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Prólogo

El presente volumen incluye la producción más destacada de la cohorte 2013-
2014, de la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América 
Latina y el Caribe que dicta el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP), 
de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con la participación de 
las universidades que conforman la Red Universitaria sobre Derechos Humanos 
y Democratización para América Latina (REDALDH), el Campus Global de 
Derechos Humanos y de destacados académicos, expertos, personalidades y fun-
cionarios nacionales e internacionales provenientes de América Latina y de otras 
regiones del mundo.

Este programa de posgrado está destinado a la formación profesional de gra-
duados en diversas disciplinas de las ciencias sociales (derecho, ciencias políticas, 
sociología, filosofía, ciencias de la comunicación), con un enfoque interdisciplina-
rio y regional. Asimismo, integra el concierto de maestrías regionales ofrecidas en 
el marco del Campus Global de Derechos Humanos y se nutre de intercambios 
de docentes y expertos de los programas regionales que se dictan en Europa 
comunitaria (Venecia), los Balcanes (Sarajevo), el Cáucaso (Ereván), África 
(Pretoria), Asia-Pacífico (Sídney), con la participación de un centenar de univer-
sidades en todo el mundo.

El programa de estudios involucra la participación de docentes de las 
Universidades de San Martín, Buenos Aires, Quilmes, Lanús, General Sarmiento, 
Mar del Plata, Villa María (Argentina); Mayor de San Andrés; Chuquisaca 
(Bolivia); Federal de Rio Grande do Sul (Brasil); FLACSO (México); San 
Francisco de Quito (Ecuador), del Pacífico (Perú), y de la República (Uruguay). 

La cohorte 2013-2014 de la Maestría en Derechos Humanos y Democra tiza-
ción se desarrolló en un estimulante ambiente multicultural, con estudiantes pro-
venientes de diez países de América Latina y Europa. Los trabajos ofrecidos en 
este volumen fueron producidos en el marco del taller de tesis dictado en forma 
paralela a la cursada de materias troncales y seminarios, donde se brindó apoyo 
epistemológico en la definición y desarrollo de los planes de tesis. 

Vaya nuestro agradecimiento especial a los integrantes del Comité Académico 
de la Maestría, Susana Méndez, María Sondereguer y Víctor Abramovich; a la 
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docente responsable del taller de tesis, la doctora Nancy Cardinaux; al tutor de la 
Maestría, Diego López; y a los tutores académicos que supervisaron la escritura 
de las tesis junto a los estudiantes, por el acompañamiento brindado durante el 
intenso período de producción de estos trabajos. 

Las tesis seleccionadas a efectos de integrar este volumen se destacan por 
su actualidad, relevancia y valor testimonial, siempre con rigor académico, pers-
pectiva interdisciplinaria y visión sobre los temas de la realidad latinoamericana 
en materia de derechos humanos y democracia. Concretamente, versan sobre la 
temática de los pueblos indígenas, la identidad LGTBI, la libertad y seguridad en 
las comunicaciones vía Internet, la situación de los defensores de derechos huma-
nos en Colombia y las causales del golpe de Estado en Honduras. Corresponde 
destacar y agradecer el trabajo de la coordinadora de publicaciones del CIEP, 
Claudia Couso, y muy especialmente, el apoyo de Daniela Verón y el equipo de 
UNSAM EDITA, en la edición y publicación de este volumen.

El Centro Internacional de Estudios Políticos de la UNSAM se enorgullece 
por difundir la producción de sus graduados con la convicción de que esta pu-
blicación constituye un aporte al debate continuo sobre el fortalecimiento de 
la cultura democrática y de respeto y promoción de los derechos humanos en 
América Latina.

Jorge Taiana
Director general del CIEP
Buenos Aires, agosto de 2015
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INTroDuCCIóN

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la segunda mitad 
del siglo XX ha traído consigo una profunda discusión tanto académica como 
práctica desde todos los diferentes ángulos y perspectivas, sobre lo que esto re-
presenta y significa, sus alcances, sus limitaciones, las intenciones detrás de los 
tratados y las intenciones de los gobiernos donde las poblaciones indígenas tienen 
una u otra característica.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios y 
Campesinos son prácticamente una novedad, si entendemos en perspectiva histó-
rica la resistencia y la lucha que mantuvieron los pueblos indígenas a través de los 
siglos por la supervivencia y autonomía de su cultura y la sistemática eliminación 
fáctica a la que, por lo general, los Estados las sometieron.

La lucha por el derecho al territorio originario es la base estructural de la re-
sistencia, porque de ella depende la aplicación o no de todos los demás derechos 
en el entender general de todas las culturas, las que por lo menos habitan en el 
territorio latinoamericano. De ahí podemos asegurar que el derecho fundamental 
básico es el derecho a la tierra como fuente de emancipación hacia todos los de-
más derechos, incluso los derechos humanos.

De ahí que la vulneración a este derecho básico significa la vulneración a 
todos los demás derechos reconocidos por todos los tratados internacionales en 
favor de los pueblos indígenas.

El Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas reconocen también este derecho, la posesión de las tierras an-
cestrales como pilar fundamental, crean y reconocen los territorios comunitarios 
o tierras originarias y le dan el carácter de inalienables, imprescriptibles e indivi-
sibles, lo que parecería garantizar definitivamente el goce de este derecho a todos 
los pueblo originarios. Pero a la vez abre la posibilidad de la consulta en momen-
to en que el Estado al que pertenecen pretenda usar el territorio originario en 
favor de ellos o en favor del Estado con miras al desarrollo, lo que en primera 
instancia implicaría una forma democrática de decisión de los pueblos indígenas 
si quieren o no quieren el uso de su territorio. 
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Sin embargo, abre también la posibilidad de que en caso de que los pueblos ori-
ginarios no respondan favorablemente a la consulta, se aplique la excepcionalidad, 
lo que implica una especie de “se hace aunque digan que no”, siempre y cuando 
exista un resarcimiento y una indemnización justa por parte del Estado.

He aquí la puerta para vulnerar todos los demás derechos que se les reconoce 
y garantizan los tratados internacionales. En los últimos años hemos visto tam-
bién como esta “excepcionalidad” se volvió una estrategia de los Estados para 
volver a las viejas prácticas, pero con respaldo normativo. Casos como la carretera 
del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) en Bolivia, 
son una prueba de ello.

Por lo que el tema es un tema de actualidad, y lo que pretenderemos en este 
trabajo es definir los límites que debería tener la excepcionalidad al momento de 
ser aplicada.

Demostrar que a través de la figura de indemnización como excepcionalidad 
jurídica prevista en la normativa internacional con relación al uso del territorio 
y explotación de los recursos estratégicos permiten, en realidad, la vulneración a 
todos los demás derechos reconocidos a los pueblos indígenas por estas mismas 
normas internacionales.

La normativa internacional con relación al derecho de consulta de los pueblos 
indígenas, tanto en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, no establece su aplicación 
con carácter vinculante, y más bien abre la posibilidad a indemnizaciones en ca-
sos de necesidad, uso de tierras y recursos estratégicos, lo que podría desvirtuar la 
esencia de esos derechos con lógicas de desarrollo capitalista. 

Desde el convenio 107 de la OIT, aprobado en 1957, habrían de pasar déca-
das de cada vez mayor movilización de los pueblos indígenas en todo el mundo. 
La conformación de organizaciones representativas de indígenas alcanza niveles 
internacionales de demanda para conseguir el derecho por la autodeterminación 
política, social y cultural, así como la lucha por el derecho a su territorio. Estas 
demandas intensifican el debate en todos los campos políticos y académicos y 
tensionan cada vez más las lógicas del desarrollo capitalista, que es el principal 
explotador de recursos naturales en territorios indígenas, cada vez a mayor escala.

El empuje por el desarrollo en América Latina viene tanto desde la perspec-
tiva del evolucionismo desarrollista, que considera a los pueblos indígenas como 
una anomalía propia del no desarrollo que debe ser superada y que por lo tanto 
no tienen ningún rol que cumplir salvo el de coadyuvar con lo que emane del 
Estado o la empresa para fortalecer su propio fortalecimiento económico, como 
así también desde la perspectiva integracionista que pasa por incorporarlos al 
Estado nacional insertándolos como ciudadanos receptores de las políticas pú-
blicas, y su ingreso al mercado interno. En ambas percepciones no aparece la au-
todeterminación como derecho a autodefinirse dentro de su propio territorio, no 
solo desde la perspectiva cultural, sino desde la propia estructura de producción y 
relación social comunitaria. 

El Convenio 169 de la OIT, aprobado en 1989, es el resultado de esta ten-
sión entre las demandas de los pueblos indígenas y las posturas conservadores 
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de los empleadores y los Estados, sin embargo, es un avance muy importante 
por el reconocimiento a muchos derechos indígenas, entre ellos un mecanismo 
muy importante para mediar la tensión entre la voluntad de los pueblos indíge-
nas y los proyectos desarrollistas impulsados por agentes externos: la “consulta 
previa libre e informada”. Aunque la demanda original de los pueblos indíge-
nas fue el “consentimiento”, el Convenio 169 introduce el perfil más débil de 
este, que es la “consulta”, sin embargo la línea del discurso internacional y de 
los actores involucrados ha asumido este concepto como base para mediar el 
uso de los territorios. 

El concepto más importante que aparece en este período, y que aplicaremos 
en todo el análisis de la tesis, es el de “derecho de libre determinación de los 
pueblos  o  derecho de autodeterminación” que se entiende como el derecho de 
un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo eco-
nómico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de 
acuerdo con el principio de igualdad.

La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI), aprobada 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
2006, mantiene la perspectiva de la consulta que introdujo el Convenio 169. Todo 
esto corresponde al análisis del capítulo 1 de la tesis.

Son varios los marcos teóricos y académicos desde donde se han analizado los 
procesos de ensanchamiento del capitalismo global de esta última década, no solo 
desplazando comunidades indígenas de sus territorios, sino encontrando la forma 
de que estas puedan enajenarse voluntariamente, quiere decir, encontrar la forma 
de mercantilizar su cultura y su identidad para generar ganancias económicas 
(Etnicidad SA). Así también los mecanismos de judicialización en los diferentes 
niveles internacionales y nacionales que se le han dado a la cuestión de los dere-
chos indígenas, en el marco de esta tensión entre desarrollo y autodeterminación 
de los pueblos indígenas (Etnicidad.gov). En este mismo panorama teórico, es 
importante analizar el pluralismo jurídico y su tratamiento de la consulta en 
perspectiva del constitucionalismo pluralista, en sus tres períodos de análisis: a) 
el constitucionalismo multicultural (1982-1988); b) el constitucionalismo plu-
ricultural (1989-2005) y c) el constitucionalismo plurinacional (2006-2009). El 
capítulo 2de la tesis aborda estos marcos teóricos orientados a describir la entrada 
de la consulta como mecanismo jurídico en las legislaciones internas y los deno-
minados bloques constitucionales.

La consulta, que pretende ser un instrumento democrático, que está orientada 
a buscar el consentimiento y reglamentada en sus marcos más generales en los 
artículos 6, 16 y 8 del Convenio 169 de la OIT y en los artículos 8,10, 28 y 32 de 
la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 
abre la posibilidad de la “excepcionalidad”; allá donde no sea posible llevarla a 
cabo, plantea una salvedad jurídica de reparación a través de la “indemnización”, 
que puede ser una reposición de otros territorios e incluso monetaria, legalizando 
una forma mercantil de solución del conflicto. Esta forma de tratamiento de la 
tensión responde en favor de los criterios del desarrollo capitalista, y la anulación 
sistemática de todos los demás derechos de los pueblos indígenas.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha abordado 
el tema y ha dejado una importante jurisprudencia sobre la consulta, y en lo que 
corresponde a la excepcionalidad, también ha sancionado por las indemnizacio-
nes. Algunos casos que tomamos para su análisis son: Awas Tingni Vs. Nicaragua, 
Saramaka Vs. Surinam, Xákmok Kásek Vs. Paraguay, Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, 
Yakye Axa Vs. Paraguay, Mary y Carrie Dann Vs. Estados Unidos, Moiwana Vs. 
Surinam y Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. En esta parte, intentamos hacer 
énfasis en el importante trabajo que ha realizado la Corte IDH, pero limitado 
por la figura jurídica de la excepcionalidad, y cómo estos tratamientos de los ca-
sos señalados intensifican la tensión entre las dos lógicas y cosmovisiones, tanto 
de los pueblos indígenas como del desarrollo occidental. El análisis de este tema 
corresponde al capítulo 3 de la tesis. 

Hoy, la consulta previa libre informada es parte del debate en casi todos los 
Estados latinoamericanos, y tiene una importancia fundamental ya que de esta 
depende la forma en que los Estados enfrentarán sus proyectos de desarrollo y la 
explotación de recursos naturales y también sus saltos a la industrialización de sus 
recursos. A la vez, el horizonte trazado por las Constituciones ecuatoriana (2008) 
y boliviana (2009) ha desplegado una nueva fase de la tensión, entre mayor reco-
nocimiento de derechos indígenas y mayores planes de macroproyectos que invo-
lucran territorios indígenas. Por lo que planteamos un trabajo multidisciplinario 
que nos permita dar un enfoque global y general de la perspectiva latinoamerica-
na sobre la “excepcionalidad a la consulta” usando categorías de la economía polí-
tica, la sociología, el derecho constitucional y el derecho internacional.
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TENSIóN ENTrE El DESArrollo 
CAPITAlISTA y AuToDETErmINACIóN 
DE loS PuEbloS INDÍgENAS

1. modo de producción y desarrollo

Lo que caracteriza y diferencia a las sociedades es la forma en que organizan la 
producción, distribución y utilidad de las riquezas materiales y simbólicas que 
poseen. En otras palabras, el modo de producción 

es el que define el contenido material de la vida social de las distintas agrupaciones territo-
riales humanas (naciones, pueblos, comunidades), pudiéndose diferenciar en su interior la 
forma histórico-particular en que se desarrolla cada uno de sus componentes, y la manera 
en que se articulan en una misma sociedad la existencia de varios modos de producción 
(García Linera, 2012: 97).

Esta producción, que es la base para la obtención de recursos, se organiza de 
una determinada manera, que varía de una sociedad a otra y se diferencia por 
la relación que existe entre los medios de trabajo, el objeto de trabajo, la fuerza 
trabajo, producto del trabajo y quiénes son los titulares de la “propiedad sobre 
cada uno de esos componentes, relaciones de control o dependencia entre ellos, 
organización técnica de los procedimientos laborales, uso social del producto del 
trabajo, etc.” (García Linera, 2012: 97). 

Esta vinculación de la sociedad con la naturaleza es básica para la subsisten-
cia de cualquier sociedad, como lo señala García Linera: “En cada una de estas 
relaciones, que son parte del modo de producción social, los seres humanos 
se vinculan entre sí y con la naturaleza, a través de medios materiales que no 
son más que naturaleza modificada por el trabajo social” (2012: 98). La única 
forma de actividad humana es la modificación de la naturaleza, desde la cons-
trucción de una choza o una metrópolis, un sembradío, una represa, un arma, 
un satélite, etc. A la vez, la reflexión intelectual del pensamiento modifica y 
mejora este relacionamiento con la naturaleza. La vida humana y social procesa 
la naturaleza para extraer los recursos que considera necesarios. Por ejemplo, 
cualquier comunidad humana necesita generar recursos para cubrir necesidades 

Capítulo 1
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básicas como la alimentación, y ha modificado el entorno natural desde tiem-
pos remotos con el objetivo de satisfacer ese fin, y esa es la condición invariable 
de cualquier modo de producción. 

Pero lo que diferencia a un modo de producción de otro, socialmente hablan-
do, es la forma y fin de la relación entre el ser humano y la naturaleza, cuando ya 
no solo se modifica el entorno natural para satisfacer necesidades básicas. Una 
gran diferencia entre las formas de producción precapitalistas1 y el modo de pro-
ducción capitalista es el entorno modificado de la naturaleza. Las sociedades co-
munitarias preveían la capacidad reproductiva del entorno modificado y la conti-
nuidad de este “como reservorio de bienes de uso (valores de uso)” (García Linera, 
2012: 100) para el futuro. Las sociedades comunitarias previas al colonialismo en 
América preveían este valor de uso como reserva de la naturaleza para generacio-
nes futuras. La conceptualización orgánica, y como naturaleza con vida, trazaba 
otro tipo de fin para la producción, que eran lo fines colectivos o comunitarios.

En el modo de producción capitalista, el fin de la producción tiene otras 
dimensiones. La naturaleza es reserva de bienes materiales, pasibles de ser inter-
cambiados y de generar ganancia. La naturaleza aparece como objeto material 
de valores de cambio, y este fin guía la producción. A mayor extracción, mayor 
acumulación, y por lo tanto mayor ganancia. Si el fin del capitalista es la ganancia 
y la valorización infinita del capital, destruir, depredar y conservar son compo-
nentes necesarios para obtener mejores resultados. Y a la mayor modificación y 
alteración del medio ambiente, ligados a procesos técnicos y tecnológicos cada 
vez más competitivos, la denominamos “desarrollo capitalista”.

Ese desarrollo es por supuesto medible, y se lo mide por la modificación 
del medio ambiente, por la urbanidad de los espacios sociales y, en última ins-
tancia, por la capacidad de acumulación de valores de cambio de una sociedad. 
Desarrollo se fusiona con nivel de vida, entendiendo que mientras la vida es más 
acaudalada, suntuosa y consumista del propio capital, más desarrollo existe y, por 
supuesto, los sectores sociales en los que no se han acumulado grandes riquezas 
materiales, tienen menos desarrollo. En este caso se plantea una jerarquización 
del desarrollo, se habla de países desarrollados (centros) y países subdesarrollados 
(periferias), todas partes de un mismo sistema global, que es el capitalismo. 

Ahora bien, ¿cómo se entiende el grado de desarrollo de un modo de produc-
ción en una sociedad concreta? En términos del capitalismo, la evolución es lineal, 
como describe Ángel Custodio:

el sistema-mundo capitalista, sustentado en una concepción lineal de la historia según la 
cual las sociedades marchan de estadios inferiores a superiores que dio lugar a la idea de 
progreso en el que los seres humanos alcanzarían el bienestar general de la sociedad a 
través de la aplicación de los conocimientos alcanzados por la ciencia, como máxima ex-
presión de la razón moderna, el hombre moral y la industrialización de las sociedades para 
alcanzar el desarrollo (2013: 4).

1 Como forma precapitalistas de producción, se entiende a la comunidad primitiva (en términos marxistas), 
el modo de producción esclavista y el modo de producción feudal. Así, también existen formas mixtas de 
producción o diferentes estados de convivencia de los modos de producción, y a estas formaciones socia-
les se las denominan “abigarradas”.
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Claramente esta percepción deja a las comunidades indígenas como estadio 
estancado e inferior frente a la modernidad, que es la que genera bienestar.

Algunas de esas bases del desarrollo se entienden como la forma en que se 
percibe la modernidad en su forma más ambiciosa,

fue la afirmación de que el hombre es lo que hace y que, por lo tanto, debe existir una 
correspondencia cada vez más estrecha entre la producción –cada vez más eficaz por la 
ciencia, la tecnología o la administración–, la organización de la sociedad mediante la ley 
y la vida personal, animada por el interés, pero también por la voluntad de liberarse de to-
das las coacciones (Touraine, 1998: 23).

Lo señalado no podía ser alcanzado sino mediante el triunfo de la razón (co-
mo argumento de la modernidad). Solo esta podía establecer una corresponden-
cia entre una cultura científica, una sociedad ordenada e individuos libres. Es la 
razón la que anima a las ciencias y sus aplicaciones, porque es también la que

dispone la adaptación de la vida social a las necesidades individuales o colectivas; y es la 
razón, finalmente, la que remplaza la arbitrariedad y la violencia por el estado de derecho y 
por el mercado. La humanidad al obrar según las leyes de la razón, avanza a la vez hacia 
la abundancia, la libertad y la felicidad (Touraine, 1998: 24).

Como indica García Linera: “El sistema-mundo capitalista es dinámico y 
continuamente reconfigura conflictivamente la distribución geográfica de los dis-
tintos procesos productivos en función de las tasas de ganancia, acceso a merca-
dos, disponibilidad de fuerza de trabajo y de recursos naturales” (2012: 102), pero 
aquí, en esa reconfiguración existe un patrón que por lo menos hasta el siglo XX 
ha sido lineal. El desarrollo y la “modernidad” en este sistema-mundo, del centro 
a la periferia ha considerado los inmensos espacios geográficos (considerados 
rurales), pasibles de explotación y de extracción, como si estuvieran vacíos, y las 
comunidades son resabios de ciudadanos no incorporados al desarrollo (ahí está 
la razón de la modernidad para el desarrollo capitalista).

El capitalismo transnacional ha encontrado la formas legales para consolidar 
su presencia extractivista en las periferias, y en algunos casos los propios Estados 
han implantado formas de extractivismo bajo el argumento del desarrollo, expul-
sando a pueblos de sus tierras tradicionales e históricamente ocupadas. La mayo-
ría de las veces bajo el uso de la fuerza militar (desplazamiento forzado), y hoy en 
algunos casos bajo la forma de la indemnización, como veremos en el capítulo 3.

2. Paradigmas del desarrollo local

El análisis de los paradigmas del desarrollo local, como plantea Arocena, debe 
hacerse desde los supuestos teóricos, sin situarnos fuera del marco general del 
desarrollo nacional o regional, sin partir de cero. Es necesario explicitar algunos 
supuestos básicos. Señala que “no hay una teoría sobre el desarrollo local sino 
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teorías del desarrollo que difieren entre ellas en la forma de considerar lo local” 
(Arocena, 1995: 47), y analiza tres grandes paradigmas:

2.1. El evolucionismo
El desarrollo es un proceso evolutivo, en términos generales, que postula la nece-
sidad de recorrerlo por etapas. Este modelo asume el supuesto de que el progreso 
es un dinamismo positivo hacia la evolución, y que existen retrasos y frenos pues-
tos por los tradicionales locales (refiriéndose a los pueblos indígenas y también a 
los pueblos que no han ingresado al sistema capitalista propiamente dicho). Se va 
entonces de lo tradicional (algo negativo a superar) a lo moderno (y avanzado, el 
objetivo). W. W. Rostow (1963) planteó cinco fases de evolución económica: la 
sociedad tradicional, las condiciones previas al despegue, el despegue, la marcha 
hacia la madurez y el consumo en masa.

Para esta corriente claramente capitalista, el local o pueblo primario (pue-
blos indígenas) son una anomalía propia del no desarrollo, que debe ser supera-
do y que, por lo tanto, no tienen ningún rol que cumplir, salvo el de coadyuvar 
con lo que emane del Estado o la empresa, para robustecer su propio fortaleci-
miento económico. 

2.2. El historicismo
Esta corriente parte de que lo importante no es el fin, sino el inicio o el punto 
de partida, siempre diferente un proceso de otro: ya sea nacional o local, no 
hay dos procesos iguales. La historia es el punto de partida de cualquier pro-
ceso, por lo tanto, todo es concreto, negando la existencia de un orden general 
(mundial) que influya terminantemente en el aspecto local (de un pueblo). 
A diferencia de la categoría “progreso” como en el evolucionismo, aquí es la 
“estrategia” el elemento fundamental. Por lo tanto, no hay leyes determinadas 
(globales), sino que es pura estrategia local (del pueblo o comunidad) el éxito 
o no del modelo. Todo proceso es único, por lo tanto no se reconocen factores 
estructurales o globales.

Claramente, es la exacerbación de lo local, pero no como proceso social (co-
munitario o democrático), sino como proceso dirigido por sus elites, quienes a la 
vez trazan la estrategia (y el fin). Los actores locales lo son todo, pero se dejan de 
lado factores globales propios del capitalismo, considerándolos innecesarios, por 
lo que su limitación es implícita. 

2.3. El estructuralismo
Para esta concepción, el desarrollo tiene componentes interdependientes, pero 
todos ligados a un solo proceso sistémico. En el sistema, cada quien ocupa un 
lugar según el momento concreto, ya sea como dominantes o dominados. Su 
determinación no viene de una ley evolutiva ni de la historia, sino de la raciona-
lidad de intereses del sistema. Plantea que dentro de este existen muchas contra-
dicciones, donde lo central es que de ellas puede surgir un momento de cambio 
estructural del sistema (revolución), lo importante es determinar cuál es su zona 
sensible (¿economía, política, cultura?). Para los teóricos de esta línea, el sistema 
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se reproduce constantemente, el progreso no altera su cambio, por lo que la salida 
está siempre en una ruptura estructural del sistema. 

Lo local aquí es solo una emancipación de la contradicción global, por lo que 
su lectura pasa por entender las contradicciones más generales del sistema. Esta 
teoría tuvo su principal desarrollo con los teóricos de la dependencia, como vere-
mos más adelante. El problema está en que si todo tiene solo una solución global, 
no importan mucho las transformaciones más locales, en contraste con las deman-
das de autodeterminación de los pueblos indígenas.

3. Teorías del desarrollo en América latina

Para identificar la tensión creada a partir de este choque de visiones en todos 
los campos de resonancia (políticos, jurídicos, sociales, etc.), debemos primero 
entender las formas que ha tomado el concepto de desarrollo, que es eminen-
temente occidental y se encuentra ligado al criterio de civilización y calidad 
de vida, medibles económicamente y en bienes materiales. Para entender el 
surgimiento de la resistencia en forma de autodeterminación y lo que hoy cono-
cemos como derechos indígenas (ligados a otro tipo de cosmovisiones), se ana-
lizará la evolución que ha tomado en los últimos años el desarrollo en el campo 
académico y político en América Latina.

3.1. El desarrollismo y la modernización
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)2 es la princi-
pal impulsora de esta corriente del pensamiento desarrollista, y así como lo señala 
Cardoso (1980),teóricos como Prebisch, Furtado, Sunkel y Paz enfocaban en el 
Estado el centro motor de la superación de la dependencia económica, identifi-
caban al comercio internacional (al libre albedrío del mercado) como el principal 
articulador de desigualdades, incorporaron factores de análisis estructurales e ins-
titucionales frente a las teorías del mercado. El Estado debería ser el impulsor de 
procesos técnicos para la promoción de la inversión en tecnología y la expansión 
de los mercados internos, poniendo como principal objetivo la superación econó-
mica de los sectores más empobrecidos y marginales, entendiendo aquí a todos 
los pobres, incluidos los pueblos indígenas.

Las críticas a la CEPAL vinieron tanto del liberalismo ortodoxo, encontrando 
sus propuestas como 

gruesos errores o argumentos maliciosamente usados por los que, siendo en verdad con-
trarios al sistema capitalista, preferían dar la batalla por partes: primero propondrían qui-
meras, como la industrialización y el estatismo, para después abrir el juego directamente a 
favor del socialismo (Cardoso, 1980);

2 La CEPAL (1948) es el organismo dependiente de la ONU, responsable de promover el desarrollo econó-
mico y social de la región. Sus labores se concentran en el campo de la investigación económica. Es una 
escuela de pensamiento económico denominada estructuralista, su principal creador fue el economista 
argentino Prebisch.
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como desde la izquierda marxista, cuyas críticas se centraron en que no existe de-
sarrollo sin acumulación capitalista, y que esta acumulación es solo una expresión 
de la lucha de clases.

3.2. La teoría de la dependencia
Portes señalaba que “la modernización no era otra cosa que el barniz ideológico 
del capitalismo occidental, cuyas incursiones en el resto del mundo generaban 
estancamiento permanente” (2001: 71). Esta forma de redefinir la modernización 
como la forma en que el capitalismo se expande a los países periféricos y que va 
generando una especie de “desarrollo”, no es otra cosa que el subdesarrollo estan-
cado. Esta concepción de modernidad deja en la mesa que el subdesarrollo es una 
construcción artificial del capital para mantener a los productores de materias 
primas en estancamiento forzado. Los países productores de materias primas 
tendrán por lo general Estados débiles y constantemente intervenidos por las 
mismas fuerzas del capitalismo.

De aquí surge la teoría de la dependencia (Cardoso y Faletto, Sunkel, 
Furtado). Señala Portes, “con sus raíces teóricas firmemente implantadas en la 
economía política marxista, los escritos sobre la dependencia ignoraron el peso 
de ideologías y valores culturales y responsabilizaron a las corporaciones multi-
nacionales de la pobreza del Tercer Mundo” (2001: 72). Aunque el aporte de los 
teóricos de la dependencia es mayor aún, lo que aquí nos interesa es lo que Portes 
entiende como “valores culturales”. Nosotros los entendemos como las “formas de 
resistencia cultural”, que no solo tienen que ver con temas folcloristas y simbó-
licos, sino con formas concretas de formación social, producción, relación con el 
territorio y la naturaleza (que más adelante se conocerá como autodeterminación 
de los pueblos indígenas).

Los teóricos de la dependencia, como Cardoso, introdujeron el concepto de 
dominación, y la idea de que esta dependencia externa genera relaciones estructu-
rales entre los países del centro y los países periféricos, y que no es posible pensar 
en el rompimiento concreto de esta relación estructural sin pasar por un cambio 
del modo de producción. Por lo tanto, si el desarrollo está ligado a esta relación 
estructural centro-periferia, no hay posibilidad de desarrollo autónomo sin pasar 
por la ruptura del modelo y construir un modo de producción socialista.

Para Dos Santos y Quijano, en este período el problema de la dominación no 
es un tema entre naciones sino entre clases (Portes, 2001: 72). Y la gran flaqueza 
de la teoría de la dependencia, tal como lo señala Cardoso, es la cuestión de los 
actores o el sujeto histórico capaz de llevar adelante esta transformación, y aquí 
el problema de la definición del sujeto no fue ni es meramente economicista (de 
clase), sino el sujeto histórico cultural, de las naciones y los pueblos originarios. 

El debate entre modernización y dependencia comprendía un tipo de desa-
rrollo capaz de potenciar las periferias, de generar Estados más fuertes a través 
del desarrollo económico, de la modernización de los medios de producción, así 
como de su tecnificación. Una misma tendencia por pasar de ser productores de 
materias primas a ser industrializadores, para ir rompiendo la dependencia hasta 
tener la capacidad de cambiar el modo de producción. Los pueblos indígenas 
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aparecen definitivamente, y por lo menos en términos generales, como sujetos de 
la dependencia económica y su estancamiento, como consecuencia de la omisión 
del desarrollo, y que a la vez son explotados por el capitalismo en sus formas agro 
latifundistas y extractivistas. 

3.3. El neoliberalismo
De la crítica “ortodoxa” al modelo de sustitución de importaciones, proclama-
ron un modelo nuevo que conduciría al desarrollo: levantamiento unilateral de 
barreras económicas, abolición de los subsidios al consumidor, expulsión del 
Estado de la economía y estímulo al flujo de capital extranjero. La caída del blo-
que soviético generó el descrédito total del desarrollo estatista y de la economía 
planificada centralizada, y junto con él, el triunfo hegemónico del capitalismo 
y su expansión global a través de su forma más salvaje, “el liberalismo ortodoxo” 
que llegó como “neoliberalismo”. 

Díaz (1996) señala siete pasos de la ejecución del ajuste neoliberal:
1. La apertura unilateral al comercio extranjero.
2. La privatización de empresas estatales.
3. La remoción de regulaciones en los mercados de bienes, servicios y trabajo.
4. La liberalización del mercado de capital con amplia privatización de los 

fondos de pensiones.
5. El ajuste fiscal basado en la drástica reducción del gasto público.
6. La reestructuración y reducción de programas sociales, concentrándose es-

tos en esquemas compensatorios para los grupos más golpeados.
7. El fin de cualquier forma de capitalismo estatal y la reestructuración del 

Estado a la administración macroeconómica.
Los ajustes económicos ocasionaron grandes crisis políticas y económicas, 

pero también exacerbaron diferentes formas de resistencia, incluyendo el de la 
lucha por la identidad que protagonizaron los pueblos (sobre todo indígenas) en 
las décadas del 80 y del 90, lo que a su vez permitió la constitucionalización de 
derechos. El neoliberalismo demostró ser inviable. La competencia perfecta en 
el mercado resultó ser imposible y solo profundizó la crisis económica llegando 
a extremos de marginalidad, de pobreza y de miseria. El retorno del capitalismo 
enclave,3 en este período fue más salvaje todavía, y la explotación de recursos na-
turales, de extractivismo minero e hidrocarburífero, ocasionó grandes resistencias 
y levantamientos indígenas, proletarios y amplios sectores de la sociedad en gene-
ral.4 El discurso del prometido desarrollo proveniente de la magia del mercado se 
agotó, trazando un horizonte de resistencia al desarrollo en general. Territorio y 
autodeterminación son el eco de aquella.

3 Cuando se habla de un enclave económico se hace referencia a la presencia de capital monopolista 
en un ambiente económico y social mucho menos desarrollado (generalmente, una economía mercantil 
simple o un capitalismo aún en su etapa concurrencia). La noción de enclave se refiere a un desnivel o 
desbalance entre la potencia económica de la o las empresas monopolistas y el resto de la economía na-
cional o regional donde operan; es una imagen de contraste, de fuerte desigualdad entre una y otra forma 
de organización económica.

4 En este período, la resistencia movilizada de la población en general fue masiva. La guerra del agua, en 
Bolivia, y los casos Andalgalá y Esquel, en Argentina, son ejemplos de este período.
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3.4. La tercera vía
Como lo señala Dahrendorf (en Portes, 2011), existe una tercera vía de desarrollo:

una nueva política o “segunda oleada de democratización” en la que se acude directa-
mente al pueblo;

una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil que los “una entre sí”;

políticas de oferta a través de la inversión social, principalmente en proyectos de educa-
ción e infraestructura;

la reforma fundamental del Estado de bienestar mediante la creación de un nuevo equili-
brio entre el riesgo y la seguridad;

una nueva relación con el medio ambiente mediante la “modernización ecológica”;

un fuerte compromiso con las iniciativas transnacionales en un mundo de “soberanía 
borrosa”.

Autores como Touraine han planteado que: 

no hay que ver en ello (la tercera vía) un programa político sino una señal emitida por 
unos dirigentes con la que indican claramente la prioridad que dan a las exigencias del 
mercado internacional, aunque, al mismo tiempo, quieren hacer notar su preocupación 
por resolver los problemas sociales, que llevan agravándose desde hace 20 años. Hay 
dos formas de evaluar la tercera vía. O es un anuncio de la reaparición de los temas pro-
pios de la izquierda en un mundo dominado por políticas de derecha o, lo que me pare-
ce más propio, el modo que tienen los políticos de centro izquierda de hacer una política 
de centro derecha (2000: 19).

A mi parecer, es una forma combinada de desarrollo estatal y de funciona-
miento controlado del mercado; al menos en sus partes más internas, mucho de 
esto hoy está vigente en América Latina. Esto implica que el mercado está par-
cialmente controlado, como la regulación de las exportaciones o las importaciones, 
para de una u otra manera impulsar el desarrollo local, por ejemplo dando venta-
jas crediticias a ciertos rubros de la producción (como en Bolivia a los productos 
agrícolas), así como la subvención estatal a ciertos productos o servicios. 

Hasta aquí hemos transitado por las diferentes concepciones del desarrollo en 
el modo capitalista de producción y hemos resaltado la clara reducción del valor 
social y la casi anulación de la posibilidad de otras construcciones con otras per-
cepciones de la vida, reproducción social, cosmovisión, etc. Y es precisamente con 
la crisis del neoliberalismo, que la primera década del siglo XXI abrió (aunque 
está en debate), y bajo una resistencia permanente, otros paradigmas, la reivindi-
cación de un sujeto político anterior al capital y víctima del mismo, es decir, “los 
pueblos indígenas originarios”.

4. El colonialismo

Existe un consenso en la academia sobre el origen del hombre americano. Los 
viejos trabajos de José de Acosta, por el 1590, y después su discípulo, José 



219

El desarrollo capitalista y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas

Solórzano, son los precedentes más serios para entender el proceso migrato-
rio de los primeros pobladores. De Acosta piensa que fue por el Estrecho de 
Bering que se produjeron las primeras migraciones que dieron origen a las pri-
meras culturas americanas (Cruz, 2010). Lo que nos interesa aquí, sin desmere-
cer el importante trabajo de estos adelantados para su época, es que entendían 
que las poblaciones que habitaban entonces América provinieron del Viejo 
Mundo, y que como consecuencia de la migración, olvidaron parte de su vida 
en el pasado y construyeron pueblos, olvidando su cultura y su humanidad. En 
términos de Solórzano:

después de haber dejado su bien constituida y civilizada república en el Viejo Mundo, ol-
vidaron, antes de llegar a las lejanas regiones del nuevo, en su mayor parte [su vieja vida], 
y lo poco que quedó se desgastó con el tiempo, dejando apenas a sus descendientes un 
rastro de humanidad, solo la apariencia de hombres (Cruz, 2010: 87).

La ideología del colonizador descartaba humanidad en los colonizados, refor-
zando el término de salvajes.

Todo trabajo teórico del evolucionismo ha reforzado esta corriente de 
pensamiento, y es este el centro ideológico del colonialismo, en que la civili-
zación occidental se impone sobre la barbarie. Esta perspectiva eurocéntrica 
implica una creencia cultural de civilización (occidental) y que todas las 
culturas, para ser civilizadas, deben acercarse a esa realidad o leerse desde el 
eurocentrismo. Si la civilización viene desde los centros, implica una domi-
nación que no solo es económica, sino también ideológica y cultural. Esta 
nunca fue una evolución por la naturaleza de los valores. Todo lo contrario, 
se hizo a partir de la violencia organizada. Este esquema de imposición se 
ha reproducido constantemente. Desde Occidente, y en nombre de su cul-
tura civilizada (incluso de los derechos humanos), se han atacado e invadido 
pueblos que proponían otro sistema de valores, otros modelos económicos, 
políticos, etcétera. 

Lo cierto es que mientras en Occidente el discurso de los centros es que la ci-
vilización y el desarrollo vienen con sus modelos económicos, en quinientos años 
la realidad de muchos pueblos no ha mejorado en nada; peor aún, su situación 
es totalmente precaria y marginal. Pueblos originarios que antes de la colonia 
tenían garantizados alimentos en forma de granos y otros, incluso para 30 años 
en el futuro (García Linera, 2012), hoy son víctimas de las peores condiciones 
de vida, y no por sus valores, sino por las propias consecuencias del desarrollo del 
capitalismo y de la civilización occidental que vive en los centros y en los países 
periféricos también.

En nombre de la civilización, se intentó destruir a las culturas precolombinas, 
toda una estructura de conocimientos, de memoria colectiva, de su propio pasado, 
avanzados modos de producción agrícola y las formas de organización social co-
munitaria. Esa lógica colonizadora cobró mucha más fuerza con las nacientes re-
públicas del siglo XIX, siendo en la mayoría de los casos mucho más sanguinaria 
que en tiempos anteriores.
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5. orígenes para la autodeterminación

Fueron los pueblos asiáticos y africanos los que sembraron las semillas en la lucha 
por su autodeterminación e independencia. Otros pueblos, entre ellos los pueblos 
indígenas americanos, comenzaron una lucha cada vez mayor por estas mismas 
consignas. No solo son una reivindicación cultural, sino que su misma subsisten-
cia depende de esta, ya que constantemente su vida física se ve en peligro, tanto 
por parte de gobiernos como por transnacionales.5

La fuerza de los componentes indígenas en la revolución mexicana de 1910, 
y su ya constante e inevitable presencia por la reforma agraria, impulsaron en 
1930 la creación del Departamento de Asuntos Indígenas, que para 1940 celebró 
el I Congreso Indigenista Interamericano al que acudieron tanto académicos y 
funcionarios para abordar el tema “del problema del indio”, con la finalidad de 

“visibilizar” a este sector que no podía ser ignorado. De aquí surgió el Convenio de 
Pátzcuaro y la creación del Instituto Indigenista Interamericano, a sugerencia de la 
Unión Panamericana. Bolivia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, 
Perú y EE. UU. se comprometieron hacer todo lo posible para “asimilar” el proble-
ma de los “indios” (en términos del congreso), sobre todo en el campo educativo. 

Muchos institutos nacionales indígenas aparecieron en estos países a con-
secuencia de este Convenio, y en Brasil, que no participó, se creó el Servicio 
Nacional del Indio. El fin perseguido por la convención y por este grupo de 
países era el “integracionismo”. Lo que quiere decir pensar en la integración del 

“indio” a través de políticas como la educativa, teniendo una mayor consideración 
hacia ellos, pero sin tener en cuenta lo más importante y sustancioso: su autode-
terminación cultural y el control de sus “territorios”. Este integracionismo implica 
incluirlos en la sociedad nacional, volverlos ciudadanos con todos los derechos 
de cualquier otro ciudadano, lo que implica una alienación a la cultura occidental 
mediante una aplicación formal del derecho. Todo esto no tenía nada que ver con 
la lucha inicial, que en origen fue la causa de la revolución iniciada por Emiliano 
Zapata (acceso y respeto al territorio) y que en el fondo es el centro del colonia-
lismo y la resistencia. 

Aquí resaltamos que todas estas convenciones y todas estas construcciones 
institucionales (institutos y demás) eran una suerte de propuesta para los indíge-
nas, pero sin su participación ni su opinión. En 1971, en Barbados se dan algunas, 
aunque muy superficiales, mesas de debate sobre cuestiones indígenas, tales como 
el etnocidio, la descolonización y el “desarrollo”. Es un claro intento de transfor-
mación moderada desde arriba, basada en lo que ya los pueblos estaban recla-
mando desde abajo, con diferentes formas de protesta movilizada al calor de las 
independencias africanas y asiáticas de la época.

En 1972, en la “marcha de los tratados rotos”, los pueblos originarios de 
EE. UU. salen a la luz para denunciar el incumplimiento de todos los acuerdos de 

5 Son muchas las transnacionales que operan en la región y que en los últimos 20 años han generado 
impactos desastrosos en territorios indígenas. Algunos ejemplos son Repsol, Endesa, Iberdrola y Unión 
Fenosa. Para tener mayores datos sobre estas empresas y su impacto en las poblaciones indígenas, revisar 
el texto de Pedro Ramiro y Érika Gonzáles (2009).
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los diferentes gobiernos norteamericanos, y en el sur (América Latina), en 1974, 
los pueblos indígenas se organizan y crean el Parlamento Indio de América del 
Sur (pueblos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela). La confluen-
cia de estos dos grandes movimientos del sur y del norte se da en 1975, lo que 
crea el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (con participación de pueblos del 
Pacifico Sur, Escandinavia y Asia) y deciden adoptar el nombre de Abya Yala refi-
riéndose a América. 

Con esta nueva estrategia, los indígenas del continente aparecían visibiliza-
dos en el plano internacional con voz propia. Hasta este entonces, la izquierda 
ortodoxa no había profundizado sobre la cuestión indígena y consideraba a los 
pueblos originarios como “campesinado”, con excepción de algunas corrientes de 
la izquierda latinoamericana que ya había planteado el tema desde la perspectiva 
de la tierra.6 Las guerrillas en Guatemala contemplaban en la época un programa 
con fuerte tendencia indigenista, con indígenas en sus filas, y es ahí donde la iz-
quierda forja el término “desaparecidos”, refiriéndose a los cuerpos ausentes de las 
víctimas o a la desaparición forzada que en el 83% de los casos eran indígenas. 

Es en esta coyuntura que la Comisión de Derechos Humanos aborda la si-
tuación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos 
originarios. Tras las independencias africanas y asiáticas, los pueblos originarios 
de América empezaron a organizarse en los diferentes niveles, tanto nacionales 
como internacionales, y fueron formando delegaciones importantes, llegando 
así a la ONU. Los derechos humanos son el discurso estratégico de los pueblos 
indígenas, y bajo la “Declaración de Concesión de Independencia a los Pueblos 
Coloniales” (Resolución 32/130) se establecieron los parámetros de sus dere-
chos y libertades fundamentales.

La Resolución 32/130 de 1977, de la Asamblea General de la ONU, definió 
qué son derechos y libertades fundamentales. Estos son algunos apartados de su 
artículo primero: 

Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e in-
terdependientes; deberá prestarse la misma atención y urgente consideración a la 
aplicación, promoción y protección tanto de los derechos civiles y políticos como 
a los derechos económicos, sociales y culturales.

La plena realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los de-
rechos económicos, sociales y culturales resulta imposible; la consecuencia de su 
progreso duradero en la aplicación de los derechos humanos depende de unas 
buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y 
social, como se reconoce en la Proclamación de Teherán de 1968.

Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona hu-
mana y de los pueblos son inalienables.

6 Mariátegui (1928), en su planteamiento desde la crítica socialista, Siete ensayos de la realidad peruana, 
dice: “Todas las tesis sobre el problema indígena, que ignoran o eluden a este problema económico-social, 
son otros tantos estériles ejercicios teoréticos condenados a un absoluto descrédito (…) La cuestión indíge-
na arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento 
de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, 
constituye un trabajo superficial o adjetivo”. La lucidez intelectual y teórica de este importante escritor pe-
ruano, sin duda alguna es, para su tiempo, el más adelantado.
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En consecuencia, las cuestiones de derechos humanos deberán examinarse en 
forma global, teniendo en cuenta el contexto general de las diversas sociedades en 
que se insertan y la necesidad de promover la dignidad plena de la persona huma-
na y el desarrollo y bienestar de la sociedad.

Parte de esta estrategia internacional de los pueblos indígenas coincide en 
la época con su incorporación a varias guerrillas que se estaban desarrollando 
en todo el continente. En EE. UU. también aparecieron grupos armados: “el 
Movimiento Indio Americano” proclamaba el restablecimiento de los antiguos 
tratados, el reconocimiento de tribus como naciones y el derecho a participar del 

“desarrollo” económico de sus tierras a través de la lucha armada (con la represión 
de Wounded Knee en 1973).Como expresión de lo que estaba dispuesto a hacer 
el Estado contra el resurgimiento del nacionalismo7 indígena, se ponía de ma-
nifiesto algo que ya no podía ocultarse por más tiempo: los pueblos originarios, 
postergados y marginados a lo largo de los siglos, habían dicho basta.

Otro hecho importante que visibilizó el tema sin estar ligado a ningún movi-
miento armado fue la reunión en Bruselas del IV Tribunal Russell, en 1980, sobre 
los Derechos de los Indígenas de las Américas. En esta oportunidad, Brasil negó 
la participación en el evento a quien precisamente debía actuar como presidente 
del encuentro: un indígena xavante amazónico. Con el pretexto de que el derecho 
vigente consideraba al indígena como “menor de edad”, no se le concedía el per-
miso de salida de Brasil, por lo que necesitaba autorización de un “tutor” (en este 
caso, la Fundación Nacional del Indio). Este hecho demostraba la condición en 
la que se encontraban los pueblos indígenas en ese país. Así mismo, los xavantes, 
que recién en 1960 fueron contactados, denunciaron que fueron “removidos de 
sus tierras ancestrales” por aviones de la Fuerza Aérea y por orden de terratenien-
tes y hacendados, lo que produjo la muerte de muchos indígenas. 

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sin poder obviar la situa-
ción y con muchas resistencias, decide incluir, bajo mucha presión y con muchas 
observaciones de los países occidentales, el tema de los pueblos indígenas en el 
cuerpo jurídico internacional (lo que implica una ampliación del concepto de 
derechos humanos). Diez años de trabajo y debate habrían de pasar para definir 
qué se entiende por pueblos indígenas, así como su situación de salud, vivienda, 
educación, lengua, cultura, sus mecanismos sociales, jurídicos, empleo y, muy su-
perficialmente todavía, la cuestión de la tierra. Con relación a su justicia indígena, 
se decide crear la subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección 
de las Minorías en 1981.

En el marco del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, en 1982 
la ONU creó el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Este órgano 

7 El nacionalismo es una ideología y un movimiento sociopolítico, basado en la conciencia de la nación, que 
expresa la creencia en la existencia de ciertas características comunes en una comunidad nacional o supra-
nacional, y el deseo de modelarlas políticamente. El sentimiento de pertenencia a la nación propia se llama 
patriotismo, que llevado más allá de ese sentimiento se convertiría en nacionalismo. Existen diversas formas 
de nacionalismo, por ejemplo, el nacionalismo romántico, el nacionalismo étnico o cultural, el nacionalismo 
religioso, el nacionalismo cívico o liberal, el nacionalismo económico, el nacionalismo de izquierda, el nacio-
nalismo banal, el nacionalismo musical, el nacionalismo centrípeto o integrador, el nacionalismo centrífugo o 
desintegrador, el nacionalismo de tercera generación, etcétera.
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subsidiario de la subcomisión para promover los derechos de estas poblaciones, 
en paralelo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), inició la revi-
sión de su Convenio 107, con el criterio de profundizar en la autonomía, intro-
duciendo como cuestión de fondo “el tema del control de la tierra y los recursos 
naturales” e incluyendo varias formas de apoyo en la reproducción de sus saberes 
en los niveles, educativos, culturales, etcétera. 

Para conmemorar el vigésimo aniversario de la elaboración de los Pactos 
Internacionales sobre Derechos Humanos y la aprobación de la Resolución 2000 
por parte de la Asamblea General, que consagraba el pleno derecho a la “autode-
terminación”, el derecho de los pueblos y naciones a la soberanía permanente so-
bre sus recursos y riquezas naturales y la consideración de que ambos constituyen 
un prerrequisito capital para la efectiva materialización y disfrute efectivo de to-
dos los derechos humanos, en 1986 se ratificó todo el contenido de la Resolución 
32/130 de 1977 con otra nueva, la 42/117, aunque en esta ocasión sí hubo un 
voto en contra, el de los EE. UU., y el número de abstenciones aumentó hasta 25, 
manteniéndose las de España, Francia, Gran Bretaña y Alemania entre ellas, es 
decir, los países del Centro-Occidente.

Lo que aquí resulta relevante es que el concepto de autodeterminación em-
pieza a aparecer, a identificarse, a generar tensión con las lógicas occidentales, no 
solo con el derecho a la identidad propia, sino a materializar aspectos que tienen 
que ver con el “control del territorio” y con la autonomía de los pueblos. Como 
veremos, solo es un reconocimiento formal, pero que no sería posible sin el avan-
ce de los instrumentos internacionales surgidos de la lucha por la que optaron los 
pueblos indígenas.

Mientras Occidente hacía gala de sus discursos en derechos humanos y las 
constantes y evolucionadas normas propias de la “civilización”, estas no pasaron 
de ser derechos sobre el papel y totalmente contradictorias con los hechos, con las 
prácticas intervencionistas en la totalidad del mundo. En América Latina, los gol-
pes de Estado fueron sangrientos y apoyados por los intereses norteamericanos. La 
guerra del Vietnam, la aniquilación sistemática de poblaciones enteras y destruc-
ción masiva de ecosistemas, así como invasiones directas a países como Granada 
y Panamá, son parte de una época marcada por esta contradicción. Las matanzas 
escalofriantes que se venían produciendo en Guatemala (Sansirisay, 1973, y Panzós, 
1978, entre otras muchas) y el desplazamiento forzado de pueblos enteros de este 
país como los ixil, uspanteco, sacapulteco, k’iché o kanjobal hacia las gubernamen-
tales “aldeas modelo”, seguían el ejemplo implantado por EE. UU. en Vietnam, con 
las que se pretendía dejar aislada a la guerrilla de sus apoyos indígenas.8

Mientras esto ocurría, la estrategia de los pueblos indígenas, a través de sus 
organizaciones nacionales e internacionales, fue insistir a la comunidad interna-
cional a reducir la diferencia entre la riqueza extrema y la pobreza extrema, que 

8 Las “aldeas modelo” era un sistema de organización social creado por el ejército norteamericano en 
Vietnam, y copiado por el ejército guatemalteco en las áreas afectadas por el conflicto armado interno, 
operaba por medios de los programas cívico-militares Fusiles y Frijoles y Techo, Tortillas y Trabajo. Estos 
asentamientos dotaban de alimentos, viviendas y trabajo a las poblaciones desplazadas, evacuadas o refu-
giadas, con el propósito de restarles apoyo popular a los grupos insurgentes.
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cada día se hacía más grande. En un empuje cada vez mayor desde las bases de 
las comunidades, los organismos internacionales fueron acatando e introdu-
ciendo normas básicas pero importantes, como la educación en lengua materna. 
Este acatamiento desde arriba (desde los organismos internacionales) también 
se debe a que las elites dominantes (oligárquicas, la mayoría) querían evitar a 
toda costa que el viraje de los pueblos indígenas fuese hacia las izquierdas arma-
das. Por supuesto que muchos de estos reconocimientos desde arriba vinieron 
con “excepcionalidades” que terminan vulnerando todo lo reconocido, como lo 
veremos más adelante. 

En México, sin embargo, se implementó un proceso de indigenismo de 
Estado, que empezó a impulsar la presencia de los indígenas en la vida del 
país. El I Congreso Nacional de Pueblos en 1976 y el Seminario Nacional de 
Educación Bilingüe Bicultural en 1979 son ejemplos de aperturas importantes 
a la inclusión. Asimismo, se empezaron a formar maestros y profesionales espe-
cializados en los idiomas indígenas. México, por lo tanto, en este período daba 
muestras de un régimen más avanzado que el de los organismos internacionales.

En la misma época, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Colombia) 
empezaba a plantear temas más de fondo sobre la cuestión indígena, como la 

“identidad frente a la tierra”. En los años 80 y 90, este debate se extendió y se hizo 
más amplio, y se incorporó en las agendas de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Estas dos importantes institu-
ciones organizaron, en 1981, una reunión de expertos en Costa Rica, para tratar 
temas referentes a los pueblos indígenas y asuntos específicos como el etnocidio y 
el “etnodesarrollo”. Esta fue la base para que países como Ecuador (1988 y 1992, 
en esta ocasión después de un histórico levantamiento indígena, de una magnitud 
no vista hasta entonces en el país ni en el resto del continente latinoamericano) 
y Brasil (1993) iniciasen un cambio en sus políticas educativas, y comenzasen a 
incluir las cuestiones de la interculturalidad en sus programas de estudio.

6. El Convenio 169 de la oIT: delimitación de la autodeterminación

El empuje de las organizaciones indígenas obligó a los países occidentales a dar 
ese paso, que fue “sancionado” por la OIT (1989) al aprobar el Convenio 169 
en el que se menciona expresamente el derecho al uso del idioma propio, junto 
a otras cuestiones como “el derecho a la tierra y sus territorios, a la consulta de 
buena fe” cuando un gobierno tome una decisión que les incumba directamente, 
a su propio sistema judicial, empleo, educación, etc. La importancia de este con-
venio es crucial, puesto que utiliza el concepto de pueblos como sujeto colectivo, 
señala a los pueblos como titulares de derechos colectivos y establece una nueva 
relación entre los pueblos indígenas y los Estados nacionales al reconocer la di-
versidad cultural y étnica. Esto representa una judicialización de la tensión,9 un 

9 Con “judicialización de la tensión” me refiero a que el choque de intereses entre el desarrollismo y la 
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instrumento que canaliza el modelo de autodeterminación a la que aspiran los 
pueblos indígenas, pero que como veremos deja ventanas para la inversión al de-
sarrollo sin aprobación de los pueblos indígenas.

En el siguiente capítulo analizaremos la asimilación del Convenio 169 por 
parte de los diferentes bloques constitucionales y los procesos constituyentes 
en América Latina. Está claro que este momento es trascendental para la 
conquista de los pueblos indígenas en todo el mundo y sobre todo en América 
Latina. La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene una función 
universalizante, pero claramente sobre bases estructurales colonialistas, porque 
impulsa un modelo de relación social hegemónico de la cultura occidental y 
del individualismo. El capitalismo triunfante, con la caída del muro de Berlín, 
se hacía receptivo a las reivindicaciones de los pueblos indígenas una vez que 
la amenaza principal había desaparecido, el socialismo (denominado real), y 
siempre que estas reivindicaciones no afectasen al sistema de mercados de la 
economía global. La libertad de mercado por encima de todo. La vieja esencia 
del colonialismo seguía viva, pero no se podía hacer otra cosa ante la nueva 
situación internacional, desaparecido el enemigo principal y en auge tanto el 
movimiento indígena como sus apoyos.

El avance del reconocimiento de los pueblos indígenas en todo el continente 
es muy lento y no sin la resistencia de las elites dominantes, en unos lugares con 
mayor tenacidad que en otros, sobre todo en lo que implica la “autodetermina-
ción” y el control de los territorios por parte los pueblos indígenas. El papel más 
importante contra la autodeterminación de los pueblos indígenas es jugado por 
las transnacionales ligadas a los consorcios de explotación de recursos naturales, 
por el mismo poder económico que poseen. Su influencia es tal que en muchas 
circunstancias no tienen que rendir cuentas de sus actos y los Estados, a veces, no 
quieren o no pueden regular sus actividades con medidas obligatorias y enérgicas, 
y es algo que se ve en la actualidad en la mayor parte de los conflictos existentes 
con los pueblos originarios de todo el mundo, bien sea en Argentina (petróleo 
y gas), en Chile (agua), en Guatemala y Perú (minería) o en cualquier otro país. 
Incluso Brasil, una potencia económica e industrial, ve cómo las compañías ma-
dereras devastan impunemente la Amazonia año tras año.

7. Premisas de la tensión

Es evidente que se pone en contradicción, y más aún, en tensión, dos visiones 
diferentes. Por un lado, el desarrollo capitalista y, por el otro, la autodetermina-
ción política, económica y cultural de los pueblos indígenas, que en algunos casos, 
también implica formas desarrollo alternativas. El desarrollo capitalista en forma 
de macroproyectos y el desarrollo alternativo basado en identidades locales y en 

autodeterminación de los pueblos indígenas encuentra una mediación jurídica mediante los mecanismos 
que permiten el diálogo entre las dos visiones, como es la aprobación de convenios internacionales, como 
el 169 de la OIT.
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la cosmovisión indígena, y en su forma más avanzada, la autodeterminación en su 
forma “comunitaria” de producción y administración del territorio, son dos visio-
nes contrapuestas y relaciones de poder asimétricas. 

Nos limitaremos a explicar la lógica y cosmovisión de los pueblos indígenas, 
como el conjunto de valores y sistemas de conocimiento que articulan la vida 
social de los pueblos originarios. Se ha definido como “el conjunto estructurado 
de los diversos sistemas ideológicos con los que el grupo social, en un momento 
histórico, pretende aprehender el universo, engloba todos los sistemas, los ordena 
y los ubica” (López Austin, 2001). Donde existe un tejido comunitario, la relación 
entre la tierra y la comunidad no separa en su concepción de las cosas a la natura-
leza de la cultura, al orden natural y social, ni al individuo de la sociedad.10

Para los indígenas, el mundo tiene principios que lo ordenan y lo mantienen 
en equilibrio; cuando esos principios se rompen, viene la catástrofe. Para el capi-
talismo neoliberal, la destrucción del medio ambiente es justificable por el pro-
greso que representa.

El capitalismo neoliberal discute su responsabilidad en el cambio climático y se resiste 
a la imposición de tímidas reformas para paliarlo como las acordadas en el Protocolo 
de Kyoto o la Declaración de Río. En la cuestión alimentaria, la cosmovisión indígena 
se opone radicalmente al modelo capitalista neoliberal: estrategia de autosubsistencia y 
seguridad alimentaria de la familia y comunidad frente al concepto individualista de ga-
nancia y beneficios, el producir alimentos para comercializarlos, especular en el mercado 
y en la bolsa para encarecer estos productos con el único fin del lucro (López Austin, 
2001: 24).

Con relación a los productos farmacéuticos, los indígenas encuentran en sus 
plantas un fin y relación social vinculada a la naturaleza, antepasados y espíritus, 
mientras que para la industria capitalista es solo un aspecto de lucro factible de 
mercantilización y ganancia. 

8. El neoliberalismo en contraste con la lucha armada de los años 80 y 90

Las guerrillas peruanas (senderistas) de los 80 mostraban la posibilidad de ab-
sorber en su organización a comunidades indígenas completas. En este mismo 
período surge el fenómeno zapatista en México. Ambos casos significaban alter-
nativas políticas que iban mucho más allá del reconocimiento formal nacional o 
internacional a los pueblos indígenas y, como hemos dicho, la presencia contun-
dente de indígenas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, no solo 
en sus filas, también en el tratamiento de las cuestiones culturales y territoriales 
en su programa político. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México 
mostraba una suerte de doble operador frente a las políticas neoliberales del 

10 Por ejemplo, “para los indígenas la muerte no es la desaparición física de alguien sino el olvido de sus 
lenguas y costumbres, la contaminación ambiental, la pérdida de la diversidad, el sufrimiento de los anima-
les, la expulsión de sus tierras, la imposición de una sola cultura” (Cruz, 2010: 24).
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gobierno mexicano (tratados de libre comercio con los EE. UU.): por un lado, el 
accionar de los indígenas chiapanescos frente al inminente peligro que suponían 
estos tratados en la conservación de sus territorios y, por otro, la negativa de to-
mar el poder nacional (como otros grupos armados en la América Latina) por 
parte del ejercito zapatista. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, en 
1992, hasta que entró en vigor en 1994, 

la liberalización económica, la reforma institucional del Estado y los programas sociales 
dirigidos por el salinismo [Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en esa época] 
significaron para un amplio sector de la población indígena de Chiapas una exclusión 
creciente de los mercados, el abandono del Estado y la manipulación política de un gasto 
social limitado (Harvey, 2002).

El gobierno mexicano se vio obligado a negociar con el Ejército Zapatista, ya 
que este había renunciado a seguir la lucha armada por la toma del poder nacio-
nal y plateaba un régimen local de democracia diferente (con el apoyo y partici-
pación de todos los indígenas chiapanescos), lo que aparte hacia que cayeran muy 
bien a muchos círculos políticos. Los Acuerdos de San Andrés Larrainzar (1996) 
recogían muchos de los postulados del Convenio 169 de la OIT, que en esta 
oportunidad mostraba una forma de solución pacífica a un conflicto que podría 
ser violento por su naturaleza armada.

Esta muestra, al menos en el mundo no alineado, se veía con buenos ojos. Una 
época en que era posible un informe como el del Desarrollo Humano del Plan de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, que decía:

aún vivimos en un mundo donde la quinta parte de la población en desarrollo está ham-
brienta al ir a dormir cada noche, donde la cuarta parte carece de acceso a necesidades 
básicas como el agua de beber no contaminada, y la tercera parte vive en estado de 
abyecta pobreza, tan al margen de la existencia humana que no hay palabras para descri-
birlo (PNUD, 1994). 

La denominada “cumbre de la tierra”, celebrada en Río de Janeiro en 1992, 
con más de 172 países presentes, instaba a los Estados a “cooperar con espíri-
tu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la 
integridad del ecosistema de la Tierra” y se reconocía que todos los Estados 

“tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus pro-
pias políticas ambientales y de desarrollo”. Una política que debía ejercerse en 
forma que 

responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generacio-
nes presentes y futuras mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológi-
cos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la difusión y la transferencia de tecnolo-
gías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras (Naciones Unidas, 1992).

Pero que en la práctica no se cumplía para nada.
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9. la Declaración de las Naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas

Entre los años 90 y la primera década del siglo XXI se dio un período de pro-
fundos avances, tanto en los discursos como en el campo teórico. Ningún evento 
internacional, ya sea gubernamental o no, prescindía de la problemática de los 
pueblos indígenas. Así, lo constante en estos organismos fueron los discursos de 
lucha contra la pobreza, el hambre, la disminución de las enfermedades, la nove-
dosa problemática de género, el acceso al agua y detener el calentamiento global. 
Mientras que, como señala Alberto Cruz, “pero quedaba una brecha significativa, 
que no haría sino agrandarse entre quienes apoyan la integración de los indígenas 
en su capacidad individual y aquellos que apoyan la demanda de libre determina-
ción colectiva” (2012: 25).

La Asamblea General de la ONU, en septiembre del año 2000, aprobó la 
Declaración del Milenio, como “meta mesurable y plazo fijo” de cumplimiento de 
los objetivos reducción de la pobreza, la hambruna, las enfermedades, el analfa-
betismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer, 
a la que puso como término máximo el año 2015. Pero no se dijo absolutamente 
nada de los pueblos indígenas, solo hasta un año después en que su secretario 
general, Ban Ki-moon, en el informe A/56/326incorporara la cuestión muy re-
ducidamente y bajo un contexto general. La Declaración del Milenio articula y 
crea compromisos, en el marco de estos objetivos, entre el Sistema de Naciones 
Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial 
del Comercio, por un lado, y gobiernos, organizaciones intergubernamentales, re-
gionales y sociedad civil, por otro. 

Es decir, en el debate entre los defensores de la capacidad individual y aquellos que 
apoyan la demanda de libre determinación colectiva, el secretario general de la ONU se 
decantaba por los primeros, algo muy a tener en cuenta a la hora de analizar sobre qué 
pilares se sustenta el desarrollo y combate contra la pobreza (Cruz, 2012: 26).

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, organismo asesor del 
Consejo Económico y Social de la ONU, con el mandato de examinar las cuestio-
nes indígenas, se dio cuenta de que, nuevamente, habían quedado “olvidados” los 
pueblos originarios y decidió comenzar a trabajar en el desarrollo de indicadores 
sobre el bienestar de los pueblos indígenas, para que fuesen incluidos dentro de 
las macropolíticas de la “comunidad internacional”.

Las ONU determinó, entre 1994 y 2004, “el Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo”, para impulsar la cooperación internacional 
y con el fin de resolver los problemas de las comunidades originarias. La situa-
ción era clara: millones de indígenas en todo el mundo seguían siendo discri-
minados en todos los aspectos de la vida, y en el marco de ese análisis, la ONU 
decidió ampliar el decenio hasta el 2015, para que coincida con los objetivos del 
Desarrollo del Milenio. El Banco Mundial hizo un balance negativo, aunque cui-
dando el lenguaje. 
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Los logros en materia de reducción de la pobreza de ingresos durante la década en los 
pueblos indígenas (1994-2004) fueron escasos (…) la brecha de pobreza indígena es más 
profunda y disminuyó de manera más lenta durante el decenio (…) ser indígena aumenta 
las probabilidades de un individuo de ser pobre, relación aproximadamente idéntica a co-
mienzos y a fines del decenio (Hall y Patrinos, 2005).

Los procesos en América Latina, que por sí solos tienen un componente rei-
vindicativo del indígena, habían empezado a tomar forma en Bolivia, Ecuador y 
Venezuela. Generaron, junto con países africanos y asiáticos, una fuerte presión 
interna dentro de la ONU, y la presión externa vino de los propios pueblos indí-
genas. Con este escenario, en septiembre de 2007 fue aprobada por la Asamblea 
General, la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas”.11 Enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y 
fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, así como su derecho a 
trabajar por su “desarrollo” de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades, “con ella 
se puede afirmar, sin riesgo a equivocarse, que los pueblos indígenas se han con-
vertido, en teoría, en nuevos sujetos del derecho internacional” (Cruz, 2010: 45).

Se opusieron a la aprobación de la DDPI: Canadá, Estados Unidos, Nueva 
Zelanda y Australia. La justificación del voto en contra de la DDPI que ofrecie-
ron estos países fue muy similar: 

rechazo a la autodeterminación, no adecuación a las normas legislativas internas en ma-
teria de propiedad de tierras y, algo que trasciende la anécdota, el hecho de que con esta 
declaración se cuestionase la explotación o uso de las tierras indígenas por parte de las 
Fuerzas Armadas de estos países (Cruz, 2010: 46). 

No obstante, Australia decidió reconsiderar su rechazo y, en abril de 2009, acor-
dó su adhesión a la DDPI, y Nueva Zelanda lo ha hecho en abril del año 2010. 

10. Población indígena mundial

La ONU establece en unos 370 los millones de personas que forman alrededor de 
5000 poblaciones indígenas en 70 países del mundo y que, históricamente, han 
estado sometidas a la opresión, exclusión de los procesos de toma de decisiones, 
marginación, explotación, asimilación forzosa y represión cuando han tratado de 
luchar por sus derechos. Incluso hoy en día se mantiene, en la mayoría de estos 
países, esa situación. Pese a la disparidad de continentes, países, lenguas y culturas, 
sus problemas, quejas e intereses suelen ser muy semejantes, de forma especial en 
todo lo referente a la “tierra” y a mantener su identidad y patrimonio cultural. 

11 Es interesante reflejar que no fue una declaración adoptada por unanimidad: logró 144 votos a favor, 
recibió 4 en contra y 11 países se abstuvieron (Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, 
Kenia, Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania). Obsérvese la postura de Colombia, único país latinoamericano que 
se abstuvo y que anunció su adhesión en 2009, no sin antes manifestar algunas salvaguardias respecto a 
esta DDPI en un intento de limitarles en la práctica interna.
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La situación de los pueblos indígenas es casi la misma en el sur global:12 ellos 
constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, y reconoce la mis-
ma ONU que suponen el 15% del total de pobres en el planeta. Y en su totalidad 
suponen casi la tercera parte de los indigentes de las zonas rurales, de entre 900 
millones de personas en la misma situación. Por lo que ser indígena es por demás 
el equivalente a ser pobre y por definición literal. “En no pocos de los países de 
América Latina se utiliza el discurso de multiculturalidad e integración política y 
social por parte de una clase política no indígena en lo que no cree lo más míni-
mo y que solo lo utiliza como una mera cuestión funcional” (Cruz, 2010: 27).

Sin embargo, hasta el momento han ratificado el Convenio 169 de la OIT 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, 
Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Paraguay, Perú, 
Venezuela, Países Bajos, Noruega, Nicaragua y Dinamarca. Esto demuestra que si 
bien muchos países del centro aprueban los convenios internacionales de la OIT 
así como los de la ONU, en realidad nunca aplican estas disposiciones. Y los que 
sí (como veremos), encuentran en las mismas normas internacionales la forma 
de vulnerar los derechos declarados en estas. En lo formal, el reconocimiento de 
los derechos de los pueblos indígenas, y más aún, como derechos humanos, ha 
facilitado la visibilización de su condición. En algunos casos se han mejorado las 
posibilidades de educación o capacitación, pero en las últimas décadas no ha ser-
vido para reducir la pobreza que los diferencia de la población no indígena. Pese 
a todos los adelantos positivos logrados, en mayor o menor grado, en el estableci-
miento de normas de derechos humanos a nivel internacional, los pueblos indíge-
nas siguen enfrentando graves violaciones cotidianas de esos derechos. 

11. El problema de la tierra y el control de los recursos naturales: centro de la 
tensión

Ya Mariátegui (1928) había planteado hace 90 años que “el problema del indio es 
el problema de la tierra”, que de nada sirve la educación ni cualquier otra política 
si no se resuelve el problema de la propiedad de aquella. No hay que perder de 
vista que la propiedad de la tierra es el gran eje vertebrador de las luchas indíge-
nas en todo el planeta y a lo largo de los siglos. En el caso del continente ameri-
cano, la posesión de la tierra se convirtió en el móvil del desarrollo capitalista, y 
esa posesión tuvo como origen la apropiación privada de las tierras de dominio 
público y la aniquilación o desplazamiento de las comunidades indígenas. 

La tierra, así adquirida, se obtuvo en su enorme mayoría de las comunidades 
indígenas, entre las que no existía el concepto de propiedad privada y no poseían 
títulos legales para evitar la calificación de sus tierras como “yermas”, una argucia 
utilizada para arrebatárselas. Ha sido una política agraria que ha potenciado el 

12 Designación dada al desarrollo de las Naciones Unidas en Asia, África y América del Sur, muchos de los 
cuales eran excolonias durante el imperialismo europeo. Estas naciones poscoloniales enfrentan bajas tasas 
de alfabetización, desempleo masivo, poco sin industrialización, y generalmente son económicamente de-
pendientes de sus antiguos amos coloniales.
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latifundio, fortaleciendo así a una oligarquía reacia a cualquier tipo de cambio, 
que, a su vez, expuso a los indígenas desposeídos al mercado laboral en condicio-
nes de superexplotación, tanto legal como ilegal, y que ha sido el sustento de un 
sistema que aseguraba a esta oligarquía la dominación económica, social, política 
y cultural en dos dimensiones: 

una tácita y restrictiva, que ha tenido como fin el mantenimiento del control de toda par-
ticipación y organización política de sectores y grupos ajenos a la elite dominante, y otra 
expresa y participativa pero limitada solo a la elite con acceso al poder para dar una ima-
gen de liberalismo, democracia y hasta modernidad (Cruz, 2010: 29).

En la segunda mitad del siglo XX, los movimientos indígenas comenzaron a 
recuperarse de su postración y a lograr un cierto reconocimiento, al menos simbó-
lico, de sus reivindicaciones. Los blancos criollos, en la cúspide de la pirámide so-
cial, consideraron que su poder tradicional podía desmoronarse, e iniciaron toda 
la maniobra del integracionismo (al que nos referiremos en detalle en el capítulo 
2), para evitar el cambio que se apuntaba y que amenazaba directamente su es-
tatus y poder. De pronto, se comenzó a hablar de derechos para quienes durante 
siglos habían sufrido uno de los genocidios más brutales que ha conocido la hu-
manidad. En un intento de reconducir un movimiento que exigía protagonismo 
social, político y económico, se inició un proceso, que dura hasta hoy, en el que el 
reconocimiento de estos derechos ha saltado al centro de la vida política de la casi 
totalidad de los países latinoamericanos, no sin encontrarse formas “incluso lega-
les” de seguir vulnerándolos.

Existe, por lo tanto, un sistema de normas que pretenden acercar una solución 
pacífica y procedimental para garantizar cierta tenencia de tierras ancestrales por 
parte de los pueblos indígenas, pero no es la primera vez que los pueblos, y los 
originarios en particular, se enfrentan a promesas, leyes, normas y declaraciones 
que no se ajustan a lo que sucede a lo largo del tiempo en sus localidades y países. 
Esto, obviamente, engendra violencia, que se combate con la militarización de 
grandes zonas como en Colombia, México, Perú y Ecuador, para garantizar la ac-
tividad de empresas petroleras y mineras en territorios indígenas, desintegración 
profunda de la cohesión social y, al mismo tiempo, resistencia y organización.

12. Autodeterminación frente al desarrollo capitalista

Como hemos señalado, y desde todo ángulo, el eje central de la lucha y la resis-
tencia de los pueblos indígenas es el tema de la tierra; en otras palabras, no puede 
existir autodeterminación si no existe territorio en el cual autodeterminarse. Es 
ahí donde también los derechos han avanzado, y se ha creado la consulta previa 
como mecanismo democrático que garantice el respeto de la voluntad de los 
pueblos indígenas respecto del uso de sus territorios. La consulta opera como el 
centro de la tensión entre el desarrollo capitalista y la autodeterminación de los 
pueblos indígenas, porque intenta mediar entre ambas lógicas y visiones.



La obligación de respetar los derechos económicos, sociales y culturales exige 
que los Estados se abstengan de realizar, promover o tolerar cualquier práctica 
económica y/o política que viole o coarte la libertad de los pueblos indígenas para 
utilizar los propios recursos materiales o de otro tipo. Esta obligación, asumida 
en el mismo momento en que se adoptan, por ejemplo, el Convenio 169 de la 
OIT y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, protege 
a los pueblos originarios de cualquier tipo de injerencia de agentes externos a la 
comunidad. Sin embargo, ya se ha reseñado y ahora se verá con detenimiento que 
la realidad no es esa. Por ejemplo, el desalojo forzoso e ilegal de comunidades, o 
con indemnizaciones grotescas, sigue estando a la orden del día para no pocas 
comunidades indígenas.
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lA CoNSulTA PrEVIA lIbrE E 
INformADA, EN mEDIo DE lA TENSIóN

1. El monismo jurídico

Actualmente, en el centro de los debates políticos se exalta la tensión entre 
el desarrollo capitalista y la autodeterminación de los pueblos indígenas. El 
multiculturalismo y la justicia étnica-racial están en constante debate en toda 
América Latina. Pero el avance del derecho de la consulta previa tiene que ver, 
en primera instancia, con el reconocimiento jurídico que se ha tenido sobre el 
tema, y para ello es importante entender el pluralismo jurídico y en qué medida 
este se ha reconocido y desenvuelto. El constitucionalismo nos permite recorrer 
este avance y la forma en que se han modificado las relaciones entre el Estado y 
los pueblos indígenas, 

las novedades constitucionales en el horizonte del constitucionalismo pluralista (con diver-
sos niveles de implementación en la práctica) suponen rupturas paradigmáticas respecto 
del horizonte del constitucionalismo liberal monista del siglo XIX y del horizonte del cons-
titucionalismo social integracionista del siglo XX, e incluso llegan a cuestionar el hecho 
colonial (Fajardo, 2011: 138).

La colonia y la dominación, como hemos visto anteriormente, han reducido 
y subordinado a los pueblos indígenas en su propia condición humana. Sus terri-
torios y recursos fueron objeto de explotación y saqueo, pero no solo ello, sino la 
misma fuerza de trabajo indígena, y hasta su horizonte como pueblos, se alienó 
a la cultura occidental. Este modelo de subordinación manifiesta la ideología de 
la anulación cultural y la consideración de la inferioridad natural del indígena. 
Hemos señalado también que la ruptura formal con la colonia y las fundaciones 
de las repúblicas no significó en absoluto el fin de esta mentalidad e ideología, 
sino lo contrario, en algunos casos, su agudización. Y las constituciones liberales 
(copiadas de Europa) adornaron, en lo formal, este período de fundación de paí-
ses en toda América Latina. 

El monismo jurídico fue el principio de estos Estados liberales, entendiendo 
esto como un solo derecho y un solo sistema de justicia dentro de un Estado, una 
sola ley para todos los ciudadanos. Por el contrario, el pluralismo jurídico consiste 

Capítulo 2
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en la existencia y reconocimiento de varios sistemas de aplicación de justicia y 
derechos. La ciudadanía era la categoría que Raquel Irigoyen Fajardo denomina 

“censitaria”, y este constitucionalismo liberal importado funcionó como columna 
vertebral de la estructura de dominación en que solo los hombres blancos, propie-
tarios e ilustrados formaban parte de la ciudadanía (2011: 139).

Siguiendo a Raquel Irigoyen Fajardo, el constitucionalismo liberal del siglo 
XIX se expresó bajo tres técnicas:

asimilar o convertir a los indios en ciudadanos intitulados de derechos individuales me-
diante la disolución de los pueblos de indios con tierras colectivas, autoridades propias y 
fuero indígena para evitar levantamientos;

reducir, civilizar y cristianizar a los indígenas todavía no colonizados, a quienes las consti-
tuciones llamaron “salvajes”, para expandir la frontera agrícola; y 

hacer la guerra ofensiva y defensiva contra las naciones indias con las que las coronas ha-
bían firmado tratados y a las que las Constituciones llamaban “bárbaros” para anexar sus 
territorios al Estado. 

El objetivo era la parcelación de las tierras colectivas y el despojo del territorio, 
y como consecuencia de ello los indígenas no solo no tenían acceso a esa tenencia 
individual liberal, sino que pasaron a vivir en haciendas como servidumbre. Así, 
el Estado iba encontrando nuevas formas de enajenación de sus territorios, y “la 
tutela estatal y eclesial se impusieron sobre las naciones indígenas que no habían 
sido conquistadas en la era colonial” (Fajardo, 2011: 139).

2. El constitucionalismo pluralista

La Constitución de México de 1917 abre el constitucionalismo social, que per-
mitió “cuestionar el constitucionalismo asimilacionista e individualista del siglo 
XIX mediante el reconocimiento de sujetos colectivos y derechos sociales y la 
ampliación de las bases de la ciudadanía” (Fajardo, 2011: 140). Esto explicitó la 
cuestión sobre la tenencia de la tierra, los derechos colectivos sobre ella, así como 
las cuestiones culturales, todo dentro del constitucionalismo social integracionis-
ta, lo que se traduce en la incorporación de los indígenas al Estado y al mercado, 
pero manteniendo las estructuras coloniales, el monismo jurídico y la formalidad 
del Estado nación. La característica que queremos resaltar es que el tutelaje del 
Estado incorpora su lógica de definición para el desarrollo indígena. Todo esto, y 
continuando con Raquel Irigoyen Fajardo, hasta los “tres ciclos del horizonte del 
constitucionalismo pluralista” (p. 140). Los tres ciclos son los siguientes: 

• el constitucionalismo multicultural (19821988);
• el constitucionalismo pluricultural (19892005);
• el constitucionalismo plurinacional (20062009).
Estos procesos reformistas de las constituciones van incorporando progresiva-

mente derechos indígenas, que son la respuesta a demandas de los pueblos y son 
el motor de estos avances. La tensión se expresa también en estas constituciones 
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que además consagran las posturas conservadoras de los caracteres coloniales. Tal 
como señala Raquel Irigoyen Fajardo:

Los contextos complejos donde se gestan las reformas imponen sus tensiones y sus con-
tradicciones (aparentes o reales) a los textos constitucionales, lo que exige una interpreta-
ción pluralista para salvar sus limitaciones y resolver las tensiones de manera favorable a 
la realización de los objetivos y principios del proyecto constitucional pluralista (2011: 140).

Todo factor operativo que pueden jugar estas normas también son una pugna 
de poder llevada a la condición jurídica, sobre todo en los escenarios más avanza-
dos en favor de los pueblos indígenas, como en los Estados plurinacionales. 

2.1. El ciclo del constitucionalismo multicultural (1982-1988)
Los años ochenta (1982-1988) marcan el ciclo de este primer período, signado por 
el nacimiento del constitucionalismo pluralista y por el claro surgimiento del mo-
vimiento indígena. “En este ciclo, las Constituciones introducen el concepto de di-
versidad cultural, el reconocimiento de la configuración multicultural y multilingüe 
de la sociedad, el derecho individual y colectivo a la identidad cultural y algunos 
derechos indígenas específicos” (Fajardo, 2011: 141). La Constitución de Canadá, 
en 1982, la que incorpora el “derecho de los aborígenes”, y las Constituciones de 
Guatemala y Nicaragua, en 1985 y 1987 respectivamente, incorporan estas pers-
pectivas intentando generar un reconcilio entre el Estado y las fuertes presiones 
de la demanda indígena. La Constitución de Guatemala reconoce la configuración 
multiétnica, multicultural y multilingüe del país y “el derecho de las personas y de 
las comunidades a su identidad cultural”, así como ciertos derechos específicos para 
grupos étnicos y comunidades indígenas. La Constitución de Nicaragua reconoce 
también la “naturaleza multiétnica” del pueblo, así como los derechos cultura-
les, lingüísticos y territoriales de las comunidades étnicas del Atlántico, para que 
puedan organizarse según “sus tradiciones históricas y culturales” y desarrollar un 
régimen de autonomías. “La Constitución de Brasil de 1988, que antecede en un 
año a la adopción del Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas, ya recoge 
algunos de los planteamientos que se debaten en la revisión del Convenio 107 de la 
OIT, por lo que se ubica en el umbral del segundo ciclo” (p. 142).

El pluralismo jurídico, que implica cierto reconocimiento a la administración 
de la solución de conflictos internos en la comunidad, significa cierta forma re-
ducida de reconocimiento de autodeterminación, está muy lejos todavía del tema 
de la tierra-territorio, que es la causa estructural. Pero, como señala Irigoyen, en 
algunos países donde ni siquiera existía un reconocimiento constitucional, el plu-
ralismo aparecía de alguna manera, o por sobrevivencia al colonialismo o algunas 
figuras abiertas al Convenio 107 de la OIT (sobre el que volveremos más adelan-
te), como la Ley de Comunidades Nativas del Perú en 1978.

2.2. El ciclo del constitucionalismo pluricultural (1989-2005)
En este período no solo se reafirman los postulados de identidad individual y 
colectiva y la diversidad cultural, que ya eran propias del constitucionalismo 
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multicultural, sino que introduce las categorías de “nación multiétnica/multi-
cultural” y de “Estado pluricultural”, “calificando la naturaleza de la población y 
avanzando hacia una redefinición del carácter del Estado” (Fajardo, 2011: 142). 
Adquieren rango de principios constitucionales tanto el pluralismo como la diver-
sidad cultural y abren la gama de derechos indígenas, tanto para indígenas como 
para afrodescendientes y otros colectivos denominados “minorías”. El Convenio 
169 de la OIT es el marco general para la incorporación de un listado de derechos, 
como la oficialización de los idiomas indígenas, la educación bilingüe intercultu-
ral, “el derecho sobre las tierras”, “la consulta”, y diferentes mecanismos de parti-
cipación. Aunque muy tenuemente la aspiración de autodeterminación empieza a 
tomar forma, también el pluralismo jurídico es la novedad de este período.

Empieza a configurarse el reconocimiento de las autoridades indígenas, sus 
propias normas consuetudinarias y ciertas funciones jurisdiccionales comunitarias. 

“A partir de estos reconocimientos se ponen en cuestión la idea clásica de soberanía 
y el monopolio que las Constituciones asignaban a los ‘poderes u órganos sobe-
ranos’ del Estado para la producción del derecho y la violencia legítima” (Fajardo, 
2011: 143).Existe un ensanchamiento del reconocimiento de pluralismo de las 
fuentes de producción del derecho, aunque muy tenue, y también del uso legítimo 
de la fuerza, expandiendo estas funciones a las comunidades, a sus autoridades in-
ternas. Todo esto en un marco extenso de limitaciones que terminan impidiendo la 
realización de la administración.1 “Este modelo se expande en América Central y 
Sudamérica: Colombia (1991), México y Paraguay (1992), Perú (1993), Bolivia y la 
Argentina (1994), Ecuador (1996 y 1998) y Venezuela (1999)” (p. 144).

La tensión radica en que estas extensiones no afecten cuestiones del Estado, 
ni del desarrollo, la tuición jurídica que da potestad sobre la resolución de con-
flictos internos no asume la potestad jurídica de decisión sobre el territorio, 
condicionado siempre a que no existan recursos o usos del territorio, para lo cual 
aparece la “consulta previa libre e informada”, que es una especie de consulta de-
mocrática a una comunidad sobre si se ejecuta o no un proyecto que pueda afectar 
su territorio. Lo que resaltamos aquí es que el avance constitucional de este pe-
ríodo refleja la profunda visualización de la problemática indígena como sujeto 
histórico y político, con todas sus limitaciones.

1 Los pueblos indígenas y las comunidades siempre tuvieron sus propias autoridades, a las cuales llama-
mos Autoridades Originarias. Pero el Estado, en su necesidad de generar un marco de organización para 
los territorios, y de que las comunidades, determino que estas se inscribieran en los registros públicos y 
contaran con personería jurídica. Instauro para tal efecto autoridades equivalentes a las del mundo occiden-
tal, ejemplo, con un presidente, vocales, tesorero, y otros cargos que pueden variar de país en país e inclu-
so con comités para distintas cosas (Educación, Salud, etc.): lo que podemos llamar autoridades indígenas 
modernas. Hoy en la mayoría de los pueblos y territorios, conviven autoridades tradicionales indígenas 
con autoridades indígenas modernas. Ambas pueden articularse en sus funciones, por ejemplo, las auto-
ridades tradicionales gobiernan hacia el interior de la comunidad, y las modernas trabajan en relación con 
instituciones estatales externas. En el caso de los Harakmbut, las personas mayores con prestigio (por sus 
habilidades en la caza, la pesca y otras actividades tradicionales) siguen siendo consultadas en los asuntos 
internos de la comunidad. Mientras que las autoridades modernas suelen ser jóvenes que dominan bien el 
idioma castellano y los códigos culturales occidentales, pero no tienen autoridad al interior de la comunidad. 
Por ende, funcionan como representantes de la comunidad hacia el mundo exterior. El problema es a quién 
se hace la consulta: ¿al representante de la comunidad, a las autoridades originarias o a la comunidad en 
general?, y ¿cuál es el procedimiento? (Terranuova, 2008).
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Mientras que los avances constitucionales de los años noventa iban insta-
lándose, paralelamente, el neoliberalismo también se hacía de mecanismos que 
facilitaran su implementación en el marco de la globalización de la economía. 
Esto implicaba una reducción material del Estado y por lo tanto de los derechos 
sociales, con la flexibilización laboral y la entrada de las transnacionales con 
mucha fuerza y poder. La Constitución del Perú de 1993 es el mejor ejemplo de 
esa paradoja: mientras se incorporaban el carácter pluricultural y el pluralismo 
jurídico, se eliminaba la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad 
que tenían las tierras indígenas desde las Constituciones de 1920 y 1930, lo que 
se traduce en que mientras en el papel se reconocían derechos muy simpáticos 
como el pluralismo (importantes desde luego), se les quitaba lo que realmente 
era la cuestión de fondo, “el tema de la garantía de la tierra, siempre bajo el argu-
mento del desarrollo”.

En el Perú, esto posibilitó que un gran número de corporaciones transnacio-
nales se instalaran en los territorios indígenas para realizar actividades extractivas, 

“dando lugar a nuevas formas de despojo territorial bastante similares a las del 
siglo XIX” (Fajardo, 2011: 145). Ello implicó un retroceso importante, porque 
el objetivo principal del modelo era impulsar la inversión del capital, ampliar la 
frontera productiva en términos de extractivismo de recursos naturales.

En este período aparece también el denominativo “bloque de constituciona-
lidad”, que significa la incorporación al rango constitucional de nuevos derechos 
y potestades indígenas, así como la ratificación de tratados en derechos humanos, 
que “generaron, de alguna manera, una inflación de los derechos sin corresponden-
cia con mecanismos institucionales aptos para hacerlos efectivos” (Fajardo, 2011: 
146). Pero los derechos conquistados hasta aquí han generado, como parte de este 
mismo bloque de constitucionalidad, una serie de problemáticas de orden insti-
tucional que son la traducción de la tensión entre las fuerzas conservadoras y los 
reclamos indígenas (incluso con fuertes crisis políticas, por ejemplo la guerra del 
agua y la guerra del gas en Bolivia). Los poderes legislativos, por mandato constitu-
cional, proceden a la emisión de leyes nacionales sin estar limitados por la consulta 
a los pueblos indígenas, “hasta ahora, ni las leyes ni las Cortes han logrado espe-
cificar la extensión de este derecho. Lo mismo pasa con el tema de la jurisdicción 
indígena o los conflictos sobre la interpretación de los derechos humanos” (p. 145).

a) La demanda de la tierra pasa a ser la demanda por el territorio.
En la medida en que los derechos indígenas fueron en expansión, también la 

estrategia por la emancipación y por sus legítimas demandas fue en crecimiento 
con mayor consistencia. Los pueblos indígenas pasaron de exigir tierras a exigir 
territorios. Esto quiere decir que el reclamo por la administración de justicia (plu-
ralismo) en sus territorios pasa a ser una exigencia de potestad pública en estos, y 
por supuesto en contra de los macroproyectos de desarrollo. Y como lo analiza la 
escritora peruana Raquel Irigoyen Fajardo,

el siglo XX dio lugar a una confrontación más evidente entre los aparatos estatales y las 
autoridades indígenas, por lo que se presentaron casos de criminalización de indígenas 
y campesinos que administraban justicia en sus espacios territoriales (perseguidos bajo 
la figura del delito de “usurpación de autoridad” o “sedición”) (2011: 146). 
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De ahí es que la administración de justicia (jurisdicción) está muy ligada al 
control efectivo del territorio. La administración de justicia interna, para frenar la 
persecución, que como hemos visto en el primer capítulo de este trabajo, se llegó 
incluso a las desapariciones forzadas (ej. Guatemala), y el control efectivo del te-
rritorio frente a la expulsión o desplazamiento de sus territorios. 

b) Aristas de la tensión entre el desarrollo del derecho internacional hegemó-
nico y el multiculturalismo teórico.

El Convenio 169 de la OIT fue aprobado en 1989, y en la década del noventa 
fue ratificado en varios países de la región, a la vez que se aplicaban las reformas 
constitucionales que señalamos. La limitación de las potestades indígenas que 
determina del derecho internacional, en el reconocimiento de sus derechos, así 
como en los procedimientos y normas de aplicación en las comunidades, son los 
derechos humanos. Esto quiere decir que el derecho indígena no debía afectar 

“las políticas de integración de los Estados”, el multiculturalismo en el marco de 
la construcción teórica infiere en la diversidad cultural como valor fundamental 
y necesita políticas públicas que avancen en ese sentido. Esta diversidad no se 
limita a las poblaciones originarias, asimila también a las de inmigración reciente.

Charles Taylor plantea el reconocimiento de la diversidad como marco fun-
damental para construir una “ciudadanía multicultural” (1993). Este mismo con-
cepto se fue expandiendo a América Latina para cobrar su forma regional como 

“multiculturalismo cosmopolita” (Sousa Santos, 2010). Claro está que esta percep-
ción del multiculturalismo favoreció el reconocimiento de los derechos indígenas 
aceptando su diversidad, pero como señala Raquel Irigoyen Fajardo, “la diversi-
dad cultural sirvió de fundamento, pero también de límite para el reconocimiento 
del derecho indígena” (2011: 147).

Como dijimos, en la década del noventa los Estados de la región incorporan 
parte de este reconocimiento, que implica diferentes formas de permitir el plura-
lismo jurídico en contraste con el monismo jurídico vigente hasta entonces, pero 
que de ninguna manera garantizaba la cuestión de la potestad pública. Estas 
constituciones definieron al Estado como “multicultural o pluricultural (Colombia, 
Perú, Bolivia, Ecuador) y la garantía del derecho a la diversidad cultural (Colombia 
o Perú) o la igualdad de culturas (Colombia, Venezuela)” (Fajardo, 2011: 148). 
Aunque estas constituciones implicaban un avance al generar una fisura en el mo-
nismo jurídico dominante y colonizante, no facultaban ni el derecho a la consulta, ni 
la seguridad de la potestad del territorio perteneciente a los pueblos indígenas.

2.3. El constitucionalismo plurinacional (2006-2009)
Como lo denomina Raquel Irigoyen Fajardo:

el tercer ciclo de reformas dentro del horizonte pluralista es el constitucionalismo plurina-
cional y está conformado por dos procesos constituyentes, Bolivia (2006-2009) y Ecuador 
(2008), y se da en el contexto de la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas (2006-2007) (2011: 149). 

En ambas Constituciones se propone una refundación de la estructura de 
los viejos Estados republicanos a partir de la asimilación del multiculturalismo 
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y de la vuelta a las raíces indígenas, con el objetivo de poner fin a las paradojas 
coloniales vigentes hasta ese momento (aún hoy continúan muchos paradigmas 
coloniales). El nuevo reconocimiento dado a los pueblos indígenas es el otorga-
miento de la categoría de naciones con autodeterminación, lo que significa que 
son sujetos políticos con derechos a definir su identidad y su destino, al menos 
en lo formal, y en algunos casos a gobernarse con autonomías y participar de los 
marcos democráticos generales de los Estados. 

La categoría de Estado plurinacional es el resultado de un proceso de cons-
trucciones entre los pueblos y el derrumbe de los modelos económicos monistas 
del sistema de mercado globalizante. No solo reconoce a los pueblos indígenas, 
sino que instituye en sujetos constituyentes, lo que implica un quiebre con el inte-
gracionismo de las décadas de los ochenta y noventa. Esto equivale a suplir la au-
sencia de los pueblos indígenas (mayoría total) al momento de la fundación, cuan-
do fueron considerados “menores de edad” bajo las lógicas del tutelaje colonial.

La crisis del neoliberalismo y del modelo de libre mercado golpeó duramente 
al pueblo en general, lo que puso en un solo bloque todas las demandas en rela-
ción con los derechos sociales y significó un cambio radical del modelo económi-
co. En realidad, se aspiraba a un cambio estructural (que no se dio en realidad) y 
a una expansión del rol del Estado como regulador del mercado y las transnacio-
nales y responsable de la incorporación de la perspectiva indígena en el derecho. 
Más categóricamente, en Bolivia y Ecuador se incorporan nuevos sujetos de de-
recho, como la Pachamama (naturaleza), que escapan a toda lógica de la cultura y 
del desarrollismo occidental.

Existe, sin menor duda, un claro proyecto descolonizador en las 
Constituciones del siglo XXI, que reconocen la autodeterminación de los pueblos 
indígenas, el principio del pluralismo jurídico, la igual dignidad de pueblos y cul-
turas y la interculturalidad. Estos procesos han encontrado una dura resistencia 
tanto por la violencia en los procesos constituyentes boliviano y ecuatoriano como 
en la misma aprobación constitucional, donde las fuerzas conservadoras introduje-
ron una serie de limitantes que se incorporan a las formulaciones pluralistas. 

En el caso boliviano aparecen todavía más limitaciones en la elaboración 
legislativa, y todo el “entrampamiento” al que se sometió el texto constitucional, 
incluida la movilización reaccionaria, implicó una resistencia teórica también de 
estos planteamientos. De ahí que para salir de este callejón, optaron por pactar 
un nuevo texto constitucional por fuera de la asamblea constituyente, al costo de 
introducir restricciones y limitantes al derecho de autodeterminación (autonomía 
indígena) y al pluralismo jurídico (jurisdicción indígena). 

3. Choque de tensiones alrededor de la consulta previa libre e informada

Los recientes impulsos por reglamentar la consulta previa como mecanismo de 
mediación entre el desarrollo y la autodeterminación de los pueblos, ha generado 
(por ejemplo, en Perú) fuertes debates al calor de la aprobación del reglamento de 
la Consulta Previa Libre e Informada (CPLI) la cual tiene injerencia directa en 
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el gran estallido minero de estos últimos años, al igual que en las macropolíticas 
energéticas. Este plan de explotación masiva de minerales en territorios indígenas 
comenzó en 2009 y ocasionó la movilización de los pueblos amazónicos inmedia-
tamente en contra de estas medidas. 

En Ecuador, en pleno desarrollo de la asamblea constituyente, se dividió el 
oficialismo frente a los sectores indígenas en relación con el tema de la consulta, 
desarrollándose los actuales parámetros entre los marcos políticos y jurispruden-
ciales (Sousa Santos, 2010).La Ley de Minería del 2009 reafirmó el proyecto del 
gobierno ecuatoriano rechazando la demanda presentada por la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En Chile, todos los actores 
gubernamentales, judiciales y pueblos indígenas se enfrascan hasta hoy en la apli-
cación del Convenio 169 de la OIT y en la problemática del pueblo Mapuche por 
la devolución de sus territorios. En Colombia, país en el que más jurisprudencia 
se ha desarrollado en materia de derechos de los pueblos indígenas, hasta hoy se 
aprueban proyectos desarrollistas que involucran el uso de territorios indígenas 
sin pasar por la CPLI y, como señala César Rodríguez Garavito, “hasta el punto 
de generar la ira gubernamental y la acusación de haber convertido los derechos 
indígenas en el ‘palo en la rueda’ del desarrollo económico” (2012: 12). En 2011 se 
aprobó en México la reforma constitucional que asimila la consulta en el marco 
del Convenio 169 de la OIT, generando debates en el mismo sentido.

La Corte IDH ha ido emitiendo fallos que pretenden reforzar los derechos 
territoriales y culturales de los pueblos indígenas “en una tendencia que desembo-
ca en el fallo Sarayaku Vs. Ecuador, en el que se juega el futuro de la Amazonia 
ecuatoriana” (Rodríguez Garavito, 2012: 14). La Comisión Interamericana ha 
tenido momentos cúspide en la defensa del derecho de la consulta previa que 
a la vez le costaron mucho. Uno de ellos fue ordenar a Guatemala suspender la 
explotación de una mina de oro que estaba adjudicada a la transnacional Golcorp, 
como medida cautelar por violación del derecho a la consulta. El caso más em-
blemático, que exalta la tensión entre el desarrollo y el derecho de los pueblos a 
la autodeterminación, es la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte 
en la Amazonia brasileña, en que el gobierno de Brasil denegó el cumplimiento 
de la medida cautelar impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) retirándole además su apoyo, lo que puso en serio riesgo la 
existencia misma de esta comisión.2

La Ley N° 70 de 1993, en Colombia, aprobó los títulos colectivos sobre tie-
rras ancestrales de comunidades afros y ha permitido que más de cinco millones 
de hectáreas se adjudiquen a ellas, y junto con su Constitución de 1991 dio pie 
a la importante jurisprudencia de la Corte Constitucional que los ha extendido 
como derechos étnicos a las comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas, al 
igual que la consulta previa. 

2 La reacción de Brasil ante la OEA fue sorpresivamente fuerte. El gobierno de Brasil tildó la decisión de 
“injustificable”, retiró su candidato de la CIDH, a su embajador ante la OEA y dejó de enviar sus aportes 
anuales a ese organismo, hecho que generó el apoyo de varios gobiernos sudamericanos, como Ecuador, 
Bolivia, Venezuela y, en menor grado, de Argentina. Esto generó una inestabilidad general en el organismo 
internacional de los derechos humanos. 
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4. la Etnicidad.gov en paralelo a la Etnicidad SA.3 De cara a la problemática 
de la consulta

El reconocimiento jurídico de los conflictos producidos por la resistencia indí-
gena, y el acrecentamiento y visualización de sus demandas, no responde sola-
mente a un reconocimiento de buena fe por parte de los órganos de poder y las 
clases dominantes constituidas a lo largo de quinientos años, sino también a la 
globalización neoliberal de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Es la 
Etnicidad SA, que saca a la luz la forma en que el mercado ha logrado penetrar 
en la mercantilización de la etnicidad transformándola en etnicismo (Comaroff 
y Comaroff, 2011). Donde, y siguiendo al análisis de César Rodríguez, “un com-
ponente esencial de esta era es la centralidad del derecho o, en sus términos, del 
‘fetichismo del derecho’, la fe global ‘en la capacidad del constitucionalismo y el 
contrato, de los derechos y los remedios jurídicos, de lograr el orden, la civilidad, 
la justicia, el empoderamiento’” (2012: 17) (refiriéndose al Etnicismo SA).

Lo que, como hemos visto, significa una explosión jurídica que abarca a casi 
todas las esferas jurídicas e incluso a las constituciones del sur global, en el cre-
ciente poder que se le ha dado a la Justicia en todo el mundo. “En la transmuta-
ción de las luchas de los movimientos sociales en litigios de derechos humanos 
que ha teorizado y documentado Julieta Lemaitre” (en Rodríguez, 2012). Y laEt-
nicidad.gov analiza y describe cómo este proceso de expansión global en el plano 
jurídico ha alcanzado a los procesos étnico-raciales. A este proceso sistemático se 
le denomina precisamente así, “Etnicidad.gov”.

Se trata de la juridización de los reclamos colectivos sobre la autodeterminación, la iden-
tidad cultural, las reparaciones históricas, los territorios los recursos naturales; reclamos 
elevados por los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y otros grupos 
étnicos, tanto en América Latina como en otras partes del mundo (Rodríguez, 2012: 19).

Desde un inicio, la Etnicidad.gov se presenta en paralelo a la Etnicidad SA. 
Esta última refiere, y muy acertadamente desde mi perspectiva, al “proceso de 
mercantilización de la cultura y la transformación empresarial de la identidad en 
el que aquel está inserto” (Comaroff y Comaroff, 2011: 72). Lo que implica una 
mercantilización de las formas étnicas, la entrada de la etnicidad al mercado, su 
enajenación en forma de negocio, planteado así por John y Jean Comaroff, este 
fenómeno sería parte de la realidad en todo el planeta, tomando como ejemplo la 
rentabilidad del turismo ecológico con indígenas de paisaje vendiendo cultura, y 
recibiendo dinero de estos turistas, “o la protección comercial del conocimiento 
tradicional (visible, por el ejemplo, en el patentamiento de la medicina indígena” 
(Rodríguez, 2012: 18).

Mientras que la Etnicidad SA ve formas estructurales y proyecta al sujeto 
emprendedor en el liberalismo ortodoxo o neoliberalismo hacia el plano de 

3 La terminación .gov refiere a governance, “gobernanza”. La terminación SA refiere a “Sociedad Anónima”, 
aunque en inglés refiere como Etnicidad.INC.



242

Diego Jiménez Guachalla

existencia colectiva étnica, el Etnicismo.gov enfoca al sujeto “jurídico” de este 
mismo empuje neoliberal hacia el plano de los derechos colectivos, y como 
señala César Rodríguez, “se trata del sujeto jurídico al que se le reconocen tres 
derechos liberales primordiales: la libertad contractual, la igualdad formal y el 
debido proceso”. Lo que quiere decir que en la misma línea de análisis, una 
mira las cuestiones de relación estructural de la mercantilización del etnicis-
mo y su entrada desde los perfiles étnicos y culturales al desarrollo occidental 
(Etnicidad SA) y la otra mira la cuestión jurídica del empuje por la demanda 
de los derechos étnicos, incluidos los filtros jurídicos con perspectivas al de-
sarrollo (Etnicidad.gov). Y en la Etnicidad.gov, al describir la consulta previa 
libre e informada,

estamos ante un sujeto jurídico constituido para participar en deliberaciones y consultas 
que transforman los conflictos colectivos en procesos de negociación regidos (al menos 
sobre el papel) por los principios del debido proceso (publicidad, transparencia, celeridad, 
etc.) (Rodríguez, 2012: 24). 

La cuestión del debido proceso no es un mero formalismo, ya que en este 
supuesto jurídico las partes tienen igualdad de condiciones entre ellas, la ficción 
liberal del derecho asume la libertad de decisión de las partes. Si la consulta es 
un procedimiento de derecho, se asume que el pueblo indígena (o la comunidad 
afrodescendiente) es un sujeto de derecho, que entra en la consulta en igualdad 
de condiciones y de decisión.

En todo caso, el sujeto de la Etnicidad.gov es el mismo sujeto de la Etnicidad 
SA; para el primero, es el sujeto jurídico colectivo, y para el segundo, el sujeto 
emprendedor mercantilizador de su identidad. En la Etnicidad.gov, el sujeto co-
lectivo encuentra la forma de hacerse parte de las decisiones que los afecta. En la 
Etnicidad SA, el sujeto se rebusca en su identidad y para enajenarla, la convierte 
en una “marca”. Pero la Etnicidad.gov, al analizar la cuestión de la juridización de 
la etnicidad, no solo analiza el derecho formal de los tratados y jurisprudencias, 
sino el derecho ligado a la forma en que los actores que explotan territorios y 
recursos también enlazan principios jurídicos operativos “que los bancos multi-
laterales y privados imponen a las compañías que operan en territorios étnicos, o 
los códigos de conducta de compañías mineras que explotan dichos territorios” 
(Rodríguez, 2012: 27). La Etnicidad.gov es atravesada por los diferentes aspectos 
jurídicos y por tanto comprende al “pluralismo jurídico” y diferentes tipos de “go-
bernanza sin gobierno”. 

La gobernanza de la Etnicidad.gov es el reconocimiento de la juridización 
de la etnicidad, que consiste en los reclamos elevados al derecho, y a la que 
Boaventura de Sousa se refiere como la “matriz jurídica de la globalización neo-
liberal” (Sousa Santos, 2007). Los paradigmas de la juridización de la etnicidad 
ligada al territorio se han vuelto también en la forma de control sobre los recursos 
sobre estos territorios. La Etnicidad.gov separa los reclamos de redistribución y 
de reconocimiento, para agrupar estas categorías en dos diferentes tipos de en-
foques de la solución a la demanda. Y esta forma de solución ha tomado forma 
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en los países adscriptos al multiculturalismo que, como hemos visto más arriba y 
por procesos de reforma constitucional, es más o menos hegemónica en la región. 
César Rodríguez se refiere a este paradigma como “multiculturalismo hegemóni-
co” (Sousa Santos, 2007). 

Para César Rodríguez, el multiculturalismo hegemónico es transversal, ya 
que incluso en Ecuador y Bolivia (que han desarrollado más que cualquier otro 
Estado los derechos étnico-raciales en sus Constituciones) en la práctica apli-
can un modelo al igual que Chile, México o Colombia, y ponen de manifiesto 
las cuestiones de explotación minera, en el Ecuador con la demanda del pueblo 
Sarayaku, y en Bolivia con la construcción de la carretera del TIPNIS, en las que 
ambos gobiernos se enfrentaron directamente con resistencias indígenas que exi-
gían la CPLI para uso de sus territorios. 

5. reconocimiento y redistribución jurídica en la Etnicidad.gov.

César Rodríguez identifica que en el campo jurídico latinoamericano existen 
reclamos de justicia centrados en el reconocimiento, que se suman a los reclamos 
centrados en la redistribución de derechos sociales. Los reclamos de “reconoci-
miento” están constituidos por

los litigios, las iniciativas legislativas y demás formas de movilización del derecho que bus-
can minar las injusticias basadas en el estatus y estima social asignados a grupos tradi-
cionalmente marginados en América Latina, como los pueblos indígenas, los afrodescen-
dientes, la población de [lesbianas, gays, bisexuales y transexuales] LGBT y los migrantes 
(Rodríguez, 2012: 16). 

Mientras que los reclamos de reconocimientos vienen con la visibilización de 
los diferentes sectores sociales, los reclamos de redistribución, en cambio, tienen 
que ver con “las formas diversas de acción jurídica que apuntan a erosionar las 
injusticias de la estructura económica que precariza y subordina a la gran mayoría 
de trabajadores formales e informales de la región” (Rodríguez, 2012: 17).

César Rodríguez nos plantea tres enfoques jurídicos en el marco del reconoci-
miento y redistribución:

• el liberalismo integracionista;
• el multiculturalismo hegemónico;
• el multiculturalismo contrahegemónico.
Según el margen de ampliación que otorguen a los derechos, tanto en las 

Constituciones de los países latinoamericanos como en sus fallos jurispruden-
ciales, el “reconocimiento” es la forma jurídica que reconoce derechos y accio-
nes, y la “redistribución” es el marco estructural que deriva de la producción y 
la tenencia de la tierra vinculada a su tratamiento en el derecho (ejemplo, el 
derecho al territorio). 

El multiculturalismo hegemónico separa los reclamos de redistribución y los 
de reconocimiento, 
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en su variedad de derecha, como la de la Argentina del menemismo o el Perú del fujimo-
rismo, implica al mismo tiempo una versión minimalista de la redistribución y el reconoci-
miento. En su versión de izquierda, a la que se acercan Ecuador, Venezuela, Nicaragua 
o Bolivia, hoy en día combina la afirmación de la redistribución en detrimento del recono-
cimiento, como lo muestra la prioridad de las rentas mineras para financiar las políticas 
sociales en esos países, a costa de las reivindicaciones culturales y territoriales de los 
pueblos indígenas (Rodríguez, 2012: 24).

Y en países como México y Brasil, la CPLI tiene un marco restrictivo, que no 
implica decisión de los pueblos afectados ni aun su supervivencia física o cultural 
este en juego.

Resulta interesante exponer, en esta instancia, el cuadro elaborado por César 
Rodríguez sobre cómo identificar el margen de estos tres bloques de cara al avan-
ce de derechos entre redistribución y reconocimiento:

Tabla 1.
liberalisMo 
iNtegracioNista

MulticulturalisMo 
hegeMóNico

MulticulturalisMo 
coNtrahegeMóNico

Reclamo central Libertad/igualdad
formal

Diversidad/igualdad 
formal

Diversidad/igualdad 
material

Principio rector Asimilación sin 
discriminación 

Diversidad con 
participación 

Autodeterminación con 
reparaciones 

Paradigma 
jurídico 

Regulación Gobernanza Reparación 

Estatus jurídico 
de indígenas y 
afrodescendientes 

Objetos de 
políticas 

Objeto de políticas/ 
sujetos de derechos 
individuales 

Sujetos de derechos 
colectivos 

Tiempo 
privilegiado 

Futuro Presente Pasado/futuro 

Instituciones 
jurídicas 
representativas 

Prohibición de 
discriminación 

Consulta no vincu-
lante, penalización 
del racismo

Consentimiento previo, 
acciones afirmativas

Fuentes Convenio 107 OIT, 
constituciones 
nacionales

Constituciones 
multiculturales: 
Convenio 169 de la 
OIT (interpretación 
restrictiva)

Declaración Derechos 
Indígenas (ONU): Declara-
ción de Durban, Jurispru-
dencia CIDH (Colombia, 
Brasil): Constituciones 
pluriculturales (Bolivia, 
Ecuador): Convenio 169 
(interpretación expansiva)

Actores 
centrales 

Gobiernos Gobiernos, Cortes, 
OIT, ETN, ONG

Organizaciones indígenas 
y afrodesendientes, orga-
nismos ONU (Relatorías 
pueblos indígenas y 
afros: CEDR) 

Fuente: Rodríguez Garavito, 2013: 16.
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El paradigma liberal clásico se articula en base a la unidad de la nación y al 
hecho de que indígenas y afrodescendientes encuentren la asimilación a través de 
la ciudadanía. Esta fundamentación está enraizada en el liberalismo desarrollista 
que hemos analizado en el primer capítulo, ya sea evolucionista o historicista, que 
reduce a las poblaciones indígenas a la categoría de “barbarie” y propugna que la 
civilización viene de la mano del desarrollo capitalista. “Esta aproximación tra-
duce y actualiza en términos jurídicos el predominio de la “civilización” (blanca/
mestiza) en esa lucha por la identidad nacional” (Rodríguez, 2013: 17). La igual-
dad formal (en los papeles) es la base material para el liberalismo integracionista. 
Esa igualdad jurídica de “negros” e “indios” y demás grupos marginados es la fic-
ción de la ciudadanía igualitaria, que integra a todos, sin importar las diferencias, 
a la misma condición.

Es evidente que este paradigma liberal ha sido duramente golpeado por el 
constitucionalismo pluricultural de los años noventa del siglo XX, pero está ple-
namente vigente en diferentes normas y en las prácticas del derecho, porque se 
asienta en la estructura social que deriva del modo de producción, como se señaló 
en el primer capítulo, cuando la resistencia también ha sido estructural. Uno de 
los argumentos intelectuales de ciertos defensores de esta corriente (liberal) es la 
que acusa al multiculturalismo de crear fricciones raciales y étnicas; como si estas 
no hubiesen existido antes en el subcontinente. Los defensores liberales propo-
nen que en lugar de las medidas que profundizan el multiculturalismo, se aplique 
el principio de igualdad formal y se criminalice la discriminación, reduciendo el 
tema a un procedimiento jurídico.

El multiculturalismo contrahegemónico tiene raíces en la conjunción de re-
distribución y aspiraciones a reconocimiento. En este caso, para el reconocimien-
to se requiere la redistribución de bienes y oportunidades materiales en favor de 
las comunidades. Su teórico más importante es Boaventura de Sousa, quien iden-
tifica esta especie de híbrido incorporado en las constituyentes ecuatoriana y bo-
liviana, “el doble derecho humano poscolonial: Tenemos el derecho a ser iguales 
cuando la diferencia nos interioriza; tenemos el derecho a ser diferentes cuando 
la igualdad nos descaracteriza” (Sousa Santos, 1998: 345). El principio de autode-
terminación encierra este doble derecho con mayor incidencia en algunas legisla-
ciones que en otras. “Su marco temporal es doble, por cuanto vuelve a la vista al 
pasado para reconfigurar las posibilidades del futuro” (Rodríguez, 2013: 19). Esta 
descaracterización anula el resarcimiento histórico de las demandas indígenas,

el legado del genocidio, la esclavización y el despojo, formula demandas jurídicas de 
reparación material, por ejemplo, mediante la adjudicación de territorios colectivos para 
los pueblos indígenas, que restauren al menos una sombra de sus territorios ancestrales, 
o mediante acciones afirmativas que abran las oportunidades negadas por la historia del 
racismo a los afrolatinoamericanos (Rodríguez, 2013: 19).

Para facilitar el análisis, se incluyó más arriba la tabla elaborada por César 
Rodríguez, como referencia a estos tres tipos de enfoques jurídicos respecto de las 
demandas por la autodeterminación. El tratamiento que se le dé por uno u otro 
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lado tendrá injerencia directa en la forma en que se resolverá la relación “desa-
rrollo vs. autodeterminación”; en este sentido, la consulta previa es el mecanismo 
jurídico a aplicar. El mismo autor señala que los instrumentos internacionales y 
los fallos que hacen jurisprudencia en los diferentes países de la región oscilan 
entre los tres tipos, y que no existe un enfoque taxativo hacia una de las posturas 
descriptas en el cuadro, salvo en algunos análisis generales. En ese sentido, 

las interpretaciones y aplicaciones del Convenio 169 se ubican en un rango que va desde 
las versiones claramente insertas en el multiculturalismo hegemónico (por ej., la de todos 
los gobiernos de la región y cortes constitucionales como la de Ecuador) hasta aquellas 
que, al establecer requisitos procesales exigentes o combinar la consulta con el con-
sentimiento, toman elementos del multiculturalismo contrahegemónico (por ej., la de la 
Declaración de la ONU y la de la jurisprudencia y recomendaciones de órganos como la 
Corte IDH y los organismos de derechos indígenas de la ONU) (Rodríguez, 2013: 20).

6. De la consulta y el consentimiento

En el próximo capítulo se analizará el rol de la excepcionalidad a la consulta 
prevista en los convenios internacionales. A continuación se analizará el contexto 
de la consulta en las esferas jurídicas latinoamericanas. Tanto el derecho interna-
cional como los constitucionalismos latinoamericanos han incorporado de alguna 
manera la consulta previa libre e informada. El Convenio 169 plantea revisar 
los marcos establecidos por el liberalismo integracionista, que de alguna manera 
habían abordado la cuestión en 1959 desde el Convenio 107 de la OIT. El obje-
tivo de la OIT es reemplazar los paradigmas de la integración (ya se expuso qué 
implica esta categoría) por los parámetros de la autodeterminación, respeto a la 
identidad y a la participación de estos pueblos en las decisiones que los involu-
cran (consulta). 

El objetivo del Convenio 169 es superar y cambiar los paradigmas de la “in-
tegración” de los pueblos indígenas por los de su “participación” en las cuestiones 
que los afecten en el marco de su reproducción física y material en su territorio. A 
través de una reconfiguración de los conceptos frente a las demandas crecientes 
de los pueblos indígenas y sus organizaciones internacionales, cada vez más re-
conocidas, la OIT plantea un viraje, “como lo expresaba el documento presentado 
por el Secretariado de la organización en el encuentro de expertos convocados al 
efecto, que sesionó en Ginebra en 1986” (OIT, 1985).Los expertos y delegados 
de los tres sectores que componen la OIT (empleadores, trabajadores y Estados) 
concordaron en rechazar el objetivo expresado en el preámbulo del Convenio 107, 
esto es, “facilitar” la “progresiva integración [de los pueblos indígenas] en sus co-
munidades nacionales” (p. 9).

El Consejo Mundial de Pueblos Indígenas sugería sustituir la participación 
por el control efectivo de sus condiciones socioeconómicas. Esta postura fue 
respaldada por los trabajadores y los expertos, mientras que los empleadores se 
cerraron en la idea de participación y objetaron con muchas recomendaciones el 
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principio de autodeterminación de los pueblos indígenas. El intento de concilia-
ción es notorio y perceptible en el informe que presentaron los expertos a la OIT 
(OIT, 1985: 10).

La OIT recomendó que la revisión del convenio se inclinara en favor de los 
pueblos indígenas, “tanto como sea posible, control sobre su desarrollo económico, 
social y cultural” (en Rodríguez, 2013: 24). La solución intermedia recomendaba 
posibilitar un mecanismo procesal que implicase un equilibrio y que funciona-
ra cuando se pudiera obtener el consentimiento de los pueblos afectados. Este 
mecanismo en definitiva es la “consulta previa”. El requisito sería una discusión 
pública de la cuestión a consultar, en la que estuvieran presentes y participando 
representantes indígenas. Las contradicciones, claramente de fondo, se hicieron 
más tensas en los debates de 1988 y 1989 (p. 25), que involucraron la revisión del 
convenio. La OIT planteaba como propuesta original el “consentimiento” en lo 
concerniente a las decisiones que afectaran a los pueblos indígenas, lo que rápida-
mente generó una serie de resistencias de parte de muchos Estados y organizacio-
nes de empleadores

Ante la reticencia para la revisión de la convención, la OIT, en la conferencia 
final de 1989, “recogió la fórmula más débil de la ‘consulta’, que vendría a ser 
consagrada en el texto del Convenio 169 finalmente aprobado” (Rodríguez, 2013: 
26). Claramente, la consulta y la participación que fueron parte del acuerdo en 
su forma más débil, se convirtieron en el “discurso imperfectamente articulado 
que recurría al pragmatismo y a valores fácilmente aceptables, a la vez que evita-
ba explícitamente una discusión principalista que habría podido inquietar a los 
miembros de la OIT por razones políticas”, lo que indicaría que, aunque había 
consenso en contra del integracionismo, no existía “un discurso alternativo claro 
del que se pudiera echar mano, sino apenas algunos fragmentos de él” (p. 26).

Desde el enfoque de la Etnicidad.gov, queda claro que, desde un principio, la 
consulta fue un punto de arranque para encontrar dos posturas totalmente dife-
renciadas, esa tensión entre la autodeterminación de los pueblos indígenas y el 
desarrollo propio del capitalismo y del mercado, que se señala desde el comienzo 
del presente trabajo. Y como señala César Rodríguez, “la consulta desde entonces 
se ha vuelto un discurso alternativo, que habla de los reclamos de reconocimiento, 
y del trámite de los conflictos sobre la cultura, como si este fuera algo privilegiado” 
(2013: 27). Este discurso enmarca a los conflictos socioambientales presentes en 
toda la región, desde el reciente conflicto abordado por la Corte Interamericana 
sobre el caso pueblos Mapuches contra el Estado chileno por sus territorios en la 
Araucanía, o los conflictos entre el Estado mexicano y las mujeres cocapá que se 
resisten a la expropiación de la pesca artesanal. 

Después del Convenio 169 de la OIT, la consulta fue acogida entre go-
biernos y empresas, aunque este hecho no responde necesariamente a un 
intento de reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indíge-
nas, sino que se incorporó la CPLI al marco del “proceso de desarrollo”. De 
este modo, el hecho de que se aplique el mecanismo de la CPLI, no significa 
que exista autodeterminación, entendida como potestad pública dentro del 
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territorio por parte de los pueblos indígenas. Es así que la consulta termina 
inserta en un medio tenso, donde se contraponen los intereses desarrollistas y 
los de autodeterminación. 

El artículo 1° de la Convención 169 marca el norte, por decirlo de alguna for-
ma, de este instrumento internacional: 

Art. 1°: Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias priorida-
des en el proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y 
de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles direc-
tamente (OIT, 1989).

Se evidencia así una clara orientación hacia el desarrollo. La consulta estará 
también ligada a ese margen de aplicación, ya que las constituciones latinoa-
mericanas siguen esta visión oficial de la Convención (por así decirlo), por lo 
tanto, la consulta en estos términos queda relegada a ser funcional al desarrollo 
económico. Es esta la explicación por la cual actores e impulsores del neoli-
beralismo económico la incluyan en sus discursos, tomando como ejemplo a 
los bancos multilaterales y las empresas transnacionales, que ven a la consulta 
como la forma legítima y pacífica de responder a las inmensas críticas y movi-
lizaciones globales sobre su rol amenazador de pueblos indígenas y la biodiver-
sidad. “De hecho, la CPLI pasó a ser una pieza clave de los ajustes discursivos 
con los que el proyecto desarrollista, fue reeditado y reexportado a escala global” 
(Rodríguez, 2013: 27).

Una vez que las fuerzas conservadoras habían librado la consulta de los postu-
lados más exigentes e iniciales que demandaba el principio de autodeterminación, 
se tradujo para el impulso del desarrollo, y para el buen uso de los actores del 
neoliberalismo en una pieza más. Para el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la consulta y la participación pasaron a ser parte del “desarrollo con 
identidad”,4 impulsado por su nueva Política Operativa sobre pueblos indígenas 
(BID, 2006).En el criterio de la directora del BID, Anne Deruyttere, “los pueblos 
indígenas están cada vez más interesados en usar sus activos de recursos naturales, 
herencia cultural y capital social como vehículos para mejorar sus condiciones 
sociales y económicas” (Rodríguez, 2013: 27). Este enunciado no implica solo 
una clara muestra de acción hacia la mercantilización de la etnicidad, sino de la 
orientación dada a la consulta.

El BID ha desarrollado múltiples proyectos que incorporan buenas prácticas como la pla-
neación participativa, asuntos socioculturales, mecanismos de ejecución descentralizados, 
o las conexiones entre el fortalecimiento de aspectos ambientales o territoriales y la partici-
pación local en la gestión y la toma de decisiones (Rodríguez, 2013: 24).

4 Esto es la evidencia de los postulados de la Etnicidad SA.
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7. Posturas hacia la CPlI en la región

Muchos países han adoptado oficialmente la orientación desarrollista basada en 
economías extractivistas, en el marco de la explotación de materias primas, pro-
pia de los países periféricos. Un ejemplo de ello se da en Brasil, donde la CIDH 
expidió en 2011 una medida cautelar para que, antes de la construcción de re-
presas hidroeléctricas, se procediera a la consulta previa a los pueblos indígenas 
afectados directamente por el proyecto. El Ministerio Público de ese país inició 
varias demandas en defensa de los pueblos indígenas, “el gobierno brasilero y las 
altas cortes han sido explícitos en sostener que la consulta es solo una forma-
lidad procedimental que debe ceder a la prioridad de la generación de energía 
para alimentar el desarrollo nacional” (Rodríguez, 2013: 25). Y más aún, esta 
exacerbación de la tensión se manifiesta en el criterio del alto Tribunal Federal 
de Brasilia: “No podemos sucumbir a la política ambiental aislacionista de las 
comunidades indígenas. Debe haber una política desarrollista/integracionista 
en el tratamiento de estas sociedades” (p. 25). Este criterio deja claramente es-
tablecida, por una parte, la orientación desarrollista contra la autodeterminación 
de los pueblos indígenas y, por otra, el liberalismo integracionista (que analiza la 
Etnicidad.gov) en el plano jurídico. 

Existe una tendencia en toda la región respecto de la orientación dada al tra-
tamiento de la CPLI, que por lo general tampoco se ha regulado, dejándola al ar-
bitrio de autoridades nacionales o regionales; “así sucede, por ejemplo, en México, 
Argentina, Brasil y Venezuela, donde el vacío legal contrasta con las crecientes 
demandas indígenas (y, en Brasil, también afrodescendientes) por la aplicación del 
Convenio 169 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana” (Rodríguez, 2013: 26). 

Tras la sugerencia de la Suprema Corte de Justicia de México, se implemen-
tó la reforma constitucional en 2011 que incorpora tratados internacionales en 
el bloque de constitucionalidad, incluyendo el Convenio 169 de la OIT. En la 
Argentina no existe nada al respecto del tratamiento judicial en la Corte Suprema. 
En 2009, Chile dictó el Decreto Nº 124, que regula la consulta previa en el mar-
co desarrollista más alejado de la autodeterminación y la limita literalmente como 

“una diligencia formal de recepción de opiniones, sin requisitos ni consecuencias 
que garanticen su carácter previo, libre e informado” (Rodríguez, 2013: 26).

En Bolivia se discute un proyecto de ley que podría resultar el más adelantado 
de la región respecto de la autodeterminación y el verdadero acercamiento al con-
sentimiento (Proyecto de Ley CPLI del Estado Plurinacional de Bolivia, 2014). 
Por el momento las únicas normas vigentes al respecto son la Ley N° 3058 de 
2005 y el Decreto N° 29.033 de 2007, que regulan la relación con la extracción 
de petróleo, aunque con muchas limitaciones también fijadas por el Tribunal 
Constitucional de Bolivia (Corte Constitucional de Bolivia, sentencia 0045 de 
2006, declarando inconstitucional el requisito de consentimiento previo de las 
comunidades étnicas que había establecido la ley de hidrocarburos de 2005). 
Perú ha regulado la consulta previa de forma muy sistemática, tanto en la Ley 
N° 29.785 de 2011 y en su reglamento de 2012, muy fijadas al Convenio 169 de 
la OIT, pero en la realidad el gobierno ha establecido muchos límites al forzar la 
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interpretación que solo se aplica a pueblos del sector amazónico del país, cuando 
en realidad la mayoría indígena vive en la sierra. 

En el Ecuador, como lo señala César Rodríguez, “a pesar de la interesante in-
novación de incluir como sujetos de la CPLI no solo a los indígenas sino también 
a los afroecuatorianos y los montubios, la directriz expedida por el Congreso en 
2012 para la consulta de proyectos de ley establece apenas reglas laxas y generales” 
(2013: 25). El Decreto Ejecutivo N° 1247 de ese año, se dictó en respuesta al caso 
Sarayaku Vs. Ecuador, en el marco de la consulta ante proyectos petroleros. En el 
caso de Colombia, se considera que el Decreto N° 1320 de 1998

es tan deficiente, que la Corte Constitucional la ha inaplicado por inexequible y ha termi-
nado llenando los vacíos regulatorios que deja a través de una copiosa jurisprudencia que, 
más que la de otros países, ha elevado los estándares de la CPLI hasta exigir el consenti-
miento previo en caso en los que la vida cultural o física de los pueblos indígenas o comu-
nidades afrocolombianas estén en peligro (Rodríguez, 2013: 25).

8. Algunas consideraciones sobre la consulta

La consulta previa libre e informada se identifica dentro de la tensión referida 
desde el inicio del presente trabajo. En tal sentido, la Etnicidad.gov teoriza la 
esfera sobre ese mismo mecanismo en su forma jurídica; es decir, entre el mul-
ticulturalismo hegemónico “centrado en el procedimiento de la consulta, como 
expresión de la libertad contractual entre partes formalmente iguales” (Rodríguez, 
2013: 28) y la autodeterminación en ejercicio, o sea “la legalidad de los derechos 
indígenas, que evalúa esos procedimientos en función de su resultado, esto es, del 
grado en que permitan que los pueblos indígenas libremente acepten o rechacen 
el proyecto o decisión de que se trate” (p. 28). Claro está que los instrumentos 
jurídicos desarrollados por lo diferentes países de la región oscilan entre estas dos 
tendencias, así como han interpretado de diversas maneras el Convenio 169 de la 
OIT, en diversos puntos intermedios entre consulta y consentimiento. 

El comité de la OIT, que resuelve vulneraciones a su Convenio 169, se ha 
manifestado en favor de la autodeterminación y por el consentimiento, en casos 
como el del Urra en Colombia (Corte Constitucional de Colombia, sentencia 
T‐652/98.Derecho a la supervivencia del pueblo indígena Embara-Katio del Alto 
Sinu), aunque se inclina por el multiculturalismo hegemónico. Al igual que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha fijado interpretaciones sobre el 
Convenio 169 que sientan una interesante jurisprudencia (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Saramaka Vs. Suriname)5 y que, aplicando la lógica de la con-
sulta, exigen el consentimiento “cuando se trata de grandes proyectos de desarrollo 
o inversión que tengan un impacto profundo sobre un pueblo indígena” (Rodríguez, 
2013: 29). Asimismo, las diferentes Cortes de Justicia han emitido fallos que im-
plican desde las versiones más débiles de la consulta, como Guatemala (Corte de 

5 Ver nota 27.
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Constitucionalidad de la República de Guatemala, Sentencia 1179-2005, proceso 
de consulta es meramente indicativo),hasta las más cercanas a las Relatorías de 
la ONU y la Corte Interamericana, como los fallos de la Corte Constitucional de 
Colombia (Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-769/2009, declarando 
que se requiere el consentimiento previo para la realización de grandes proyectos 
económicos que tengan un impacto profundo en la vida de los pueblos indígenas), 
además de posturas intermedias como la de Perú (Tribunal Constitucional del Perú, 
Exp. Nº 05427-?‐2009-?‐PC/TC),6 más cercanas a la OIT.

El punto cúspide del debate para la redacción de la Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU fue precisamente el enfoque 
que se daba a la consulta: por un lado, el de los pueblos indígenas y, por el otro, 
el postulado oficial de los Estados (sobre todo occidentales). Como señala César 
Rodríguez,

Si se estudian los informes de los once años de discusiones del grupo de trabajo que la 
Comisión de Derechos Humanos creó en 1995 para redactar la Declaración, se puede 
ver con claridad que la razón de la larga duración del proceso y de su cercanía al fracaso 
en 2005, cuando fue salvado en un taller ad-hoc en México fue justamente el persistente 
desacuerdo entre las organizaciones indígenas y buena parte de los Estados en relación 
con el estándar de participación que debía ser incorporado en la Declaración. Mientras 
que las primeras exigían el consentimiento, los segundos preferían una variedad de con-
sulta similar a la del Convenio 169 (2013: 30). 

La Declaración de la ONU respecto de la consulta, avanzó con relación al 
Convenio 169 de la OIT, al establecer que la CPLI debe efectuarse con el fin 
de “obtener el consentimiento” (DDPI, arts. 19 y 32), y en caso de medidas que 
impliquen el desalojo de un pueblo de su territorio, directamente el consenti-
miento (art. 10).

Vista así, la consulta se ha convertido en una institución que facilita la relación 
entre los Estados y las empresas con las comunidades indígenas, en un supuesto 
marco democrático, constituyendo la modalidad dominante del multiculturalismo 
hegemónico y de la Etnicidad.gov. En tanto, la Etnicidad SA no analiza la con-
sulta en sus marcos jurídicos, se la entiende como un procedimiento más para la 
enajenación de la cultura y la mercantilización de la identidad. En otras palabras, 
la consulta está en el medio de la tensión entre el desarrollo capitalista y la auto-
determinación de los pueblos indígenas (aunque existen pueblos con sus propias 
variantes de desarrollo que responden a la lógica de la Etnicidad SA). Pero, in-
cluso dentro de los marcos jurídicos más avanzados, aparece “la excepcionalidad” 
dentro de la CPLI, como forma jurídica para la vulneración de los derechos in-
dígenas, y pasa a ser una forma legal de solución al conflicto. La excepcionalidad 
aludida se traduce en forma de indemnizaciones destinadas a resarcir legalmente 
el daño ocasionado, y está prevista en todos los convenios internacionales. Su 
análisis se tratará en el siguiente capítulo.

6 Es más o menos el mismo espíritu el que mantiene el actual reglamento sobre la CPLI.
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PrEVIA y Su TrATAmIENTo EN lA CorTE 
INTErAmErICANA DE DErECHoS 
HumANoS

1. Del derecho a la tierra y al territorio

En los capítulos anteriores hemos visto cómo el derecho a la tierra y al territo-
rio es la base no solo física, sino estructural, alrededor de la que giran todos los 
demás derechos indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha ido generando a través de los años una importante jurisprudencia sobre este 
derecho. En los alegatos del caso Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, la Corte IDH ha 
definido este vínculo entre pueblo y territorio “para las comunidades indígenas 
la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y produc-
ción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, 
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones 
futuras” (Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso de Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
marzo de 2006. Serie C Nº 146, párr. 113a).

Todo el discurso étnico ha ido cobrando fuerza política y material en la medi-
da en que no solo se reclamaba redistribución de la riqueza y autodeterminación, 
sino también respeto a la cosmovisión de esa otredad, de esa otra forma de enten-
der el mundo, la naturaleza, una filosofía de armonía comunitaria. Entonces en-
tendemos que la autodeterminación de los pueblos indígenas implica también la 
revalidación y aplicación legítima, si vale el término, de esas otras formas de en-
tender el mundo y replicarlas en la producción, la educación, el tratamiento de la 
salud y demás formas de relacionamiento humano. Estas formas no occidentales 
de ver el mundo tensionan y contradicen al desarrollo (como lo hemos visto en 
detalle en el capítulo 1), salvo en los pueblos indígenas que han encontrado una 
forma de ingresar al mercado occidental (al desarrollo) con sus propios matices 
culturales en forma de mercancías (Etnicidad SA). El problema está allí donde 
los pueblos indígenas tensionan y contradicen los proyectos de desarrollo que im-
plican la destrucción de su hábitat o su desplazamiento forzado, impuesto por las 
empresas, sean locales, transnacionales o el Estado nacional.

Capítulo 3
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El territorio no se define y limita al espacio ocupado por la comunidad 
respecto de su espacio de vivienda, sino a todo el espacio geográfico que invo-
lucra su entorno de uso tradicional para su reproducción. Al respecto, la Corte 
Interamericana ha definido un concepto muy amplio sobre el territorio: “terri-
torio se refiere a la totalidad de la tierra y los recursos naturales que los pueblos 
indígenas y tribales han utilizado tradicionalmente” (Corte IDH, Caso del 
Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C Nº 172). O lo que 
ella misma determina como concepto amplio de tierra y territorios indígenas, 

“incluyendo dentro de esta última categoría, no solamente los espacios ocupa-
dos físicamente, sino también aquellos que son utilizados para sus actividades 
culturales o de subsistencia, tales como las vías de acceso” (CIDH. Informe de 
Seguimiento. Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el forta-
lecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 
7 de agosto de 2009, párr. 160), por considerar que “esta visión es acorde con 
la realidad cultural de los pueblos indígenas y su relación especial con la tierra 
y el territorio, así como los recursos naturales y el medio ambiente en general” 
(párr. 160). La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o comunidad 
indígena no se restringe al núcleo de sus casas de habitación; “por el contrario, 
el territorio incluye un área física conformada por un núcleo de casas, recursos 
naturales, cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su tradición 
cultural” (CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso de Yakye Axa v. Paraguay, en: Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 120h). En esta misma medida, la relación 
entre los pueblos indígenas y sus territorios, no se limita a las aldeas o asenta-
mientos específicos; el uso y ocupación territorial por los pueblos indígenas y 
tribales “va más allá del establecimiento de aldeas específicas e incluye tierras 
que se utilizan para la agricultura, la caza, la pesca, la recolección, el transporte, 
la cultura y otros fines” (CIDH. Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas 
del Distrito de Toledo, Belice, 2004: párr. 129); los derechos de los pueblos in-
dígenas abarcan el territorio como un todo.1

La Jurisprudencia de la Corte Interamericana ha definido la obligación de 
protección a las comunidades, no solo en su aspecto cultural, sino en el aspecto 
territorial respetando sus propias formas de producción, 

la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios an-
cestrales es un asunto de especial importancia, porque su goce efectivo implica no solo la 
protección de una unidad económica sino la protección de los derechos humanos de una 
colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra 

1 La Corte Interamericana ha explicado en este sentido que “… el alcance del ‘respeto’ al derecho al 
territorio de los miembros [de un pueblo indígena o tribal] [no se limita] a, únicamente, sus ‘aldeas, asen-
tamientos y parcelas agrícolas’. Dicha limitación no tiene en cuenta la relación que los integrantes de los 
pueblos indígenas y tribales tienen con el territorio en su conjunto y no solo con sus aldeas, asentamientos 
y parcelas agrícolas” (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C Nº 172, párr. 114).
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(Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C Nº 125, párr. 146).

Es muy importante este fallo, ya que define que la condición de relación con 
la tierra y el pueblo indígena, sea cual fuera, es un derecho humano, aunque a la 
vez entiende que esta relación solo es posible si impulsa el “desarrollo económico”. 
En el Caso Mary y Carrie Dann, la Corte ha definido que “las normas y princi-
pios de derecho internacional sobre los derechos humanos de los pueblos indí-
genas y tribales y sus miembros incluyen consideraciones de derechos humanos 
relacionadas con la propiedad, el uso y la ocupación por los pueblos indígenas de 
sus tierras tradicionales” (CIDH. Informe Nº 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie 
Dann, Estados Unidos, 27 de diciembre de 2002, párr. 124). Por lo que para una 
lectura amplia del derecho internacional y los derechos humanos, el derecho al 
territorio es un derecho humano. 

De lo anotado aquí, hemos visto al menos dos elementos, uno, el derecho a 
la tierra-territorio, y otro, el aspecto vinculado a la cosmovisión o vinculación de 
los pueblos con ese territorio. Ahora, la consecuencia inmediata de la vulneración 
a este derecho y sus dos elementos es la violación por derivación de todos los 
demás derechos humanos que tienen los pueblos indígenas, ya que al irrumpir en 
su territorio, al desplazarlos o al anular el uso de su territorio por parte de ellos se 
está anulando la capacidad de reproducir sus formas de producción (sean comu-
nitarias o no) y sus formas propias de reproducción cultural, social y espiritual. 

2. medidas de la Corte para la protección del territorio de los pueblos indígenas

La Corte Interamericana ha generado jurisprudencia para la protección del 
territorio indígena, para que sus miembros tengan derecho a ser protegidos 
del desplazamiento forzado de sus territorios por causa de la violencia. En ca-
so de ser desplazados por la fuerza, tienen derecho a recibir atención especial 
del Estado. El traslado forzado de aldeas, grupos de familias, comunidades o 
pueblos indígenas o tribales de sus tierras con uso de la violencia armada im-
plica que estos pierdan siempre su integridad sociocultural y su hábitat (CIDH. 
Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Doc. 
OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 de febrero de 1999, párr. 37). En palabras 
de la Corte Interamericana:

conforme a su jurisprudencia constante en materia indígena, mediante la cual ha reco-
nocido que la relación de los indígenas con el territorio es esencial para mantener sus 
estructuras culturales y su supervivencia étnica y material,2 el Tribunal considera que el 

2 La Corte ha determinado que la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a 
una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación 
con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no solo por ser estos su principal medio de subsistencia, 
sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su 
identidad cultural. Ver Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C. Nº125, párr. 135, y Corte IDH. Caso Comunidad 
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desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o bien de sus 
integrantes, les puede colocar en una situación de especial vulnerabilidad, que “por sus 
secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural (…), genera un claro riesgo de ex-
tinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas”3 por lo cual es indispensable que los 
Estados adopten medidas específicas de protección considerando las particularidades 
propias de los pueblos indígenas, así como su derecho consuetudinario, valores, usos y 
costumbres para prevenir y revertir los efectos de dicha situación (Corte IDH. Caso Chitay 
Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de mayo de 2010, Serie C. Nº 212, párr. 147). 

Debe entenderse que ello es así sin perjuicio de la responsabilidad de los 
Estados de tomar todas las medidas necesarias para permitir el retorno de los 
pueblos indígenas a sus territorios tradicionales en forma segura y con dignidad, 
lo cual, en el caso de los desplazamientos forzosos provocados por contextos de 
violencia, incluye el deber del Estado de tomar medidas para combatir la impuni-
dad de los actores responsables de dicha violencia (Corte IDH. Caso Comunidad 
Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C Nº 124, párr. 120).

3. la excepción a la consulta previa, libre e informada

El Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas definen la consulta previa libre e informada como un derecho 
que, a la vez, como ya lo hemos explicado en el capítulo 2, hace de intermedio en-
tre la tensión desarrollo vs. autodeterminación de los pueblos indígenas.

3.1. La excepcionalidad a la consulta en el Convenio 169 de la OIT
El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT da el marco general de la aplicación del 
derecho de consulta previa a los pueblos indígenas:

Artículo 6:

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar 
a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o ad-
ministrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través 
de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole respon-
sables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno 
desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 

Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. 
Serie C Nº 146, párr. 118.

3 Ver Auto 004/009 emitido el 26 de enero de 2009, Corte Constitucional de Colombia, parte 4, p. 11.
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buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Se plantea la consulta con “la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el con-
sentimiento”, lo que en primera instancia y en marcos generales parece un gran 
avance, sobre todo al reconocimiento de autodeterminación de los pueblos indí-
genas; y no solo eso, sino un ensanchamiento de la participación democrática en 
las decisiones políticas que afecten a las comunidades. Pero el art. 6 encuentra su 
límite en el art. 16:

Artículo 16:

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos intere-
sados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 
necesarios, solo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la 
reubicación solo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados estableci-
dos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que 
los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus 
tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causa que motivaron su traslado y 
reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia 
de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán 
recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por 
lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan sub-
venir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados 
prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha 
indemnización con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier 
pérdida o daño que hayan como consecuencia de su desplazamiento.

El parágrafo 2 del artículo 16 claramente abre la posibilidad, de la “excepciona-
lidad” determinando que, cuando “excepcionalmente el traslado y la reubicación de 
esos pueblos se consideren necesarios”, y que cuando no se pueda lograr el “con-
sentimiento” para este traslado, “dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos 
posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a 
los de las tierras que ocupaban anteriormente”, o “prefieran recibir una indemni-
zación en dinero o en especie”. La reubicación por traslado también aparece en la 
parágrafo 5, y también la indemnización por pérdida o daño a consecuencia de su 
desplazamiento, lo que quiere decir darles otra propiedad o pagarles en dinero. 

3.2. La excepcionalidad a la consulta en la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU
De la misma forma en que el Convenio 169 de la OIT ha trazado las líneas ge-
nerales para el derecho a la consulta previa y su aplicación, tomando en cuenta 
la excepcionalidad a ella en forma de indemnizaciones, la Declaración de los 
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Derechos de los Pueblos Indígenas también enmarca de una forma más amplia el 
derecho a la consulta previa, acercándose más a la búsqueda del consentimiento; 
y más avanzado aún, el art. 8 de la Declaración plantea el derecho a no sufrir que 
tienen los pueblos indígenas:

Artículo 8:

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o 
la destrucción de su cultura.

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento 
de: a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas 
indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su iden-
tidad étnica; b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, 
territorios o recursos; c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por ob-
jeto o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; d) Toda 
forma de asimilación o integración forzada; e) Toda forma de propaganda que tenga como 
fin promover o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

En la misma línea, el art. 10 de la Declaración delimita la imposibilidad del 
uso de la fuerza en el desplazamiento de las poblaciones indígenas de sus territo-
rios y plantea la indemnización previa y acordada entre las partes en caso de ser 
necesario desplazarlos: 

Artículo 10:

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. 
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los 
pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y 
equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.

Sin embargo esta ampliación del derecho a la consulta con relación al Convenio 169 de 
la OIT encuentra las mismas limitaciones al encontrarse con la excepcionalidad, ya que el 
art. 28 de la Declaración plantea el “derecho a la reparación”, Veamos: 

Artículo 28:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la 
restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, 
por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado 
o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o 
dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indem-
nización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición 
jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.

El derecho a la reparación es un avance importantísimo si pensamos en 
la usurpación y despojo sistemático y genocida al que fueron sometidos los 
pueblos indígenas. Pero el artículo 28 no se refiere a situaciones pasadas (de 
reparación histórica), y más bien plantea una salvedad jurídica de reparación 
a través de la indemnización, que puede ser una reposición de otros territorios 
o puede ser “monetaria”, legalizando una forma mercantil de solución del con-
flicto. Estos lineamientos jurídicos se ven complementados con el art. 32 de la 
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Declaración:

Artículo 32:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrate-
gias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 
tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utiliza-
ción o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa 
por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias 
nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

Anotamos aquí que claramente este artículo es una connotación de la 
Etnicidad.gov, la consulta puesta al servicio del desarrollo, y más que un derecho 
de autodeterminación, se vuelve en un instrumento de negociación, que bien 
puede terminar como hemos visto antes, en una imposición o un desplazamiento 
forzado, al que se le da la posibilidad de indemnizar, o como lo dice el parágrafo 
3, establecer un mecanismo “para la reparación justa y equitativa por esas activi-
dades”. Lo que convierte la excepcionalidad en una categoría jurídica viable, en 
los hechos es siempre más fácil pagar indemnizaciones después de hacer mega-
proyectos, que buscar consentimientos.

4. la CIDH y los derechos de propiedad indígena

Está claro que una barrera de cuestiones estructurales y aspectos que tienen que 
ver con el desarrollo de los Estados impide generar regulaciones más precisas 
para la protección de los derechos de propiedad indígena en el contexto de la 
explotación de los recursos naturales en sus territorios. Como resultado, se ha 
demostrado que los planes y proyectos de desarrollo e inversión en territorios 
indígenas, y las concesiones para la exploración y explotación de recursos natu-
rales, desembocan en violaciones múltiples de derechos humanos individuales y 
colectivos, incluyendo el derecho a una vida en condiciones dignas (vulnerado 
cada vez que los proyectos de desarrollo causan contaminación ambiental, ge-
neran efectos nocivos sobre las actividades básicas de subsistencia y afectan la 
salud de los pueblos indígenas y tribales que viven en los territorios donde se 
implementan) (CIDH. Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia 
el fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 
28 de junio de 2007, párr. 250). La CIDH y la Corte IDH también han declara-
do violaciones derivadas de 

la afectación a la salud, a los sistemas de producción, la modificación de las migraciones 
internas, la disminución de la cantidad y calidad de fuentes de agua, el empobrecimiento 
de los suelos agrícolas; la disminución de la pesca, fauna, flora y biodiversidad en general, 
y la afectación al equilibrio que constituye la base de la reproducción étnica y cultural, 
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todas las cuales han ocurrido en los lugares donde las industrias mineras, madere-
ras o de hidrocarburos desarrollan sus proyectos (CIDH. Informe de Seguimiento. 
Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de 
la Democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser/L/V/II.135, Doc. 40, 7 de agosto de 
2009, párr. 158). Las concesiones, junto con los actos estatales relacionados con 
ellas, han sido consideradas como violaciones al derecho a la propiedad protegido 
por la Convención Americana (CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso de Awas Tingni Vs. Nicaragua, en: Corte IDH. 
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C Nº 79, párr. 
140k), y de otros derechos humanos (párr. 140o).

Pero mientras que se reconoce la necesidad de proteger los territorios, se 
reconoce, a la vez, la necesidad del desarrollo. La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha reiterado que “reconoce (…) la importancia del desa-
rrollo económico para la prosperidad de los pueblos de este hemisferio” (CIDH. 
Informe Nº 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de 
Toledo, Belice, 12 de octubre de 2004, párr. 150); pero

al mismo tiempo, las actividades de desarrollo deben ir acompañadas de medidas ade-
cuadas y efectivas para garantizar que las mismas no se lleven a cabo a expensas de los 
derechos fundamentales de las personas que pueden ser particular y negativamente afec-
tadas, incluidas las comunidades indígenas y el medio ambiente del que dependen para 
su bienestar físico, cultural y espiritual (párr. 150).

Planteado así, y con lo que hemos visto sobre la excepcionalidad a la consulta 
previa, estas “medidas adecuadas y efectivas” para garantizar que esto no se lleve 
a expensas de los derechos de los pueblos indígenas, bien pueden consistir en las 
indemnizaciones “justas”. 

Respecto de los daños ambientales hacia los pueblos indígenas que se cau-
san directamente en su territorio, o los que se derivan de los impactos de otras 
concesiones (CIDH. Informe Nº 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas 
Mayas del Distrito de Toledo, Belice, 12 de octubre de 2004, párr. 151), la Corte 
Interamericana ha establecido que se viola el artículo 21 de la Convención, en 
conjunción con el artículo 1.1, cuando el Estado emite concesiones que dañan el 
ambiente, y el deterioro tiene un impacto negativo sobre las tierras y los recursos 
naturales que los pueblos indígenas y tribales han utilizado tradicionalmente, 
que se encuentren en todo o en parte dentro de los límites del territorio sobre 
el cual tienen un derecho a la propiedad comunal (Corte IDH. Caso del Pueblo 
Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C Nº 172, párr. 154). Otros tipos 
de concesiones afectan no solamente los recursos naturales sobre los cuales fue-
ron otorgadas, sino también otros recursos utilizados por los pueblos indígenas 
y tribales para su subsistencia y comercio; así sucede, por ejemplo, con algunas 
concesiones forestales y de extracción maderera, según ha explicado la Corte 
Interamericana en el caso Saramaka: “cuando se otorga una concesión maderera, 
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se ven afectados también una gran variedad de productos forestales no derivados 
de la madera, que son utilizados por los miembros del pueblo Saramaka para sub-
sistir y comercializar” (párr. 155).

5. El tratamiento de la compensación en forma de indemnización en la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

5.1. Restitución del territorio
La Corte IDH ha generado cierta jurisprudencia para la reparación en casos de 
violación al derecho a la propiedad, o al derecho al territorio, siempre variando 
según la violación detectada y su alcance específico. No obstante, en los casos 
de reclamación, reivindicación o solicitud de recuperación de territorios ances-
trales, y en general en todos aquellos casos en que esté de por medio la pérdida 
de posesión del territorio ancestral, la forma preferida de reparación ha de ser 
la “restitución del territorio reclamado”, en particular porque esta es “la medida 
de reparación que más se acerca a la restitutio in integrum” (Corte IDH. Caso 
de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010, Serie C Nº 214, párr. 281). Ello 
constituye una manifestación de la regla según la cual los Estados están obliga-
dos a respetar y restituir los derechos a la propiedad comunitaria de los pueblos 
indígenas y tribales, “y al otorgamiento gratuito de tierras en extensión y cali-
dad suficiente para la conservación y desarrollo de sus formas de vida” (CIDH. 
Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc. 
OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001, párr. 50, Recomendación 1). 
También refleja el precepto según el cual “una vez que se ha demostrado que el 
derecho de recuperación de las tierras tradicionales perdidas está vigente, corres-
ponde al Estado realizar las acciones necesarias para devolverlas a los miembros 
del pueblo indígena que las reclama” (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
marzo de 2006. Serie C Nº 146, párr. 135). Ahora el problema reside en que mu-
chas veces el Estado es el impulsor de los proyectos de desarrollo4 que involucran 
desplazamientos de los pueblos indígenas, entonces la compensación aparece co-
mo una salida razonable y la indemnización económica como una parte más del 
gasto de la inversión.

5.2. Indemnización económica en caso de pérdida del territorio
En el caso en que se asumiera que la restitución es inviable, en el marco de la ten-
sión entre desarrollo y autodeterminación de los pueblos indígenas y el fracaso de 
la consulta desde la perspectiva de los generadores del desarrollo o del proyecto 
que involucre daño a las comunidades, la excepcionalidad opera como “una com-
pensación que se oriente principalmente por el significado y el valor que la tierra 
perdida tiene para los pueblos” (CIDH. Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El 

4 Dos ejemplos muy claros de esto son los casos del TIPNIS, en Bolivia, y el de Belo Monte, en Brasil.
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camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/
II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 241).5 Esto implicaría una entrega de tie-
rras diferentes en compensación y la posibilidad (en el mejor de los casos) de cali-
dad similar a la pérdida, y en criterios de la Corte Interamericana,

si el pueblo indígena así lo decide, no obstante, puede otorgarse una indemnización com-
pensatoria en dinero o en especie; además, pueden haber daños o perjuicios adicionales 
por los que se les deba una reparación, incluso después de que se hayan otorgado tierras 
alternativas, por lo cual subsiste el derecho a obtener, en forma adicional, la indemniza-
ción correspondiente (CIDH. Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el 
fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 
2007, párr. 241).6

Con relación a lo que puede considerarse un pago por daño, cabe preguntarse 
si los pueblos indígenas realmente quieren ese dinero, sobre todo desde la pers-
pectiva de su cosmovisión. Estas interrogantes surgen inmediatamente tras prose-
guir con esta lógica de compensaciones.

De la misma manera, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial ha exhortado especialmente a los Estados partes de la Convención, a

que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, con-
trolar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha 
privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocu-
pado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de esos pue-
blos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por razones 
concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a una 
justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tie-
rras y territorios (Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Recomendación ge-
neral Nº 23, relativa a los derechos de los pueblos indígenas, 51º período de sesiones, UN 
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 248 (1997), párr. 5, en: CIDH. Informe N° 75/02, Caso 11.140, 
Mary y Carrie Dann, Estados Unidos, 27 de diciembre de 2002, párr. 130). 

El Comité, en este llamado al reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas a manejar su territorio, está reconociendo implícitamente el procedi-
miento formal por el que atraviesa la CPLI. En caso de ser inviable, esto quiere 
decir que no es posible el consentimiento o que no se ha llegado a un acuerdo 
con la comunidad afectada, se procede entonces con las indemnizaciones.

En marcos muy amplios, en casos de violación de los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
recomendado a los Estados,

reparar tanto en el ámbito individual como comunitario las consecuencias de la violación 
de los derechos enunciados. En este ámbito de reparación, la indemnización a ser pagada 
por el Estado (…) debe ser calculada conforme a los parámetros internacionales y debe 

5 Ver, también, Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C N° 125, párr. 149.

6 Ibíd.
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ser por un monto suficiente para resarcir, tanto los daños materiales como los daños 
morales, sufridos con ocasión a las violaciones a los derechos humanos (…). La forma 
y monto de reparación debe ser acordada con los miembros de la comunidad (…) y sus 
representantes, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres 
de la comunidad indígena (CIDH. Informe N° 73/04, caso de la Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa (Paraguay), 19 de octubre de 2004, Recomendación 6, en: Corte IDH. 
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N° 146, párr. 8). 

Esta recomendación es por supuesto positiva, aunque implica la imposibilidad 
de regresar al territorio original y un daño irreversible, y no habla de sanción, sino 
de indemnización negociada en favor de los pueblos indígenas, una usurpación 
del medio material, cultural y espiritual compensada con recursos monetarios. 
Mientras se plantea el respeto por una reproducción cultural, alejada del capita-
lismo y su cultura del consumo, la salida de la indemnización económica es una 
mercantilización del problema, que empuja a los pueblos indígenas a consumir en 
el mercado, o ¿de qué manera podrían servirles los recursos económicos sin sus 
territorios ancestrales? y ¿dónde quedan los demás derechos propios de los pue-
blos indígenas? La respuesta parece ser que a la larga no hay una compensación 
verdadera, por lo que analizaremos un poco más a fondo la forma que ha tomado 
la compensación en la jurisprudencia existente.

6. Las reparaciones en forma de indemnización

Las reparaciones tienen tanto una dimensión colectiva como una dimensión indivi-
dual. La Corte IDH ha explicado que en los casos de comunidades cuyos derechos 
sobre el territorio ancestral sean violados, las reparaciones adquieren una especial 
significación colectiva; la reparación se ordena individualmente para los miem-
bros de la comunidad, pero tiene como componente importante las reparaciones 
otorgadas a los miembros de las comunidades en su conjunto (Corte IDH. Caso 
Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C N° 125, párrs. 188-189). Las reparacio-
nes individuales son económicas, un pago monetario individual, aplicar la lógica de 
la expropiación; no hay que perder de vista que estamos hablando de comunidades 
a las que se las ha despojado de su territorio y que están en una situación de alta 
vulnerabilidad. Alejadas de sus medios de subsistencia tradicionales, mecanismos 
de consumo, relación con la naturaleza y biodiversidad, es evidente que necesitan 
herramientas para sobrevivir, pero la remuneración individual sin restitución colec-
tiva de tierras es un empuje a la ruptura del tejido social de la comunidad en pos de 
la supervivencia personal. No está mal, comparada con la posibilidad de extinción, 
pero es evidente el ingreso compulsivo de los individuos de la comunidad a otros 
modos de vida y todo lo que implica la inserción en otro campo cultural.

Sobre la forma de medir las reparaciones, ha de cubrir los daños inmateriales 
causados a los pueblos por la violación de sus derechos territoriales. Según ha 
explicado la Corte Interamericana, “el daño inmaterial puede comprender tanto 



264

Diego Jiménez Guachalla

los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, 
el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las altera-
ciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o 
su familia” (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N° 
146, párr. 219). El problema aquí está en que si el daño infligido es medible por el 
sufrimiento de las víctimas y se valoran daños inmateriales (y que se supone que 
la falta de garantía del derecho a la propiedad comunitaria causa sufrimiento a 
los miembros de las comunidades indígenas afectadas), la solución sigue siendo 
mercantil y por lo tanto material, y la compensación(si no es con la restitución de 
sus territorios) tiende a impulsar a las víctimas a una inserción en el mercado oc-
cidental, donde el daño a la larga puede ser mayor. Para la Corte Interamericana 
también hay que tener en cuenta los efectos de la falta de concreción del derecho 
a la propiedad comunal, así como las graves condiciones de vida a las que se 
han visto expuestos los miembros de la comunidad correspondiente como con-
secuencia de la demora estatal en la efectivización de sus derechos territoriales 
(Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N° 146, párr. 
220). Porque mantener a una comunidad en la inseguridad respecto del reconoci-
miento o no del territorio implica, para estas, un sufrimiento permanente. Esta es 
una objetividad a la que han sido sometidos todos los pueblos indígenas desde los 
tiempos de la Colonia, y más aún en tiempos del liberalismo integracionista. 

La especial relación entre los pueblos indígenas y sus territorios, que es la 
base estructural de todos los argumentos de cosmovisión y autodeterminación, 
ha sido tenida en cuenta por la Corte a la hora de establecer las reparaciones en 
casos en los que comunidades específicas se han visto desposeídas forzosamente 
de sus territorios. Así, en el caso Moiwana, la Corte consideró que el desplaza-
miento forzoso de la comunidad había causado daños emocionales, espirituales, 
culturales y económicos a sus miembros, considerando este hecho relevante para 
el cálculo de las reparaciones por daño inmaterial que el Estado debía otorgar 
(Corte IDH. Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005, Serie C N° 124, 
párr. 195c). En esta línea, y en función de aplicar la excepcionalidad, cuando la 
vulneración encuentra una salida legal por la indemnización esta se valora por la 
relación con el territorio, y su significado es relevante para fijar el monto de las 
indemnizaciones compensatorias:

la significación especial que la tierra tiene para los pueblos indígenas en general (…) im-
plica que toda denegación al goce o ejercicio de los derechos territoriales acarrea el me-
noscabo de valores muy representativos para los miembros de dichos pueblos, quienes 
corren el peligro de perder o sufrir daños irreparables en su vida e identidad cultural y en 
el patrimonio cultural a transmitirse a futuras generaciones (Corte IDH. Caso Comunidad 
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
junio de 2005. Serie C N° 125, párr. 203). 

Para los pueblos indígenas,
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la posesión de su territorio tradicional está marcada de forma indeleble en su memoria his-
tórica y la relación que mantienen con la tierra es de una calidad tal que su desvinculación 
de la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la con-
secuente vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía (Corte IDH. Caso Comunidad 
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
junio de 2005. Serie C N° 125, párr. 116). 

Es por eso que si bien la indemnización puede ser una forma de reparar el 
daño, también puede ser visto como una “medida anticipada” cuando el desplaza-
miento territorial se lleva a cabo previendo la posibilidad de indemnizar, evitando 
por esta vía jurídica cualquier posible sanción.

En forma similar, en el caso de la comunidad Sawhoyamaxa, la Corte 
Interamericana tuvo en cuenta, al valorar el daño inmaterial, “la falta de con-
creción del derecho a la propiedad comunal de los miembros de la comunidad 
Sawhoyamaxa, así como las graves condiciones de vida a las que se han visto 
sometidos como consecuencia de la demora estatal en la efectivización de sus 
derechos territoriales” (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. 
Serie C N° 146, párr. 221). El daño inmaterial es más grande al que refiere la des-
cripción de la Corte, porque implica una extinción de la cultura, por dos razones: 
la primera, porque anula la forma de producción tradicional y de relacionarse con 
la naturaleza de esa comunidad, que al no estar en su territorio ancestral ya no es 
posible objetivamente; y la segunda, porque el tejido comunitario se rompe en la 
medida en que se migra hacia el mercado por la necesidad del consumo para su 
subsistencia. Estas dos descripciones que hacen a la posibilidad de la extinción de 
su cultura son un daño inmaterial totalmente irreparable. 

7. Indemnización económica en caso de afectación de los recursos naturales 
del territorio ancestral

La indemnizaciones no solo han abarcado el aspecto referido al desplazamien-
to, sino también a los daños ambientales causados por proyectos de explora-
ción y explotación de recursos naturales o planes de desarrollo o inversión en 
sus territorios y por la afectación de sus actividades básicas de subsistencia 
(CIDH. Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/
II, Doc. 54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137, Recomendación 6). “Según 
dispone el Convenio 169, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a re-
cibir una indemnización por cualquier daño que pudieran sufrir como resulta-
do de las actividades de utilización de sus recursos naturales” (CIDH. Segundo 
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú. Doc. OEA/
Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 2 de junio de 2000, párr. 26). Esto quiere decir 
que en un arreglo contractual, las indemnizaciones son pagos por destrozar el 
hábitat de las comunidades, y que en caso de obtener un resultado negativo en 
la consulta previa, u obviándola, es posible una salida jurídica por la excepcio-
nalidad vía indemnización.
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La participación en los beneficios es una, aunque no la única, de las formas de 
compensación que corresponde a los pueblos indígenas en relación con la privación 
o limitación de su derecho de propiedad como consecuencia de la ejecución de 
planes de desarrollo o inversión o de concesiones extractivas. Por ejemplo, en rela-
ción con aquellos planes o proyectos de desarrollo o inversión que no se traduzcan 
directamente en beneficios monetarios como resultado de la explotación de los 
recursos naturales, o que generen beneficios difusos para todos como la construc-
ción de infraestructura que no implique destrucción de profundo impacto en la 
naturaleza y los recursos de uso de los pueblos indígenas, la indemnización a favor 
de los pueblos afectados no se traduce necesariamente en mecanismos de reparto 
de beneficios, sino que requerirá definir sistemas compensatorios adecuados. El 
problema está en que si este fuera un caso consultado previamente y los pueblos 
lo rechazaran, construir infraestructura pese a la negativa sigue siendo una vulne-
ración, aunque sea posible, y la excepcionalidad es la forma de legalizar la cuestión. 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas establece en su art. 40, en marcos generales, el derecho de los pueblos 
indígenas a “una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales 
y colectivos”. Bajo esta perspectiva y directriz general, la Declaración incorpora 
distintas líneas en las que opera el derecho a la reparación o indemnización como 
compensación: “daños causados al medioambiente, a la capacidad productiva de 
las tierras y otros recursos naturales, y a la salud de los pueblos indígenas”.7 La in-
demnización vuelve a aparecer como mecanismo compensatorio sin cuestionar la 
perspectiva del desarrollo occidental, que es la que genera estos daños a las comu-
nidades. Y sin que sea el fin perseguido por la Declaración, constituye una salida 
legal, vía reparación, mediante la indemnización a los afectados. Lo importante 
de estas líneas jurídicas que traza la Declaración radica en que la formulación 
amplia de estas disposiciones sugiere que el deber de reparación es aplicable no 
solo al impacto negativo de actividades llevadas a cabo por las autoridades del 
Estado, sino también por empresas comerciales u otros actores privados como las 
transnacionales. Enfatiza que, en este último tipo de casos, los Estados tienen la 
obligación de asegurar que existan mecanismos efectivos y accesibles de reparación.

Se ha generado también derechos de los pueblos indígenas a participar en la 
medición de los daños ambientales causados por tales proyectos, así como en la 
determinación de los impactos sobre sus actividades básicas de subsistencia (CIDH. 
Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, 
30 de diciembre de 2009, párr. 1137, Recomendación 6).8 En la misma medida se 
plantea el derecho de los pueblos indígenas a participar en el proceso de cuantifi-
cación de la indemnización por los daños causados por proyectos de exploración y 

7 Declaración de Naciones Unidas, art. 20.2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de sub-
sistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa; art. 29.2‐3. “[Los Estados deben] 
garantizar (…) que se apliquen debidamente programas de (…) restablecimiento de la salud de los pueblos 
indígenas afectados” por el almacenamiento de productos tóxicos en sus territorios; art. 32.2. “Los Estados 
establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa” de los daños causados por las acti-
vidades de inversión o desarrollo.

8 Ver, también, CIDH. Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la demo-
cracia en Bolivia. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párr. 297, Recomendación 6.
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explotación de recursos naturales en sus territorios, según sus propias prioridades 
de desarrollo (Recomendación 5). Por prioridades de desarrollo se entiende que se-
rán parte de algún convenio de ganancia o de indemnización que les permita ena-
jenar alguna forma de valor cultural (Etnicidad SA) o alguna forma de potenciar la 
producción de algún producto para su comercialización, pero por muy beneficioso 
que sea, esto no implica remediar el daño al medio ambiente y al territorio.

En esta línea, los Estados tienen la obligación internacional de garantizar 
su participación en el proceso de determinación de la indemnización (CIDH. 
Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 
54, 30 de diciembre de 2009, párr. 1137, Recomendación 5). A este respecto, los 
Estados deben dar respaldo para que en el marco de los procedimientos de CPLI 
“se establezcan los beneficios que serán percibidos por los pueblos indígenas 
afectados, y las posibles indemnizaciones por los daños ambientales, siempre de 
conformidad con sus propias prioridades de desarrollo” (Recomendación 5). Por 
lo que existe una doble dimensión del desarrollo, por un lado el desarrollo macro 
por el cual se afecta al territorio indígena y, por el otro, el desarrollo de la comu-
nidad, entendida como su inserción en ese proceso.

Las formas de indemnización por daño ambiental han sido también parte de 
la exigencia del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y 
se ilustran con las decisiones de los órganos interamericanos sobre reparaciones 
en casos de violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Frente 
a este tipo de violaciones en general, la CIDH, ha recomendado a los Estados 

reparar tanto en el ámbito individual como comunitario las consecuencias de la violación 
de los derechos enunciados. En este ámbito de reparación, la indemnización a ser pagada 
por el Estado (…) debe ser calculada conforme a los parámetros internacionales y debe 
ser por un monto suficiente para resarcir, tanto los daños materiales como los daños 
morales, sufridos con ocasión a las violaciones a los derechos humanos (…). La forma 
y monto de reparación debe ser acordada con los miembros de la comunidad (…) y sus 
representantes, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres 
de la comunidad indígena (CIDH. Informe Nº 73/04, caso de la Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa, Paraguay, 19 de octubre de 2004, Recomendación 6, en: Corte IDH. 
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C N° 146, párr. 8). 

Por lo que la excepcionalidad a la consulta es previsible, sobre todo cuando ya 
se prevén presupuestos indemnizatorios que también son parte de las recomenda-
ciones que hace la CIDH.

En la sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka Vs. Surinam, la Corte 
Interamericana consideró, al fijar la indemnización por los daños materiales, que

se extrajo una cantidad considerable de madera valiosa del territorio del pueblo 
Saramaka sin antes consultarle o brindarle una indemnización (…). Además, la prue-
ba del caso indica que las concesiones madereras que otorgó el Estado causaron 
gran daño a la propiedad en el territorio ocupado y utilizado tradicionalmente por el 
pueblo Saramaka (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. 
Serie C N° 172, párr. 199).
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Es importante observar el contenido del fallo en lo que refiere a “sin antes 
consultarle o brindarle una indemnización”, lo que quiere decir que es aceptable 
si las indemnizaciones son previstas en el proyecto de desarrollo con anticipación 
al reclamo efectivo de los pueblos indígenas. La Corte IDH ordenó una indem-
nización monetaria para el pueblo por los daños materiales causados directa-
mente por estas actividades. Pensando en la tensión planteada entre desarrollo y 
autodeterminación de los pueblos indígenas, aquí la balanza se inclina por el de-
sarrollo, ya que con la capacidad adquisitiva del dinero dado por la indemnización 
no se repone el daño. No cuestiono aquí lo bueno que pueda hacer la comunidad 
con ese dinero, sino lo inevitable de la dispersión cultural por el daño y la afecta-
ción a todos los demás derechos reconocidos a los pueblos indígenas que dejan 
de tener validez al reducir la resolución del conflicto a un intercambio monetario 
(no quiere decir que ese sea el objetivo de la Corte, sino que los marcos jurídicos 
permiten que así sea). 

En la misma sentencia sobre el caso del pueblo Saramaka, la Corte 
Interamericana consideró, al fijar la indemnización por los daños inmateriales:

la Corte describió el daño ambiental y la destrucción de las tierras y recursos utilizados 
tradicionalmente por el pueblo Saramaka, así como el impacto que ello tuvo sobre la pro-
piedad de dicho pueblo, no solo en cuanto a los recursos de subsistencia sino también 
respecto de la conexión espiritual que el pueblo Saramaka tiene con su territorio (…). 
Asimismo, existe prueba que indica el sufrimiento y la angustia que el pueblo Saramaka ha 
atravesado como resultado de una larga y continua lucha por el reconocimiento legal de 
su derecho al territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado durante siglos (…), 
así como la frustración respecto del sistema legal interno que no los protege contra viola-
ciones a dicho derecho (…). Todo ello constituye una denigración de sus valores culturales 
y espirituales. La Corte considera que el daño inmaterial que estas alteraciones causaron 
en el tejido de la sociedad misma del pueblo Saramaka les da el derecho de obtener una 
justa indemnización (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. 
Serie C N° 172, párr. 200).

Anoto esta parte para resaltar que evidentemente se expone una gran e im-
portante descripción sobre la gravedad del daño que sufre un pueblo indígena, 
vinculado a todos sus derechos colectivos e individuales y por consiguiente a sus 
derechos humanos; y aun así, se pretende reparar por vía de la indemnización 
mercantil, y por lo tanto occidental, cuestiones estructurales que tienen que ver 
con otro tipo de lógicas, vinculadas con su cosmovisión y relación con la naturale-
za, lo que implica una gran contradicción.

El párrafo 194d de la sentencia de la Corte en el caso Saramaka, plantea la 
determinación de los beneficiarios de la justa compensación en relación con pro-
yectos de desarrollo e inversión en el territorio Saramaka:

deberá ser hecha en consulta con el pueblo Saramaka y no unilateralmente por el 
Estado. En todo caso, (…) “tales asuntos pueden ser discutidos y analizados durante el 
proceso de consulta y el proceso de búsqueda de acuerdos sobre las medidas legis-
lativas y administrativas requeridas para, inter alia, dar efecto al requisito de compartir 
beneficios” (Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la 
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Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
12 de agosto de 2008 Serie C N° 185, párr. 25). 

La Corte IDH precisó que:

todos los asuntos relacionados al proceso de consulta con el pueblo Saramaka, así como 
aquellos relacionados a los beneficiarios de la “justa indemnización” que se debe compar-
tir, deberán ser determinados y resueltos por el pueblo Saramaka de conformidad con sus 
costumbres y normas tradicionales, y según lo ordenado por el Tribunal en la Sentencia 
(Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 
2008 Serie C N° 185, párr. 27). 

Esto abre una doble posibilidad: por un lado, hacia la indemnización nego-
ciada o beneficios compartidos, que significa un contrato entre las partes (muy 
difícilmente que ocurra así) y, por otro lado, la indemnización impuesta como 
solución del conflicto, cuando no se ha alcanzado el consentimiento vía consulta, 
como lo hemos visto más atrás. 

8. Términos generales de medición de la indemnización

Los términos de la indemnización compensatoria por limitaciones del derecho de 
propiedad territorial indígena han sido, en términos generales, que esta debe ser 
igual a la que recibiría un propietario privado. El Banco Mundial, en su política 
operacional sobre pueblos indígenas, estipula que deberán recibir, 

de manera apropiada desde el punto de vista cultural, los beneficios, indemnizacio-
nes y derechos a un debido proceso, equivalentes, cuando menos, a los que tendría 
derecho cualquier propietario con pleno título legal sobre la tierra en caso de que sus 
tierras fueran sometidas a explotación comercial (Banco Mundial, Política Operacional 
OP 4.10, párr. 18);

mientras que algunas constituciones, sobre todo aquellas que han alcanzado 
el constitucionalismo plurinacional como hemos visto en el capítulo 2,9 de-
limitan como no enajenables, inalienables e imprescriptibles a los territorios 
comunitarios reconocidos (claro que no a todos), lo que implica un valor 
inmensurable en términos económicos. Para la línea de desarrollo del Banco 
Mundial, los territorios deben ser tasados en su valor de propiedad privada, lo 
que indica una inclinación por el desarrollo en territorios indígenas por parte 
de este órgano internacional. 

9 Las Constituciones de Bolivia, Ecuador y la jurisprudencia de la Corte Colombiana. 
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9. la indemnización en la lógica del desarrollo capitalista

Debemos distinguir las reparaciones, como forma de compensación histórica a las 
comunidades indígenas, de las indemnizaciones por daños y desplazamiento pro-
vocado por los proyectos de desarrollo y de explotación de recursos que usurpan 
sus territorios. Para el inversionista, ya sea el Estado, una empresa transnacional o 
ambos, las indemnizaciones son un costo más a la hora de planificar sus proyectos 
sobre el territorio en cuestión. La indemnización económica (monetaria), como 
hemos visto, es una constante a la hora de resarcir daños bajo la jurisprudencia 
internacional y equivale a un intercambio de mercancías en el mercado, y son 
consecuencia del desplazamiento forzado o del daño al hábitat de las comunida-
des que altera su supervivencia y su reproducción cultural, y por su carácter legal, 
tiende a ser una salida económica que permite vulnerar todos lo demás derechos 
de los pueblos indígenas.

La consulta tiende a ser una opción administrativa para conseguir consen-
timiento que puede resultar favorable o no a quien la impulsa. Así, la excepcio-
nalidad que opera a través de la indemnización a los pueblos afectados es una 
opción; y por supuesto, la consulta es una buena herramienta para generar cierta 
legitimidad, pero no es vinculante. El cuerpo normativo relacionado con “la mer-
cantilización del sistema neoliberal se ha ido perfeccionando cuantitativa y cuali-
tativamente, a la vez que el control de las grandes empresas se ha ido vinculando 
con los sistemas voluntarios y unilaterales que han ido penetrando en las institu-
ciones internacionales” (Zubizarreta y Ramiro, 2009). Si el capitalismo en general 
está en pleno ensanchamiento, entonces la excepcionalidad a la consulta es una 
herramienta en ejercicio, que permite encontrar una salida legal al conflicto, vista 
desde los inversores.10

El argumento utilizado por los inversores es que “los pueblos indígenas son 
atrasados y se oponen al progreso, y de que se contrapone el derecho de los 
pueblos indígenas con el interés nacional” (Deocón, 2006: 3), Este discurso fue 
contundente sobre todo en el período neoliberal, pero después de más de treinta 
años de políticas de este corte, no parece que toda esta modernización forzada 
de nuestras sociedades esté sirviendo para paliar las desigualdades y resolver los 
conflictos sociales. Y, en ese sentido, lo que se continuará demandando es senci-
llamente el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su propio futuro.

10 Con todo ello, se hace evidente la profunda asimetría que existe entre los derechos de las empre-
sas transnacionales, que se protegen mediante los “múltiples acuerdos que forman el nuevo Derecho 
Corporativo Global que se concreta en una serie de normas y acuerdos bilaterales, multilaterales y regio-
nales promovidos desde instancias como la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional, y sus obligaciones a nivel ambiental, laboral y social, que en buena medida 
se dejan en manos de la ética empresarial y de los acuerdos voluntarios”. Dicho de otro modo: mientras la 
seguridad jurídica de los contratos y de los negocios de las compañías transnacionales se tutela desde la 
fortaleza de la lex mercatoria, la ciudadanía no dispone de sistemas normativos y de mecanismos de con-
trol eficaces para verificar el cumplimiento de los derechos humanos (Hernández Zubizarreta, 2009).
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10. la indemnización en la lógica de la autodeterminación de los 
pueblos indígenas

El Foro Social Mundial de 2009 en Belén, Brasil, reunió a pueblos indígenas de 
todo el mundo, a la cabeza del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas y a todas 
las organizaciones regionales.11 Allí se concluyó con el más importante documento 
de definición sobre la perspectiva de los pueblos indígenas, cuyo texto manifiesta 
la “lucha global por la Madre Tierra contra la mercantilización de la vida”, y define:

Esta crisis de modelo de desarrollo capitalista, eurocéntrico, machista y racista es total y 
nos lleva a la mayor crisis socioambiental climática de la historia humana. La crisis financie-
ra, económica, energética, productiva agrava el desempleo estructural, la exclusión social, 
la violencia racista, machista y fanatismo religioso, todo junto a la vez. Tantas y tan profun-
das crisis al mismo tiempo configuran una auténtica crisis civilizatoria, la crisis del “desa-
rrollo y modernidad capitalista” que ponen en peligro todas las formas de vida. Pero hay 
quienes siguen soñando con enmendar este modelo y no quieren asumir que lo que está 
en crisis es el capitalismo, el eurocentrismo, con su modelo de Estado Uninacional, homo-
geneidad cultural, derecho positivo occidental, desarrollismo y mercantilización de la vida. 

Esta postura política identifica al desarrollo capitalista como el enemigo de la 
vida de los pueblos indígenas, quienes tienen otra forma de ver el mundo y otra 
forma de relacionarse con la naturaleza. Frente al desarrollo y la explotación in-
discriminada de recursos naturales, ellos plantean: 

Los pueblos indígenas originarios practicamos y proponemos: la unidad entre Madre 
Tierra, sociedad y cultura. Criar a la Madre Tierra y dejarse criar por ella. Crianza del agua 
como derecho humano fundamental y no su mercantilización. Descolonialidad del poder 
con el “Mandar obedeciendo”, autogobierno comunitario, Estados plurinacionales, auto-
determinación de los pueblos, unidad en la diversidad como otras formas de autoridad 
colectiva. Pertenecemos a la Madre Tierra no somos dueños, saqueadores, ni vendedores 
de ella y hoy llegamos a una encrucijada: el capitalismo imperialista ha demostrado ser no 
solo peligroso por la dominación, explotación, violencia estructural sino también porque 
mata a la Madre Tierra y nos lleva al suicidio planetario, que no es ni “útil” ni “necesario”.

11 Belem do Pará, 1º de febrero del 2009: 1. CAOI, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas 2. 
ECUARUNARI, Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador 3. ONIC, Organización 
Nacional Indígena de Colombia 4. CONACAMI, Confederación Nacional de Comunidades del Perú 
Afectadas por la Minería 5. CONAMAQ, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Bolivia) 
6. ONPIA, Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina 7. Parlamento Mapuche (Chile) 8. 
Convergencia Nacional Maya Wakib Kej 9. ANAMEBI, Asociación Nacional de Maestros en Educación 
Bilingüe del Perú 10. Consejo Nórdico Same 11. CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador 12. CONIC, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 13. CONAVIGUA, Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala 14. CUC, Comité de Unidad Campesina de Guatemala 15. Consejo de 
Pueblos de la Comunidad San Marcos 16. ARPI, Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva 
Central (Perú) 17. MCP, Movimiento Cumbre de los Pueblos 18. CAH, Consejo Aguaruna y Huambisa 19. 
CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca 20. AICO, Autoridades Indígenas de Colombia 21. OPIAC, 
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana 22. Organización Indígena Kankuamo 23. 
CRIDEC, Consejo Regional Indígena de Caldas 24. OIA, Organización Indígena de Antioquia 25. ORIVAC, 
Organización Regional Indígena del Valle del Cauca 26. CNA, Confederación Nacional Agraria 27. FDCC, 
Federación Departamental Campesina del Cusco 28. Lucha Indígena 29. Agencia Internacional de Prensa 
Indígena (México) 30. FNMBS, Fed. Nacional de Mujeres Campesinas Originarias Bartolina Sisa (Bolivia) 31. 
Red Juvenil TINKUY 32. Frente de Defensa y Lucha Campesina y Mapuche de la Patagonia (Argentina) 33. 
Mesa Nacional Indígena de Costa Rica 34. Coordinadora del Pueblo Chorotega (Nicaragua).



272

Diego Jiménez Guachalla

Claramente estamos ante otra forma de entender la vida, y en la perspecti-
va de sus demandas por la autodeterminación sobre su vida en su territorio, la 
consulta es un filtro para la aceptación o negación de algún tipo de intervención 
por parte de agentes externos a la comunidad en el territorio; por lo tanto, la in-
demnización es solo una forma mercantil de legalizar la usurpación, cuando esta 
no cuenta con aceptación previa. La excepcionalidad opera aquí como la salida 
jurídica a la negación en la consulta, y termina siendo una ventana para vulnerar 
todos los derechos: No solo eso; determina una forma capitalista de reparación, 
que en esta perspectiva de los pueblos indígenas es contraria a la lógica de sus 
percepciones, por lo que no es una reparación propiamente dicha. Así, la excep-
ción a la consulta es un enclave jurídico que permite esta vulneración mediante 
esa figura jurídica, vía indemnización.
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La autodeterminación de los pueblos indígenas, que en su máxima expresión es 
la facultad de potestad pública dentro de su territorio, es el reclamo permanente 
de las comunidades indígenas desde los tiempos de la Colonia; las repúblicas 
se fundaron bajo el criterio de la unificación estatal a partir de crear y forjar la 
nación. En ese sentido, el monismo unitario se impuso en todos los campos de 
la organización estatal, siempre bajo una jerarquización que dejaba a los pueblos 
indígenas por debajo de la condición de ciudadano, y por lo tanto como lo último 
en la cadena del ordenamiento social. El monismo jurídico como la implantación 
de un sistema jurídico único y con normas generales a todo el territorio, fue el 
sostén formal para imponer la propiedad privada de las elites por sobre territorios 
comunitarios y el desplazamiento y la aniquilación de los pueblos que en ellos se 
encontraban. Esto fue una constante, que por supuesto trajo consigo una resisten-
cia tenaz de los pueblos. No es sino hasta la segunda mitad del siglo XX que los 
pueblos indígenas empiezan a ser visibilizados como sujetos políticos indepen-
dientes que exigen sus propias demandas de reconocimiento de derechos sociales, 
culturales y, sobre todo, territoriales. 

Las dimensiones de explotación de los territorios por supuesto se configu-
raron en diferente magnitud tras el crecimiento del capital transnacional, y su 
entrada en los estados periféricos. Junto con ello, la aparición de organizaciones 
internacionales de pueblos indígenas, y su presión ante los foros internacionales 
así como en los organismos multilaterales, tras décadas de lucha movilizada, posi-
bilitan el Convenio 169 de la OIT. Una de las mayores aspiraciones en la deman-
da de los pueblos indígenas es su consentimiento, antes de cualquier irrupción en 
su territorio por parte de agentes externos, asumiendo que estos territorios están 
reconocidos (esta sería la primera lucha).

El Convenio 169 de la OIT reconoce la versión más débil del consentimiento 
que es la consulta previa libre e informada, debido a las posturas conservadoras 
tanto de Estados como de empleadores. Sin embargo la consulta como mecanis-
mo jurídico ha demostrado ser el centro de la tensión entre el desarrollo capita-
lista, venga este de Estados, empresas transnacionales o locales, y la autodetermi-
nación política, social y cultural que aspiran los pueblos indígenas tener dentro de 
sus territorios. Este centro de la tensión opera un poco más para un lado (desa-
rrollo) o para el otro (autodeterminación), según el reconocimiento constitucional 



274

Diego Jiménez Guachalla

interno que tenga un determinado Estado, así como por la voluntad política de 
los actores en cuestión, sobre todo los gobiernos nacionales.

Tanto en la Etnicidad SA como en la Etnicidad.gov, existe un paralelismo en 
la perspectiva de análisis de la cuestión de los pueblos indígenas en lo que refiere 
a una pugna de intereses entre el capitalismo y la autodeterminación de los pue-
blos indígenas: mientras que la primera ve la forma en que el mercado ingresa 
enajenando y alienando dentro de las comunidades, la segunda ve las formas 
jurídicas que ha tomado este proceso. La Etnicidad SA es también una forma de 
entender el sistema de cooperativismo que han tomado muchos pueblos indíge-
nas en nuestra región, para organizarse como empresa y poder vender en forma 
de mercancía diferentes productos o espectáculos culturales, con el toque de la 
identidad originaria. LaEtnicidad.gov es el marco teórico más importante sobre 
derechos de los pueblos indígenas (y afrodescendientes), la gobernanza, la forma 
en que los Estados y poderes judiciales han abordado la problemática y nos per-
mite tener un mapeo de los resultados de estos procesos en toda América Latina.

La excepcionalidad a la consulta previa es un mecanismo jurídico que permite 
anular el proceso de consulta y determina una solución mercantil a través de las 
indemnizaciones. Para el desarrollo capitalista y los inversionistas, sean el Estado, 
una empresa local o transnacional, el costo de la indemnización (monetario o 
con otras tierras) es parte del costo de inversión, porque engrana con la lógica de 
las expropiaciones y del costo-beneficio. Una solución mercantil y el despojo del 
territorio a una comunidad significan la anulación sistemática de todos los de-
más derechos conquistados por ellos y reconocidos en el derecho internacional y 
nacional. Mientras que para la lógica o cosmovisión occidental la reparación eco-
nómica tiende a ser una solución racional y justa, para una comunidad que tiene 
otra lógica y otra cosmovisión de su relación con la naturaleza y la vida, lejos de 
la cultura del consumo, una indemnización monetaria no significa una reparación 
verdadera. Pero hemos visto, tanto por la línea de algunas legislaciones y por par-
te de la jurisprudencia de la Corte IDH, que la excepcionalidad a la consulta y la 
solución por indemnización es una forma legal de cierre del conflicto, al menos 
en lo formal.

Tanto la jurisprudencia de la Corte IDH o los informes de la CIDH han de-
mostrado un constante empuje hacia la búsqueda del consentimiento, superando 
los parámetros de la consulta. Pero mientras la propia normativa internacional y 
los marcos más generales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, tal como lo hemos visto, ten-
gan incorporada la forma legal de la excepcionalidad, esta sigue operando como 
una forma de solución mercantil del conflicto. Los desplazamientos forzados o 
los daños medioambientales que impiden la supervivencia de una comunidad son 
actos genocidas, porque suprimen los aspectos comunitarios de relacionamiento 
social y anulan todo un sistema cultural que los pone en peligro de extinción físi-
ca, no solo porque se les despoja de sus medios de supervivencia, sino porque son 
empujados a un mundo totalmente ajeno, donde la única forma de incorporarse 
es ingresando al mercado de fuerza de trabajo, en el último peldaño de la jerar-
quización y explotación social.
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