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Sobre este título, que es el tercero, no es necesario gastar muchas palabras, pues, 
como probamos antes, los indios eran verdaderamente dueños, tanto en el orden 
privado como el orden público. Es un derecho de gentes que se concedan los bie-
nes que no son de nadie a aquel que los ocupa; así se manda, de modo expreso, 
en el citado parágrafo Fera bestiae. Ahora bien, los bienes de los indios no carecen 
de dueño; por tanto, no caen bajo este título. Aunque este título unido a algún otro 
pueda valer, por sí mismo nada vale para la posesión de aquellas tierras. Es igual 
que si ellos nos hubieran descubierto a nosotros.

Francisco de Vitoria1

I. INTRODUCCIÓN

En el año 2003, el relator especial para asuntos indígenas de las Na-
ciones Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, alertaba en un informe sobre 

1 VITORIA, Francisco de, O.P., Doctrina sobre los indios. Edición facsimilar, 
transcripción y traducción de Ramón HERNÁNDEZ MARTÍN, O.P., Editorial 
San Esteban, Salamanca, 1992, p. 126.
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Chile de que, a la par que se producía la recuperación democrática del 
país, los pueblos originarios de la región continuaban sin resolver asun-
tos que comenzaban a convertirse en crónicos, como la titularidad de 
la propiedad de la tierra, la ocupación del territorio, los altos índices 
de pobreza y de desarrollo humano, el acceso a la sanidad, la educación 
bilingüe intercultural, la migración a los centros urbanos y el acceso a la 
asistencia legal en las reclamaciones ante los órganos judiciales naciona-
les entre otros2. Cuatro años más tarde de la redacción de este informe, 
el gobierno de Michelle Bachelet ratificó la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas [en adelante Declaración 
de la ONU] que fue adoptada en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 13 de septiembre de 2007 y un año más tarde se adhirió al 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos 
indígenas y tribales de 1989 [en adelante Convenio 169]. Casi una dé-
cada después, las principales reivindicaciones indígenas permanecen sin 
resolverse y la agenda de necesidades va en aumento con los nuevos 
retos que comporta un mundo globalizado y sometido a permanentes 
cambios sociales y económicos. El escenario al que tienen que enfren-
tarse las culturas ancestrales americanas —cerca de 45 millones de per-
sonas divididos en 826 grupos étnicos distintos además de otros 200 
que viven en aislamiento voluntario3— han sufrido variaciones desigua-
les dependiendo de las circunstancias políticas que han atravesado sus 

2 Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, sobre su misión a Chile 
(18 a 29 de julio de 2003) [E/CN.4/2004/80/Add.3 del 17 de noviembre de 2003]. 
Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, Nueva York, 2003.

3 Según los últimos datos de la CEPAL, México tiene 17 millones de pobla-
ción que se declara indígena (un 15,1 % de su población total), Guatemala cuenta 
con 5,9 millones (41 %), Honduras con 537.000 (7 %), El Salvador con 14.500 
(o,2 %), Nicaragua con 520.000 (8,9 %), Costa Rica con 105.000 (2,4 %), Panamá 
con 420.000 (12,3 %), Colombia con 1, 6 millones (3,4%), Venezuela con 725.000 
(2,7 %), Ecuador con 1 millón (7 %), Perú con 7 millones (24 %), Bolivia con 6,2 
millones (62,2 %), Chile con 1,8 millones (11 %), Paraguay con 113.000 (1,8 %), 
Uruguay con 77.000 (2,4 %), y Argentina con 955.000 (2,4 %). Los países con ma-
yor cantidad de pueblos indígenas son Brasil con 305, Colombia con 102, Perú con 
85, México con 78 y Bolivia con 39. Cfr.: Los pueblos indígenas en América Latina. 
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respectivos países, incluso con características regionales muy diferentes, 
aunque compartan las mismas fronteras nacionales.

Las grandes cuestiones que han puesto sobre la mesa los líderes in-
dígenas y las organizaciones que les apoyan en su litigio secular trazan 
una espiral que recoge no solo esas luchas infinitas que traspasan una 
línea del tiempo extraordinariamente larga sino que también incluye 
cuestiones de reciente actualidad: la autodeterminación y la autono-
mía política; la propiedad de las tierras y el aprovechamiento de los 
recursos naturales —las explotaciones forestal y minera son asuntos 
de particular preocupación porque arrastran situaciones de violencia 
recurrentes—; la biotecnología; la introducción del negocio del nar-
cotráfico y de los carteles más agresivos en zonas de mayoría indígena 
—obligando a las comunidades a crear comités de autodefensa ante 
la desprotección del gobierno—4; la pérdida de los valores cultura-
les como forma de reconocimiento y reservorio de la identidad de las 
distintas comunidades; el racismo —estigma que la gran mayoría de 
países del continente no ha sido capaz de borrar del imaginario so-
cial desde las independencias americanas en el siglo XIX, e incluso 
ha sido acrecentado intencionadamente por intereses espurios de las 

Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Síntesis. 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Santiago de Chile, 2014.

4 El caso del estado de Michoacán es muy significativo: que desde los años 
cuarenta del siglo XX se ha visto amenazado por organizaciones que traficaban 
con drogas y que han terminado por convertirse, como en el caso colombiano, 
en estructuras que dinamizaban las economía regionales y que sometían a su po-
blación a redes de sometimiento y extorsión; el cártel de El Milenio, los Zetas o 
los Caballeros Templarios han sido una amenaza continua para las comunidades 
provocando la aparición de estas autodefensas, vid. especialmente los trabajos de: 
FUENTES-DÍAZ, Antonio, “Narcotráfico y autodefensa comunitaria en “Tierra 
Caliente”, Michoacán, México” Ciencia UAT, 10:1 (2015) pp. 68-82 [DOI: https://
doi.org/10.29059/cienciauat.v10i1.644] y Linchamientos. Fragmentación y respuesta 
en el México neoliberal. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 2006. 
También son muy esclarecedores los trabajos de Salvador Maldonado: Los márgenes 
del Estado mexicano. Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michoacán. El Cole-
gio de Michoacán, Zamora, 2010 y “Drogas, violencia y militarización en el México 
rural. El caso de Michoacán”. Revista Mexicana de Sociología 74:1 (2012) pp. 5-39.
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élites gobernantes—5; y, por último, destacaría la diana social preferida 
de los comportamientos criminales cotidianos: las mujeres que sufren 
agresiones continuas, no solo por parte de miembros de su propia co-
munidad derivada de una endémica violencia doméstica, sino también 
por parte de hombres ajenos a su entorno que abusan de ellas. Esta 
condición de “ser indígena” blinda mentalmente a estos individuos pa-
ra reconocer como hechos delictivos la violación o estupro a mujeres o 
niñas indígenas por el mero hecho de serlo6.

A esta dramática circunstancia tenemos que añadir que los conflictos 
armados en Latinoamérica han fijado las agresiones sexuales como un 
hábito recurrente contra las mujeres indígenas que continúan siendo un 
indiscutible botín de guerra. La explotación sexual y la esclavitud laboral 
son consecuencias directas de este tipo de contiendas. En Perú, durante el 
“conflicto armado interno”, tanto Sendero Luminoso como las fuerzas de 
seguridad del Estado y las rondas campesinas ejercieron una inexplicable 
aversión contra las mujeres indígenas. El trato a las asháninkas, nomatsi-
guengas y kakintes de la Selva Central resultó dramático y un ejemplo de 
genocidio y expolio indígena sin precedentes, sus testimonios son desga-
rradores y contemplan situaciones de: “amenazas, secuestros, torturas, in-
terrogatorios, reclutamiento forzoso, engaños y mentiras, hijos e hijas sin 
alfabetizar, embarazos no deseados, desapariciones, detenciones, asesina-
tos, burlas, violación y violencia sexual, anemias, tuberculosis, paludismo, 
malaria, cáncer de cuello uterino, infecciones urinarias”7.

5 HOPENHAYN, Martín y BELLO, Álvaro, Tendencias generales, prioridades y 
obstáculos en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia. América Latina y el Caribe. Documento de trabajo del Semi-
nario Regional de Expertos para América Latina y el Caribe sobre medidas eco-
nómicas, sociales y jurídicas para luchar contra el racismo, con referencia especial 
a los grupos vulnerables. Santiago de Chile, 2000 [https://www.cepal.org/prensa/
noticias/comunicados/4/5534/xeno.pdf ].

6 Véase ÁLVAREZ CUARTERO, Izaskun, “Me llamo mujer indígena” en 
HENRIQUES DE JESUS, Isabel; GOMES RIBEIRO, Paula; MIRA, Rita; 
OSÓRIO DE CASTRO, Zilia (coords.), Falar de Mulheres. Dez años depois. Uni-
versidade Nova de Lisboa-Ediçoes Húmus, Lisboa, 2016, pp. 271-285.

7 Voces de las Mujeres de la Selva Central: testimonios de mujeres indígenas durante 
el conflicto armado interno. Instituto de Defensa Legal, Lima, 2010, p. 22. Estas co-
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Las consecuencias son muy similares en todas las regiones del con-
tinente con presencia indígena y conflictos armados y las medidas para 
paliarlas son múltiples. En el informe de 2012 de la CEPAL sobre vio-
lencia de las mujeres, por ejemplo, se insistía en la necesidad de relatar 
lo sucedido como vía de restitución y de justicia8. La asistencia legal gra-
tuita a las víctimas con mediadores conocedores de sus respectivas len-
guas, las reformas jurídicas que deben implementar los gobiernos para 
recoger este tipo de delitos y considerarlos una violación de los derechos 
humanos, la organización de registros testimoniales para administrar 
correctamente las denuncias, la creación de observatorios gestionados 
por especialistas y la coordinación con los agentes sociales para visibili-
zar estas situaciones de violencia extrema son algunos de los retos que 
debemos superar para ir avanzando en la aplicación de la justicia para 
las mujeres de las minorías étnicas latinoamericanas. El Observatorio 
de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe puso de manifiesto 

munidades sufrieron más diez mil desplazamientos forzosos, seis mil personas fa-
llecieron y cerca de cinco mil sufrieron cautiverio durante el conflicto con Sendero 
Luminoso y el gobierno peruano. En Guatemala también fue habitual la normali-
zación de la violencia contra las mujeres especialmente del Ejército. La bibliografía 
testimonial es abundante, pero véase especialmente: MÉNDEZ GUTIÉRREZ, 
Luz y CARRERA GUERRA, Amanda, Mujeres indígenas: clamor por la justicia: 
violencia sexual, conflicto armado y despojo violento de tierras. Equipo de Estudios 
Comunitarios y Acción Psicosocial [ECAP], 2014; YOC COSAJAY, Aura Ma-
rina, “Violencia sexual a mujeres indígenas durante el conflicto armado interno y 
el genocidio en Guatemala”. Caravelle 102 (2014) pp. 157-162 [DOI: 10.4000/
caravelle.832]. El caso colombiano es otro de los más desgarradores, vid.: CASAS, 
María Isabel; PÁRAMO, Milena y PÉREZ, Helena (recop.), Memoria de mujeres: 
guía para documentar y hacer visible el impacto de la violencia contra mujeres, jóvenes y 
niñas, en contextos de conflicto armado. Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, 
Bogotá, 2006.

8 Cfr.: ALMÉRAS, Diane y CALDERÓN Magaña, Coral (coords.), Si no se 
cuenta, no cuenta: información sobre la violencia contra las mujeres. Santiago de Chi-
le, Naciones Unidas-CEPAL, 2013 y Mujeres indígenas: nuevas protagonistas pa-
ra nuevas políticas. Documento interno del Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía [CELADE]-División de Población y la División de Asuntos de 
Género de la CEPAL, en el marco del Observatorio de Igualdad de Género de 
América Latina y el Caribe, 2014 [https://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
le/11362/36779/1/S2014351_es.pdf ].
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en 2014 la urgente necesidad de poner en marcha nuevas políticas de 
género que se ocupen del acceso a la enseñanza, de los derechos sexua-
les y reproductivos, el empleo de calidad, el derecho a la información, 
la autonomía en la toma de decisiones socioeconómicas y, sobre todo, 
el reconocimiento a ser diferentes y portadoras de un acervo cultural 
intangible y milenario.

En 1943 Eleanor Roosevelt, la responsable intelectual de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, recibió la visita de Spokane 
Catherine Betts, una indígena de la nación seneca, para que le ayudase 
a evitar la construcción de la presa Kinzua, un proyecto de la adminis-
tración del presidente Kennedy que terminó ocupando más de 4.000 
hectáreas de la reserva Allegany, es decir un tercio de su territorio —
concedido por el presidente Washington en el Tratado de Konondai-
gua al Consejo de las Seis naciones iroquesas el 11 de noviembre de 
1794— y la reubicación de cerca de 600 indígenas. El compromiso de 
Eleanor Roosevelt con los native americans representa un antecedente 
más de su respeto de las minorías que se recogería un lustro después en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 19489. 
Esta Carta fundamental abriría la posibilidad de redactar declaraciones 
sobre derechos específicos que debían ratificar los países constituidos 
y reconocidos por la Asamblea de las Naciones después de la Segun-
da Guerra Mundial. Fruto de esta explosión de cartas y compromisos 
postcoloniales son los convenios de los pueblos indígenas y tribales a 
partir de los convenios 107, adoptado en 1957, y 169, aprobado en la 
76.ª reunión del 7 de junio de 1989, ambos surgidos de la Organización 
Internacional del Trabajo [en adelante OIT] sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales. Ambos acuerdos fueron el precedente de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada 
en Nueva York el 13 de septiembre de 2007, durante la sesión 61 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Con este trabajo pretendo 
analizar estos textos, sus aportaciones y ponderar hasta qué punto po-

9 YOUNGS J. William T., Eleanor Roosevelt: la feminista que cambió el mundo. 
La Vanguardia, Barcelona, 2015 y ver también: If You Ask Me: Essential Advice from 
Eleanor Roosevelt. Edición a cargo de Mary Jo Binker. Atria Books, Nueva York, 
2018.



17La lucha infinita de las poblaciones originarias americanas

demos considerar que han sido útiles para progresar en la protección de 
los derechos de los pueblos indígenas o, por lo contrario, siguen siendo 
un espejismo generado hace más de quinientos años10.

10 La literatura sobre los derechos de los pueblos indígenas es considerable. En 
las últimas décadas ha surgido un interés entusiasta sobre el tema, que ha originado 
una ingente bibliografía, en la gran mayoría de los casos repetitiva. A los estudios 
generales hay que sumar los análisis regionales y los informes que generan los pro-
pios gobiernos a partir de los resultados de las innumerables comisiones, mesas 
de negociación, secretarías especiales, talleres y organizaciones gubernamentales 
de toda índole, tanto nacionales como internacionales, memorias que no inclu-
yo en esta nota por razones de espacio. Tampoco incluyo las referencias surgidas 
en Estados Unidos y Canadá por ser inabarcables. Para tener una visión global, 
consúltense preferentemente: AGUILAR CASTRO, Vladimir, Ambiente y dere-
chos indígenas en la agenda política internacional. Federación Indígena del Estado 
Bolívar-Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, 
Quito, 1999; AYLWIN, José, “Los derechos de los pueblos indígenas en América 
Latina: avances jurídicos y brechas de implementación” en Derechos Humanos de 
los Grupos Vulnerables. Manual. Red de Derechos Humanos y Educación Superior 
de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2014, pp. 275-300; BERRAONDO, 
Mikel (coord.), Pueblos indígenas y derechos humanos. Universidad de Deusto, Bilbao, 
2006; BRYSK, Alison, De la tribu a la aldea global: derechos de los pueblos indíge-
nas, redes transnacionales y relaciones internacionales en América Latina. Bellaterra, 
Barcelona, 2009; BURGER, Julian, “La protección de los pueblos indígenas en el 
sistema internacional” en Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables. Manual. Red 
de Derechos Humanos y Educación Superior de la Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona, 2014, pp. 213-240; DESMET, Ellen, Conservación y pueblos indígenas: 
un análisis socio-jurídico. Universidad Deusto, Bilbao, 2014; EWEN, Alexander, La 
voz de los pueblos indígenas: con el proyecto de la declaración de los derechos de los pueblos 
indígenas. Los indígenas toman la palabra en las Naciones Unidas. Con el proyecto de la 
Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Prefacio de Rigoberta Menchú 
y prólogo de Boutros Boutros-Ghali. José J. Olañeta Editor, Palma de Mallorca, 
1996; GIRAUDO, Laura (ed.), Ciudadanía y derechos indígenas en América Latina: 
poblaciones, estados y orden internacional. Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, Madrid, 2007; GÓMEZ ISA, Felipe y BERRAONDO, Mikel (eds.), 
Los derechos indígenas tras la Declaración: el desafío de la implementación. Universidad 
de Deusto, Bilbao, 2013; La situación de los derechos humanos de los indígenas en las 
Américas. Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Secretaría General, Organización de los Estados America-
nos, Washington D.C., 2000; MARTÍ I PUIG, Salvador (ed.), Pueblos indígenas y 
política en América Latina: el reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus deman-
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II. LA OIT Y EL CONVENIO 107

Desde luego que las categorías raciales son estructuras de conoci-
miento imaginadas, transmitidas culturalmente a la sociedad durante 
generaciones. Las taxonomías devenidas de las diferencias biológicas de 
los seres humanos han originado discursos racistas a lo largo de los si-
glos. La otredad y el concepto de alienius componen una unidad más de 
la maquinaria colonial y postcolonial para justificar la explotación de los 
diferentes. Como apunta Roger Bartra:

“La dimensión imaginaria radica en la construcción de un escenario omnipresente 
donde se enfrentan, por un lado, la civilización occidental democrática avanzada 
y, por otro, un amplio imperio maligno de otredades amenazantes, primitivas y 
fanáticas. La reducción de la complejidad política a este esquema binario es sin 
duda escalofriante, pero inmensamente eficaz para estimular formas renovadas de 
legitimidad y cohesión”11.

La necesidad de un orden global después de la Segunda Guerra 
Mundial originó la redacción de legislaciones universales cuyo obje-
tivo sería el compromiso internacional de los países reunidos bajo el 
amparo de la Carta de las Naciones Unidas, rubricada en San Fran-
cisco cinco meses después de la rendición alemana en Berlín. La expe-

das a inicios del siglo XXI. Fundación CIDOB, Barcelona, 2007; MARTÍNEZ DE 
BRINGAS, Asier, Los pueblos indígenas y el discurso de los derechos. Universidad de 
Deusto, Bilbao, 2003; OLIVA MARTÍNEZ, J. Daniel, Los pueblos indígenas a la 
conquista de sus derechos: fundamentos, contextos formativos y normas de derecho inter-
nacional. Universidad Carlos III de Madrid-Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, Getafe-Madrid, 2012; y junto con ZUÑIGA GARCÍA-FALCES, Nieves 
(eds.), Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas: hacia un mundo intercul-
tural y sostenible. Los Libros de la Catarata, Madrid, 2007 [Ponencias del VII En-
cuentro de Investigadores sobre Derechos de los Pueblos Indígenas financiado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid en diciembre de 2007]; WIL-
HELMI, Marco Aparicio (ed.), Los derechos de los pueblos indígenas a los recursos 
naturales y al territorio: conflictos y desafíos en América Latina. Icaria, Barcelona, 2011.

11 BARTRA, Roger, Territorios del terror y de la otredad. Fondo de Cultura Eco-
nómica [en adelante FCE], México, 2013, p. 15. Sobre este concepto y su relación 
con la categoría de indígena son imprescindibles El salvaje en el espejo y El salvaje 
artificial, también del mismo autor (referencia completa en la bibliografía).
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riencia de la Guerra —con la ulterior crisis humanitaria y la dramática 
pérdida de valores cristalizada en la Shoah como paroxismo de lo que 
Giorgio Agamben ha definido como la Nuda Vida—, facilitó el impul-
so de acuerdos internacionales como el Convenio 107, discutido por el 
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en 
su cuadragésima reunión. El Convenio se aprobó el 26 de junio por la 
primera agencia asociada a la ONU que consideraba que unas condicio-
nes laborales dignas para todos los trabajadores eran una eficaz forma 
de evitar conflictos tan devastadores como los acontecidos durante la 
Segunda Guerra Mundial12. No obstante, la lucha de la OIT por las 
condiciones laborales de las minorías étnicas se remonta al período de 
entreguerras, cuando se diferenciaban “los derechos de los trabajadores 
de las regiones desarrolladas y subdesarrolladas cuando adoptó el de-
nominado ‘Código del Trabajo Nativo’”13. Esta regulación pretendía la 
consecución de una serie de derechos que impidiesen los abusos a los 
que se sometían a las poblaciones originarias de las colonias, todavía 
muy alejadas de las garantías logradas por los trabajadores del primer 
mundo. El Convenio 107 se deriva del principio de asimilación que pue-
de observarse en sus 36 artículos14. En la primera parte centrada en los 
principios generales, se definen los términos tribal y semitribal15* para 
referirse a aquellos grupos:

12 Sobre la historia de la OIT y su influencia internacional vid.: ABERAS-
TURY, Marcelo, La organización internacional del trabajo en la política mundial. 
Paidós, Buenos Aires, 1969 y RODGERS, Gerry; LEE, Eddy; SWEPSON, Lee 
y DAELE, Jasmien van, La Organización Internacional del Trabajo y la lucha por la 
justicia social, 1919-2009. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2009.

13 RODGERS… op. cit., p. 47. El desarrollo de las políticas de la OIT respecto 
a los pueblos indígenas puede seguirse en: RODRÍGUEZ-PIÑERO, Luis, Indige-
nous Peoples, Post-Colonialism and International Law. The ILO Regime (1919-1989). 
Oxford University Press, Oxford, 2005.

14 Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de 
otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países independientes. (Entrada en vi-
gor el 2 junio 1959) Se adoptó en Ginebra en la 40ª reunión de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo del 26 de junio de 1957 [https://www.ilo.org/dyn/normlex/
es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107].

15 * En la versión en español del texto del Convenio se utiliza el término semi-
tribual, sustantivo que a todas luces obedece a una traducción incorrecta.
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“cuyas condiciones sociales y económicas correspondan a una etapa menos avan-
zada que la alcanzada por los otros sectores de la colectividad nacional y que 
estén regidas total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 
una legislación especial”16.

Estas poblaciones se consideraban indígenas por el hecho de descen-
der de las naciones originarias que habitaron en los países que habían 
sufrido un proceso de conquista y colonización, precisando que su orga-
nización social, económica y cultural se situaba al margen de las institu-
ciones del país en el que habitaban. La incorporación de los grupos in-
dígenas a los estados-nación recién constituidos después de los procesos 
de independencia fue, en líneas generales, un fracaso generalizado de los 
jóvenes países latinoamericanos. El proceso de desamortización de las 
tierras comunales supuso uno de los primeros pasos para la no integra-
ción de las comunidades indígenas en el diseño de los nuevos estados. 
La herencia colonial y la continuidad de las élites políticas y económicas 
—sucesoras de las estructuras virreinales— al frente de las instituciones 
de gobierno republicanas consintieron las primeras políticas de segre-
gación. Su connivencia con el racismo científico y la biologización del 
sistema social fueron suficientes para que en las décadas siguientes la 
condición de indígena no tuviese las garantías de las que gozaban otros 
ciudadanos17.

16 Convenio relativo a la protección e integración…, op. cit., art. 1, párr. 1a.
17 El racismo científico alcanzó en Europa y en los Estados Unidos un alto gra-

do de teorización y de experimentación para justificar su discurso de superioridad 
blanca y de taxonomías raciales. Como apunta Juan Manuel Sánchez Arteaga: “La 
ciencia del ‘hombre blanco’ llegó a demostrar la superioridad biológica de las po-
blaciones ‘caucásicas’ de un modo tal que, en la práctica, ésta resultaba un a priori 
irrefutable para la mayoría de la población educada de las sociedades burguesas del 
fin de siglo” en “La racionalidad delirante: el racismo científico en la segunda mitad 
del siglo XIX”, Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, XXVII:100 
(2007), pp. 388-398, p. 113. De este autor, véase también el libro: La razón salvaje. 
La lógica del dominio: tecnociencia, racismo y racionalidad. Lengua de Trapo, Madrid, 
2007, consúltese el capítulo titulado “La biología de Leviatán” pp. 25-66. Para el 
caso de México, los trabajos de Alicia Castellanos son imprescindibles, vid.: CAS-
TELLANOS GUERRERO, Alicia, “Antropología y racismo en México”, Desaca-
tos. Revista de Ciencias Sociales, 4 (2000) pp. 53-79 y también “Notas para estudiar el 
racismo hacia los indios en México”, Papeles de Población, 7:28 (2001) pp. 165-179. 
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El análisis histórico concluye que durante el siglo XIX se “buscó ir 
consolidando la anhelada homogeneización” con una serie de regulacio-
nes que afectaban a la igualdad jurídica, la educación cívica integradora, 
la congregación de grupos nómadas y seminómadas, la construcción de 
la ciudadanía, la circulación de la tierra o la eliminación del tributo18. 
Estas medidas, con resultados divergentes debido a las peculiaridades 
regionales, demuestran que las políticas de integración fueron tan agre-
sivas que finalizaron con la desaparición de muchas culturas ancestrales. 
Las dinámicas de inserción vs. resistencia de indígenas y afrodescen-
dientes— con toda la riqueza y variación de grupos que genera el mes-
tizaje— nos lleva indefectiblemente a la pregunta de cómo el discurso 
del poder ha deseado percibir al otro y cómo ha generado una legisla-
ción eminentemente pastoral para contener y regular esa alteridad19. La 
Recopilación de la Leyes de Indias, concretamente su libro sexto, legisló 
específicamente sobre el hombre natural y todas las situaciones de pro-
ducción y de vida a las que las autoridades coloniales le sometieron. 
Este ejercicio normativo es único en el mundo, la Monarquía hispánica 
fue capaz de generar leyes con un claro carácter biopolítico sobre una 
población determinada20. La llegada de la modernidad incorporó la eco-
nomía latinoamericana a los ciclos industriales que requerían de urgente 
mano de obra para los cultivos de plantación como el cacao, los plátanos, 
el azúcar, el henequén o el caucho; y también para la construcción de 
infraestructuras básicas como el ferrocarril, propiciando la entrada en 

Para el caso chileno, vid.: LEYTON, César; PALACIOS, Cristián y SÁNCHEZ, 
Marcelo (eds.), El bulevar de los pobres. Racismo científico, higiene y eugenesia en Chile 
e Iberoamérica, siglos XIX y XX. Ocho Libros Editores, Santiago de Chile, 2015.

18 Cfr. JONG, Ingrid de y ESCOBAR OHMSTEDE, Antonio (coords. y eds.), 
Las poblaciones indígenas en la conformación de las naciones y los Estados en la América 
Latina decimonónica. El Colegio de México-El Colegio de Michoacán-Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social [en adelante CIE-
SAS], México-Zamora, 2016, p. 14.

19 Vid.: ÁLVAREZ CUARTERO, Izaskun (ed.), Conflicto, negociación y resis-
tencia en las Américas. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 2017. Vid. la introducción, pp. 13-16.

20 Recopilación de Leyes de los Reinos de Las Indias. Madrid, por Julián de Paredes, 
1681, 4 vols.
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vigor de planes migratorios que favorecieron la entrada de oleadas de 
emigrantes, en su mayoría europeos, contingentes humanos que resulta-
ron eficaces herramientas para la destrucción del otro. La Conquista del 
Desierto argentina fue otro ejemplo de la expansión territorial de algunas 
repúblicas americanas, que coincidiría con ocupaciones territoriales si-
milares en otros países, como las acontecidas en Estados Unidos con la 
expansión hacia Texas o el Oeste desplazando a los pueblos amerindios, 
que terminaron confinados en reservas o circunscritos a zonas margi-
nales.

Volviendo al Convenio 107, comprobamos que reconocía la comple-
jidad de los grupos mestizados como no “integrados en la colectividad 
nacional” y “próximos a perder sus características tribuales”21. Este ob-
jetivo cohesionador atravesaba el espíritu de todos los artículos deman-
dando la implicación de los gobiernos en programas de protección e 
“integración progresiva en la vida de sus respectivos países”, mejorando 
el nivel de vida y procurando las mismas oportunidades de las que go-
zaban otros sectores sociales22. Asimismo, se consideraba prioritaria la 
protección de los valores culturales y religiosos en tanto que se adap-
tasen a nuevas condiciones de laborales y vitales23. Las comunidades 
indígenas podían conservar sus usos y costumbres mientras no fueran 
“incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional o los objetivos 
de los programas de integración”24. Las garantías constitucionales o la 
aplicación del habeas corpus forman parte de las recomendaciones dadas 
en el Convenio, así como evitar la cárcel en caso de delito y optar por 
programas educacionales de readaptación25.

El Convenio también se fijaba en los abusos laborales y prohibía la 
prestación de servicios personales; aunque la encomienda y las obven-
ciones eclesiásticas habían sido abolidas por la Constitución gaditana 
de 1812, las arbitrariedades perpetradas con el trabajo de los indígenas 

21 Convenio relativo a la protección e integración…, op. cit., art. 1, párr. 2.
22 Ibídem, art. 2, párrs. 1 y 2a.
23 Ibídem, art. 4.
24 Ibídem, art. 7, párr. 2.
25 Ibídem, art. 10, párrs. 1 y 3.
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han sido una línea continua hasta el presente26. Junto con el interés por 
las condiciones laborales, la tenencia de la tierra es otro de los puntos 
sensibles del Convenio al reconocer que su explotación era un dere-
cho colectivo o individual, sobre todo porque se consideraba que era 
legítimamente de su propiedad, excluyendo la explotación del subsuelo, 
controlado por las autoridades que determinaban el traslado de las po-
blaciones siempre y cuando se considerase que la explotación del mismo 
representaba un rubro estratégico para el desarrollo económico del país. 
De la misma manera, recomendaba la protección de las tierras de las 
comunidades indígenas del expolio bajo engaños de individuos forá-
neos, yendo más allá, al solicitar a los gobiernos que se aumentara dicha 
dotación parcelaria en caso de crecimiento demográfico27.

El Convenio, como es obvio, prestaba especial atención a las condi-
ciones de empleo de este colectivo, incidiendo en varios aspectos: ad-
misión no discriminatoria, incluso para puestos cualificados, equidad 
salarial con trabajadores no indígenas, organización en sindicatos y 
negociación de la contratación colectiva, asistencia médica, seguridad 
en el trabajo, derecho a la vivienda y a la indemnización en el caso de 
accidente. Se protegía el trabajo artesanal y la promoción de la for-
mación profesional y la educación, previo estudio etnográfico de las 
necesidades y desarrollo de los distintos grupos étnicos. Se hacía una 
recomendación explícita para traducir a las lenguas indígenas la infor-
mación relativa a los derechos laborales y los servicios sociales28. Se 
garantizaba la educación bilingüe y la protección de la lengua materna 
y, en la línea del espíritu que emanaba del Convenio, una educación 
inclusiva, eso sí, con prevención de posibles reacciones racistas a la 
integración de los niños en los centros de educación nacional29. La 
alfabetización en lenguas indígenas supuso el nacimiento de institu-
ciones tan representativas como los institutos indigenistas, implicados 
activamente en la educación bilingüe con programas educativos in-
tensivos; el Instituto Indigenista Interamericano o el Instituto Na-

26 Ibídem, art. 9.
27 Ibídem, arts. 11, 12, 13 y 14.
28 Ibídem, art. 26.
29 Ibídem, arts. 15, 17, 18, 22, 23, 24 y 25.
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cional Indigenista mexicano implementaron políticas educativas muy 
fecundas30. La salud era, asimismo, una preocupación prioritaria para 
la OIT, que instaba a que los gobiernos acogieran a los indígenas en 
los sistemas de seguridad social y que facilitaran el acceso a la sanidad 
pública a los trabajadores y a sus familias31. Después de la Convención 
de Pátzcuaro, el precedente más antiguo de este tipo de declaraciones, 
celebrada en el estado mexicano de Michoacán en 1940 con la partici-
pación de más de cincuenta delegaciones de varios países, incluidos los 
Estados Unidos, el Convenio 107 impondría una difusión más amplia 
de la situación de subalternidad a la que estaban expuestas las culturas 
originarias32. A pesar de su carácter paternalista y asimilacionista, se 
ratificó por 27 países, en su mayor parte latinoamericanos, y supuso el 
primer paso para abrir un intenso debate sobre sus derechos33.

30 México es uno de los pocos países del continente que ha hecho de los pue-
blos indígenas una razón de Estado, vid.: STAVENHAGEN, Rodolfo: “La política 
indigenista del Estado mexicano y los pueblos indígenas en el siglo XX” en BA-
RONNET, Bruno y TAPIA URIBE, Medardo (coord.), Educación e intercultu-
ralidad: política y políticas. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
de la UNAM, Cuernavaca, 2013, pp. 23-48. Sobre los institutos indigenistas vid.: 
ROS ROMERO, María del Consuelo, La imagen del indio en el discurso del Insti-
tuto Nacional Indigenista. CIESAS-Servicio de Educación Pública, México, 1992 
y SOSA SUÁREZ, Margarita y HENRÍQUEZ BREMER, Cristina (coords.), 
Instituto Nacional Indigenista. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 1948-2012. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas, México, 2012 y GIRAUDO, Laura, “Celebrar a los indígenas, defender al 
indigenismo: el ‘Día del Indio’ y el Instituto Indigenista Interamericano”, Estudos 
Ibero-Americanos, 43:1 (2017) pp. 81-96.

31 Ibídem, arts. 19 y 20.
32 En el Convenio de Pátzcuaro se recogían recomendaciones sobre economía, 

educación, censos, asistencia, enfermedades, vivienda, género, patrimonio cultural, 
reparto de tierras, agricultura, etc., vid.; Acta final del Primero Congreso Indigenista 
Interamericano celebrado en Pátzcuaro (México, abril de 1940). Suplemento del Bole-
tín Indigenista. Instituto Indigenista Interamericanos, México, 1948.

33 Los pueblos indígenas y el sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
Folleto informativo n.º 9 / segunda revisión. Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York-Ginebra, 2013.
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III. EL CONVENIO 169

Desde la firma del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales 
en 1989, han sido solo 22 los países que lo han ratificado a lo largo de 
los años, y entre ellos no se encuentran Estados Unidos, Canadá y Pa-
namá, los tres con una importante presencia indígena34. A pesar de estas 
ausencias, casi todos los países latinoamericanos lo han rubricado y sus 
firmantes se han comprometido a realizar un esfuerzo por reformar sus 
legislaciones, adecuar los tribunales de justicia a la idiosincrasia cultural 
de los grupos indígenas, proteger sus derechos y respetar su integridad35. 
Para la OIT, el Convenio constituye una pieza clave a favor de la justicia 
social y, en su artículo 7, garantiza:

“el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en 
lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte 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”36.

34 No ha sido ratificado por Belice, Surinam y Uruguay. En África, salvo la Re-
pública Centroafricana, ninguno de sus países lo ha suscrito, tampoco se han adhe-
rido Rusia, China, los países del sudeste asiático, India o Australia, todos ellos con 
una significativa presencia de minorías étnicas.

35 La OIT ha dispuesto de una herramienta en línea llamada PRO 169 [http://
es.pro169.org/] con objeto de promover la aplicación del Convenio. Entre los re-
cursos que ofrece se pueden descargar manuales y guías de consulta. Son de obli-
gada revisión: Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una guía 
sobre el Convenio núm. 109 de la OIT. Programa para promover el Convenio núm. 
169 de la OIT (PRO 169). Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 
Ginebra, 2009 y Aplicación del Convenio núm. 169 de la OIT por tribunales nacionales 
e internacionales en América Latina. Una recopilación de casos. Departamento de Nor-
mas Internacionales del Trabajo, Ginebra, 2009.

36 El Convenio se adoptó en Ginebra el 27 de junio de 1989 y entró en vigor el 
5 de septiembre de 1991; está dividido en 44 artículos. Las disposiciones adoptadas 
fueron establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas y sus agencias FAO 
y UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud y del Instituto Indigenista 
Interamericano, vid.: Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del 
Trabajo, Lima, 2014.
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A diferencia de lo recogido en el Convenio 107, se introduce el con-
cepto de “conciencia de identidad indígena” y se aclara la utilización 
del término “pueblos” para evitar cualquier interferencia en el derecho 
internacional y la posible vindicación de su autonomía política37. Otra 
de las diferencias significativas frente al Convenio 107 es el rechazo 
inquebrantable a la violencia, medida que recoge la sensibilidad de los 
redactores por la brutalidad desproporcionada ejercida durante déca-
das hacia los indígenas. Los tribunales nacionales de derechos humanos 
han dictado sentencias aplicando el Convenio 169 particularmente para 
“conflictos relativos a las tierras y territorio indígena, y a la exploración 
y explotación de las riquezas naturales situadas en ellas”38. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos aceptó en el año 2005 el caso 
de la comunidad de recolectores-cazadores Yakye Axa, localizada en el 
Chaco, contra el Estado de Paraguay. Reclamaban la titularidad de su 
territorio que estaba en manos privadas, alegando que el gobierno no 
reconocía la personalidad jurídica de la comunidad. Su desplazamiento 
a territorios alóctonos a su forma de vida ocasionó varias muertes entre 
sus miembros al no tener acceso a sus medios habituales de subsisten-
cia. Este tipo de casos se suceden en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos vinculada a la OEA39. El derecho a la tierra y su 
ocupación es particularmente atendido en los artículos 13, 14, 15 y 16, 
en los que se expresa el compromiso de proteger la tenencia y propiedad 
de sus tierras y, en caso de que el subsuelo contenga recursos minerales 

37 “La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá interpretar-
se en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos 
que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”, Convenio núm. 
169…, op. cit., art. 1. La autodeterminación y autonomía indígena ha suscitado 
una ingente literatura, consúltese: ÁLVAREZ MOLINERO, Natalia, Pueblos in-
dígenas y derecho de autodeterminación. ¿Hacia un derecho internacional multicultural? 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, 2008; México ha 
desarrollado una literatura de calidad sobre el tema, vid.: VILLORO, Luis, Ensayos 
sobre indigenismo: del indigenismo a la autonomía de los pueblos indígenas. Autonomía y 
derechos indígenas en México. Biblioteca Nueva, Madrid, 2017 y LÓPEZ BÁRCE-
NAS, Francisco, Autonomía y derechos indígenas en México. Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad de Deusto, 2006.

38 Aplicación del Convenio núm. 169 de la OIT por tribunales… op. cit., p. 13.
39 Aplicación del Convenio núm. 169 de la OIT por tribunales… op. cit., pp. 24-26.
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estratégicos, se recomienda consultar a sus habitantes para determinar 
el posible perjuicio que les acarrearía su explotación y si se planteara su 
traslado a otras zonas, solo podría “efectuarse con su consentimiento, 
dado libremente y con pleno conocimiento de causa”40; se debe, asimis-
mo, facilitar una permuta de tierras para su establecimiento y el retorno 
a su lugar de origen cuando desaparezcan las causas de la reubicación y 
penalizar a aquellos individuos o empresas que las ocupen ilegalmente.

La obligatoriedad de consulta por parte de las administraciones de 
los asuntos que conciernen directamente a los pueblos indígenas no ha 
sido óbice para que este tipo de reclamaciones sean las más usuales41. 
El reconocimiento de su derecho a decidir sobre escenarios que afectan 
directamente a su espacio vital y su cultura y civilización, recogido en el 
artículo 7 antes citado, amplia considerablemente las posibilidades de 
acción frente a lo estipulado en el convenio anterior. Además de la con-
sulta previa e informada, la cooperación con los gobiernos para temas 
como la sanidad, educación y el respeto al medio ambiente trazan un eje 
vertebrador de todo el documento, con el compromiso por parte de las 
instituciones nacionales de considerar y conservar “sus costumbres y su 
derecho consuetudinario”, si no colisionan con “el sistema jurídico na-
cional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”42. 
Se concede, por tanto, la facultad de resolver e imponer castigos por par-
te de las autoridades ancestrales —la gran mayoría de las veces hombres 
ancianos, padres, casados o propietarios de tierras de la comunidad— 
sobre delitos menores, pero los más graves deben ser juzgados por la 
vía penal, con la recomendación de que los jueces y el ministerio fiscal 
tengan en cuenta la tradición y los usos y costumbres y que se evite la 
cárcel para redimir la pena en la medida de lo posible43.

Sigue siendo objeto de debate entre los especialistas la existencia 
de jure de un sistema jurisdiccional indígena; cada grupo étnico tiene 
un ordenamiento jurídico específico con una estructura abarcadora que 

40 Convenio núm. 169… op. cit., arts. 15 al 19.
41 Ibidem, art. 6.
42 Ibidem, art, 8, 1 y 2.
43 Ibidem, arts. 9 y 10.
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comprende desde las autoridades que imparten justicia hasta la tipifi-
cación de los delitos y las penas o los aspectos procedimentales. Reco-
nocer o no este derecho está íntimamente relacionado con el locus de 
enunciación eurocéntrico y miope al que algunos pretenden someter al 
indígena; la legislación privativa de las sociedades prehispánicas es un 
hecho innegable como también lo es que el proceso colonizador impuso 
el derecho de Castilla con rotundidad. De la misma manera, debemos 
admitir que en muchas regiones convivieron ambos sistemas, con rea-
propiaciones que han sobrevivido hasta el día de hoy. Es obligado re-
cordar que la evangelización cristiana permeó profundamente su ethos 
con valores como el pecado, la culpa o el patriarcado; este último se ha 
impuesto en todos los órdenes de la vida de muchos de estos pueblos, 
impidiendo la modernización de sus experiencias comunitarias ampa-
rándose falsamente en la idea de que estos comportamientos integran 
su cosmovisión ancestral44.

La contratación y las condiciones de empleo representan una par-
te sustancial del Convenio, que requiere una garantía legal en la firma 
de contratos, una remuneración justa, higiene en el trabajo, asistencia 
médica, derecho a la sindicación, protección contra el acoso sexual y 
prohibición de la servidumbre por deudas, práctica habitual en América 

44 La bibliografía sobre este apartado es muy extensa, para una lectura prelimi-
nar, vid.: BORJA JIMÉNEZ, Emiliano, Introducción a los fundamentos del derecho 
penal indígena. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001; como coordinador la obra Diversi-
dad cultural. Conflicto y derecho: nuevos horizontes del derecho y de los derechos de los pue-
blos indígenas en Latinoamérica. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006; “Sobre los orde-
namientos sancionadores originarios de Latinoamérica”, Anuario de Derecho Penal. 
Número monográfico dedicado al Derecho penal y pluralidad cultural (2006), pp. 
101-151 y también del mismo autor: “Derecho indígena, sistema penal y derechos 
humanos”, Nuevo Foro Penal 73 (2009) pp. 11-46; “Derecho indígena sancionador 
y derechos humanos” en GIRAUDO, Laura (coord.), Derechos, costumbres y juris-
dicciones indígenas en América Latina Contemporánea. Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, Madrid, 2008, pp. 185-214. Este volumen es fundamental para 
la investigación de este tema junto con las siguientes monografías: CLAVERO 
SALVADOR, Bartolomé, Derecho indígena y cultura constitucional en América. Si-
glo Veintiuno Editores, México, 1994; IRIGOYEN FAJARDO, Raquel, Pautas 
de coordinación entre el derecho indígena y el derecho estatal. Fundación Myrna Mack, 
Guatemala, 1999.
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durante décadas45. La seguridad social y la educación son otros de los 
enunciados esenciales para la OIT, la asistencia sanitaria integral, inclui-
dos los servicios de atención primaria, y la educación bilingüe de gestión 
autónoma conforman una de las bases prioritarias del Convenio, que 
fomenta el acceso a los libros de texto y el aprendizaje de la historia con 
materiales en lenguas indígenas que ofrezcan una descripción “equitati-
va, exacta e instructiva” de sus respectivas culturas. Es decir, la enseñanza 
bicultural se considera un instrumento nuclear para el derecho a la in-
formación, de ahí que su promoción sea estratégica. Cabe señalar tam-
bién la importancia de poder disponer de los medios de comunicación 
en lenguas nativas para difundir sus derechos y obligaciones46.

IV. DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El comienzo del siglo XXI nacía con una sensibilidad excepcional 
hacia los pueblos indígenas, la asociación de su forma de vida con el res-
peto a la naturaleza y la ecología ha encontrado una empatía inusitada 
por parte de investigadores y de movimientos sociales de Europa y Esta-
dos Unidos. La atracción por el estudio de los grupos subalternos en las 
ciencias humanas, en particular la historia, la sociología y la antropolo-
gía, ha beneficiado la visibilización de la población originaria. Del mis-
mo modo, la eclosión del nuevo pensamiento feminista ha propiciado 
cierta fascinación y reconocimiento a la lucha de las mujeres indígenas y 
el etnofeminismo; interés que no está exento de una cierta mirada “exó-
tica” por parte del feminismo académico y blanco y de una sensación de 
inferioridad por parte de las feministas indígenas, que perciben un trato 
condescendiente de estas empoderadas intelectuales manifiestamente 
recelosas de su forma de producción de conocimiento, arraigado en una 
cultura atávica y en patrones vitales ligados a la familia, los hijos y, con 
frecuencia, a un catolicismo castrante.

45 Convenio núm. 169… op. cit., art. 20.
46 Ibidem, arts. 25 al 31.
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La politización de muchos grupos étnicos y su activismo regional y 
nacional han significado un salto hacia delante en la reivindicación de 
sus derechos, hasta tal punto de generar sublevaciones como la liderada 
en Chiapas por el EZLN en enero de 1994. El alzamiento zapatista 
focalizó la atención de la prensa internacional en sus demandas y la 
aparición en escena de un líder postmoderno, como el subcomandante 
Marcos, lo impulsó mediáticamente hasta cuotas nunca vistas en un 
movimiento de estas características. La empatía europea y la moviliza-
ción de jóvenes comprometidos, principalmente de izquierdas, con la 
sublevación pusieron lo indígena de moda. Un nuevo Che había apa-
recido en escena, pero esta vez con pipa, walki-talki y hablando tzotzil. 
San Cristóbal de las Casas se convirtió en un centro de peregrinación 
para miles de cooperantes y de organizaciones no gubernamentales dis-
puestos a colaborar con la causa de los mayas chiapanecos47.

No mucho después de que el zapatismo renunciara a la lucha arma-
da, en septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Resolución 61/295 sobre los derechos de los pueblos indíge-
nas, fruto del ingente trabajo desplegado por la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos y de los relatores especiales que 
desarrollaron, y que continúan haciendo con el mismo entusiasmo, una 
tarea colosal por informar y sacar a la luz los problemas de los indígenas 
en todas sus manifestaciones48. Relatores como Rodolfo Stavenhagen, 
James Anaya o Victoria Tauli-Corpuz, actualmente en el cargo, han sido 
imprescindibles para generar una conciencia solidaria mundial con sus 
intereses, no solo de los pueblos que habitan América sino también de 
los que viven en otros continentes donde sus derechos siguen siendo 
vulnerados continuamente. Del mismo modo, quedan grabados en sus 
46 artículos una serie de enunciados de afirmación y reconocimiento, 

47 Es esclarecedor el trabajo de José Bengoa para entender el surgimiento de 
los movimientos indígenas, vid.: La emergencia indígena en América Latina. FCE, 
México, 2000.

48 Las funciones y las tareas realizadas por la Oficina del Alto Comisionado 
pueden consultarse en su página oficial: https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.
aspx.
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como el principio de igualdad de los pueblos indígenas a todos los de-
más pueblos y la tajante condena del racismo:

“todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determina-
dos pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional 
o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente 
falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas, 
reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben 
estar libres de toda forma de discriminación”49.

La Declaración es un texto valiente y directo que reconoce las injusticias 
históricas a las que se les ha sometido y condena los genocidios y la necesi-
dad de la desmilitarización de sus territorios, aspecto que pone de manifies-
to la presión impuesta durante décadas por la confrontación armada gene-
rada en sus países y por la impune manipulación de las distintas facciones 
en lucha hacía las comunidades; de hecho, el artículo treinta desaconseja el 
desarrollo de actividades militares salvo que esté justificada por “una razón 
de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los 
pueblos indígenas interesados, o que estos lo hayan solicitado”50. Tal vez el 
derecho a la autodeterminación sea la clave para entender las reticencias que 
esta Declaración ha causado entre varios gobiernos al considerar que podría 
provocar la desintegración de las unidades nacionales:

“Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tie-
nen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con 
sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus 
funciones autónomas”51.

Los cuatro puntos más controvertidos afectaban a: la propuesta del 
control de los recursos naturales, la posibilidad de reivindicar la titula-

49 Para citar algunos párrafos de la Declaración lo haré por número de página 
y cuando me refiera a los artículos indicaré su número. Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Resolución aprobada por la Asamblea 
General [sin remisión previa a una Comisión Principal (A/61/L.67 y Add.1)] 61/295, 
p. 2. La Declaración y la relación de los trabajos de las distintas comisiones y grupos 
de trabajo hasta la consecución del acuerdo en el plenario de la Asamblea pueden 
consultarse en: https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/.

50 Declaración de las Naciones Unidas… op. cit., art. 30.
51 Ibidem, art. 4.
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ridad de territorios originalmente de su propiedad, el reconocimiento 
de la aplicación de leyes ancestrales y la obligatoriedad de consultarles 
sobre temas de carácter nacional; argumentos suficientes para animar a 
los miembros más escépticos a rehusar la adhesión a esta Declaración. 
Como podemos observar, el artículo veinte se refiere explícitamente a 
que los “pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia 
y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa”52; y aún 
se va más allá afirmando que “tienen derecho a las tierras, territorios y 
recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o ad-
quirido”; y en caso de usurpación, daño medioambiental o confiscación 
sin “su consentimiento libre e informado” se les debe indemnizar y repa-
rar con otras tierras o con un pago monetario53. Los delitos ecológicos 
son hoy más abundantes y afectan gravemente a los grupos que tie-
nen su hábitat en los bosques o parajes naturales, la industria maderera, 
la extracción de materias primas o la construcción de infraestructuras 
provoca reincidentes fricciones con las grandes corporaciones y los go-
biernos. Cabe resaltar que se contempla que “que no se almacenen ni 
eliminen materiales peligrosos” en sus tierras sin el consentimiento pre-
vio de los afectados, lo que pone de manifiesto la sensibilidad hacia el 
ecosistema54. La compra de tierras se está convirtiendo en una práctica 
frecuente entre las comunidades, incluso recurriendo al cada vez más 
extendido crowdfunding o micromecenazgo por Internet. Resulta del 
todo paradójico que se vean obligados a conseguir por estos medios lo 
que es legítimamente suyo.

El rechazo a la asimilación forzada y a la destrucción de su cultura se 
oponía frontalmente al espíritu de los convenios 107 y 169, marcando 
un distanciamiento en la concepción y el respeto de los pueblos indíge-

52 Ibidem, art. 20, párr. 2.
53 Ibidem, arts. 26 al 28. En un fallo de un tribunal de primera instancia chilena 

se restituyó a una comunidad mapuche de la provincia de Arauco 97 hectáreas 
de zona boscosa, propiedad de Grupo Angelini. La jueza reconoció el título de la 
merced concedido en 1904, vid.: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chi-
le/2018/10/03/justicia-ordena-a-forestal-del-grupo-angelini-a-restituir-predio-a-
comunidad-mapuche.shtml [consultado el 3 de octubre de 2018],

54 Ibidem, art. 29.
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nas55. Por otro lado, la defensa del derecho a la pertenencia a una nación 
se reflejó en uno de los artículos más arriesgados de defender, quedando 
vinculada estrechamente a la autonomía territorial y política de una de-
terminada etnia56.

La Declaración contempla asuntos relacionados directamente con 
el trato que se les dio en el pasado. Por ejemplo, el artículo 12 se refiere 
a la repatriación de objetos de culto y restos humanos, recordando el 
expolio de su cultura material y la exhibición en zoológicos humanos y 
exposiciones universales de cientos de indígenas sometidos al escrutinio 
de la ciencia y a la morbosa curiosidad de “los otros” durante los siglos 
XIX y XX. Muchos de ellos, luego de ser desplazados de sus lugares de 
origen, quedaron abandonados a su suerte, empobrecidos, convertidos 
en atracciones de feria o presas de científicos desalmados. El caso de la 
hirsuta Pastrana, relatado con desbordante maestría por Roger Bartra, 
es uno de estos ejemplos57. El interés antropológico por las razas llegaría 
a su paroxismo con la teoría eugenésica desarrollada, entre otros, por 
los anglosajones Francis Galton, primo de Charles Darwin, o Walter 

55 Ibidem, art. 8.
56 Ibidem, art. 9. La bibliografía sobre autonomía indígena es ingente, he selec-

cionado algunos trabajos imprescindibles como los de: GÓMEZ ISA, Felipe y 
ARDANAZ IRIARTE (eds.), La plasmación política de la diversidad: autonomía 
y participación política indígena en América Latina. Universidad de Deusto, Bilbao, 
2011 y sobre todo el capítulo redactado por James Anaya, “La plasmación política 
de la diversidad: autonomía y participación política indígena”, pp. 47-58; LÓPEZ 
BARCENAS, Francisco, Autonomía y derechos indígenas en México. Universidad de 
Deusto, Bilbao, 2006; FUENTE FERNÁNDEZ, Rosa de la, La autonomía indíge-
na de Chiapas. Libros de la Catarata, Madrid, 2008; ALMEIDA, Ileana y ARRO-
BO RODAS, Nadia, Autonomía indígena: frente al Estado nación y la globalización 
neoliberal. Abya Yala, Quito, 2005; GÓNZALEZ PEREZ, Miguel, Gobiernos plu-
riétnicos: la constitución de regiones autónomas en Nicaragua. Estudio sobre el Estado 
Nacional y el proceso de Autonomía Regional en la Costa Atlántica-Caribe. Plaza y 
Valdés, México, 1997.

57 Véase BARTRA, Roger, Historias de salvajes. Siglo Veintiuno Editores, Méxi-
co, 2017. El artículo 12, párr. 2, dice así: “Los Estados procurarán facilitar el acceso 
y/o la repatriación de objetos de culto y de restos humanos que posean mediante 
mecanismos justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los 
pueblos indígenas interesados”.
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Weldon y desarrollada hasta sus últimas consecuencias por el nacio-
nalsocialismo, recordemos las expediciones etnográficas de la Ahnenerbe 
al Tíbet, Brasil y Argentina para la clasificación y medición craneal de 
diferentes tipos humanos.

El acceso a la medicina tradicional y también a los sistemas naciona-
les de salud, a la educación, la libertad de expresión y a que los estados 
les garanticen una información veraz sobre los asuntos que les atañen, 
entró también en colisión con los intereses de muchos de los participan-
tes por la incapacidad de sus países de garantizar los derechos básicos de 
sus ciudadanos y aún menos los de minorías susceptibles de contestar 
sus métodos de gobierno; a esto se le puede unir la condena explícita 
al trabajo infantil, que varios de los países firmantes consienten cínica-
mente a pesar de incumplir lo pactado58.

El texto sufrió diversas enmiendas que no fueron aceptadas por los 
líderes indígenas, a pesar de lo cual salió adelante. Esta circunstancia no 
impidió que el texto de la Resolución 61/295 se aprobase con los votos 
en contra de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y las 
abstenciones de once países, entre los que se encontraba Colombia59. 
143 países votaron a favor, incluidos todos los latinoamericanos, y 34 
países no votaron por ausentarse del pleno.

V. PARA CONCLUIR: LA HISTORIA QUE SE REPITE

Como hemos podido observar, la salvaguardia de los derechos de 
los pueblos indígenas constituye una preocupación sustancial de la 
Organización de Naciones Unidas y de organismos especializados a 
ella asociados, como la Organización Internacional del Trabajo. Una 
de las regiones donde se ha puesto más énfasis para dotar a estos 

58 Declaración de las Naciones Unidas… op. cit., arts. 16 y 17, párr. 2.
59 Estados Unidos emitió un voto particular explicando su postura, vid: Expli-

cación de voto sobre la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por Robert 
Hagen, asesor de las Naciones Unidas. Observaciones a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Nueva York (13 de septiembre de 2007).
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pueblos de herramientas que favorezcan sus derechos y protección 
es América Latina, la mayoría de cuyos países han sancionado las 
declaraciones que más afectan a los indígenas, como el Convenio 
169 y la Resolución 61/295, aunque países con una presencia indí-
gena tan destacada, como Estados Unidos y Canadá, se han posi-
cionado siempre en contra. En el último tercio del siglo XX se han 
cubierto una serie de etapas para proveer de una apoyatura jurídica 
las reivindicaciones que no han dejado de oírse desde hace más de 
quinientos años, sin embargo, ni las Leyes de Indias con sus grandes 
aciertos ni las últimas aportaciones normativas han logrado detener 
las ambiciones de las ahora grandes corporaciones que anhelan terri-
torios quizá todavía vírgenes para explotar y devastar sus recursos y 
aniquilar a sus pobladores originarios. Es desolador el informe que la 
relatora especial Victoria Tauli-Corpuz presentó en Ginebra ante el 
Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2018 y que recalca 
cuánto queda todavía por hacer para que la historia de las poblacio-
nes originarias americanas deje de repetirse:

“Los líderes indígenas y las comunidades que intentan expresar sus preocupacio-
nes sobre los impactos negativos de los proyectos sobre sus derechos, sus medios 
de vida y el medio ambiente han sido atacados y asesinados, desalojados por la 
fuerza, amenazados y sometidos a hostigamiento insidioso en forma de acusa-
ciones penales que a menudo son nebulosas, groseramente infladas o ficticias. El 
objetivo de estos ataques, ya sean violentos o legales, es silenciar cualquier oposi-
ción de los pueblos indígenas a los intereses comerciales y evitar que los pueblos 
indígenas ejerzan sus derechos.
Aunque existen algunas estimaciones globales del número de defensores que han 
sido asesinados, no hay información disponible sobre el grado en que se imponen 
acusaciones judiciales y penales contra los pueblos indígenas”60.

60 Declaración de la Sra. Victoria Tauli-Corpuz Relatora Especial sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas al Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 19 de sep-
tiembre de 2018 [http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/declaraciones-
comunicados/252-hrc-2018].
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