial-
mente también en español) 

www.developmentgateway.com

Editorial Abya-Yala www.abyayala.org

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe 

www.fondoindigena.org

Programa Formación de Líderes Indígenas www.fondoindigena.org/pflican/ 

Indian Law Resource Center (parcialmen-
te en español)

www.indianlaw.org

Instituto Indigenista Interamericano (III) www.indigenista.org

Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH)

www.iidh.ed.cr/ 

LATAUTONOMY (en inglés y español) www.latautonomy.org

Latin American Network Information 
Center (LANIC, multilingüe) 

lanic.utexas.edu

Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos

www.unhchr.ch

Decenio Internacional de las Poblaciones 
Indígenas del Mundo 
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Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos

www.unhchr.ch

Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas 

Organización Internacional de Trabajo www.oit.org

Plataforma de Información del Pueblo 
Indio 

www.puebloindio.org

Programa Pueblos Indígenas del Consejo 
de la Tierra (Centro-PIT) 

www.itpcentre.org

Pueblos Indígenas y Derechos 
Constitucionales en América Latina: un 
panorama (versión interactiva)

http://gregor.padep.org.bo
http://www.cdi.gob.mx/conadepi/iii/
cletus/

Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario 
(Banco Interamericano de Desarrollo) 

www.iadb.org

Red Latinoamericana de Antropología 
Jurídica 

www.geocities.com




