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La Antología que ponemos en sus manos fue elaborada como el objetivo de brindar un material de apo-
yo y consulta a los participantes del Curso Precongreso “Grandes Temas de la Antropología Jurídica” 
que se llevará a cabo los días 13 y 14 de octubre de 2006, en el marco de los trabajos del V Congreso 
Internacional de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica que este año correspondió su organi-
zación a la sección Relaju-México. Así mismo, el texto busca difundir y hacer accesible a los interesados 
y estudiosos del campo de la Antropología Jurídica una serie de artículos que en ocasiones son difíciles 
de adquirir en virtud de las dificultades que tenemos en América Latina para acceder los trabajos que en 
publican más allá de las fronteras en nuestros respectivos países. 

Nos parece importante mencionar que la RED LATINOAMERICANA DE ANTROPOLOGÍA JURÍDICA 
(RELAJU) surgió en el año 1997, en el marco del 49º Congreso Internacional de Americanistas realizado en la 
ciudad de Quito, Ecuador. La Red está vinculada con la Comisión de Derecho Consuetudinario y Pluralis-
mo Legal (Commission on Folk Law and Legal Pluralism), integrada por especialistas en el campo del derecho, 
la antropología y la sociología de diferentes partes del mundo. La Comisión es también parte de la Unión 
Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES) desde el año de 1979, que a su vez se in-
tegra a la Asociación Internacional de Ciencias Legales (IALS) en la oficina principal de la UNESCO. 

La Red está integrada por activistas, antropólogos, abogados, sociólogos y otros especialistas en 
ciencias sociales de diferentes partes del mundo que trabajan en Latinoamérica en el estudio y promo-
ción del pluralismo jurídico con una visión crítica, social y antropológica del derecho. Entre sus objetivos 
se encuentra impulsar el análisis, estudio y difusión del derecho indígena, del derecho popular y del plura-
lismo jurídico, así como de los problemas teóricos y prácticos que surgen de la relación entre el derecho 
estatal y formas no estatales de derecho, de sus múltiples interacciones, y las nuevas modalidades de 
relación que se dan en el contexto de la transnacionalización de la ley y los derechos. 

Cada dos años se realizan encuentros internacionales de los miembros de Red, con el propósito 
de propiciar el debate y el intercambio en torno a nuestros temas de interés. Hasta el presente se han 
llevado a cabo cuatro encuentros; el primero de ellos fue el congreso fundacional de RELAJU con el tema 
“Pluralismo Jurídico en América Latina”, que tuvo lugar en la ciudad de Quito, Ecuador, en agosto de 
1997; más adelante, bajo el lema “Derecho Consuetudinario y Pluralismo Jurídico: Desafíos en el Tercer 
Milenio” se realizó el Segundo Encuentro Internacional en la ciudad de Arica, Chile, en marzo de 2000. 
En el año 2002 la sede del Tercer Encuentro fue Quetzaltenango, Guatemala, con el tema “Pluralismo 
Jurídico: Presente y Futuro”. En agosto del año 2004, se realizó el Cuarto Encuentro de RELAJU con el 
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lema “Globalización y Pluralismo jurídico: luchas sociales y legales en la construcción de Estados inter-
culturales” en la ciudad de Quito, Ecuador. Finalmente, en esa ocasión se decidió que México sería la sede 
del nuevo encuentro en el año 2006. 

En este congreso el tema central es: Justicia y diversidad: retos de la globalización. Este tema nos 
permite abrir el debate interdisciplinario entre activistas, antropólogos, sociólogos y juristas al estudio y 
reflexión de los problemas fundamentales de nuestro tiempo relacionados con el pluralismo, la justicia 
social y la diversidad (étnica, cultural y de género). Nos interesa ampliar la discusión de la antropología 
jurídica a problemas que impactan a las sociedades contemporáneas en sus distintos campos sociales 
(urbanos, rurales y transnacionales) y sectores socioculturales (pueblos indígenas, afrodescendientes, sec-
tores vulnerables y minorías culturales). También nos propusimos discutir las alternativas, respuestas y 
retos que confrontan las sociedades ante la migración, las nuevas identidades y las realidades multicultu-
rales que estructuran a los Estados nacionales, así como la relación de estos problemas con el campo de 
la legalidad, los derechos y la justicia. 

Para lograr estos objetivos el comité organizador consideró importante tomar como punto de 
partida cuatro ejes de reflexión y análisis: 1. Globalización, legalidad, derechos colectivos y justicia; 2. Conso-
lidación o debilitamiento de los Estados plurales; 3. Multiculturalismo, transnacionalismo y derechos; y 4. Nuevos 
retos de la antropología jurídica. La meta del encuentro es realizar un balance sobre el estado del debate 
en torno a estos temas y proponer alternativas prácticas y discursivas que permitan superar las resisten-
cias y los obstáculos a la conformación de estados plurales en América Latina. 

Como parte de las actividades del V Congreso de la RELAJU, tendrá lugar el cuarto Curso-
Precongreso en las instalaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). El curso 
tiene el objetivo principal de promover el desarrollo y el estudio  de la antropología jurídica entre estu-
diantes y jóvenes investigadores, aprovechando la participación en el congreso de connotados especialis-
tas en el campo provenientes de distintos países de América Latina. También con este curso buscamos 
dar continuidad a los esfuerzos emprendidos en los congresos previos de la RELAJU de ofrecer un espa-
cio especial para la impartición de un curso especializado e intensivo previo a las actividades del Con-
greso. El primer curso, fue llamado “Introducción a la Antropología Jurídica” y se desarrolló en el año 
2000 en el marco del II Congreso Internacional de la RELAJU realizado en la ciudad de Arica, Chile. El 
segundo curso tuvo lugar en el III Congreso Internacional de la Red que se llevó a cabo en la ciudad de 
Quetzaltenango, Guatemala en el año 2002, mientras que el tercer curso se realizó en la ciudad de Qui-
to, Ecuador en el año 2004, durante el IV Congreso de la RELAJU. En esta ocasión la Comisión de la  
RELAJU-México ha tenido el encargo de asumir la organización  del cuarto curso pre-congreso que lle-
va por título Grandes temas de la Antropología Jurídica. 

En este contexto este Curso busca dar continuidad a los contenidos de los cursos previos y brin-
dar a los estudiantes un panorama general de la trayectoria de la Antropología Jurídica en América Lati-
na, a sus principales modelos teórico-metodológicos y a sus principales campos de estudio, así como 
sobre los problemas concretos que enfrentan los pueblos indígenas en América Latina para el reconoci-
miento de sus derechos colectivos. Temas como la construcción del campo teórico de la antropología 
jurídica; los modelos multiculturales en donde se han reconocido derechos a los pueblos indígenas en 
diversas constituciones serán motivo de análisis; los derechos territoriales, las demandas de autogestión 
y autonomía indígena, así como las novedosas formas de impartición de justicia en pueblos indígenas 
serán abordados por un grupo de especialistas en dichas temáticas. El grupo de expositores está constitui-
do por Victoria Chenaut (CIESAS-Golfo), Esther Sánchez Botero (Colombia), Laura Valladares (UAM-I), 
Raquel Yrigoyen (Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Perú), René Kuppé (U. Viena), Milka 
Castro (U de Chile), Fernando García (FLACSO-Ecuador) y Diego Iturralde (IIDH- Costa Rica-Ecuador). 
Esperamos que el curso siente las bases para la formación de un nuevo grupo de jóvenes interesados en 
los temas jurídicos y políticos desde una perspectiva antropológica, y genere espacio de encuentro e inter-
cambio de experiencias entre estudiantes y colegas de Europa y América Latina. 
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La antología está integrada por una selección de diez artículos y un anexo de tres cuadros rela-
cionados con los derechos territoriales reconocidos a los pueblos indígenas de América Latina, mismos 
que fueron expresamente preparados para el curso por el Dr. René Kuppé. Los artículos que hemos 
seleccionado dan cuenta de la conformación del campo de estudio de la antropología Jurídica en Améri-
ca Latina, así como sobre los temas abordados y las perspectivas teóricas y metodológicas que se han 
privilegiado, estamos seguros que serán de gran utilidad para todos los participantes.  

El primer artículo es de Rodolfo Stavenhagen, titulado Derecho consuetudinario indígena en América 
Latina, se trata de un texto que fue publicado en el año de 1988 y que nos pareció importante incorporarlo 
en esta antología porque representa uno de los primeros esfuerzos por definir y construir lo que será 
posteriormente el campo de la antropología jurídica latinoamericana. En él Stavenhagen reflexiona so-
bre la importancia del estudio del llamado “Derecho consuetudinario”, y afirma que existen varias razo-
nes para su estudio: En primer lugar, porque el derecho consuetudinario es considerado generalmente 
como una parte integral de la estructura social y la cultura de un pueblo, por lo que su estudio es un 
elemento fundamental para el mejor conocimiento de las culturas indígenas del continente. En segundo 
lugar, porque junto con la lengua, el derecho (consuetudinario o no) constituye un elemento básico de 
la identidad étnica de un pueblo, nación o comunidad. La fuerte identidad de los pueblos musulmanes 
se establece, en parte, en la importancia que tiene entre ellos el derecho islámico. Lo mismo puede decir-
se de otras grandes religiones que tienen su propio sistema jurídico, como el hinduismo y el budismo. En 
Occidente, una diferencia significativa entre las sociedades francesa e inglesa (que repercutió en sus res-
pectivos imperios coloniales) se atribuye al contraste entre el common law anglosajón y el derecho civil 
francés de origen romano. Afirma el autor que cuando un pueblo ha perdido la vigencia de su derecho 
tradicional, ha perdido también una parte esencial de su identidad étnica, de su identidad como pueblo, 
aun cuando conserve otras características no menos importantes para su identidad. En América Latina, 
los pueblos indígenas de mayor vitalidad étnica son aquellos entre los cuales subsiste el derecho consue-
tudinario propio. En tercer lugar, la naturaleza del derecho consuetudinario condiciona las relaciones 
entre dichos pueblos y el Estado, influyendo así en la posición de ellos en el conjunto de la sociedad na-
cional. Finalmente, el derecho consuetudinario repercute en la forma en que los pueblos indígenas gozan 
o, por el contrario, carecen de derechos humanos individuales y colectivos, incluyendo lo que actualmen-
te se llama los derechos étnicos o culturales. 

El segundo trabajo es de Teresa Sierra y Victoria Chenaut intitulado “Los debates recientes y 
actuales en la antropología jurídica: las corrientes anglosajonas”, en el cual presentan y discuten los de-
sarrollos contemporáneos de la antropología jurídica anglosajona, principalmente norteamericana e in-
glesa; se refieren también a los aportes hechos por otros investigadores europeos a temas específicos, con 
el fin de destacar algunas cuestiones que consideran de especial interés para la antropología jurídica lati-
noamericana. En este texto se presenta una selección de temas y autores que las autoras consideran re-
presentativos de los principales paradigmas de la disciplina con el objetivo de enriquecer y alimentar el 
debate que sobre temáticas similares tiene lugar en América Latina. 

El tercer trabajo que hemos incorporado fue escrito por Teresa Sierra y lleva por título El multi-
culturalismo en disputa: Derechos humanos, genero y diversidad cultural, en este artículo la autora retoma dos 
discursos sobre los derechos: el de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que le permiten 
observar y discutir la manera en que las políticas de la identidad están siendo redefinidas desde el punto 
de vista indígena, así como las contradicciones que este proceso involucran. La autora afirma que esta 
perspectiva ofrece una alternativa ante las posiciones universalistas que niegan la diversidad y las pri-
mordialistas que apuestan a un atrincheramiento de las identidades. Considera que ambas categorías de 
derecho revelan condiciones estructurales similares respecto a su impacto en las políticas del reconoci-
miento y en el debate de las identidades, ya que permiten cuestionar visiones homogéneas de la cultura, 
así como sobre la necesidad de contextualizar el análisis de las sociedades y de las prácticas culturales. 
En este contexto se afirma en el trabajo que de manera especial, las demandas de las mujeres indígenas 
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han venido a enriquecer sensiblemente el debate de los derechos indígenas, aunque aún falta mucho para 
que estas demandas arraiguen en las sociedades y organizaciones indígenas. Pues en esto intervienen 
sensiblemente las condiciones socioeconómicas y las dinámicas de cambio social que marcan actualmente a 
las regiones indígenas, y que dificultan la consolidación de proyectos alternativos y la sobrevivencia misma 
de las comunidades indígenas. Las reflexiones que presenta la autora son el resultado de su experiencia de 
investigación en el tema de la justicia y los derechos en regiones indígenas de México, especialmente sus 
estudios recientes realizados en la región nahua de la Sierra Norte de Puebla en los cuales ha contado 
con la colaboración de organizaciones de derechos humanos y de mujeres.  

El nuevo culturalismo en América Latina. ¿Regulación o emancipación?, escrito por Rachel Sieder 
constituye el cuarto trabajo de esta Antología. En el se aborda el llamado giro multiculturalista emprendi-
do por los estados latinoamericanos y los bancos de desarrollo multilaterales para reconocer la identidad 
étnica como parte de las políticas públicas y el cómo a pesar de los avances logrados a partir del año 2000 
se percibe una decepción con las políticas multiculturales oficiales y concretamente frente a los resulta-
dos concretos de las políticas de reconocimiento. Así el objetivo del trabajo de Sieder es reflexionar 
sobre la evolución de un nuevo paradigma de políticas públicas y de acción colectiva que muchas veces 
se encuentran fuertemente mezclados en la práctica. Nos aleta la autora en que estas reformas tienen 
que ser entendidas en el contexto del neoliberalismo, en donde a pesar de los avances en materia de 
reconocimientos constitucionales de derechos colectivos para los pueblos indígenas, existen tensiones 
en áreas tales como la explotación de los recursos naturales, ya que frente a las demandas de mayor 
autonomía en el manejo y control de los territorios indios, las políticas públicas promueven su explota-
ción por medio de la inversión extranjera. Anota la autora que el mayor reto del paradigma multicultural 
es el desarrollo de políticas públicas eficaces para combatir la inequidad económica y la discrimina-
ción que viven los indígenas y los sectores marginales, este es sin duda el mayor reto para nuestra 
América Latina.  

Se trata de un texto relevante en el sentido de que hace una síntesis de las características generales 
que contienen los modelos multiculturales instaurados en América Latina, reconociendo la importancia de 
realizar estudios particulares que nos permitan hacer comparaciones y resaltar las particularidades de cada 
país, se trata de una visión de conjunto sobre los avances del multiculturalismo en América Latina y nos 
alerta la autora sobre la importancia de reconocer que no es poco lo que se ha avanzado. 

El quinto artículo corresponde a Laura R. Valladares que bajo el título de Democracia y Derechos 
Indios: La ciudadanía multicultural como modelo de paz, discute, a partir del caso mexicano, lo que la autora 
denomina la disputa por el reconocimiento de una ciudadanía multicultural. Inicialmente se aborda el 
contexto en que se da la disputa, con el objetivo de mostrar cómo la retórica del gobierno mexicano 
está basada en la defensa de la pluralidad cultural de la nación mientras que en la praxis política se vive 
un proceso de contrarreformas que hacer poco probable que se ejerzan los derechos colectivos que se han 
reconocido a nivel constitucional. Se habla en este trabajo de esencialmente de dos contrarreformas, 
una referida a la modificación del régimen social de la tenencia de la tierra que ha puesto en entredicho 
los derechos territoriales de los pueblos indígenas y que son la base su reproducción sociocultural. La 
otra se refiere específicamente a la legislación sobre derechos indígenas. En este trabajo se afirma que el 
discurso democrático y plural del Estado mexicano responde por un lado, a la gran movilización de base 
étnica que recorre el país desde hace por lo menos tres décadas y especialmente en la última, en la cual 
el movimiento se ha nucleado alrededor del reconocimiento legislativo de regímenes autonómicos de 
diferente cuño. Y por otro lado, el Estado responde también a los compromisos asumidos al signar ins-
trumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Pero simultáneamente emprende reformas 
que son concordantes con la llamada Reforma del Estado que han situado a los indígenas como “menores 
de edad” y por lo tanto como sujetos de la política pública, realidad que se aleja de las demandas enar-
boladas por el movimiento indígena nacional, y potencia el recrudecimiento de conflictos en diferentes 
etnoregiones del país.  
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El sexto artículo corresponde a Raquel Irigoyen Fajardo intitulado Vislumbrando un horizonte plu-
ralista: rupturas y retos epistemológicos y políticos. Analiza lo que la autora llama “El constitucionalismo 
emergente en Latinoamérica” que surge durante la década de los noventa y supone varias rupturas epis-
temológicas y políticas respecto de la relación Estado-derecho-pueblos indígenas concebida dentro del 
Horizonte monista y monocultural del Estado-nación. Señala que los cambios constitucionales produci-
dos y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT sobre Pueblos 
Indígenas y tribales en países independientes permiten vislumbrar un Horizonte pluralista, no obstante 
que algunos cambios son ambiguos e incompletos.  

Se señala en este trabajo que a partir de 1991 que Colombia cambió su Constitución, le siguieron 
Perú en 1993, Bolivia en 1994, Ecuador en 1998 y Venezuela en 1999, con lo cual todos los países andi-
nos, salvo Chile, tienen un marco normativo semejante. Estos cambios se dieron en contextos com-
plejos y multidireccionales. En el contexto internacional se daban tendencias disímiles. De un lado, el 
desarrollo de teorías críticas del Estado, el cuestionamiento sobre los quinientos años de invasión 
(“Descubrimiento”), la emergencia del “multiculturalismo”, el debate internacional sobre los derechos 
indígenas y nuevos instrumentos de protección. Y, de otro, nuevas formas de presencia internacional 
de las transnacionales en territorios indígenas, con condiciones favorables, en algunos países, debido a 
la adopción de políticas neoliberales (Bolivia, Perú, Ecuador) o gobiernos autoritarios (Chile, Perú). En 
la misma línea, nuevas formas de apropiación de recursos naturales, acceso a la biodiversidad y a conoci-
mientos indígenas vinculados a ella. En este contexto, los textos constitucionales mencionados, expresión 
de dichas tensiones, son a veces ambiguos o incompletos, y ello se refleja en la existencia de fórmulas 
que parecen contradictorias. Por tal motivo Irigoyen postula una Hermenéutica Pluralista, esto es, una 
interpretación teleológica y sistemática que tenga como mirada final la construcción de un Estado Pluri-
cultural, el reconocimiento de pueblos indígenas y la igual dignidad de las culturas. Tal mirada, a su vez, 
se convierte en la lógica articuladora o sistematizadora de las diversas normas. Así, a partir del principio 
del Pluralismo, señala que es posible superar las ambigüedades, vacíos o incluso aparentes contradiccio-
nes entre las propias fórmulas constitucionales y el Convenio 169, así como de normas secundarias. Es 
decir, lo que debe guiar la interpretación de las normas es el fin de hacer efectiva la igual dignidad de las 
culturas, los derechos de los pueblos indígenas –sin anularlos por otras normas restrictivas–, y posibilitar 
el desarrollo de un horizonte pluralista. Ello permitiría sentar las bases para superar la exclusión, y cons-
truir un modelo de sociedad y Estado más equitativos y participativos. Se trata en este sentido de un 
trabajo que presenta una reflexión teórica profunda que teniendo como universos específico la región 
andina, aporta soluciones para las dificultades tanto teóricas como políticas que conllevan los reconoci-
mientos de derechos colectivos en las constituciones de prácticamente toda América Latina.  

Por su parte Willem Assies en un sugerente trabajo titulado Territorialidad, indianidad y desarrollo: 
Las cuentas pendientes, reflexiona sobre la relación entre territorio, indianidad y desarrollo afirmando que 
se presenta con una paradoja en el sentido de que la relación entre los términos parece haber cambiado en 
el tiempo de una manera compleja. Señala que la noción de territorio es un elemento relativamente nuevo 
en el discurso de los movimientos indígenas. Sin embargo, apunta que ha gozado de una suerte de 
“apropiación voraz” por parte de movimientos indígenas a lo largo y ancho de América Latina en una 
articulación con otras demandas como son el reconocimiento de formas de autoridad propia y de una 
jurisdicción indígena. Argumenta a lo largo de su trabajo como estos tres conceptos, unidos, son los 
elementos que constituyen el cimiento de la autonomía que se ha constituido como una demanda central 
para los movimientos indígenas. Afirma que un tanto sorpresivamente que, tal vez, la noción de territorio 
ha sido acogida de cierta manera en las políticas de reconocimiento practicadas por los Estados y las agen-
cias multilaterales. Aborda un tema de suma importancia para los pueblos indios, en tanto que el terri-
torio es la base material que garantiza su pervivencia como pueblos diferenciados, sin embargo el territo-
rio continúa siendo como lo ha sido a lo largo de la historia en espacio disputado por diferentes actores 
sociales. 
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El octavo trabajo que conforma esta antología fue elaborado por Roger Plant y de Søren Hvalkof 
bajo el nombre de Titulación de Tierras y Pueblos indígenas, se trata de un informe preparado a solicitud 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los autores son consultores internacionales. Ambos tienen 
más de veinte años de experiencia trabajando con temas de pueblos indígenas y tierras. Uno es experto 
en ciencias políticas y temas institucionales con gran experiencia en las economías campesinas indígenas de 
México, América Central y los Andes. El otro, ecólogo y antropólogo social, tiene amplia experiencia 
con los pueblos indígenas de tierras bajas tropicales de América Latina. Este informe fue publicado en la 
Serie de Informes Técnicos del Departamento de Desarrollo Sostenible, del BID, en enero de 2002. 

El informe abarca el análisis de las políticas y programas de titulación y regularización de tierras 
que afectan a los pueblos indígenas de América Latina. Los autores nos alertan sobre la importancia del 
tema que afortunadamente está siendo extensamente discutido entre los especialistas del desarrollo. 
Señalan la existencia de dos tendencias frente a esta temática, por un lado, hay una mayor preocupación 
en adaptar las intervenciones a las necesidades culturales, sociales y económicas de los pueblos indígenas, 
frecuentemente en lo relativo a sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales. Por el otro lado, se 
ha renovado el interés por los temas de titulación y registro de tierras y el desarrollo de sistemas catas-
trales modernos, principalmente para promover un funcionamiento más eficiente de las fuerzas del 
mercado en la agricultura. 

A partir de esas dos tendencias los autores se cuestionan si existe una contradicción real entre 
estos dos enfoques. Así como sobre las posibilidades de las reformas agrícolas orientadas al mercado, en 
las que la titulación y el registro de tierras son componentes clave, y si éstas pueden ser consistentes 
con la conservación de los estilos de vida indígenas con el respeto debido a sus valores culturales y sus 
instituciones, se preguntan qué directrices se pueden ofrecer en la preparación de proyectos para asegurar 
que los programas de titulación de tierras tomen en consideración las demandas indígenas y promuevan, 
en lugar de perjudicar, los intereses de los mismos. Abundan los autores señalando que aunque se ha 
escrito mucho en los últimos años sobre el desarrollo y los derechos sobre las tierras indígenas, rara vez 
se han tratado estos temas juntos de aquí su interés por vincularlos en este trabajo.  

Se afirma en el Informe que las nuevas normas internacionales sobre los derechos de los pueblos 
indígenas así como la legislación adoptadas en muchos países durante la última década, presentan un 
enfoque radicalmente nuevo respecto a las relaciones del Estado con los pueblos indígenas. En donde las 
comunidades indígenas deben participar plenamente, por medio de consultas, en los procesos de toma 
de decisiones en lo concierne a las políticas públicas que puedan afectarlos. Durante la consulta, debe 
hacerse todo lo posible para lograr un consenso. Esto ya es evidente en el caso de los programas de titu-
lación y registro. En cuanto a la legislación más reciente se tiende a poner las decisiones sobre sistemas 
de tenencia de tierras comunales en manos de las asambleas indígenas. Por su parte las organizaciones 
indígenas están exigiendo cada día más, mecanismos para realizar consultas significativas con respecto a la 
minería y otros proyectos de gran escala dentro de sus tierras tradicionales. Todo esto representa un desafío 
para los pueblos indígenas y sus grupos de apoyo, así como para el gobierno y otros actores. En este con-
texto afirman los autores que la finalidad del análisis realizado en este informe no pretende presentar 
respuestas definitivas a estos temas de gran complejidad, sino nutrir el necesario debate sobre estos im-
portantes temas.  

El noveno artículo que incorporamos corresponde a la antropóloga norteamericana Donna Lee 
Van Colt que intitula Pluralismo legal y administración de justicia comunitaria informal en América Latina. En 
él aborda uno de los temas de mayor interés para los investigadores de la antropología jurídica: los siste-
mas de procuración de justicia alternativos a los Estatales. La autora inicia su trabajo señalando que los 
sistemas legales informales se han desarrollado y han persistido dentro del vacío de protección legal y el 
dominio de la ley del Estado que existen en América Latina –las famosas “brown areas” de Guillermo 
O’Donnell. Señala que vastos segmentos de la geografía y sociedad latinoamericanas han existido por 
siglos fuera del alcance de la ley, y solamente se ha hecho un esfuerzo por atender este problema con 
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recursos adecuados desde la década pasada. Se afirma que los sistemas legales informales están quizá 
entre las instituciones informales más necesarias y constructivas en la región, dada la extrema debilidad 
de las instituciones formales a las cuales remplazan o complementan. 

Van Colt examina diversos ejemplos de sistemas informales de administración de ley y justicia, 
enfocándome principalmente en lo conocido comúnmente como “ley indígena consuetudinaria” o “usos y 
costumbres”. Y puntualiza que debido a las connotaciones de subordinación de ambos términos, los in-
dígenas prefieren los términos “ley indígena” o “sistemas legales indígenas”, términos que utiliza en este 
trabajo. Describe cómo y por qué aparecieron originariamente las instituciones legales informales, y cómo 
han cambiado a través del tiempo. Examina los esfuerzos en la última década para reconocer legalmente 
los sistemas informales de justicia y para ligar sus jurisdicciones a las del Estado. Discute asimismo las 
razones para la “formalización”, y los problemas que se han presentado en los esfuerzos por establecer 
un “pluralismo legal”. Demuestra cómo la demanda de reconocimiento de la ley indígena consuetudinaria 
es una parte integral del clamor de identificación de los movimientos indígenas por la autodetermina-
ción como pueblos distintos. Sostiene que la movilización cada vez más exitosa de tales movimientos 
ocurrió en un momento en que muchos Estados latinoamericanos estaban buscando formas de extender 
el dominio de la ley pública, autorizada, tanto geográficamente, como para más sectores de la sociedad, 
particularmente en áreas remotas.  

En las conclusiones de este trabajo se discuten importantes asuntos como los siguientes: ¿cómo 
se pueden medir y comparar estos sistemas de justicia informales? ¿Cómo han contribuido los sistemas 
de justicia informales a la calidad y accesibilidad del dominio de la ley? ¿Qué impacto tienen los sistemas 
de justicia informales en la eficiencia, legitimidad y accesibilidad del sistema de justicia formal? ¿Cuáles 
son las implicaciones de lo precedente para la calidad de la democracia, particularmente en países mul-
tiétnicos? El trabajo tiene una orientación andina porque es la región en donde la autora ha centrado sus 
investigaciones, pero también porque dichos países están adelante en el reconocimiento de la autoridad 
de los sistemas legales informales.  

El último artículo que hemos incorporado es el de Diego Iturralde Usos de la ley y usos de la costum-
bre: la reivindicación del derecho indígena a la modernización. Este trabajo fue publicado en el año 1993 y a 
trece años de su publicación podemos ver su vigencia e importancia para entender los procesos de organi-
zación y reivindicación de los pueblos indígenas en América Latina y la centralidad que tiene la reivindi-
cación de los derechos humanos y las costumbres jurídicas en la conformación este actor social. Como 
es de sobra conocido los movimientos indígenas vienen planteando de una manera creciente el recono-
cimiento, vigencia y privilegio de un derecho propio que regule la vida social indígena. Este reclamo 
organizó su oposición a un orden normativo que no reconoce la diversidad y que penaliza las prácticas 
que la constituyen y se funda en la idea de que el derecho es una pieza clave en la estrategia del Estado 
para disolver las particularidades de los pueblos y asegurar las condiciones que hacen posible el ejercicio 
de la hegemonía. Afirma Iturralde que aunque la razón es secular, la formulación de esta reivindicación 
es relativamente nueva y se corresponde con el momento más alto del desarrollo de las plataformas de 
lucha de los movimientos étnico-nacionales. También ocurre –y esto no es casual– cuando los modelos 
de dominación interna e internacional experimentan una aguda crisis y el papel regulador del Estado –y 
del derecho– son puestos en cuestión. En este contexto el autor explora la relación que existe entre estos 
dos fenómenos: reivindicación del derecho indígena y reforma del Estado, como uno de los ejes en los 
cuales se concentra actualmente la tensión en la relación entre los pueblos indígenas y los Estados. Al 
mismo tiempo en este trabajo se propuso realizar una reflexión sobre algunos conceptos y alternativas 
metodológicas para estudiar esta reivindicación indígena. 

Quisiéramos terminar señalando que este conjunto de textos dan cuenta cabalmente de los pro-
blemas abordados y las nuevas líneas de investigación que se están desarrollando desde la perspectiva de 
la Antropología Jurídica Latinoamericana. Esperamos que esta antología cumpla su cometido y que sirva 
para estimular la formación de nuevos grupos de investigadores sobre este campos de estudio. Espera-
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mos que esfuerzo realizado por el quipo coordinador del Curso RELAJU 2006, integrado por Laura 
Valladares, Héctor Ortiz Elizondo y Consuelo Sánchez pueda ser continuado en los próximos eventos 
de la Red. 

 

 

Ciudad de México, octubre de 2006 
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Introducción 

 

Varias son las razones por las que es importante el estudio y conocimiento del derecho consuetudinario 
de los pueblos indígenas en América Latina. En primer lugar, porque el derecho consuetudinario es 
considerado generalmente como una parte integral de la estructura social y la cultura de un pueblo, por 
lo que su estudio es un elemento fundamental para el mejor conocimiento de las culturas indígenas del 
continente. En segundo lugar, porque junto con la lengua, el derecho (consuetudinario o no) constituye 
un elemento básico de la identidad étnica de un pueblo, nación o comunidad. La fuerte identidad de los 
pueblos musulmanes se establece, en parte, en la importancia que tiene entre ellos el derecho islámico. 
Lo mismo puede decirse de otras grandes religiones que tienen su propio sistema jurídico, como el hin-
duismo y el budismo. En Occidente, una diferencia significativa entre las sociedades francesa e inglesa 
(que repercutió en sus respectivos imperios coloniales) se atribuye al contraste entre el common law an-
glosajón y el derecho civil francés de origen romano. Cuando un pueblo ha perdido la vigencia de su de-
recho tradicional, ha perdido también una parte esencial de su identidad étnica, de su identidad como 
pueblo, aun cuando conserve otras características no menos importantes para su identidad. En América 
Latina, los pueblos indígenas de mayor vitalidad étnica son aquellos entre los cuales subsiste el derecho 
consuetudinario propio. En tercer lugar, la naturaleza del derecho consuetudinario condiciona las relacio-
nes entre dichos pueblos y el Estado, influyendo así en la posición de ellos en el conjunto de la sociedad 
nacional. Finalmente, el derecho consuetudinario repercute en la forma en que los pueblos indígenas 
gozan o, por el contrario, carecen de derechos humanos individuales y colectivos, incluyendo lo que ac-
tualmente se llama los derechos étnicos o culturales. 

Por las razones anteriores, es imprescindible que se estudie este tema en América Latina, al cual 
no se le ha dado la importancia debida en las investigaciones sobre los pueblos indios del continente. El 
derecho consuetudinario es objeto de atención por parte de dos disciplinas de las ciencias sociales: la 
antropología y la ciencia jurídica. La primera se ha ocupado poco del tema, subsumiéndolo generalmente 
en la temática más amplia de la estructura social y política de los pueblos indígenas. Pocos antropólogos 
señalan la especificidad de lo jurídico en su tratamiento global del control social y la organización política. 
Sin embargo, hay notables excepciones y la antropología jurídica es una de las subdisciplinas más diná-
micas de la antropología en la época actual. Ello es cierto, sobre todo, en la antropología anglosajona, y en 
este conjunto los pueblos indígenas de América Latina aparecen modestamente representados (cfr. Nader 
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et al. 1965; Nader 1969; y Nader y Todd 1978). Por otra parte, los antropólogos latinoamericanos se han 
ocupado escasamente del tema (cfr. Aguirre B. 1953 Y Chase S. 1987). En cuanto a los especialistas en 
derecho, generalmente ignoran o niegan validez a lo que podemos llamar el derecho consuetudinario, 
considerando que sólo la norma escrita y codificada, o sea, el derecho positivo del Estado, merece su 
atención. También aquí hay cambios recientes y excepciones que vale la pena resaltar (cfr. Ballón 1980, 
Yrureta 1981; Padilla 1989 y Ballón 1989). 

 

La cuestión conceptual 

 

Pero ¿qué ha de entenderse por derecho consuetudinario? Generalmente, este concepto se refiere a un 
conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas, distinto del derecho positivo 
vigente en un país determinado. Esta definición puede implicar que el derecho consuetudinario es anterior 
en términos históricos al derecho codificado. Así, en diversos países europeos, el derecho positivo incluye 
elementos del derecho consuetudinario anterior, por ejemplo, el de la época feudal. Subyacente a esta 
concepción encontramos un sesgo evolucionista: el derecho consuetudinario se transforma en, o es absor-
bido por, el derecho positivo de origen estatal, el cual representaría una etapa superior en la evolución del 
derecho (cfr. Nader 1965). 

Pero, también implica que el derecho consuetudinario puede coexistir con el derecho positivo, 
cuando menos durante algún tiempo. Esta coexistencia puede significar una adaptación mutua o bien 
puede representar un conflicto entre sistemas legales o jurídicos. En los países en los que existe y es reco-
nocido este pluralismo legal (Hooker 1975), cada uno de los sistemas jurídicos en presencia puede ser 
aplicado a una población distinta (por ejemplo, el derecho hindú y el islámico en la India); o bien el dere-
cho positivo puede aplicarse a ciertas esferas legales (verbigracia, el ámbito penal), mientras que el con-
suetudinario se reserva para otras esferas (por ejemplo, el ámbito familiar o civil). El derecho colonial 
de las potencias europeas se aplicaba a los colonos europeos, y el derecho consuetudinario, a los indígenas 
en sus asuntos internos. O bien, por el contrario, los dos derechos entran en conflicto, como cuando 
una legislación sobre la propiedad de la tierra contradice las normas tradicionales de distribución y 
usufructo de derechos agrarios en una comunidad campesina, lo que sucede en África o en América 
indígena. 

El término derecho consuetudinario no es aceptado universalmente. Hay quienes prefieren 
hablar de costumbre jurídica o legal o de sistema jurídico alternativo. (Estos términos se utilizarán in-
distintamente en el presente trabajo). 

La referencia a la costumbre no es, desde luego, fortuita. Por una parte, la ciencia jurídica acepta 
que la costumbre es una fuente del derecho. Por otra parte, lo que caracteriza al derecho consuetudinario 
es precisamente que se trata de un conjunto de costumbres reconocidas y compartidas por una colecti-
vidad (comunidad, pueblo, tribu, grupo étnico o religioso etcétera), a diferencia de leyes escritas que 
emanan de una autoridad política constituida, y cuya aplicación está en manos de esta autoridad, es decir, 
generalmente el Estado. La diferencia fundamental, entonces, sería que el derecho positivo está vincula-
do al poder estatal, en tanto que el derecho consuetudinario es propio de sociedades que carecen de Es-
tado, o simplemente opera sin referencia al Estado (cfr. Bohannan 1965). 

Esta distinción conduce a otra, también fundamental. En las sociedades complejas (con Estado), el 
derecho constituye una esfera bien distinta y específica del resto de la cultura y la sociedad. Así, puede 
hablarse de derecho y sociedad como de dos ámbitos que de alguna manera se relacionan pero son autó-
nomos.1 El derecho tiene sus normas y su lenguaje propios, así como sus especialistas profesionales; puede 
entenderse en términos de sí mismo, evoluciona de acuerdo a sus propias leyes internas y puede ser 
transferido como corpus acabado de una sociedad a otra.2 Los especialistas pueden ocuparse del derecho 
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con escasa o ninguna referencia al contexto social o cultural. De hecho, la mayoría de los tratados jurí-
dicos se caracterizan precisamente por eso. De ahí que la sociología del derecho sea una disciplina so-
ciológica (y no jurídica) que pretende colocar el derecho en su contexto social y cultural. 

En cambio, se dice, la costumbre jurídica o derecho consuetudinario en las sociedades tribales o 
menos complejas no constituye una esfera diferente o autónoma de la sociedad. Por el contrario, aquí lo 
jurídico se encuentra inmerso en la estructura social. No existe, por lo general, un aparato administrati-
vo específico ni los especialistas profesionales encargados de elaborar y/o aplicar el derecho. Los pro-
pios miembros de la sociedad no distinguen, con frecuencia, un ámbito específico de lo legal distinto al 
conjunto de costumbres y normas de comportamiento y de control social, y aun para los observadores 
extraños resulta a veces difícil trazar los límites de lo propiamente jurídico en estas sociedades (de ahí 
que, como se decía anteriormente, la antropología se haya ocupado poco del asunto, y la ciencia jurídica 
prácticamente lo ignore). 

Esta discusión conduce necesariamente a la cuestión de lo que constituye lo legal o lo jurídico en 
una sociedad determinada. En los estados en los que impera el derecho positivo, la respuesta es sencilla. 
Es jurídico todo aquello que cae bajo el amparo de la ley. En las sociedades modernas no hay prácticamen-
te ninguna esfera de la actividad humana que no esté reglamentada de alguna manera por una ley, regla-
mento administrativo o decreto, y existen las oficinas de la administración pública así como los tribunales 
para determinar cuáles son los alcances y 108 límites de las leyes, es decir, de lo jurídico en la sociedad. 

En cambio, en las sociedades en las que prevalece la costumbre jurídica, la identificación de lo 
propiamente legal es tarea de investigación y definición. Para ello, el observador puede utilizar catego-
rías de la ciencia jurídica y aplicarlas a la sociedad estudiada, o bien puede tratar de derivar estas categorías 
de los usos y costumbres de la sociedad misma. Estos dos enfoques alternativos han conducido a nume-
rosas controversias entre especialistas, sobre todo con respecto, al estudio del derecho consuetudinario 
en sociedades tribales africanas.3 En síntesis, podríamos decir que lo legal o jurídico, en sociedades que 
se manejan de acuerdo al derecho consuetudinario, consiste en lo siguiente: 

 

!" Normas generales de comportamiento público;  

!" Mantenimiento del orden interno; 

!" Definición de derechos y obligaciones de los miembros; 

!" Reglamentación sobre el acceso a, y la distribución de, recursos escasos (por ejemplo, agua, 
tierras, productos del bosque);  

!" Reglamentación sobre transmisión e intercambio de bienes y servicios (verbigracia, herencia, 
trabajo, productos de la cacería, dotes matrimoniales); 

!" Definición y tipificación de delitos, distinguiéndose generalmente los delitos contra otros 
individuos y los delitos contra la comunidad o el bien público; 

!" Sanción a la conducta delictiva de los individuos; 

!" Manejo, control y solución de conflictos y disputas;  

!" Definición de los cargos y las funciones de la autoridad pública. 

 

Esta lista no agota los elementos posibles de un derecho consuetudinario, y los que aparecen podrían 
ser divididos entre aquéllos que establecen normas y reglas, y aquellos otros que definen derechos, 
delitos y sanciones. 
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Los estudios sobre derecho consuetudinario 
 

Desde que surgió el interés por el estudio del derecho consuetudinario de los pueblos llamados 
“primitivos”, en el siglo XIX, éste ha pasado por varias etapas y se han empleado diversas metodologías 
en su estudio. Un primer recurso suele ser la elaboración de las normas jurídicas consuetudinarias, tales 
como son recogidas por los investigadores, quienes –con frecuencia– fueron funcionarios coloniales, y 
sólo en épocas más recientes han sido antropólogos especialmente entrenados en la materia. El método 
del listado de normas y reglas ha sido criticado con razón. En primer lugar porque se lleva a cabo sin re-
ferencia, generalmente, al contexto social y cultural en el cual se dan. En segundo lugar, porque las listas 
así elaboradas provienen con frecuencia de la boca de algún informante y representan una visión abstracta, 
a veces idealizada, y tal vez incluso sesgada, de la realidad social; es decir, pueden ser ideologías de la 
comunidad de la que se trata. Y, en tercer lugar, porque el propio recopilador tiene la tendencia de enca-
jar las dichas normas y reglas en categorías jurídicas preestablecidas, provenientes de otros contextos, 
sobre todo si comparte, a su vez, una ideología evolucionista (e. g., la dicotomía tradicional/moderno o 
subdesarrollado/desarrollado). 

Por lo anterior, la elaboración de listas de normas y reglas como método para el estudio científico 
del derecho consuetudinario ha sido ya desechado desde hace tiempo. Más éxito ha tenido el estudio siste-
mático de casos concretos de conflictos y disputas y su resolución. El estudio de caso sigue siendo el 
recurso metodológico principal de los antropólogos para acercarse al derecho consuetudinario.4 A través 
del estudio de casos concretos de resolución de disputas o contiendas, el investigador desentraña las 
normas y reglas jurídicas no solamente como enunciados abstractos sino como elementos vivos y diná-
micos del derecho de una sociedad. Con frecuencia se advierte así la contradicción entre la norma y la 
realidad, entre la regla enunciada formalmente, y el funcionamiento concreto del derecho en casos especí-
ficos. Si bien el jurista estaría más interesado en el enunciado formal de la norma y la regla, el sociólogo y 
el antropólogo están más interesados en su funcionamiento real, concreto y específico. 

Los casos conflictivos no se dan aisladamente, y los investigadores reconocen la necesidad de si-
tuar las disputas en su contexto histórico (diacrónico o longitudinal) y estructural (sincrónico). Cualquier 
conflicto que se llega a dirimir ante un tribunal local o una autoridad cualquiera, tiene una “prehistoria” 
y tendrá diversas consecuencias sociales, además de la dinámica del conflicto mismo (Gulliver 1969). 
En consecuencia, los investigadores modernos prefieren hablar de proceso jurídico o judicial, una se-
cuencia de eventos y relaciones, r rechazan la idea del derecho consuetudinario como un cuerpo acabado 
de normas r reglas formales que solamente espera a su “descubridor” (Collier 1975). En el proceso jurí-
dico interviene no solamente el complejo de reglas y normas jurídicas de que dispone la sociedad, sino 
también los, valores culturales las ideologías, la personalidad y la psicología de los actores individuales, 
así como el mundo de los signos, los símbolos y el lenguaje (Gibbs 1969). 

Existen desacuerdos entre los especialistas con respecto a la naturaleza del derecho consuetudi-
nario. Como ya hemos mencionado, la idea simple de que el derecho consuetudinario existe como un 
conjunto coherente de normas y reglas no escritas, anterior y distinto al derecho positivo estatal, no es 
admitida en la actualidad. Es preciso reconocer que la idea misma del derecho consuetudinario surge en el 
momento en que las sociedades europeas establecen su dominio colonial sobre pueblos no occidentales y 
tratan de imponer su propio derecho a los pueblos sometidos. En otras palabras, la relación entre el dere-
cho occidental (colonial) y él (o los) derecho(s) consuetudinario(s) es históricamente una relación de poder 
entre una sociedad dominante y una sociedad dominada. En África, el colonialismo británico se propuso 
codificar las costumbres jurídicas de las tribus colonizadas con el objeto de facilitar la explotación colo-
nial. De ahí que el derecho consuetudinario de muchos pueblos africanos haya sido el resultado de los es-
fuerzos de juristas, funcionarios y administradores coloniales, así como de algunos antropólogos, quienes 
“reconstruyeron” las normas consuetudinarias a través de sus propios ojos, categorías y prejuicios 
(Hooker 1975). Algunos críticos sostienen, seguramente con alguna exageración, que este derecho con-
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suetudinario es tan artificial y ajeno a los pueblos que lo poseen, como el propio derecho de las potencias 
coloniales. Sin embargo, en la medida en que existe una relación asimétrica de poder entre la sociedad 
colonial y la sociedad colonizada, puede también hablarse, en la situación de pluralismo legal, de un de-
recho dominante y un derecho subordinado. Esta situación, tan característica de la época colonial, ha 
perdurado hasta la etapa poscolonial y es típica de muchos países independientes multiétnicos. 

No cabe duda que la relación de poder colonial y, posteriormente, la situación neocolonial, condi-
cionan la relación entre el derecho dominante y el derecho subordinado (consuetudinario). Este último se 
encuentra en constante transformación, precisamente porque no está codificado. Con frecuencia, la cos-
tumbre jurídica se elabora y modifica en función de su relación con el derecho dominante (positivo na-
cional), y puede ser vista como un intento de las sociedades subordinadas por adaptar y reinterpretar las 
normas positivas estatales de acuerdo a sus propias estructuras, valores, intereses y necesidades. Resulta 
entonces que no es posible oponer tajantemente el derecho consuetudinario al derecho positivo estatal. 
De lo que se trata, más bien, es de un proceso dinámico y a veces contradictorio de cambio legal y jurí-
dico en situaciones de pluralismo legal (Starr y Collier 1987). 

Pero aun si se admite que sólo en escasas ocasiones el derecho consuetudinario constituye un todo 
coherente, autónomo y autocontenido fundamentalmente distinto del derecho positivo nacional (como 
pudiera ser el caso de una tribu que ha vivido totalmente aislada del Estado que ejerce su dominio sobre 
el territorio de la misma), eso no niega la importancia del derecho consuetudinario como forma de or-
ganización propia de pueblos y etnias en posición subordinada (incluso cuando pudieran ser mayoritarios 
numéricamente) en el interior de un estado dominante y totalizador. 

 

Derecho consuetudinario y pueblos indígenas 

 

En América Latina la subordinación de los pueblos indígenas al Estado colonial primero y a las repúbli-
cas independientes después (sin olvidar el papel opresor de la Iglesia) modificó profundamente las es-
tructuras sociales y las características culturales, incluyendo –por supuesto– las costumbres jurídicas. 
Nada más erróneo que la idea simple y simplista que el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas 
es un conjunto de normas “ancestrales”; que se han mantenido inmutables desde la época precolonial. Si 
bien este derecho consuetudinario puede contener elementos cuyo origen puede trazarse desde la época 
precolonial, también contendrá otros de origen colonial, y otros más que hayan surgido en la época con-
temporánea. En todo caso, todos estos elementos constitutivos del derecho consuetudinario conforman 
un complejo interrelacionado que refleja la cambiante situación histórica de los pueblos indígenas, las 
transformaciones de su ecología, demografía, economía y situación política frente al Estado Y sus aparatos 
jurídico administrativos. Incluso, los mismos elementos pueden significar cosas totalmente disímiles. De 
ahí que para muchos observadores el derecho consuetudinario indígena en América Latina no sea más 
que la forma en que las comunidades y pueblos indígenas reinterpretan, adaptan y usan el derecho posi-
tivo nacional a su manera (Iturralde 1989). 

Visto de esta manera, ¿constituye el derecho consuetudinario un elemento distintivo de los pue-
blos indígenas o bien es característico, también de otros grupos subordinados? Algunos observadores del 
fenómeno, en los países andinos, sostienen que el derecho consuetudinario no es precisamente indígena 
sino más bien propio de comunidades campesinas (Vidal 1988 y Brandt 1986). En otro nivel, esta afirma-
ción remite a la vieja disensión si determinados fenómenos sociales deben ser considerados como étnicos o 
como fenómenos de clase. En otros contextos también se han observado innovaciones jurídicas de tipo 
consuetudinario, o que algunos calificarían como derecho alternativo, precisamente porque no están 
previstas en las leyes existentes y se producen al margen de éstas. Por ejemplo, en las barriadas y ranchos 
de las grandes metrópolis latinoamericanas han surgido formas de mantenimiento del orden, de regla-
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mentación de controversias, solución de conflictos, y de control social, al margen de las legislaciones vi-
gentes.5 En Perú se mencionan también las rondas campesinas para la autoprotección de las comunidades 
ante el abigeato, como una innovación jurídica (Vidal 1988).6 Fenómenos semejantes se han observado, 
incluso, en los países industriales. En Estados Unidos de América, por ejemplo, en los últimos años ha 
surgido un derecho alternativo, con sus propios tribunales y procedimientos, debido a que el aparato for-
mal de administración de justicia es lento, pesado, ineficiente y costoso. 

Si bien el fenómeno del derecho alternativo entre los sectores populares de América Latina es 
un fenómeno digno de ser analizado con detalle, el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas 
merece particular atención porque está estrechamente vinculado a otros fenómenos de la cultura y de la 
identidad étnica, tales como la estructura familiar, social y religiosa de la comunidad, la lengua y los valo-
res culturales propios de la etnia.7 La vigencia del derecho consuetudinario indígena constituye uno de 
los elementos indispensables para la preservación y reproducción de las culturas indígenas en el conti-
nente. Y, por el contrario, su desaparición contribuye, a su vez, a la asimilación y al etnocidio de los 
pueblos indígenas. 

 

Legislaciones indigenistas nacionales y derecho consuetudinario 

 

En otra publicación hemos señalado que las legislaciones indigenistas nacionales de América Latina casi 
no contemplan el derecho consuetudinario indígena (Stavenhagen 1988). Más bien, los estados nacionales 
preven la aplicación de las leyes nacionales (en algunos casos, leyes específicas de corte indigenista) a las 
comunidades. Sin embargo, en algunos textos legales se hace referencia a las costumbres y los valores de 
los pueblos indígenas, que deben ser promovidos o protegidos por los gobiernos. Estas vagas referencias 
pueden interpretarse de distintas maneras pero generalmente no son consideradas como un reconoci-
miento jurídico del derecho consuetudinario. Así, el artículo 66 de la Constitución Política de Guatemala, 
proclamada en 1985, establece que “El Estado reconoce, respeta y promueve sus [de los grupos indígenas] 
formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social [...]”. La Constitución de Nica-
ragua de 1986 afirma que las comunidades de la Costa Atlántica (que se entiende son indígenas miskito, 
sumo y rama) tienen el derecho de “[...] dotarse de sus propias formas de organización social y administrar 
sus asuntos locales conforme a sus tradiciones [...]” (Art. 89). Posteriormente, el Estatuto de Autono-
mía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua reitera que “los habitantes de las comunidades de 
la Costa Atlántica tienen derecho a desarrollar libremente sus organizaciones sociales y productivas con-
forme a sus propios valores” (Art. 11). A través de su aplicación, se verá si estas disposiciones constitucio-
nales significan el respeto por el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. 

En materia de derecho penal, numerosas legislaciones dan tratamiento especial a los indígenas 
(Stavenhagen, op. cit., pp. 83-92), pero sólo algunas se refieren concretamente al derecho consuetudi-
nario. El Estatuto de Comunidades Indígenas de Paraguay contempla en el artículo 5: “Las comunidades 
indígenas podrán aplicar para regular su convivencia, sus normas consuetudinarias en todo aquello que 
no sea incompatible con los principios del orden público”.8 

El conflicto entre derecho positivo y derecho consuetudinario afecta la situación de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas. Lo de los problemas más frecuentes, a los que se enfrentan quienes 
administran la justicia en las zonas indígenas, es el desconocimiento de las leyes por parte de los indígenas. 
Como todo jurista aprende en la escuela, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, 
pero la aplicación rígida de esta máxima conduce con frecuencia a grandes injusticias. De ahí que quienes 
se preocupan más por la justicia que por la aplicación rígida de las leyes reconocen la necesidad de dar 
flexibilidad a su aplicación; y que en numerosas legislaciones penales, los indígenas sean considerados 
como inimputables o incapaces o sujetos a algún régimen especial. Ambos extremos son igualmente vio-
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latorios de los derechos humanos de los indígenas: la aplicación rígida de leyes cuando éstas no solamente 
no son comprendidas o son ignoradas, sino cuando con frecuencia no tienen significado alguno en el con-
texto de la cultura local; o bien, en el otro extremo, declarar al indígena incompetente o incapaz, es 
decir, despojarlo de sus derechos de ciudadanía. 

El desconocimiento de la ley: un camino de dos vías. De hecho, los legisladores nacionales y los 
administradores de la justicia, en el ámbito local, con frecuencia desconocen, también, el derecho con-
suetudinario de los pueblos indígenas. El problema reside en el choque entre dos sistemas legales, entre 
dos concepciones del derecho; choque en el cual históricamente el derecho dominante se ha impuesto 
sobre el derecho subordinado, de la misma manera en que la sociedad dominante se impone sobre la so-
ciedad subordinada en lo político, lo económico y lo cultural. 
 

Derecho consuetudinario y derechos humanos 
 

Los derechos humanos universales son aquéllos que están expuestos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, hoy en día reconocida como un instrumento legal imperativo para toda la humani-
dad. Vale recordar algunos de sus postulados fundamentales: 

 

Art.2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índo-
le, origen nacional o social, posición económica, conocimiento o cualquier otra condición [...]. 

Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Art.4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre [...]. 

Art. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Art.6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 

Art.7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley 
[...]. 

Art. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado [...]. Art. 13.1. Toda per-
sona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado [...]. 

Art. 171. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente [...]. 

Art. 23.1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condicio-
nes equitativas y satisfactorias de trabajo [...]. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por las Naciones Unidas en 1966, y ra-
tificado desde entonces por numerosos países latinoamericanos, entre otros, establece: 

 

Art. 1.1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este dere-
cho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico 
social y cultural [...l. 

Art. 14.1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia [...] 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas: 
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a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la natura-
leza y causas de la acusación formulada contra de ella; [...] 

f) a ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma emplea-
do en el tribunal; [...] 

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

Hay otros artículos, en los instrumentos internacionales de protección a humanos, de relevancia para 
los pueblos indígenas, pero los anteriormente mencionados son particularmente importantes porque su 
frecuente violación les es especialmente dañina. 

Se ha señalado (Stavenhagen, op. cit.) que los indígenas son particularmente vulnerables a la vio-
lación de sus derechos humanos individuales, y sostenemos que esta vulnerabilidad se debe, entre otras 
cosas, a que generalmente no se les reconocen sus derechos colectivos culturales y étnicos. Estos últi-
mos se encuentran apenas esbozados en los instrumentos internacionales mencionados (y en algunos 
otros, tales como el Convenio 169 de la OIT). Son derechos humanos que aún están en elaboración en 
las organizaciones intergubernamentales. 

Una forma de reconocimiento de los derechos étnicos y culturales es el respeto a las costumbres 
jurídicas indígenas por parte de la sociedad nacional y sus aparatos legales y jurídicos. En cambio, una 
forma de violación de los derechos humanos indígenas es la negación, por parte del Estado y de la socie-
dad dominante, de sus costumbres jurídicas, la cual conduce a la denegación de algunos de los derechos 
individuales contenidos en los instrumentos internacionales citados. 
 

Ámbitos del derecho consuetudinario indígena 
 

Si bien hemos establecido que el derecho consuetudinario no es de ninguna manera un cuerpo estable y 
eterno de normas y reglas jurídicas formalmente reconocidas, y si bien podemos suponer que existen 
tantos derechos consuetudinarios como etnias indígenas específicas y diferenciadas, también es cierto 
que en el conjunto del mundo indígena latinoamericano ciertas temáticas resaltan con mayor frecuencia 
como propias del derecho consuetudinario. Sin pretender agotar la complejidad de lo jurídico en las 
culturas indígenas, pueden mencionarse, a título indicativo, algunos grandes apartados: 

1) El derecho a la tierra, incluyendo acceso; usufructo, distribución, propiedad, y transmisión. Tra-
dicionalmente, entre los pueblos indígenas la tierra es propiedad colectiva de la comunidad o del núcleo 
social. Este concepto arraigado de propiedad riñe, en primer lugar, con la noción de propiedad privada 
e individual de la tierra, Entre la ley y la costumbre introducida en la mayoría de los países latinoameri-
canos por el liberalismo económico del siglo pasado, y que aún se encuentra vigente en numerosas legisla-
ciones. Así, la privatización de las tierras mapuche decretada por el régimen militar chileno es resistida 
por el pueblo mapuche. Otras legislaciones agrarias, como la mexicana, reconocen la propiedad colectiva 
de las comunidades, aunque no se refieren específicamente a sus características étnicas. La aplicación in-
discriminada de la legislación estatal en materia de propiedad de la tierra puede conducir a conflictos 
con las concepciones tradicionales sobre propiedad agraria que prevalecen entre los pueblos indígenas y 
tener por resultado la violación de derechos colectivos e individuales. 

En segundo lugar, el concepto de propiedad colectiva o comunal del grupo étnico riñe, tam-
bién, con la propiedad que el Estado nacional, heredero de la Colonia, reclama para sí bajo formas de 
terrenos nacionales, baldíos o tierras fiscales, negando así derechos ancestrales de las etnias indígenas 
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sobre terrenos ocupados pacíficamente desde tiempos inmemoriales. Esta es la base de muchos conflic-
tos que se dan en la actualidad sobre todo en la cuenca amazónica. Aquí se trata con frecuencia no sólo 
de la tierra en sí, sino también de los recursos acuíferos, forestales y minerales. Algunos países han 
hecho frente a esta situación reconociendo a los pueblos indígenas sus reservas territoriales (Panamá, 
Costa Rica). 

2) La persecución de delitos o el derecho penal. La definición y tipificación de delitos es objeto 
de los códigos penales, y actualmente se trabaja en América Latina en la unificación de criterios entre 
los diversos países con el objeto de lograr un código penal tipo o único para toda la región (Zaffaroni 
1989). Es bien sabido que el concepto y la identificación de un delito es la resultante de circunstancias 
históricas y contextos culturales. Por ello no es sorprendente que con frecuencia lo que la ley nacional 
tipifica como un delito no lo es para una comunidad indígena, o, por el contrario, una infracción social 
sujeta a castigo en una comunidad indígena (es decir, un delito en lenguaje jurídico) puede no ser reco-
nocido como tal por la legislación penal vigente. Característica del primer tipo es actualmente sobre 
producción, distribución y consumo de sustancias estupefacientes, que es generalmente reprimida, tanto 
en el ámbito nacional como internacional. Sin embargo, para millones de indígenas la producción y sus 
prácticas sociales tradicionales. Tal es el caso de la coca en los países andinos y del peyote y los hongos 
alucinógenos en México. El tema ha producido ya severos conflictos y controversias a lo largo del conti-
nente y ha sido objeto de conferencias internacionales. Característica del segundo tipo es la problemáti-
ca de la brujería, aceptada y sancionada como actividad antisocial en numerosas comunidades indígenas, 
pero que generalmente no es reconocida como delito (ni siquiera su existencia admitida) en las legisla-
ciones nacionales. La práctica judicial ha documentado numerosos y dramáticos casos de homicidios 
cometidos por causa de brujería; homicidios que son sancionados por el derecho penal nacional pero 
admitidos como forma de hacer justicia o de legítima defensa personal el derecho consuetudinario de las 
comunidades (Gómez, 1988). 

3) Procedimientos de administración de justicia. Existe amplia literatura etnográfica sobre las 
formas en que se manejan y resuelven conflictos y se imparte justicia en las comunidades indígenas. Una 
diferencia muchas veces señalada sería que en la justicia de tipo occidental se busca castigar al culpable 
mientras que en las comunidades indígenas se busca reconciliar y llegar a un compromiso entre las par-
tes, con el objeto de conservar la armonía interna del grupo. El juzgado o tribuna: como privilegiado 
para exponer quejas, dirimir conflictos y exigir justicia es un producto del Estado de derecho, pero con 
frecuencia es ajeno a las costumbres y valores de las comunidades indígenas. Aquí en cambio, puede 
funcionar la autoridad política tradicional (v. g., un consejo de ancianos no reconocido por las leyes na-
cionales) o algún intermediario aceptado por las partes para reconciliar diferencias. 

En el área de la administración de justicia se advierte más nítidamente el hecho de que en las so-
ciedades lo jurídico se distingue formalmente de todo aquello que no lo es. En cambio, en las comunidades 
indígenas lo jurídico está totalmente imbricado en el resto de la estructura social y sólo un observador 
externo, utilizando sus propias categorías descriptivas y analíticas, podrá separar uno de otro. 

Los observadores señalan que las sociedades pequeñas, en donde existen muchos vínculos diver-
sos entre todos sus miembros (de parentesco, vecindad, reciprocidad económica, etcétera), caracteriza-
das por relaciones múltiples, las personas son reacias a acudir a los tribunales, aun cuando éstos se 
hallan disponibles. Esta actitud contrasta con aquellas sociedades (urbano-industriales) en donde la pro-
fesión legal y el aparato judicial son considerados como remedio obligado para dirimir conflictos entre 
personas vinculadas por relaciones simples, es decir, por ejemplo, un proveedor y un comprador (Falk 
Moore, 1969). 

Así, se ha advertido que en casos de disputas existen diferentes niveles de administración de jus-
ticia a los que pueden acudir los interesados, de acuerdo con las normas tradicionales de la comunidad 
(Parnell, 1978 y Collier, 1982). Cuando hay conflictos entre miembros de la propia comunidad indíge-
na, los afectados utilizan generalmente las instituciones propias, es decir, el derecho consuetudinario. 
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En cambio, cuando se presenta un conflicto entre indígenas y no indígenas, entonces se usa de preferen-
cia las instituciones nacionales. Esta distinción encuentra, a veces, su respaldo en la propia legislación o 
práctica indigenista. Por la cantidad de abusos a que están expuestos, los indígenas tienden a evitar, 
cuando les es posible, acudir a los tribunales y juzgados de los mestizos o ladinos. Pero también existen 
casos en los que se busca acudir a los tribunales con el objeto de mantener vivo un conflicto o bien por-
que alguna de las partes en conflicto cree poder obtener una ventaja procediendo de esta manera. 

Existen otros ámbitos propios de lo que sería un derecho consuetudinario indígena, pero sólo la 
investigación empírica y casuística podrá aportar los análisis específicos. Es importante recalcar que el 
derecho consuetudinario generalmente no existe aisladamente (salvo entre comunidades física y políti-
camente apartadas del resto de la sociedad). Sobre todo entre los pueblos indígenas campesinos las 
costumbres jurídicas tienen vigencia como una forma de interacción con la manera en que se aplica y 
se utiliza localmente el derecho positivo formal. De ahí que estas costumbres o normas consuetudinarias 
cambien en el tiempo y de acuerdo a las circunstancias. Por consiguiente, una posible codificación del 
derecho consuetudinario tendría la desventaja de despojado precisamente de su naturaleza dinámica y 
flexible, en la cual reside su utilidad para los pueblos indígenas. 

Por otra parte, el reconocimiento de la existencia del derecho consuetudinario por parte del Es-
tado, abriendo un espacio para la aceptación de un pluralismo legal y jurídico, aportaría un elemento in-
dispensable para la mejor defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.9 

 

Notas 

 
1 Los antropólogos prefieren hablar del derecho en la sociedad, ya que no le reconocen una esfera autónoma. Los 
juristas prefieren el concepto derecho y sociedad, puesto que atribu!yen al derecho una esfera autónoma frente a 
la sociedad. Para el marxismo ortodoxo, el derecho refleja la estructura del poder de una sociedad. 
2 Hooker (1975) estudia la transferencia del derecho occidental a los países coloniales así como algunos casos de 
adopción voluntaria del sistema jurídico occidental en países independientes (Turquía, Etiopía, Tailandia). “Masaji 
Chiba, A,ian Indígena”, Law, estudia la recepción del derecho occidental en varias sociedades no occidentales. 
3 La controversia más sonada se ha dado entre los antropólogos Max Gluckman y Paul Bohannan. El primero, con 
base en sus estudios entre los barotse de la antigua Rodesia del Norte (ahora Zambia), aplica deliberadamente las 
teorías y categorías del derecho occiden!tal al análisis del derecho tribal. Paul Bohannan., en cambio, en sus estu-
dios sobre los tiv de Nigeria, rechaza el uso de las categorías jurídicas occidentales y prefiere utilizar los términos 
indígenas para describir un diltema folk del derecho tribal que deberá entenderse en sus propios términos. Véanse 
los capítulos de ambos autores, así como los comentarios de Nader y Moore en Nader (1969). Gluckman, en 
otra parte, desespera de las múltiples definiciones que hay de ley y de derecho (ambos términos se traducen por 
law en inglés) y cita al autor nigeriano T. O. Ellas, quien define el derecho de cualquier comunidad dada como el 
conjunto de reglas que son reconocidas como obligatorias por sus miembros. Otros autores, como Hoobel. con-
sideran que una norma sociales si su infracción con!duce a la aplicación de la fuerza ñsica por parte de quienes 
disfrutan socialmente del privilegio de aplicarla. Véase Max Gluckman (1965), cap. V. 
4 El método del estudio de casos fue desarrollado por Adamson Hoobe y es seguido por nu!merosos estudiosos 
del derecho 1,10nsuetudinario. Véase Uewellyn y Hoebe! (1941) y Hoo!bel(1954). 
5 Sobre los ranchos de Caracas, véanse los trabajos de Kenneth Karst de la Universidad de California. Aunque en-
foca fundamentalmente la problemática de la economía informal en Lima, es también ilustrativo sobre este punto 
el libro de Hernando de Soto (1986). 
6 El gobierno peruano reconoció la existencia de las rondas campesinas a través de la Ley Núm. 24571 de 1986, 
cuyo artículo único dice: “Reconózcase a las rondas campesinas pacíficas democráticas y autónomas, cuyos inte-
grantes están debidamente acreditados ante la autoridad política competente, como organizaciones destinadas al 
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servicio de la comunidad y que contribuyen al desarrollo y a la paz social, sin fines político partidarios”. Tienen 
además como objetivos, la defensa de sus tierras, cuidado de su ganado y demás bienes, cooperando con las auto-
ridades en la eliminación de cualquier delito. Su estatuto y reglamentos se rigen por las normas de las Comunidades 
Campesinas que establecen la Constitución y el Código Civil. Algunos observadores consideran que al ser reco-
nocidas legalmente de acuerdo con este texto, las rondas campesinas se han transformado de una auténtica innova-
ción de derecho alternativo en un instrumento de control del Estado. 
7 Véase García Sayán (1987). Sobre el papel de la lengua, Hamel (1988). 
8 Como dice Miguel Chase Sardi. 
9 Este planteamiento no es compartido necesariamente por otros estudiosos de la materia ni tampoco por algunos 
gobiernos. Escribiendo sobre el pueblo tarahumara en el norte de México, Gonzalo Aguirre Beltrán afirma que 
el reconocimiento legal del Consejo Supremo de la raza o tribu tarahumara.  
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En los últimos tiempos la antropología jurídica se ha convertido en un campo de especialización impor-
tante en la antropología mexicana y latinoamericana, lo que se debe sin duda a la actualidad de los temas, 
y sobre todo a la dimensión política que estos han cobrado. Han proliferado una variedad de publicaciones 
referidas principalmente a la problemática de la etnicidad y los derechos, pero hace falta problematizar 
una serie de conceptos y abordajes desde una visión antropológica que contribuya a aclarar y enriquecer 
conceptualmente los enfoques y métodos de investigación. En este sentido, resulta de fundamental im-
portancia conocer los debates que han tenido lugar en otras latitudes, donde se cuenta con una larga 
tradición de estudios acerca de estas temáticas. De ahí el interés que despiertan los trabajos desarrolla-
dos por la antropología norteamericana e inglesa, en donde encontramos aportes centrales en torno al 
estudio antropológico del derecho. Muchos de estos estudios abordaron la problemática del derecho 
consuetudinario en sociedades coloniales y postcoloniales, apuntando problemas similares y cercanos a 
la realidad latinoamericana, por lo cual son particularmente interesantes, ya que nos permiten confron-
tar nuestras propias interpretaciones. Los acelerados procesos de globalización que atraviesan al mundo 
entero generan nuevos marcos de regulación y nuevos escenarios que conectan realidades hasta hace 
poco tiempo distantes, pero acentúan también las diferencias sociales y las tensiones étnicas, y hacen 
emerger la multiculturalidad como una característica extensiva a todas las sociedades: ¿En qué sentido 
el derecho constituye un referente y símbolo de estas transformaciones? ¿Hasta qué punto nos abre nue-
vas opciones para comprender los ordenamientos sociales? ¿En qué aspectos el derecho consuetudinario 
continúa siendo un concepto útil para documentar las dinámicas de regulación en los espacios locales? 
¿Cómo interactúan los sistemas jurídicos construyendo espacios de pluralidades normativas? Estas son 
algunas interrogantes que remiten a la comprensión del papel que tiene el derecho en la cultura y su 
inserción en contextos históricos determinados, ante los cuáles la antropología jurídica tiene mucho 
que aportar. 

El debate sobre la existencia o no de derecho en las sociedades primitivas, que tanto interesó a 
los primeros antropólogos y abogados de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, fue el de-
tonador de lo que más adelante serían los temas fundadores de la antropología jurídica. Estos debates 
han oscilado entre una visión legalista del derecho, que buscó identificar códigos y normas legales tras-
ladando el modelo occidental al estudio de las sociedades nativas y/o colonizadas, y una visión amplia 
de la ley para la cual derecho, cultura y sociedad constituyen partes inseparables de la realidad social. 
Estas dos grandes perspectivas han constituido referentes centrales que estructuran el campo de la an-
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tropología jurídica, a partir de los cuales se han desarrollado nuevas argumentaciones que apuntan a dar 
cuenta de la dimensión simbólica y estructural del derecho en toda sociedad. Para comprender los desa-
rrollos en el campo, es necesario ubicar los contextos y coyunturas que han construido y definido las 
preocupaciones, intereses y abordajes en torno al estudio antropológico del derecho. Si en un primer 
momento, la antropología estuvo vinculada a la empresa colonial, más adelante dominaron los estudios 
centrados en el control social ante la influencia del estructural-funcionalismo que prevaleció posterior-
mente, y el interés de los estados nacionales de fortalecer las instituciones y documentar su funcionamien-
to, tanto en las metrópolis como en las nuevas naciones independientes. La reacción crítica al establishment 
desde fines de los sesentas, trajo consigo nuevos planteamientos y rupturas con los enfoques anteriores y 
el interés en el desarrollo de estudios críticos sobre la legalidad, otorgando relevancia al papel de la cul-
tura, el poder y la historia. Recientemente, ante el cuestionamiento de las grandes narrativas de la mo-
dernidad, la emergencia de las demandas étnicas, y los procesos de globalización económica y cultural, 
surgen nuevos temas y retos ante los cuales la antropología jurídica busca nuevas respuestas y nuevas 
interpretaciones. 

En este texto nos interesa presentar y discutir los desarrollos contemporáneos de la antropolo-
gía jurídica anglosajona, principalmente norteamericana e inglesa; nos referimos también a los aportes 
hechos por otros investigadores europeos a temas específicos, con el fin de destacar algunas cuestiones 
que consideramos de especial interés para la antropología jurídica latinoamericana. Hemos realizado una 
selección de temas y autores que consideramos representativos de los principales paradigmas de la disci-
plina, por lo cual tuvimos que dejar de lado una gran cantidad de bibliografía igualmente importante. 
Sin embargo, esperamos que la exposición que a continuación presentamos pueda enriquecer y alimen-
tar el debate sobre temáticas similares que tiene lugar en América Latina. 

 

Disputas, mediaciones y resolución de conflictos 

 

Los antropólogos que se han interesado por el estudio de lo jurídico en las sociedades no occidentales 
han debatido acerca de las distintas posiciones implicadas en los enfoques teóricos y metodológicos de la 
investigación. John Comaroff y Simon Roberts (1981) han sistematizado esta discusión definiendo dos 
grandes paradigmas, que conciernen a los modos de abordar estas indagaciones: por un lado, el que con-
sidera que se debe proceder al conocimiento de las normas (paradigma “normativo”), y por otro, el que 
presta atención a los procesos sociales y jurídicos (paradigma “procesual”).1 A continuación, realizaremos 
un breve recuento de los elementos que definen a uno y otro paradigma, los criterios metodológicos que 
los caracterizan, y algunas de las críticas que se les han formulado. Como todo esfuerzo de síntesis, se 
corre el riesgo de reducir posiciones y enfoques que merecen mayor atención; a pesar de ello, espera-
mos destacar los aspectos más relevantes de una y otra posición. 

1. El Paradigma normativo 

Según Comaroff y Roberts (1981) este enfoque se remonta a las posiciones sustentadas por autores como 
Henry Maine (1980) y A. R. Radcliffe Brown (1972), a los que se considera cercanos a los conceptos de 
la jurisprudencia occidental. En general, los escritores que son ubicados en esta perspectiva, ponen el 
acento en estudiar las instituciones, y conciben las disputas como señales de desviación, ya que otorgan 
fundamental importancia al mantenimiento del orden social; además, estiman que las sociedades necesi-
tan tener autoridades centralizadas para hacer valer el derecho y establecer códigos normativos. Por lo 
tanto, postulan la necesidad de investigar acerca de los códigos y las normas que gobiernan la vida social 
y los comportamientos de los actores. El paradigma normativo se encuentra vinculado a la concepción 
del positivismo jurídico formalista,2 ejerciendo influencia en antropólogos E. E. Evans Pritchard 
(1977), Leopold Pospisil (1965, 1974) y E. Adamson Hoebel (1983), entre otros. 
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Según Collier (1995b) los debates que tuvieron lugar entre la Primera y Segunda Guerra mun-
diales, en relación con el estudio antropológico del derecho, estaban centrados en dos grandes tópicos 
relacionados entre sí: la definición de derecho, y la metodología a usar para estudiar este tema. Es necesa-
rio tener en cuenta que las discusiones que se dieron en este momento, especialmente entre Bronislaw 
Malinowski y Radcliffe Brown, ocurrían en el contexto de las políticas coloniales, en que las administra-
ciones inglesas sustentadas en el Indirect Rule (gobierno indirecto) debían tomar decisiones acerca de 
cuales costumbres de los nativos serían aceptadas como referentes normativos en calidad de “derecho 
consuetudinario” de los pueblos colonizados; por tal motivo, era necesario clarificar la concepción de 
derecho que tenían estas sociedades. Además, varios antropólogos se dedicaron a la tarea de recopilar 
los sistemas normativos de los grupos que habían sido colonizados (véase parte II de este trabajo). 

En este contexto, Radcliffe Brown (1972: 241) definió el derecho primitivo como “el control 
social mediante la aplicación sistemática de la fuerza de la sociedad políticamente organizada”. De esta 
manera, postuló que no todas las sociedades tienen derecho, al no tener autoridades organizadas políti-
camente, aún cuando todas tienen costumbres que están respaldadas por sanciones. El derecho es consi-
derado aquí como el campo de las sanciones legales, que en una sociedad están organizadas de acuerdo a 
funciones y roles bien definidos, lo que implica la existencia de autoridades e instituciones que garanticen 
su cumplimiento. De acuerdo a Collier (1995b: 47), con esta definición de derecho, Radcliffe-Brown 
“dio a entender que los conceptos desarrollados por los juristas occidentales para estudiar sus propios 
tribunales y leyes, podían ser utilizados por los antropólogos que trabajaban en sociedades no occidenta-
les que tuvieran leyes de acuerdo con esta restringida definición”. El debate acerca de la definición de 
derecho, cedió su lugar, después de la 2da. Guerra mundial a otro tipo de indagaciones, debido a que la 
problemática de la administración colonial comenzó a perder vigencia a medida que se independizaban 
los países africanos, siendo el caso que los gobiernos de los nuevos países ahora buscaban establecer co-
dificaciones a nivel nacional a través de un sistema único de leyes y tribunales. Más adelante volveremos 
sobre este tema. 

En la década de los cincuenta Hoebel (1983) buscó una definición de derecho que pudiera ser apli-
cada a todas las sociedades. Sostuvo que lo que confiere a una norma social su carácter de legal es el hecho 
de que su omisión o infracción implica la aplicación de la fuerza física por parte de un individuo o grupo 
que posee el privilegio socialmente reconocido de actuar de esta manera; por lo tanto, colocó el acento 
en el empleo de la fuerza en la sociedad organizada, con el objeto de prevenir, reparar o castigar las 
desviaciones que tuvieren lugar. Como sostiene Collier (1995b), este postulado de Hoebel difiere del 
que sostuvo Radcliffe-Brown en el sentido de que éste consideraba que la existencia del derecho tenía 
lugar en “sociedades políticamente organizadas” (Radcliffe-Brown,1972: 241). En cambio, Hoebel 
(1983) puso el acento sólo en la necesidad de que hubiera “individuos o grupos” que aplicaran las san-
ciones, con lo que fue posible aquí incluir también a los parientes, y por lo tanto a sociedades que no 
tuvieran autoridades centralizadas. Estableció que incluso en las sociedades más simples, las funciones 
del derecho residían en cubrir los siguientes aspectos: a) definir las relaciones entre los miembros de la 
sociedad; b) organizar a la fuerza encargada de mantener el orden y ejercitar la coerción física; c) resolver 
los conflictos; d) mantener la adaptabilidad, mediante la redefinición de las relaciones entre individuos y 
grupos. Desde este punto de vista, postuló que incluso los esquimales tienen un derecho primitivo, aún 
cuando carecen de gobierno, juzgados y leyes escritas. Viviendo en un clima extremo, en grupos disper-
sos de no más de 100 personas, los esquimales tienen postulados jurídicos (como es el que formula que los 
recursos naturales son comunes a los miembros del grupo, ya que no poseen un concepto de propiedad de 
la tierra). Además, tienen mecanismos jurídicos de resolución de disputas por los que restablecen las rela-
ciones que se han visto afectadas, como es el caso de las canciones de duelo que entonan los oponentes, en 
las que el ganador es aquel que ha sido más aplaudido por el público, obteniendo así más prestigio. 

Para estudiar el derecho en las sociedades no occidentales, Llewelyn y Hoebel (1941) conside-
raron que la unidad de análisis debería ser el estudio de casos de disputas, a través de los cuales era posi-
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ble indagar en las normas que prevalecían en las decisiones tomadas por las autoridades, las que en este 
caso serían estimadas como jurídicas3 (Treves 1988; Collier 1995b). En un libro posterior, Hoebel 
(1983) se refirió al carácter inductivo de su método, a través del cual se accedía a las normas del derecho 
primitivo, por medio del análisis de un variado número de casos de disputas; destacó que el método 
permitía al investigador conocer los sistemas normativos desde el interior de sus dinámicas de funcio-
namiento, por lo que era el más productivo y confiable, ya que en el análisis de las disputas se podía 
encontrar cuales eran las normas vigentes en una sociedad. Su postulado de que “el derecho divorciado 
de su matriz cultural carece de sentido” (1983: 39) remite a concebir el derecho como un aspecto de la 
cultura y la sociedad de un pueblo, y a reconocer la necesidad de tomar en consideración que un estudio 
antropológico del derecho debe estar fundamentado en el conocimiento de la etnografía general de la 
sociedad de referencia. El método de estudio de casos postulado por Hoebel fue utilizado por Laura 
Nader y sus alumnos, lo que se destacará al desarrollar los conceptos del paradigma procesal. 

En los años 1954-55 Leopold Pospisil (1965, 1974) investigó entre los kapauku de Nueva Gui-
nea Occidental, poniendo también el acento en el estudio de las decisiones de los líderes, para descubrir 
normas que pudieran ser comparadas con las normas de la jurisprudencia occidental (Collier 1995b). En el 
estudio de este grupo, que había permanecido aislado del mundo occidental hasta 1938, Pospisil (1965) 
encontró que no había una autoridad central, sino que la estructura de esta sociedad estaba formada por 
varios subgrupos con diferentes niveles de inclusión, que tenían sus propios líderes: familia, familia ex-
tensa, sublinaje, linaje y confederación. De esta manera, estableció la existencia de una configuración de 
sistemas legales de los diferentes subgrupos, que formaban una jerarquía. Así, un individuo era sujeto 
de las regulaciones de todos los niveles a los cuales pertenecía, ya que en esta sociedad había tantos sis-
temas jurídicos como niveles jurídicos. Pospisil (1974) reconoció que en cualquier sociedad pueden 
existir una multiplicidad de sistemas jurídicos, y propuso denominar “niveles jurídicos” a la jerarquía y 
relación que se establece entre los mismos. El autor es explícito en formular que, en las sociedades 
complejas, el centro de poder no siempre reside en el estado o en la ley federal. Vinculando esta cues-
tión con su teoría de los niveles jurídicos, postula que, dependiendo de las situaciones y los contextos 
invocados, el centro jurídico de poder puede encontrarse en el grupo, como es el caso de una pandilla 
de gangsters, los cuales se atienen en primer lugar a las normatividades propias de su asociación. Por 
consiguiente, su teoría del poder se encuentra más vinculada a su teoría de la jerarquía de los niveles 
jurídicos, que a la de la hegemonía del Estado. Este autor se ubica en la tradición antropológica que 
considera fructífera la metodología de estudios de casos, planteando que son las normas y principios 
abstraídos de las decisiones de las autoridades legales (ya sea juez, padre, tribunal, consejo de ancianos, 
etc.), las que conforman el campo del derecho (1974). 

Su aporte en lo que concierne al estudio de las sociedades complejas como México, proporciona 
un lineamiento metodológico para indagar de las prácticas jurídicas hegemonizadas por el derecho esta-
tal; éste opera como marco de referencia que establece y regula las diferentes instancias de resolución 
de disputas, y los delitos que son de su competencia a través de leyes emitidas por el Poder Judicial. Tal 
es la situación de los jueces de paz que funcionan en los municipios, o de los jueces de primera instancia 
que se encuentran en las cabeceras distritales, cuyas atribuciones están definidas por la ley. Por ejemplo, 
los casos de divorcio y homicidio sólo pueden presentarse ante estos últimos. Al prestar atención a la je-
rarquía y articulación de los niveles jurídicos entre sí, el investigador obtiene el marco formal y procesal 
que es indispensable atender para comprender el funcionamiento de los casos de disputas en su carácter 
de proceso; se aprecian también las dinámicas de las prácticas jurídicas, cuando los casos son turnados 
para su resolución de un nivel legal a otro (por ejemplo, cuando se apela una decisión tomada en el juz-
gado de primera instancia en la cabecera distrital, y el caso pasa al tribunal superior de justicia en la capital 
del estado). La influencia del planteamiento de Pospisil en lo que concierne a los niveles jurídicos, se pue-
de apreciar en México en estudios realizados por Collier (1973), Chenaut (1999) y Sierra (1995ª). 

El paradigma normativo ha ejercido también influencia en estudios contemporáneos como los 
realizados en México por Carmen Cordero de Durand (1977, 1982) entre los triquis y zapotecos de 
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Oaxaca. Similares enfoques caracterizan los trabajos de Miguel Chase-Sardi (1987) entre los chamacoco 
de Paraguay, y de Nelly Arvelo-Jiménez (1990) entre los ye’kuana del Amazonas venezolano. Estos au-
tores investigan entre los grupos indígenas con el objeto de recuperar su derecho consuetudinario, en lo 
que concierne a la caracterización del sistema normativo, que permanece en la memoria de los ancianos 
a pesar de los cambios. Se produce una recopilación de normas que conciernen a las atribuciones de las 
autoridades comunales, que rigen el matrimonio, la familia, la descendencia, la herencia, tanto como la 
organización de la justicia y las sanciones establecidas a los diferentes tipos de delitos, entre otras. Se cons-
truye así un conjunto normativo que recibe una forma escrita, lo que en realidad contradice una condición 
esencial del derecho indígena, es decir su carácter oral, lo que le otorga dinamismo y flexibilidad. 

Comaroff y Roberts (1981) han realizado una serie de críticas al enfoque normativo, que es nece-
sario precisar. Los autores consideran que este paradigma ha colocado demasiado el énfasis en el estudio 
de las estructuras e instituciones, a expensas de los procesos sociales. Por otro lado, estiman que el pro-
blema más importante es que no se ofrecen respuestas adecuadas a la cuestión de la relación entre las 
normas y las resoluciones que se adoptan en los procesos de disputa. Además, las definiciones de derecho 
emitidas por los diferentes autores, son derivaciones de la teoría legal occidental, debido a que relacio-
nan la existencia de derecho en una sociedad, con el control social ejercido por autoridades con gobierno 
centralizado. Los críticos al paradigma normativo también consideran que las normas de resolución de 
disputas no forman generalmente una categoría separada de normas jurídicas, funcional y conceptualmen-
te distintas de otro tipo de preceptos; por tanto, las normas que se refieren a la resolución de disputas 
nunca se presentan en forma diferenciada o separada del resto del sistema normativo, como lo constataron 
Comaroff y Roberts (1981) entre los tswana de África. Mientras que el paradigma normativo considera 
que las instituciones jurídicas especializadas tienen preeminencia en la resolución de las disputas (en el 
sentido de las cortes inglesas), Comaroff y Roberts (1981) argumentan que en algunos sistemas la reso-
lución de disputas puede descansar en una legitimidad que varía en el tiempo, y que depende de factores 
políticos más que en la autoridad jural; por lo tanto, la resolución de disputas puede a veces tener un 
carácter político. En síntesis, para estos autores el paradigma normativo puede violentar los datos etno-
gráficos al considerar que las normas constituyen un código coherente, en el sentido de la jurispruden-
cia occidental. 

El debate acerca de la posibilidad de utilizar conceptos y categorías de las sociedades occidentales 
para comprender a las no occidentales, fue central en la discusión antropológica de mediados del presente 
siglo. El debate más interesante tuvo lugar entre los antropólogos Max Gluckman y Paul Bohannan. El 
primero, quien estudió entre 1940-47 el proceso de toma de decisiones judiciales de los jueces lozi4 de 
Rodesia del Norte, llegó a la conclusión de que estas autoridades desarrollan procedimientos judiciales 
similares a los de los jueces occidentales para tomar sus decisiones, existiendo ciertas similitudes básicas 
entre los procedimientos legales en las sociedades simples y complejas. Gluckman (1955: 129) parte de 
considerar que de acuerdo a la posición social de una persona se definen las acciones que ésta debería rea-
lizar, y lo que de ella se espera en su sociedad. Por lo tanto, el “hombre razonable” o sensato, es el que se 
comporta razonablemente según las costumbres y standards de su propia posición social. 

Entre los lozi, las autoridades judiciales deben determinar los hechos, cuales son las normas re-
levantes, y cómo éstas se aplican en ese caso en particular. Así, para tomar una decisión, primero fijan 
la posición social de los litigantes, con los derechos y obligaciones que les son inherentes; luego opinan 
acerca de lo que el hombre razonable haría en este caso, y proceden a definir las reglas legales que se 
aplican en la disputa. De esta manera, relacionan las palabras con los hechos y confrontan con el criterio 
de lo que es razonable en casos como éste, y toman su decisión judicial. En esencia, el juez lozi debe 
comparar, como lo haría un juez en Estados Unidos, con la manera como en determinado caso se hubie-
ran comportado el hombre y la mujer razonables, de acuerdo a la costumbre (Gluckman, 1963). 

En cambio, Paul Bohannan, quien estudió los tiv de Nigeria (1957), llegó a la conclusión de que 
el razonamiento de las autoridades tiv no es similar al de los jueces occidentales, sino que se basan en 
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conceptos específicos de su cultura para la resolución de disputas. La búsqueda de Bohannan estuvo en-
focada en descubrir los sistemas folk que permitían caracterizar la concepción tiv en los procedimientos 
legales.5 En un artículo posterior, Gluckman (1972) sostuvo que los críticos exageraron su oposición 
con Bohannan, ya que ambos estaban de acuerdo en que la primera tarea del etnógrafo consiste en regis-
trar con claridad los hechos de la sociedad que se estudia, o sea la descripción de los conceptos folk de 
un sistema legal. Como sostiene Nader (1972a: 4-5), el desacuerdo entre ambos parece encontrarse no 
en el nivel de la descripción de las sociedades, sino en el del método analítico comparativo que se utiliza 
para tratar con los sistemas folk. Entre las numerosas opiniones que ha suscitado entre los antropólogos 
este debate, citaremos aquí la de Collier (1995b: 50), quien concuerda con la posición de Gluckman, en 
el sentido de compartir la noción de que en diferentes sociedades, los jueces que desarrollan tareas si-
milares tienen la tendencia a formular la misma clase de conceptos. Por ello, el razonamiento diferente 
de los jueces tiv se debería no tanto a que hubieran desarrollado conceptos legales únicos, sino al hecho 
de que se enfrentaron a un tipo de tareas diferentes a las de los jueces lozi. 

 

2. El paradigma procesual 

 

El paradigma procesual en antropología jurídica se consolidó después de 1950, al mismo tiempo que en 
el campo de la antropología política se producía un cambio de orientación, con un desplazamiento del 
estudio de las estructuras e instituciones, al de los procesos e interacciones (Swartz, Turner y Tuden, 
1966). De esta manera, la antropología jurídica y política convergieron para abordar similares proble-
mas teórico-metodológicos; en antropología jurídica se produjo un cambio de enfoque, que se consolidó 
en la década de 1960 con los aportes de Laura Nader en forma particular. Esta autora se preocupó por 
debatir con sus colegas acerca de los procesos de disputa, especialmente sobre la toma de decisiones por 
parte de los litigantes. Con este motivo, organizó dos conferencias que tenían el objeto de estimular la 
investigación en este campo de la antropología que no estaba todavía demasiado desarrollado. La primera 
se llevó a cabo en California (EU) en 1964, y la segunda en Austria en 1966. Esta última conferencia 
tenía como propósito la discusión acerca del conocimiento y análisis de los sistemas legales, conci-
biéndolos como parte integral de contextos sociales y culturales particulares. El resultado fue un libro 
importante que compila los diferentes trabajos que ahí se presentaron y que lleva el título de Law in cul-
ture and society (Nader, 1972). 

Comaroff y Roberts (1981) consideran que el paradigma procesual se encuentra más vinculado 
con la teoría antropológica que con la teoría del derecho, teniendo su origen en los postulados de Bronis-
law Malinowski, quien entre 1914-1920 convivió con los nativos de las islas Trobriand de Nueva Guinea. 
En su libro Crimen y costumbre en la sociedad salvaje (1971),6 este autor sostuvo que la estructura de dicha 
sociedad estaba basada en el fundamento del status legal de las personas, de acuerdo al cual se definían 
los derechos y obligaciones que les correspondían. Se conforma así un sistema de prestaciones mutuas 
de bienes y servicios, que tiene lugar entre los aldeanos, grupos, poblados, etc., sustentado en la noción 
de reciprocidad, que consiste en la fuerza que obliga a dar y recibir. Malinowski considera el derecho 
como “un aspecto de la vida tribal” (1971: 74), en el sentido de que en este caso no se encuentra con-
formado por instituciones y autoridades definidas, separadas e independientes; el derecho civil, por lo 
tanto, está conformado por el sistema de obligaciones y prestaciones mutuas basadas en la reciprocidad. 
El autor se dedicó a estudiar las relaciones sociales que se establecen en la vida cotidiana, en los manejos 
de las diferentes situaciones, así como en las consecuencias sociales de los conflictos. De esta manera, a 
pesar de que se le ha criticado por haber tenido un concepto de derecho tan amplio, que no es posible 
distinguirlo del control social en general (Moore, en Comaroff y Roberts, 1981: 11-12), sus aportes al 
paradigma procesual son relevantes. Destacaremos aquí su consideración de que es necesario prestar 
atención metodológica a las obligaciones vinculantes, señalando la importancia de centrar el estudio del 
orden en los procesos sociales y no en las instituciones. Por otro lado, la posición de Malinowski acerca 

LOS DEBATES RECIENTES Y ACTUALES EN LA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA: LAS CORRIENTES ANGLOSAJONAS 



33 

de que las normas pueden ser y de hecho son manipuladas por los hombres, llevó a los antropólogos a 
problematizar la cuestión de la relación entre la acción individual y la estructura social (Comaroff y Ro-
berts, 1981). 

Al destacar las características del paradigma procesual, Comaroff y Roberts (1981) establecieron 
que este enfoque considera que el conflicto y las disputas constituyen parte de procesos sociales exten-
sos, por lo que las disputas no son concebidas como señales de desviación, como ocurre en el paradigma 
normativo. De esta manera, el abordaje metodológico debe centrarse en los procesos de disputa, en las 
interacciones entre los litigantes, teniendo en cuenta los diferentes tipos de relaciones sociales a partir 
de las cuales surge la disputa, y el contexto social total de la misma. Por lo tanto, la atención analítica se 
preocupó no tanto en indagar acerca de las autoridades judiciales (jueces), sino en los litigantes, sus mo-
tivos, argumentaciones, estrategias y las negociaciones que se establecen entre las partes. El conflicto y 
el proceso de disputa se convirtieron en el centro de atención, destacándose el interés por las estrategias 
de los actores sociales, en el sentido de analizar los modos como se resuelven, manejan y confrontan los 
conflictos. En este aspecto, el proceso de resolución de diputas es percibido como “un marco conceptual y 
organizacional para la negociación competitiva, la transacción y el compromiso” (Comaroff y Roberts, 
1981:15). En síntesis, se destaca entre estos autores la consideración de que los procesos jurídicos son 
parte inevitable de la vida social. 

Esta es una cuestión que desde la década de 1960 desarrolló ampliamente Laura Nader en Esta-
dos Unidos, quien sustentó junto con sus alumnos la importancia de centrar la atención en los procesos 
de disputa, y en las maneras como los litigantes toman decisiones acerca del manejo de los agravios. 
Debido a la influencia de esta autora en el campo de la antropología jurídica en general, y por la impor-
tancia de los estudios que se hicieron en México desde esta perspectiva (Collier, 1973, 1976, 1982; 
Nader, 1972b, 1989, 1990, 1994; Parnell, 1978, 1989), nos detendremos a mostrar algunos de los pos-
tulados fundamentales que se plantearon a partir de este enfoque. Desde la década de 1960, Nader 
(1972a) se preocupó por definir que el derecho no es un sistema independiente de la sociedad o de la 
cultura, sino que ambos se encuentran mutuamente imbricados, y las disputas y su proceso de resolu-
ción tienen un componente cultural, donde se expresan los valores y actitudes de los litigantes. El énfa-
sis puesto por Nader y su equipo (Nader y Todd, 1978: 16) en considerar las disputas como “procesos 
sociales incrustados en relaciones sociales”, es una de las dimensiones más importantes que articulan el 
sentido general de su obra. Retomando a Hoebel, Nader postuló que la unidad fundamental de estudio 
eran los casos de disputa, concebidos como casos extensos, insertos en procesos de larga duración. Su 
buscó analizar la manera como las reglas eran manipuladas, modificadas o utilizadas por los actores so-
ciales, lo que fue definido de esta manera: “El caso se convierte en una arena en la cual varios principios 
estructurales entran en juego, a través de las operaciones o transacciones de los principales actores in-
volucrados” (Nader, 1972a: 8). 

A través del análisis de casos de disputa detallados, los estudios de antropología jurídica se con-
centraron en los litigios, tanto como en los procesos a través de los cuales éstos se manejaban (Nader, 
ed. 1972; Nader y Todd, eds. 1978). Los autores utilizan el término “disputa”, en el sentido de consi-
derarla como el desacuerdo entre dos o más personas (individuos o subgrupos), en que una parte alega 
que sus derechos han sido infringidos, interferidos o no tenidos en cuenta por la otra parte. La disputa 
implica que el reclamante elevó su queja desde el nivel diádico, donde tiene lugar la confrontación en-
tre dos personas o grupos, hasta la arena pública para su resolución, lo que constituye el nivel triádico 
(Gulliver, 1972). Este tipo de abordaje permite apreciar las dinámicas de funcionamiento del derecho y 
la jerarquía de las normas que entran en juego, además de que considera que las disputas son una conse-
cuencia de relaciones social y culturalmente situadas. Para comparar estos procesos, Nader envió a sus 
alumnos a estudiar instancias de agravio en diferentes partes del mundo (Nader y Todd, 1978). Se par-
tía del supuesto de que todas las sociedades ofrecen a los individuos una gama variada de alternativas 
para resolver los agravios, como son las de evitar la confrontación, la persuasión, y las formas de media-
ción, arbitrio y adjudicación. El propósito de estas investigaciones residía en descubrir la existencia de 
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patrones alternativos que los individuos tienen a su alcance, y patrones en los tipos de casos de disputa, 
a partir de los cuales los jueces debían tomar las decisiones. 

El caso de disputa debe estudiarse y comprenderse en el contexto sociocultural que lo produjo, y 
se considera que para un adecuado análisis del mismo, es necesario indagar acerca de tres estadios de la 
disputa: a) prehistoria de la disputa. Esto implica conocer el estado de las relaciones sociales que funda-
mentan el litigio entre las partes (si se trata de una relación marido-mujer, padre-hijo, entre hermanos, 
vecinos, etc.). Otra fase de este estadio implica conocer el origen de la disputa, las causales de la misma; 
ambas fases se encuentran relacionadas, pero deben mantenerse analíticamente separadas; b) la disputa 
misma, que se resuelve a través de dos modos que deben diferenciarse en el análisis. Uno es la negocia-
ción entre las partes, en que puede haber mediadores de diverso tipo; el otro es por adjudicación, donde 
la decisión final es tomada por una tercera parte, que tiene cierto tipo de autoridad; c) consecuencias 
sociales del acuerdo al que se llegó. Esto es importante destacar, dado que los acuerdos pueden afectar 
de diferentes maneras las relaciones entre los litigantes, así como afectar a otros actores sociales involu-
crados en la disputa (Gulliver, 1972). 

Gulliver no reniega del hecho de que es necesario examinar las normas por sí mismas, porque 
ellas definen el asunto en litigio, y porque los actores sociales recurren a ellas para plantear y discutir 
sus casos. Considera que, al menos, éstas nos informan sobre el punto de partida de la disputa. En todo 
caso, lo importante es, –según el autor–, “conocer como las reglas son usadas en la práctica, en que ma-
nera y bajo que circunstancias son modificadas o aún ignoradas” (Gulliver, 1972: 19). Igualmente, es 
necesario tener en cuenta que siempre hay una jerarquía normativa que puede ser descubierta y exami-
nada en el análisis de los procesos legales. Así, hay normas que son más específicas, y otras que son más 
generales e inclusivas; pero también hay algunas que tienen precedencia sobre otras que son menos im-
portantes. Por ejemplo, las normas que otorgan derechos entre los hermanos, pueden ser sobrepasadas 
por las que conciernen a la autoridad paterna en el interior de la familia. Las normas pueden entrar en 
conflicto entre sí, pero es necesario prestar una atención metodológica a la cuestión de las jerarquías de 
las normas, porque se encuentran interrelacionadas e interdependientes, ya que son intrínsecas a los 
procesos de resolución de disputas. Esta posición de recuperar el aporte de los estudios normativos, 
implica un intento por vincular el paradigma normativo y el procesual, reconociendo la importancia de 
las normas en el estudio de los procesos de disputa.  

Nader y Todd (1978) postularon que los casos de disputa son recopilados por el antropólogo de 
varias maneras: puede tratarse de casos que haya observado directamente en el trabajo de campo, casos 
tomados de material grabado, aquellos que alguien recuerde que han tenido lugar, o casos hipotéticos 
en que se pregunta al informante que ocurriría si determinado suceso tuviera lugar. De cualquier mane-
ra que el caso se determine, es necesario tener en cuenta que para estos autores los “casos de disputa” 
constituyen parte de relaciones sociales de larga duración, en que la disputa en sí es solamente la punta 
del iceberg de procesos sociales extensos, que pueden tener consecuencias que afecten las relaciones del 
grupo durante cierto tiempo. En este sentido, los autores han considerado que se encuentran frente a 
“casos extensos”. 

Se plantea que el caso de disputa en sí “se convierte en una arena en la cual varios principios 
estructurales entran en juego, a través de las operaciones o transacciones de los principales actores in-
volucrados” (Nader y Todd 1978: 8). Como parte de la interacción que tiene lugar en los procesos de 
resolución de disputas, se reconoce la relevancia sociológica que tienen las cortes y juzgados donde se 
toman las decisiones judiciales. Por último, los autores remarcan que con sus postulados se produce un 
cambio de perspectiva teórico-metodológica, que se desplaza del estudio de la estructura al del proceso, 
definiendo al paradigma procesal como aquel que centra su atención en actores sociales que se encuen-
tran inmersos en redes de relaciones sociales, a partir de las cuales toman sus decisiones (Nader y Todd 
1978). Al mismo tiempo que se plantea la dimensión interactiva de las disputas, se insiste en que éstas 
se encuentran a su vez insertas en determinados contextos culturales, por lo que el investigador debe 
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también prestar atención al conocimiento de la ideología, valores y actitudes, para descubrir el punto de 
vista de los actores sociales. Es importante destacar el cambio que significó en antropología jurídica el en-
foque adoptado por Nader y otros colegas que trabajaron en esta dirección. En lo fundamental, la aten-
ción se desplazó del estudio de las estructuras al de los procesos, y en lo que hace a los actores sociales, 
se procedió a estudiar no sólo las decisiones de las autoridades judiciales, sino también en forma parti-
cular, las estrategias y acciones de los litigantes; sin duda, esto no implicó el desconocimiento de la 
existencia de sistemas normativos como lo ha señalado Gulliver (1972). 

 
El análisis situacional y el método de estudio de casos 

 

Es necesario destacar la influencia que en el campo de la antropología jurídica ha tenido la llamada 
“Escuela de Manchester”,7 en cuanto al estudio del conflicto y la aplicación del método del caso exten-
so, en lo que se aprecian puntos de convergencia con los planteamientos de Nader. Los autores de este 
grupo sostuvieron que el análisis del razonamiento judicial implica tener en cuenta los tipos de relacio-
nes sociales de las que ha surgido la disputa, y que en cualquier sociedad el individuo debe a veces elegir 
entre una variedad de normas mutuamente contradictorias (Epstein 1967; Gluckman 1978). Así, Van 
Velsen (1967) señala que las normas que relacionan a un hombre con su status como hijo, esposo, padre, 
primer ministro o jefe, es poco probable que sean mutuamente compatibles en todos los aspectos de la 
vida social. Este autor (1967) resume el debate del momento, y define las limitaciones de la antropología 
que él denomina “estructuralista” (también conocida como escuela funcionalista de antropología social), 
a la que critica por el hecho de considerar que las sociedades son homogéneas y relativamente estables. 
Al contrario, para Van Velsen (1967) las normas se encuentran en conflicto y son manipuladas por los 
individuos en situaciones específicas, con el objeto de servir a intereses particulares. 

Van Velsen (1967), prefirió denominar “análisis situacional” al método de estudio de casos, en 
la medida en que se pone el énfasis en los actores y las estrategias que éstos utilizan en situaciones parti-
culares, siendo que los individuos pueden optar por diferentes normas y relaciones, de acuerdo a las 
distintas situaciones. Al mismo tiempo, en este tipo de investigación se plantea la necesidad de indagar 
acerca de las distancias entre las creencias y normas del grupo, por un lado, y las prácticas que llevan a 
cabo los actores, por otro. Desde el punto de vista de la recolección de datos, esto implica obtener la 
mayor información posible sobre las acciones de ciertos individuos específicos, quienes serán presenta-
dos con sus nombres e identidades. Dados los límites del tiempo de permanencia del investigador en 
una comunidad, Van Velsen (1967) reconoce que para elaborar historias de caso, deben complementar-
se las observaciones en el campo con otro tipo de material escrito, como pueden ser los documentos 
judiciales. Nos interesa subrayar su postura, en el sentido de considerar que las normas de una sociedad 
no constituyen un todo coherente, y que el tipo de análisis que se propone pone atención en el estudio 
de las normas en conflicto, debiendo los casos presentarse en su contexto social, y formando parte de 
procesos sociales. De esta manera, se propicia un estudio de la relación entre las regularidades estructu-
rales, por un lado, y las condiciones individuales, por otro (Van Velsen, 1967). 

 
El estudio de los procesos de resolución de disputas en México  

 

Entre los años 1957-69, Laura Nader estudió en México las prácticas jurídicas que tienen lugar entre los 
zapotecos de las poblaciones de Talea de Castro y Juquila Vijanos, poniendo especial énfasis en definir 
que los juzgados son espacios de interacción social; este postulado es considerado por la autora como la 
base a partir de la cual debe realizarse la comprensión de los procesos jurídicos en el nivel local. En el 
año 1990, Nader publicó el libro titulado Harmony Ideology. Justice and Control in a Zapotec Mountain Vi-
llage,8 que constituye el resultado de las investigaciones sobre los procesos de disputa que realizó en 
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Oaxaca en las décadas anteriores. A lo largo del libro, la autora pone el énfasis en caracterizar a los acto-
res sociales y los tipos de disputas que presentan, lo que se sustenta en su aseveración de que “el derecho 
no sólo cambia a las personas, sino que con su participación las personas construyen el derecho” (1998: 
212). De esta manera, se considera que las formulaciones generales y abstractas del derecho cobran vida 
a través de las actuaciones de los actores sociales, quienes se encuentran inmersos en determinadas rela-
ciones sociales y culturales a partir de las cuales llevan a cabo las estrategias legales cuando acuden a las 
autoridades judiciales a dirimir sus disputas. La corte o juzgado se encuentra ubicada en el palacio muni-
cipal de Talea, lugar donde se realizan las actividades judiciales desde el siglo XVI, en que se fundó el 
pueblo. Con esta larga experiencia en atender procesos de resolución de disputas, los taleanos han genera-
do un “estilo de litigar”, que para la autora está conformado por “los rasgos continuos que permean las 
actividades judiciales y que constituyen la forma y modo del juzgado” (Nader, 1998: 151).  

Nader (1998) considera que el propósito que persiguen los aldeanos de Talea en el proceso de 
resolución de disputas, reside en lograr que las partes involucradas restauren la armonía entre sí, y lleguen 
a un balance o arreglo; que los procesos de disputa están permeados por la ideología de “la armonía, la 
ayuda mutua, el balance y la igualdad”, que los motiva, no sólo a ser pacíficos, sino también a buscar 
arreglar los problemas antes de que se hagan más grandes (Nader, 1998: 152). Se propicia restaurar las 
relaciones a una situación previa al conflicto, o al menos a una condición ideal en que el conflicto estaba 
ausente Por consiguiente, los taleanos utilizan la “ideología armónica” para arreglar sus disputas, y para 
mantener el control de los procesos judiciales en manos de las autoridades locales, y con ello perpetuar 
una relativa autonomía con respecto al estado nacional y su sistema de derecho, en la coexistencia de 
dos sistemas jurídicos: el derecho taleano y el mexicano (Nader 1989, 1990). 

Es interesante apuntar que los patrones procesales taleanos –según Nader (1998)–, se llevan a 
cabo a través de las actuaciones de las autoridades municipales, que son el presidente, el síndico y el 
alcalde, quienes, en forma independiente el uno del otro, resuelven las disputas que se les presentan. El 
estilo judicial taleano sustentado en la “ideología armónica”, mantiene relaciones con el sistema mexicano, 
a través de la cabecera de distrito judicial ubicada en Villa Alta, donde se pueden presentar casos en apela-
ción, y donde se atienden los asuntos judiciales relacionados con homicidios que hayan ocurrido en todos 
los pueblos del distrito. Nader muestra las limitaciones en el uso de este juzgado distrital, ya sea por las 
largas horas que es necesario caminar hasta llegar a la cabecera, por los diferentes códigos culturales 
implicados en uno y otro sistema normativo, por la pérdida de autonomía local cuando se apela un caso 
ante el juzgado de distrito, o porque resulta más fácil resolver una disputa en la comunidad que con las 
autoridades de fuera. Pero en este libro señala también que cada pueblo del distrito judicial tiene un 
patrón específico de resolución de disputas, que a su vez los caracteriza y determina la relación que es-
tablecen con el juzgado de distrito. La conclusión de Nader (1998: 237) reside en sostener que “la existencia 
de estos patrones sugiere que debemos estudiar el derecho dentro de una matriz del sistema social…”. De 
esta manera, en el extenso análisis que realiza de las prácticas jurídicas en Talea, desarrolla su postulado 
de que es necesario estudiar el derecho en prácticas social y culturalmente situadas (Nader, 1972). 

Philip Parnell (1978,1989), alumno de Nader, realizó investigaciones en la cabecera distrital de 
Villa Alta, en la sierra zapoteca de Oaxaca, entre los años 1973-74 y en 1984. En este caso, él también 
concluyó que el derecho local funciona como un sistema jurídico y político, que coexiste con el derecho 
del estado; en el primero, existen maneras formales e informales (como el chisme y la riña) de dirimir 
las disputas. Pero cuando un conflicto no se soluciona en el nivel local, e ingresa en el derecho estatal, 
se produce una confrontación directa entre las dos estructuras legales y políticas, ya que ambos sistemas 
son contradictorios y compiten entre sí. 

Estos trabajos centraron su atención en describir y analizar el sistema de derecho indígena, más 
que las interacciones de éste con el derecho del estado. En el mismo sentido se definió el trabajo que 
Jane Collier realizó en los años 1960-1970 entre los tzotziles del municipio de Zinacantán (Chiapas), 
donde –al igual que en Talea–, las autoridades municipales son indígenas que imponen sus valores y 
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procedimientos al funcionamiento del municipio. En el caso de Zinacantán, el proceso judicial es lleva-
do a cabo por el presidente municipal y los jueces, quienes deliberan y escuchan los casos en presencia 
del público, en el portal del ayuntamiento. Aquí, la autora mostró la relevancia de centrar la atención 
analítica en los procesos de disputa por parte de los litigantes, más que en los términos de los acuerdos 
logrados entre las partes. Retomando la propuesta de Bohannan (1957), Collier (1973, 1995b) analizó 
los conceptos folk para descubrir la expresión de la concepción legal de los zinacantecos. La autora lle-
gó a la conclusión de que la alteración del orden social se encuentra ligada a lo sobrenatural, debido a 
que cuando una persona que se siente ofendida, tiene enojo en su corazón y busca venganza, la que llega 
en forma de enfermedades para el ofensor o algún miembro de su familia. Los procedimientos legales 
zinacantecos se llevan a cabo de manera informal con los ancianos de los parajes, quienes ofician como 
mediadores en casos que se les presentan, o ante los jueces indígenas en el juzgado de cabildo en la ca-
becera municipal. En ambos casos se expresa esta ideología, que la autora define de la siguiente manera: 
“Los zinacantecos hablan de agravios utilizando la palabra mulil, un sustantivo que implica un acto que 
enoja a los dioses y el trasgresor queda a merced del castigo sobrenatural, y la víctima se siente llena de 
rencor que clama a los dioses venganza” (Collier 1995ª: 133). 

El enojo de la víctima o agraviado establece las condiciones para que los procedimientos legales 
en Zinacantán se encuentren centrados en el demandante y sus propuestas, más que en la veracidad de 
los hechos en sí, a los que no se les otorgan mayor importancia. Los mediadores y jueces buscan obtener 
un compromiso entre las partes, lo que es precedido de largas y ritualizadas negociaciones. En esencia, 
estos procedimientos locales de resolución de disputas tienen el propósito de lograr que el culpable pida 
perdón al ofendido, llegándose a un acuerdo entre ambos. Así, en las ceremonias conciliatorias todos 
los participantes realizan consumo ritual de licor (posh), que calma el enojo de los corazones y los pro-
tege de la venganza sobrenatural. A diferencia del sistema legal mexicano, que busca corregir el error y 
castigar al ofensor, la ideología que permea los procesos legales zinacantecos se concentra en apaciguar 
a la víctima y obtener un arreglo entre las partes. 

Realizando un análisis extenso de casos de disputa, Collier (1973) examinó tanto la capacidad 
de los individuos para manipular las normas, buscando beneficios a su favor, como las restricciones e 
incentivos que tienen lugar en el proceso de litigar. De esta manera, la autora estableció las siguientes 
hipótesis comprobadas estadísticamente, que conciernen a las decisiones de los litigantes: los parientes 
tienen preferencia por solucionar sus disputas en el paraje, mientras que los no-parientes prefieren acudir 
al cabildo; a mayor distancia del centro ceremonial (cabecera municipal), existe la tendencia a solucio-
nar las disputas en el paraje, debido a limitaciones de tiempo y dinero; el demandante que se encuentra 
agraviado busca presentar su querella en el nivel más alto de la justicia zinacanteca, el juzgado de cabildo, 
ya que se espera que aquí habrá mayores sanciones para el ofensor. Mientras que éste busca que la 
solución se obtenga en un nivel jurídico más bajo, (como es con los ancianos del paraje), que supone 
le favorecerá. En aquella época –sostiene la autora–, no se estilaba mayormente presentar un caso ante 
las autoridades mestizas del derecho estatal en San Cristóbal de las Casas, salvo cuando se buscaba que 
el enemigo sea encarcelado para vengarse de él; también podía ocurrir que se quisiera evitar las obliga-
ciones del derecho zinacanteco, o que se estuviera a la búsqueda de derechos que no se pueden obtener 
en el nivel local (Collier, 1973). 

De esta manera, se perfila un tipo de disputas, de restricciones e incentivos que conciernen a 
los litigantes, que resultan determinantes en el proceso judicial, ya que las decisiones de los jueces y el 
tipo de normas que prevalecen en los conflictos, resultan ser una consecuencia de estos aspectos. Por 
ejemplo, las numerosas disputas que tienen lugar por la propiedad de la tierra muestran el conflicto en-
tre las normas zinacantecas y mexicanas de herencia. En la localidad, se espera que el padre herede más 
tierra a los hijos varones, mientras que para el derecho estatal, todos los hijos deben heredar iguales 
porciones, en caso que no haya testamento. En general, cuando existe este tipo de conflictos, los ancia-
nos de los parajes lo solucionan de acuerdo a las pautas tradicionales de herencia, mientras que el presi-
dente municipal puede utilizar el derecho estatal si así se lo solicitan. Pero los patrones que se siguen 
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utilizando en forma predominante para el reparto de la herencia se rigen por las normas del derecho 
zinacanteco, debido a factores como el hecho de que si alguien acude al derecho mexicano puede ser 
objeto de brujería, o porque las mujeres prefieren mantener el apoyo de sus hermanos, y por tanto 
aceptan las normas tradicionales de herencia, para que las defiendan y apoyen en las continuas disputas 
que sostienen con sus maridos. Así, Collier (1973) muestra la relevancia que otorga a las decisiones de 
los litigantes en el proceso de resolución de disputas; esto se debe a la consideración que permea su tra-
bajo, de que derecho, cultura y sociedad se encuentran imbricados, por lo que el derecho moldea pero 
a su vez es moldeado por las dinámicas de los procesos en que tiene lugar (Starr y Collier 1989). 

Los diferentes trabajos realizados desde la perspectiva del procesualismo han recibido críticas de 
Comaroff y Roberts (1981: 15-17), que se han centrado en cuestionar los aspectos que a continuación 
se especifican. Estos autores consideran que desde el punto de vista normativo, la perspectiva amplia 
que ofrece el procesualismo carece de rigor teórico y metodológico, ya que no permite definir con cla-
ridad los límites conceptuales del fenómeno jurídico. Como consecuencia de ello, la antropología jurí-
dica ya no tendría justificación para constituirse en un campo diferenciado de la antropología social, al 
carecer de objeto definido de estudio. En contraste, el paradigma normativo señala con claridad su 
abordaje conceptual y analítico de los fenómenos jurídicos. La crítica más seria que realizaron Comaroff 
y Roberts (1981), tiene que ver con el concepto de negociaciones estratégicas por parte de los actores 
sociales, que ha desarrollado el paradigma procesual, que según ellos aporta una visión simplista del 
hombre, que se convierte en un ser utilitario en permanente búsqueda de satisfacciones personales, mo-
tivado por la maximización de ganancias. De esta manera, al centrar el paradigma procesual la atención 
analítica en las interacciones estratégicas, se pierde de vista el fenómeno de la estructura, el control social 
y los sistemas normativos, que son parte inevitable del orden social. En casos extremos, los procesualis-
tas pueden llegar a desplazar de tal manera el fenómeno normativo, que ciertos aspectos de la condición 
humana permanecen inexplicados, ya que los hombres –sostienen los autores–, no siempre actúan en 
forma estratégica. Como consecuencia de esto, queda sin resolver la cuestión del modo en que los indi-
viduos y las prácticas sociales se articulan con el contexto en que tienen lugar. Comaroff y Roberts 
(1981: 17) resumen su crítica hacia ambos paradigmas de la siguiente manera: “así como el paradigma 
normativo ha enfatizado en la estructura y la institución a expensas del proceso, los estudios procesuales 
que han atendido inadecuadamente al orden sociocultural han cometido el error de dirigirse en la direc-
ción opuesta”. Sin embargo, estos autores mantienen la precaución de reconocer la riqueza de los aportes 
individuales de los diferentes antropólogos que han abordado uno u otro paradigma, y establecen que 
las críticas deben ser entendidas como paradigmáticas, o sea, como una manera general de evaluar los 
acercamientos metodológicos, y poder clarificar los diferentes enfoques.  

Comaroff y Roberts (1981) realizan una propuesta metodológica en la que recuperan los apor-
tes de antropólogos que, como Moore (1978), han logrado integrar los intereses y preocupaciones de 
ambas perspectivas. En su intento por superar las limitaciones de ambos paradigmas, estos autores se 
preguntan: “dónde radica la relación sistemática entre reglas y procesos?. ¿Cómo se articulan las accio-
nes individuales y las experiencias sociales con el contexto en el cual se producen?”(1981:12). En su 
libro Rules and Processes. The Cultural Logic of Dispute in an African Context, que constituye un estudio de 
los tswana de Botswana, intentan responder a estas cuestiones, a partir de constatar que en esta sociedad 
tanto el universo normativo como las estrategias individuales coexisten y se están construyendo mutua-
mente. Su propuesta metodológica reside en desarrollar un modelo analítico que supere la dicotomía 
entre los dos paradigmas citados, subrayando que en los distintos contextos socio-culturales, las normas y 
los procesos se encuentran relacionados. Esto significa, como ellos sostienen, que es “necesario elaborar 
un acercamiento que pueda dar cuenta tanto de la lógica total de los procesos de disputa, y de su con-
textualización sistémica” (Comaroff y Roberts 1981: 246). 

Es necesario destacar la relevancia que tanto los paradigmas normativo y procesual han tenido en 
los estudios de antropología jurídica realizados en México, y aún hasta el presente continúan siendo re-
ferentes de investigación. El énfasis en el estudio de los contenidos normativos ha buscado recuperar el 
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denominado “derecho consuetudinario” indígena, tarea que es incluso reivindicada por algunas organiza-
ciones indígenas que consideran necesario realizar una codificación de sus normas, y por tanto precisar 
conceptualmente los límites de su derecho indígena. Sin duda, ésta una visión más positivista que debe 
problematizarse ante el hecho de que la oralidad es una característica definitoria del derecho indígena, 
aunado a la vitalidad y flexibilidad que tiene, en relación con los procesos identitarios y de cambio social 
que viven los pueblos indígenas. La difícil tarea de una codificación normativa presenta riesgos, como es 
el que puede reflejar solamente la concepción de ciertos sectores de la sociedad, que no necesariamente 
sería representativo de un consenso; además, puede cosificar una realidad de por sí dinámica y vital 
(Sierra 1996). En cambio, los aportes del paradigma procesual han sido recuperados en investigaciones 
recientes en México, en las que cabe citar la relevancia otorgada a los estudios de los procesos de disputa, 
la manipulación estratégica de las normas y las decisiones de los litigantes, la aplicación del método de 
estudio de casos, y el considerar las disputas como parte de procesos sociales y culturales de larga 
duración. Estas cuestiones, con mayor o menor énfasis, han sido evidenciadas por varios trabajos recien-
tes realizados en regiones indígenas de México, donde hemos constatado que en las disputas se pone de 
manifiesto una manipulación normativa por parte de los actores sociales, la que se realiza a partir de con-
textos sociales y culturales determinados, y desde posiciones sociales definidas (Chenaut 1999; Sierra 
1995ª y b; Vallejo 2000).  

Con Comaroff y Roberts (1981), consideramos que es necesario apostar a un acercamiento me-
todológico que postule la relación sistemática entre normas y procesos. Reconocemos que la crítica de 
estos autores a las interacciones estratégicas, aún cuando sean parcialmente válidas, no niegan la importan-
cia de reconstruir al actor como un ente dinámico y creativo, sin postular la separación entre estructura y 
agencia. Se trata, entonces, de considerar estrategias jurídicas de los actores sociales, que se encuentran 
social y culturalmente situados, y que responden a las posiciones que éstos ocupan dentro de la sociedad, 
con las ideologías, valores y normas que les son inherentes, teniendo sus prácticas límites contextuales y 
estructurales. 

Es necesario tener en cuenta que ambos paradigmas, el normativo y el procesual, fueron poste-
riormente cuestionados por enfoques que, en el campo de la antropología jurídica, resaltaron la perspecti-
va de que los procesos de disputa se encuentran insertos en dinámicas históricas y relaciones de poder.  

 
De las disputas a la dominación y al cambio social 

 

Los años ochentas marcan un cambio de paradigma en los estudios de la antropología jurídica anglosajo-
na: del interés en los procesos de disputa se tiende a mostrar como el poder y el cambio inciden en los 
procesos jurídicos; es decir se busca entender la manera en que los diferenciales de poder dan forma al 
despliegue normativo y legitiman determinados modelos y prácticas culturales, a expensas de otros. 
Asimismo, se trata de conocer como estos inciden en los conflictos, en la manipulación de las normas y 
en los mismos foros para manejar las disputas. Se busca también indagar en la manera en que el cambio 
social afecta los procesos jurídicos, y estos a su vez inciden en el cambio social (Collier 1995b; Starr y 
Collier 1989). Hay también un profundo cuestionamiento a los paradigmas normativo y procesual, por-
que terminaron aislando el estudio de lo jurídico, aún cuando se le viera como parte integrante de la 
cultura y de la sociedad. 

De esta manera, se toma distancia de la perspectiva estructural-funcionalista que tendió a preva-
lecer en los estudios de la antropología cultural norteamericana de la época, interesada en documentar 
sistematicidades y el control social en distintas sociedades, para incorporar una visión del poder y la 
historia en el estudio del derecho. Este movimiento se dio también en otras corrientes críticas de la an-
tropología social norteamericana y de los estudios de la crítica jurídica9, impulsados por abogados y so-
ciólogos, lo que sin duda ha enriquecido los nuevos senderos de la antropología jurídica y ha obligado a 
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buscar referentes teóricos en otras latitudes, como es el caso de la influencia del marxismo y los autores 
Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Antonio Gramsci, Franz Fannon y Anthony Giddens, entre otros. 

En este apartado nos proponemos señalar las líneas principales de este paradigma y reflexionar 
sobre las nuevas opciones que se han abierto en el estudio de la antropología jurídica y la antropología 
en general. Nos interesa asimismo apuntar algunos de los problemas que se derivan de estas propuestas 
y el sentido en que estas reflexiones son sugerentes para pensar las problemáticas actuales de la antropo-
logía jurídica latinoamericana.  

 

Las premisas: del poder y el cambio legal 

 

Esta nueva perspectiva en los estudios que nos conciernen se encuentra permeada por dos postulados 
importantes que procedemos a destacar: 

a) Una crítica a las visiones armonicistas prevalecientes en el estudio de lo jurídico, y en parti-
cular en las investigaciones sobre el derecho en las sociedades llamadas tradcionales, generalmente con 
un pasado colonial. 

b) Una perspectiva dinámica de proceso inserta en marcos temporales de corta y larga duración, 
de micro y macro procesos, ha sido clave para entender como las normas son construcciones sociales 
que cambian a través del tiempo de acuerdo a determinadas circunstancias y contextos de poder y domi-
nación. Esta perspectiva resulta también central para mostrar la historicidad de los sistemas normativos, 
su transformación y recreación continua.  

De estos dos postulados se deducen premisas en torno a una visión antropológica del derecho, 
según se documenta en el libro colectivo editado por June Starr y Jane Collier (1989), en donde se 
plantean las nuevas direcciones de la antropología jurídica.10 Algunas de las premisas relevantes de este 
nuevo enfoque teórico-metodológico residen en plantear con insistencia el hecho de que no debe pro-
cederse a aislar el derecho de su contexto histórico y social, a la vez que se debe analizar la evidencia 
de que los diferentes órdenes jurídicos se construyen y determinan mutuamente. Entre los diversos 
autores no se postula una definición única de derecho por todos asumida; pero es necesario destacar 
que las coincidencias entre ellos los lleva a cuestionar una perspectiva que lo concibe como un sistema 
homogéneo y cerrado de normas. Al contrario, se considera al derecho como un producto de la agencia 
humana que es ventajoso para unos a expensas de otros, mientras que las normas jurídicas son formula-
ciones que tienen lugar como resultado de discusiones, argumentaciones y negociaciones de agentes 
conscientes.  

Algunos autores consideran el derecho como un código abierto y un lenguaje para disputar 
(Collier 1973; Nader 1989); para otros, es un discurso que conlleva y construye significación (Geertz 
1983; Hirsch 1994; Rosen 1989), un medio a través del cual se reproduce la dominación de los grupos 
en el poder (Snyder 1985; Vincent 1989), o un medio a través del cual se reproducen diversos tipos de 
identidades, a través del carácter dual que tiene el derecho, de dominación y resistencia (Lazarus-Black 
y Hirsch, eds., 1994). La perspectiva general de los planteamientos, indica que el derecho no es impar-
cial ni tiene un carácter estático, lo que significa encarar la cuestión de que el poder y los privilegios se 
encuentran insertos en las dinámicas históricas, y que los cambios jurídicos condensan relaciones socia-
les y de poder. 

A continuación, trataremos algunos de los campos temáticos en los que es posible agrupar algu-
nos de los trabajos que se desarrollaron en esta nueva perspectiva. 
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Ley y colonialismo: la construcción de los órdenes tradicionales  
legales y la redefinición de la costumbre. 

 

Ante los procesos de descolonización que se desarrollaron en los años sesentas, los antropólogos jurídicos 
se plantearon la necesidad de entender la manera en que el colonialismo moldeó y trastocó los órdenes 
jurídicos “tradicionales”; paradójicamente, los nuevos referentes normativos que se establecieron al tér-
mino de la colonización, resultaron ser los marcos legales legitimados por las élites intelectuales de los 
recién independizados países africanos, transformándose en muchos casos en el “derecho africano”. El 
reconocimiento de la experiencia colonial, como aspecto clave para comprender los fenómenos jurídicos 
en las excolonias, vino a trastocar la mirada antropológica que no había reflexionado sobre el impacto 
del colonialismo en la formación de la llamada Customary Law o derecho consuetudinario, generalmente 
identificado como la expresión “tradicional” de la cultura nativa.  

Son también varias las posiciones que contribuyen a elaborar una visión crítica del colonialismo. 
Destaca en particular Fitzpatrick (1990, 1992) por su crítica a la modernidad y sus agudas observaciones 
en torno al papel del colonialismo en la construcción de la costumbre. Otros autores muy importantes 
que abonan en esa dirección son Chanock (1985) y Moore (1986), todos ellos especialistas de socieda-
des africanas; son pocos los trabajos que abordan desde esta perspectiva las realidades latinoamericanas 
(Collier 1973; Nader 1989).11 

El colonialismo se caracteriza por la imposición de un régimen de dominación sobre la sociedad 
colonizada lo que viene a trastocar la estructura social en su conjunto. Tanto el derecho como la religión 
fueron bastiones de la empresa colonial y referentes centrales para su justificación ideológica y política; 
ambos jugaron un papel en la misión civilizadora occidental, que los concibió –según Fitzpatrick 
(1990)–, como el “regalo que les dimos”. Es por ello que este autor se refiere al derecho como el filo 
cortante (cutting edge) del colonialismo (Fitzpatrick 1992 ). Es decir, a través del derecho se pretendía 
civilizar a los denominados salvajes o nativos en contra de sus costumbres. Esta misión civilizatoria de la 
ley puede generalizarse a toda empresa colonial, si bien en cada país tuvo sus propias características. La 
colonización inglesa en Africa asumió particularidades que la diferencia de la manera en que los españoles 
impusieron el imperio del derecho en sus colonias.12 En el caso de las colonias bajo dominación inglesa a 
través del llamado gobierno indirecto (Indirect Rule), se incorporaron los ordenamientos tradicionales 
enmarcados dentro de ciertas jurisdicciones, para fines de la dominación. Los representantes coloniales 
sirvieron de engrane entre el poder colonial y el poder nativo; sin embargo, el derecho cumplió un do-
ble papel: así como contribuyó a instaurar estructuras de dominación, quitando la tierra a los campesi-
nos o nativos, convirtiéndolos en fuerza de trabajo y disciplinándolos, más adelante proveyó también la 
posibilidad para que estos grupos se rebelaran en contra de los colonizadores, recurriendo a sus mismos 
instrumentos ideológicos. El derecho se convirtió así en una arena de disputa entre los distintos grupos 
de interés colonial. Como sostiene Comaroff –otro de los autores que ha desarrollado una importante 
contribución en torno al colonialismo y la legalidad– “..el proceso colonial nunca fue monolítico...Lejos 
de ser un encuentro con dos ‘lados’ delimitados, todas las partes involucradas fueron redefinidas por 
él” (Comaroff 1992:5).13 Se trata sin embargo de una contestación desigual, en donde no todas las partes 
se encontraban en la misma posición para hacer valer sus demandas. En este sentido, como apunta Merry 
(1991), el derecho promueve transformaciones culturales en los colonizados, al mismo tiempo que es-
tablece límites a las mismas y ofrece oportunidades para resistir. 

 

La invención de la costumbre y el dilema de la tradición 

 

En un artículo seminal Peter Fitzpatrick (1990), antropólogo inglés de orientación marxista, con una 
larga experiencia de investigación en Papua Nueva Guinea, sostiene que lo que se identifica como cos-
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tumbre en las sociedades con pasado colonial es en realidad una invención del imperialismo. Si bien esta 
afirmación puede ser matizada, como más adelante veremos, apunta a un aspecto central en el estudio 
de los ordenamientos jurídicos de los colonizados: el que una serie de estructuras y prácticas identifica-
das como “costumbres” fueron en realidad redefinidas, incluso a veces impuestas por los colonizadores, 
y más tarde retomadas por los colonizados como propias. El hecho de que el colonizador impuso condi-
ciones, trazó nuevos límites, definió nuevas autoridades, delimitó y construyó tribus para garantizar su 
control como reserva de mano de obra, implicó efectivamente una intervención del poder colonial sobre 
las formas tradicionales de organización y la recomposición de las mismas. Al mismo tiempo, –sostiene 
Fitzpatrick (1990)–, se construyó un discurso sobre el salvaje, como un ser ubicado fuera del tiempo y 
la historia. 

Fitzpatrick parte de la crítica a dos ideas recurrentes en torno a la costumbre para construir su 
posición: por un lado la visión reificada y ahistórica de la costumbre que suele concebirla como autónoma 
y autocontenida (Chanock (1985) ofrece una revisión aguda de estas posiciones); y por otro lado, una 
concepción reduccionista que tiende a ver a la costumbre como una distorsión del colonialismo. Para el 
autor, la visión reificada y positivista de la costumbre es integral a la opresión colonial (Fitzpatrick 
1990). Su argumento principal reside en considerar que el imperialismo en su fase post-iluminista, como 
un proyecto hegemónico, constituye identidades fijas como es el caso del “nativo y la costumbre”. Es 
decir, el proceso que llevó a construir una visión atemporal, fija y armonicista de las costumbres es un 
hecho vinculado al desarrollo mismo de la empresa imperial. A diferencia de la colonización española, 
el colonialismo inglés del XVIII, no pretendía redimir al salvaje ya que al considerarlo fuera del tiempo, 
se justificaba el construirlo como el “Otro” expuesto a ser explotado. En su libro The Mithology of Mo-
dern Law, Fitzpatrick (1992)14 elabora de manera más detallada este argumento y sostiene que el derecho 
moderno, el derecho occidental, se ha construido sobre la idea de un mito, el mito del orden y el la 
civilización, a través del cual el “Otro”, el colonizado, fue concebido como desordenado ( sin derecho), 
promiscuo, salvaje, sin moral y sin Razón, justificado a sufrir un poder despótico en aras de su mejora-
miento; se revela así una paradoja del derecho burgués “se aclama el papel civilizatorio de la ley para im-
poner el orden a través de un ejercicio constante de la violencia” (Fitzpatrick 1992: 108). La colonización 
fue siempre asociada a la idea de imponer el orden en una situación desordenada.  

La interpretación de Fitzpatrick (1990) en torno a la costumbre como construcción del impe-
rialismo, no significa que no la reconozca asimismo como una parte propia de los colonizados, como 
espacio de contrapoder y resistencia. El autor es cuidadoso en resaltar esta idea, si bien su interés se 
encuentra en destacar que el aspecto unificador de la costumbre, dado por una visión reificada y positivista, 
es integral a la opresión colonial. “Justamente este aspecto dinámico de resistencia a la colonización, 
de diversidad y dinamismo propio de los espacios colonizados, y regulaciones creativas, son negadas por 
el imperialismo que tiende a reducir a la costumbre en moldes fijos uniformes y contenidos” (Fitzpatrick 
1990:27).  

Las reflexiones de Fritzpatrick ofrecen efectivamente un marco general para interpretar la lógi-
ca de la dominación colonial, como una de las expresiones de la dominación. La sugerente posición del 
autor permite situar el papel de los ordenamientos jurídicos nativos y de la costumbre en la dinámica 
del capitalismo global; no basta sin embargo reconocer este marco, e insistir en el papel residual de la 
costumbre concebida por el imperialismo, sino se comprende como funcionaron estos órdenes nativos 
bajo los nuevos marcos de la dominación. Como lo reconoce Fitzpatrick (1990), resulta importante in-
dagar en las maneras cotidianas en que se gestaron contrapoderes y resistencias a la misma dominación 
colonial, o bien se retradujeron y reinterpretaron las leyes del colonizador para fines internos de con-
trol y poder, en los propios espacios de los colonizados. En esta dirección la investigación realizada por 
Moore (1986) entre los chagga de Kilimanjiaro, en Tanzania, ofrece nuevos elementos para comprender 
la manera como el colonialismo moldeó y creó las instituciones nativas, que más tarde serían reconocidas 
como el derecho consuetudinario, el llamado Customary Law de los chagga. Aporta también elementos para 
reflexionar sobre el papel del poder y la historia en el estudio de las costumbres y los procesos jurídicos. 
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Entre los argumentos centrales de su libro Social Facts and Fabrications: Customary Law on Kilima-
jiaro, 1880-1980, Sally Falk Moore (1986) sostiene que el derecho consuetudinario es efectivamente un 
producto del colonialismo, y lo identifica con ese aspecto de la vida social que los colonizadores deno-
minaron como “Derecho consuetudinario nativo” (Native Customary Law). Moore se refiere a la costum-
bre de los chagga como un bricolaje de tradiciones y no tanto como una tradición en sí misma; bricolaje 
alimentado tanto por prácticas y referentes de las sociedades precoloniales, como elementos introduci-
dos por el colonizador. Particularmente interesante es el esfuerzo de la autora en documentar cambios 
sociales de larga duración, que tienen lugar en las aldeas y familias a partir de eventos legales cotidianos 
de los chagga. Estos cambios sólo se comprenden a partir de una contextualización histórica de los pro-
cesos que han vivido estas sociedades, desde antes de la colonia. El registro de archivos, expedientes, 
notas de viajeros, actas oficiales, y muchos otros documentos sirven a Moore (1986) para reconstruir las 
grandes líneas de la transformación que impactaron a las costumbres, y posteriormente al derecho con-
suetudinario, significando que mucho de lo que en la ley consuetudinaria es reconocido como costumbre, 
no necesariamente remite a una práctica o costumbre “tradicional”, en el sentido de haberse originado 
en un pasado no colonial. Insiste Moore (1986) en señalar que el aspecto formal de una costumbre, su 
designación, no necesariamente remite a contenidos similares en otros tiempos y contextos. Su plantea-
miento en cuanto a destacar el papel dinámico y de cambio de las costumbres, se acompaña de un inte-
rés explícito por documentar la perspectiva de los africanos: es decir, cómo la gente vive y entiende los 
cambios, y cómo los chagga consiguen manipular y recurrir al sistema jurídico impuesto en el periodo 
colonial. De esta manera, –según Merry (1991: 903)–, la autora “cuestiona la ilusión que la costumbre 
es estática y esencialmente obsoleta, mientras la innovación venía solamente de los líderes políticos na-
cionales, de lo alto del sistema político, demostrando que los chagga, consiguieron reformular y redefi-
nir su tradición para vivir en un mundo de constante cambio, proceso en el que el pasado es retomado, 
reformándolo”. 

El trabajo de Moore (1986) documenta el carácter dinámico y de creación constante de las 
costumbres, lo que cuestiona una visión estática y atemporal; pero también consigue mostrar cómo 
las costumbres son el foco de negociaciones y peleas por el poder a nivel mismo de las comunidades. El 
seguimiento detallado de disputas que involucran a familiares y miembros de distintos linajes en diversas 
generaciones, y en distintas circunstancias, es particularmente revelador de las tensiones que estructu-
ran las relaciones de los grupos sociales a su interior y no sólo con el colonizador. La autora da cuenta 
de que en los años 60s, cuando Tanzania adquiere la independencia y se instaura un régimen socialista, 
el derecho consuetudinario, que había sido legitimado por las autoridades coloniales, es apropiado y 
redefinido como el derecho africano a partir del cual se construye el sistema jurídico del nuevo país. 
Bajo este marco el derecho consuetudinario adquiere un nuevo estatus, y sigue sirviendo de referencia 
para normar las disputas en los espacios locales. Como sostiene Moore (1986), los dramas cotidianos 
cuestionan las visiones idílicas de las resoluciones por consenso que tienden a prevalecer en estos espa-
cios. Ilustra también el uso moderno del derecho consuetudinario, que ha debido actualizarse ante las 
exigencias económicas e ideológicas contemporáneas. Tal es el caso del matrimonio poligínico, que debi-
do a la influencia de las iglesias, principalmente protestante, y a la dificultad de los hombres de cumplir 
con las exigencias de otorgar una Kihamba (parcela cultivada de plátanos) para cada mujer y sus hijos, ha 
tenido un notable descenso. En este reacomodo de las costumbres, llama también la atención el comen-
tario de un joven chagga, cuando menciona que ahora la circuncisión de las mujeres no debe implicar 
tanto peligro, porque se puede recurrir a los antibióticos y por tanto no hay razones para no practicarla 
(Moore 1986: 236). 

Este trabajo resulta ser efectivamente una de las pocas investigaciones que logran combinar da-
tos etnográficos con una visión cambiante de los procesos jurídicos. Sin embargo, el énfasis en la micro-
política es considerado una limitación por Sally Merry (1991), quien estima que esta perspectiva deja de 
lado aspectos centrales del poder colonial y de las luchas ideológicas que ahí se dirimían. En este senti-
do, la investigación de Chanock (1985) en Malawi y Zambia, es concebida como un complemento, al 
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justamente centrar su atención en los grandes procesos de cambio histórico impulsados por el capitalis-
mo y su impacto en el derecho consuetudinario. 

El autor se interesa en mostrar las manera en que la política colonial marcó una serie de cambios 
respecto a las sociedades colonizadas, particularmente entre los años 20 y 40s, y en esto influyó en gran 
medida el mercado, el trabajo migratorio y el crecimiento de los pueblos que fueron minando al poder 
tradicional. “El mercado transformó al orden social de un sistema en el que la riqueza y el poder depen-
dían de derechos y del control de la gente, a otro donde el poder y la riqueza dependía de derechos y de 
la propiedad”(Chanock 1985: 226). Uno de los cambios principales se debió al desarrollo de la econo-
mía y los impuestos, lo que implicó también una cierta indisciplina, así como que las mujeres y otros 
subordinados escaparan del control de sus jefes. Fue esto mismo lo que provocó que los colonizadores 
decidieran fortalecer el poder de las cortes nativas y de los jefes tradicionales, y con ello de la supuestas 
costumbres. Es decir, la misma dinámica y necesidad del poder colonial y su impacto en la vida local 
provocó un descontrol que más adelante significaría un refuerzo y reinvención a las formas tradicionales 
del poder (Chanock 1985). 

Más adelante, los movimientos de liberación y el nacionalismo cultural africano fueron otros de 
los detonadores de un nuevo orden jurídico que surge con la independencia. Supuestamente legitimado en 
la oposición a cualquier influencia colonial, se rechaza todo lo relacionado con el pasado colonial, como 
es el caso del sistema legal oficial del colonizador. Se vuelve entonces la cara hacia el derecho consuetu-
dinario, considerado como el recipiente de la tradición, para a partir de ahí construir un nuevo sistema 
jurídico africano. Como sostiene Chanock este nuevo sistema jurídico indígena es el producto de las 
relaciones coloniales e incorpora las desigualdades del pasado colonial ( 1985: 238) 

En suma, los trabajos clásicos de Fitzpatrick (1990), Moore (1986) y Chanock (1985) constituyen 
referentes obligados en la comprensión de las dinámicas de cambio jurídico y dominación que constitu-
yeron a los sistemas jurídicos postcoloniales. Desde esta visión, el derecho consuetudinario nos remite a 
un concepto con un contenido polisémico, histórico, como referente de sentidos e historias particulares, y 
cristalizador de poderes y jerarquías, definición que cuestiona la visión ahistórica y armonicista con que 
se abordó tradicionalmente el estudio de los sistemas jurídicos indígenas. A pesar de sus limitaciones, 
esta última perspectiva sigue permeando interpretaciones contemporáneas sobre el derecho indígena en 
muchos de nuestros países de América Latina. 

 

Hegemonía, poder y resistencia en el estudio del derecho 

 

Desarrollos posteriores de la antropología jurídica en los años noventas han buscado profundizar en el 
doble papel de la legalidad apuntado por los trabajos anteriores: el hecho que el derecho al mismo tiem-
po que es un instrumento de la dominación es también un espacio para la resistencia. De esta manera, 
se pretende ir más allá de concebir al derecho como instrumento de dominación como lo planteó el 
marxismo, o como un instrumento para garantizar libertades, según lo formula el liberalismo, cuando 
apunta al reconocimiento de derechos civiles y la igualdad de oportunidades de los individuos. En este 
sentido, los espacios intersticiales de la vida cotidiana de los subordinados resultan ser clave para enten-
der como estos consiguieron apropiarse de la legalidad dominante, adecuarla a sus propios lenguajes, y en 
determinados momentos también recurrir a ella para oponerse o cuestionarla. Se insiste ahora en estu-
diar el carácter productivo del derecho vigente en toda sociedad, y se retoma la propuesta gramsciana 
en torno a la hegemonía y la resistencia para estudiar la manera en que el derecho es un referente cen-
tral de legitimación de saberes y poderes, para garantizar un determinado consenso, pero también para 
mostrar que desde la cotidianeidad se confrontan esos poderes y se genera la resistencia. 

En el libro editado por Mindie Lazarus-Black y Susan Hirsch (1994), intitulado Contested States: 
Law, Hegemony and Resistance, se ofrecen nuevas alternativas para abordar la problemática del poder y la 
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legalidad en distintas sociedades y desde diferentes perspectivas; esto abona también al análisis compara-
tivo transcultural, buscando relacionar la textura etnográfica cotidiana de la conflictividad social con 
una visión contextual de procesos hegemónicos en los que se insertan estas sociedades. Las autoras reto-
man el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci15 para referirse al poder que naturaliza un determi-
nado orden social, y reproduce ideologías y prácticas que se asumen sin cuestionarse, legitimadas por la 
sociedad en su conjunto, y en esa medida son a su vez incorporadas y negociadas desde los espacios loca-
les. Desde esta visión, sostienen que el derecho expresa una correlación de fuerzas; resulta por esto de 
interés abordar la relación entre derecho y poder, considerando el doble significado del estado como 
orden político institucionalizado y como condición de existencia. Se argumenta que las teorías del dere-
cho y el poder que identifican estados con políticas institucionalizadas, deben también considerar las 
estrategias desarrolladas por la gente con el fin de remodelar las situaciones opresivas cotidianas. Como 
se muestra en algunos casos que se presentan en el libro, la gente que es marginal políticamente decide ir a 
los juzgados para resistir la dominación en los espacios locales, a pesar de que en estos espacios, como 
suele suceder, se reproduzcan otros niveles del poder; tal es incluso el caso límite cuando los esclavos 
de Martinica recurrieron al derecho para cuestionar el poder de sus amos, según documenta Lazarus-
Black (1994). 

El libro Contested States muestra como hombres y mujeres invocan el derecho contra la opresión, lo 
que contribuye a enriquecer la mirada sobre los actores sociales en su cotidianeidad, y dar cuenta de su 
capacidad para construir y negociar nuevos significados, sin que necesariamente esto implique que se libe-
ren de la opresión. En los artículos de este libro elaborados por Hirsch, Moore y Seng (1994) se relatan 
casos de mujeres musulmanas que arduamente han buscado confrontar situaciones que las afectan, como 
son las del maltrato familiar y la exclusión en la toma de decisiones. Aquí se muestra la importancia que 
puede tener para ellas recurrir a los juzgados, sean estatales o locales, a pesar de que en estos se repro-
duzca una visión hegemónica del mundo en relación a roles genéricos y religiosos.16 Tales problemas no 
son muy distintos de los que hemos observado en otros contextos en donde se dirimen relaciones de 
poder, género y etnicidad de manera similar, como es el caso de regiones indígenas en México 
(Chenaut 1997, 1999; Garza 2000; Hernández y Garza 1995; Hernández 2000; Sierra 1995b, 2000; 
Vallejo 2000). Con este tema se apunta efectivamente a otra de las nuevas líneas de investigación sobre la 
relación derecho, género y etnicidad, que en los últimos tiempos ha concentrado los esfuerzos de varias 
investigadoras en distintos países, y que sin duda abre retos al debate de la antropología jurídica. 

Las relaciones de oposición y resistencia dan forma y se encuentran moldeadas por jerarquías de 
género, clase, raza, etnicidad y religión, lo que significa la multidireccionalidad de los poderes. Aunque 
se reconoce el poder del derecho como expresión del estado, que tiene la fuerza para codificar la ley y 
hacerla cumplir, se asume que una parte central del poder del derecho radica en su carácter dual de domi-
nación y resistencia (Lazarus-Black y Hirsch, eds., 1994). Es justamente esta realidad uno de los motores 
del cambio jurídico y de las dinámicas sociales en distintas sociedades. Desde esta perspectiva, el dere-
cho como el poder son vistos como una relación social y no como un estado de cosas. Las disputas como 
expresión de conflictos amplios de larga duración, contextualizadas histórica y socialmente, se conside-
ran espacios de performance y de producción cultural que siguen siendo referentes claves para estudiar el 
poder, su negociación y contestación, y la manera en que el significado se construye y es atravesado por 
las dinámicas de poder y cambio jurídico en distintas sociedades.  

La proliferación de trabajos en la dirección del poder, la resistencia y el cambio legal da cuenta de 
los nuevos senderos que abrió este paradigma que sin duda ha venido a oxigenar los estudios antropológi-
cos de lo jurídico, pero también a generar nuevos retos de investigación, probablemente más ambiciosos. 
En la actualidad, ya no es posible estudiar lo jurídico de manera aislada, sin situarlo en una escala amplia 
e histórica que al mismo tiempo pueda dar cuenta de la relación del derecho con la economía, la socie-
dad y la política. Pero el interés por la historia, la dominación y la economía de largo alcance no debe 
descuidar la relevancia del trabajo etnográfico y la reconstrucción situada de la significación, en lo cual 
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las disputas como referentes analíticos siguen siendo importantes vetas de investigación, si bien estamos 
lejos de reducir a ellas el estudio de lo legal. Peter Just (1992) advirtió ante el riesgo de lo que observa 
como nuevas dicotomías: entre trabajos de larga duración centrados en las condiciones estructurales e 
institucionales del poder y la ley, que buscan conectar las instituciones y prácticas legales con procesos 
históricos amplios; y trabajos que han elegido explorar las categorías de significado que sustentan el 
discurso de la ley, es decir, la producción situada de la significación y las lógicas culturales, como sos-
tiene Geertz (1983). En ese sentido, advierte sobre la importancia de considerar ambos aspectos: sig-
nificado local e historia y poder, deben ser invocados para dar cuenta de lo que ocurre la gente disputa 
(Just 1992). 

 

El pluralismo jurídico 

 

El pluralismo jurídico como corriente particular de la antropología jurídica surge en la década de los 
setenta y ochenta, cuando cientistas sociales consideraron importante reflexionar sobre las implicacio-
nes sociales y políticas de la pluralidad de órdenes jurídicos existentes en las sociedades; no obstante, el 
tema ha estado presente en los estudios de antropología jurídica desde hace varias décadas. Varios an-
tropólogos se interesaron por entender la coexistencia de órdenes jurídicos diferenciados, sobre todo 
en sociedades con pasado colonial, como es el caso pionero de Nader (1965) y Pospisil (1974). Las si-
tuaciones coloniales resultan particularmente interesantes para documentar la vigencia de los sistemas 
jurídicos y la manera en que los estados desconocieron esta realidad plural en aras de imponer su hege-
monía ( Nader y Todd, eds., 1978), lo que abonó el interés de estudiar la llamada Customary Law y su 
conflicto con el derecho del colonizador. El tema cobró un especial atractivo ante el interés de científi-
cos sociales de documentar cómo sociedades postcoloniales, sobre todo en África, conseguían construir 
sus nuevos ordenamientos jurídicos después de los procesos de independencia que se dieron desde los 
años sesenta. Más adelante, los estudios sobre pluralismo jurídico fueron aplicados a las sociedades 
complejas para entender los distintos sistemas de regulación vigentes, lo que amplió la perspectiva de 
este tipo de estudios. Estos son justamente los ejes de referencia de una gran cantidad de investigaciones 
que se han realizado sobre el tema en diferentes partes del mundo; hoy en día, estas cuestiones resultan 
estar también en el centro de la discusión en los escenarios latinoamericanos, desde coyunturas particu-
lares referidas al reconocimiento de la pluralidad jurídica y la autonomía de los pueblos indígenas 
(Castro 2000; Castro y Sierra 1998). 

 

Pluralismo jurídico viejo y nuevo: algunos conceptos. 

 

El pluralismo jurídico se refiere a la interacción de diferentes sistemas jurídicos en un mismo campo 
social (Moore 1986; Pospisil 1974). El concepto cuestiona de frente una visión centralista del derecho 
que tiende a identificar derecho con estado, y sus instituciones de control: tribunales, jueces, códigos 
escritos, etc. Los trabajos en este campo surgen efectivamente cuestionando esta visión y abogan por 
una definición no normativa, positivista del derecho, para dar cuenta de las múltiples formas de regula-
ción existentes en las sociedades. Si bien el concepto se construye desde la realidad de las situaciones 
colonizadas en donde un orden jurídico se impuso a sistemas jurídicos nativos, este ha sido trasladado 
para referirse a un fenómeno vigente en las sociedades complejas en donde prevalecen diferentes formas 
de regulación social, además de las del estado.17 En este sentido Sally Merry (1988) distingue dos ver-
siones en torno al pluralismo jurídico: a) el pluralismo jurídico clásico, referido a la situación histórica 
producto del colonialismo; y b) el nuevo pluralismo legal referido a toda forma de regulación vigente 
en cualquier sociedad, incluidas las sociedades urbanas contemporáneas.  
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El concepto de pluralismo jurídico en su acepción amplia ha traído consigo un debate en torno a 
la definición del derecho, y el lugar particular del derecho del estado en los escenarios plurales. Se toca 
efectivamente un punto central, vinculado asimismo con el tema del poder y del cambio social y con la 
problemática de la especificidad y de la interacción entre sistemas legales. Veamos a continuación algu-
nas definiciones sobre el tema que nos muestran una variedad de posiciones y no una única definición.18 
Como se sostiene en la primera parte de este trabajo, Leopold Pospisil, reconocido antropólogo jurídico, 
fue de los primeros que sostuvo una visión amplia del pluralismo jurídico, no reducida a la definición 
estatal. Su concepción de los múltiples niveles jurídicos en las sociedades, conforma una visión estructu-
ralista de los sistemas sociales, para dar cuenta de realidades empíricamente observables. No obstante, el 
autor no cuestiona el hecho mismo de la dominación que estructura estos ordenamientos normativos, 
ni tampoco contempla el cambio histórico, debido a su preocupación por construir una visión sistémica 
del derecho. 

El concepto de “campo social semiautónomo” introducido por Sally Falk Moore (1973) abre 
nuevas perspectivas para referirse a la pluralidad de derechos en sociedades complejas. Con este con-
cepto muestra que los sistemas sociales generan su propia regulación a través de reglas, costumbres y 
símbolos, pero sin embargo son vulnerables a otras fuerzas que provienen del mundo social en el cual se 
encuentran inmersos. En este sentido los campos poseen una relativa autonomía: “El campo social semi-
autónomo tiene capacidad de generar reglas, y los medios para inducirlas o obligar a su cumplimiento, 
pero simultáneamente, se inscribe en una matriz social más amplia que lo puede afectar e invadir, algu-
nas veces por la invitación de personas dentro del campo, o bien por su propia instancia” (Moore 
1973:720). El término resulta interesante para describir un espacio social plural en donde el orden do-
minante penetra el orden subordinado pero no lo domina totalmente, ya que existen espacios para resistir 
y maniobrar. A través de este concepto, Moore busca documentar procesos de cambio en los campos 
semiautónomos, tal como lo ejemplifica para el caso de Tanzania cuando muestra cómo las políticas del 
estado colonial buscaron transformar las formas de gobierno local al abolir las jefaturas tradicionales e 
imponer nuevas autoridades; además, buscaron transformar la tenencia de la tierra. Sin embargo, nin-
guna de estas medidas consiguió el fin deseado, sino que generaron nuevas respuestas y adecuaciones de 
las prácticas tradicionales (Moore 1986). Se revela así un campo social semiautónomo, sujeto a las diná-
micas del poder colonial. En este sentido, el concepto ofrece una visión dinámica para mostrar las lógi-
cas propias del campo y la manera en que se elabora la misma dominación. Resulta también útil para 
analizar las dinámicas jurídicas en cualquier sociedad.  

La noción de “campo social semiautónomo” efectivamente ha influenciado una gran variedad de 
estudios realizados en diferentes contextos, tanto en sociedades postcoloniales como en sociedades indus-
triales; ofrece efectivamente una opción para pensar la dinámica entre reproducción de lógicas normativas 
de determinados grupos sociales, sin aislarlas de un contexto social más amplio que las determina. En 
forma particular, permite ubicar la presencia de otros ordenamientos jurídicos que se sobre imponen 
sin necesariamente determinarlos en su totalidad, como es el caso del derecho del estado; permite tam-
bién situar las dinámicas de transformación de los ordenamientos jurídicos en el marco de los campos 
sociales. Sin embargo, el énfasis puesto por Moore en señalar la interdependencia de las relaciones so-
ciales entre los miembros del campo social tiende a encubrir las relaciones de poder fuera y dentro del 
mismo (Snyder 1985). 

La definición del pluralismo jurídico es abordada de otra manera por estudiosos de la Comisión 
de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Jurídico que agrupa a antropólogos, abogados y sociólogos 
interesados en comprender la relación entre sistemas jurídicos en sociedades con pasado colonial, lo que 
no excluye que se interesen también en estudiar las formas de regulación no oficiales en sociedades urba-
nas contemporáneas. Los miembros de la Comisión cuestionan también la visión centralista del derecho y 
dan por sentado la vigencia de un derecho consuetudinario (Folk Law)19 en las sociedades con pasado co-
lonial.20 Una mayoría de los trabajos de la Comisión se han realizado en las excolonias metropolitanas, 
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particularmente en África y Asia. El libro editado por Antony Allot y Gordon Woodman (1985), es re-
sultado del Primer Encuentro de la Comisión en Bellagio, Italia (1981), y ofrece un panorama amplio 
de los temas de interés de sus integrantes. De acuerdo a Woodman, lo que define el concepto de Folk 
Law es el hecho de ser una regulación no estatal pero vinculada al estado en un campo social semiautó-
nomo. Al igual que otros autores, defienden un concepto amplio de derecho y el interés de enfocarse 
particularmente en las prácticas jurídicas no estatales, lo que significa cuestionar el axioma occidental 
de identificar lo jurídico con el derecho del estado. El campo de estudio del pluralismo jurídico implica 
reconocer la necesidad de documentar las conexiones entre diferentes tipos de derecho al cual están 
sujetos los individuos en una sociedad. La variedad de temas y perspectivas en torno al pluralismo jurí-
dico abordados por miembros de la Comisión, muestra distintos intereses y visiones teóricas, que dan 
cuenta de la vitalidad del grupo y una continua búsqueda de nuevos caminos. 

Así, algunos estudiosos investigan un determinado derecho consuetudinario en su particularidad 
(Bolton 1985), mientras la mayoría se interesa en destacar las conexiones entre los sistemas, dando 
cuenta de las influencias mutuas entre el derecho del estado y el consuetudinario, así como el recurso 
diferenciado hacia ambas legalidades que realizan los sujetos sociales (F. von Benda Beckman 1985; K. von 
Benda Beckman 1981, Woodman 1985). Hay quienes estudian el derecho tradicional y como ha logrado 
readecuarse a los nuevos contextos políticos postcoloniales (Le Roy, 1985); otros, destacan la emergencia 
de nuevas legalidades no oficiales en sociedades complejas (Chiba 1985), o el derecho consuetudinario 
de minorías étnicas en sociedades nativas, como es el caso de los innuit de Canadá (Bayly 1985). Ciertos 
autores, desde una posición marxista han estudiado el impacto de la modernización y la dependencia en 
los sistemas legales nativos, sosteniendo una visión crítica ante el concepto de Folk Law (Snyder 1985).  

Si bien los trabajos realizados bajo esta perspectiva son heterogéneos, vale la pena advertir que 
al privilegiar el estudio de las regulaciones no estatales, se puede llegar a no conceptualizar en su justo 
lugar el papel de la legalidad estatal, como un referente clave en la definición de límites, marcos y len-
guajes que inciden en las dinámicas locales, como insiste Snyder (1985). Esto mismo sostiene Merry 
(1988) al enfatizar en la necesidad de distinguir la particularidad del derecho estatal en relación con los 
otros órdenes jurídicos, y el peso de su hegemonía sobre ellos. Merry advierte también que una visión 
tan amplia del derecho –identificado como toda forma de regulación social– como la sostiene el plura-
lismo jurídico, puede significar perder la especificidad de lo que abarca esta categoría. Pareciera ser que 
se regresa al viejo debate fundador de la antropología jurídica, sobre una definición amplia o restrictiva 
del derecho.  

Consideramos acertado insistir en el papel hegemónico del estado en la construcción de las le-
galidades no estatales, y la necesidad de comprender la manera en que los órdenes jurídicos se imbrican, 
en los mismos espacios de semiautonomía. Es decir, abogar por el pluralismo jurídico no debe significar 
dejar de lado el papel central del poder y del poder del estado, así como la manera en que los ordena-
mientos jurídicos se construyen mutuamente. La imagen del pluralismo jurídico puede involucrar una idea 
de convivencia armónica de los sistemas de regulación, cuando en realidad hay jerarquías que atraviesan 
los campos sociales semitautónomos, como es el caso del derecho del estado. Se evita de esta manera 
caer en visiones dualistas, que conciban un campo donde interactúan sistemas jurídicos que se tocan, 
pero no se influencian.  

 

Imbricación e interlegalidad: la mutua constitución de sistemas jurídicos. 

 

El tema de la imbricación de los sistemas jurídicos ha generado un interesante debate en torno a la rela-
ción que establecen entre sí. Desde una perspectiva tradicional del pluralismo jurídico se tendió a cons-
truir espacios de interacción de sistemas jurídicos, manteniendo cada uno de ellos su especificidad, lo 
que significa escenarios duales sin influencia mutua. Formulaciones más recientes han mostrado que no 
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basta con hablar de sistemas jurídicos interconectados, sino que es necesario analizar como estos se 
construyen mutuamente. Es decir, estudiar como el derecho estatal penetra y reconstruye los órdenes 
sociales por medios simbólicos y coercitivos, como se genera la resistencia hacia ellos, pero también 
como el derecho estatal es a su vez modificado (Merry 1988; Starr y Collier 1989). Además, señala 
Merry, el derecho estatal también puede ser constituido por otros ordenes normativos como es el caso 
del derecho trasnacional e internacional; en este sentido el derecho estatal es en sí mismo plural (Merry 
1988: 890). Esto mismo sucede cuando el derecho indígena es reconocido constitucionalmente por el 
estado. Dicho planteamiento resulta fundamental para analizar las dinámicas jurídicas en las distintas 
sociedades, y comprender cómo se construyen los sistemas jurídicos en su relación con ordenamientos 
hegemónicos, que históricamente los han moldeado y que a su vez han incidido sobre ellos. Esta visión 
dinámica del pluralismo jurídico sitúa la problemática del poder en la relación de los sistemas de regula-
ción estatales y no estatales, documentando la mutua conexión entre ellos. Tal es el caso de lo que 
hemos observado en otros contextos sociales, como son los sistemas normativos vigentes en regiones 
indígenas de México, que resultan de la imbricación de legalidades provenientes de matrices jurídicas y 
culturales diferenciadas (Sierra 1993, 1995b). 

En un sentido similar el concepto de interlegalidad planteado por Boaventura de Sousa Santos 
(1987, 1995) critica a la teoría del derecho y ofrece nuevas perspectivas para comprender la problemática 
del pluralismo jurídico. Distanciándose también del pluralismo jurídico tradicional, que propició la visión 
dualista de los sistemas legales coexistiendo en un mismo campo social, Santos plantea una concepción 
posmoderna del pluralismo jurídico, que define como “una concepción de diferentes espacios legales 
superimpuestos, interpenetrados y mezclados en nuestras mentes como en nuestras acciones, en oca-
siones de saltos cualitativos o crisis oscilantes en nuestras trayectorias como en la rutina de los eventos 
cotidianos. Nuestra vida está constituida por una intersección de órdenes legales, esto es la interlegali-
dad” (Santos 1995: 297-298). El concepto de interlegalidad ofrece efectivamente una mirada diferente, de 
gran potencial para comprender las conexiones diferenciadas de normas y su expresión simbólica, en dife-
rentes niveles que van de lo local y lo nacional a lo internacional. Para Santos la interlegalidad es la 
manifestación fenomenológica del pluralismo jurídico, concepto que ha tenido una gran influencia en 
los estudios contemporáneos sobre el tema en diferentes partes del mundo (F. Benda Beckmann 2000) y 
también en México (Chenaut 1999, 2000; Sierra 1995b,1997). 

A partir de una metáfora tomada de la geografía considera que el derecho, al igual que los 
mapas, son construcciones que pueden ser analizadas desde los mecanismos de escala, proyección y sim-
bolización, siendo que todos ellos representan un cierto nivel de distorsión de la realidad (Santos, 
1995:286-297). Desde la perspectiva de la escala, por ejemplo, el estado moderno presupone la idea 
que el derecho opera desde una escala única, la del estado; mientras el espacio de las regulaciones loca-
les, que puede ser la del derecho consuetudinario o la ley no oficial opera en una escala menor a la del 
estado; así también el derecho trasnacional operaría en una escala aún más general a la estatal, una su-
pralegalidad. Por su parte, la proyección refiere a los límites de operación y organización del espacio 
jurídico; como la escala, la proyección no es neutral. Toda proyección implica un compromiso, el dis-
tinguir un centro y una periferia en torno a un hecho fundante: por ejemplo, para el derecho burgués el 
hecho fundante son los contratos. En el caso de las disputas en las barriadas de Río de Janeiro, estudiadas 
por Santos, el hecho fundante de diferentes conflictos tiene que ver con la tierra y la vivienda; los espa-
cios de la periferia están más expuestos a la interpenetración de los diferentes órdenes legales, como es 
el caso mismo de los contratos. 

Con relación a la simbolización Santos destaca dos tipos de estilos de simbolización vinculados 
al derecho: el estilo homérico y el estilo bíblico, referencia que nos parece de gran interés en el estudio 
de la interlegalidad. El estilo homérico se refiere a una forma de legalidad instrumental, descrita en tér-
minos abstractos y formales (contratos, disputas legales, etc.); mientras el estilo bíblico, presupone una 
legalidad basada en imágenes, lo que implica el recurso a términos figurativos, e informales, y a signos 
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icónicos y expresivos. Así, la justicia popular implementada en Cabo Verde, Africa, que ha buscado 
combinar el derecho consuetudinario con la legalidad estatal, revela una tensión puesta en práctica por 
los dos estilos en la resolución de disputas. Mientras jueces, generalmente viejos, aplican una justicia 
basada en un estilo figurativo del derecho, refiriéndose a las normas y los hechos sin mucha distinción, y 
haciendo uso de expresiones gestuales y verbales, es decir recurriendo a un estilo bíblico, otros jueces, 
generalmente jóvenes, buscan profesionalizar la justicia, adoptando una visión instrumental del derecho 
que distingue los hechos de las normas, recurriendo a términos formales y abstractos, y a signos con-
vencionales de oficialidad. Sin embargo, ambos estilos pueden ser adoptados por una misma autoridad 
dependiendo de la familiaridad y la gravedad del caso (Santos 1995: 296) De esta manera, la interlegali-
dad puede abordarse desde distintas dimensiones y desde contextos diferenciados. En esta visión los 
sistemas jurídicos no se encuentran separados sino imbricados en los espacios sociales, y de alguna ma-
nera internalizados en las disposiciones y representaciones de los actores sociales, quienes los activan en 
situaciones concretas. 

Mas que definir espacios limitados de influencia de los órdenes normativos, el autor se interesa 
en destacar la síntesis práctica de esas referencias legales. La apuesta de Santos, si bien resulta compleja, 
definida en el plano de lo simbólico, ayuda a imaginar de otra manera las situaciones de pluralismo jurí-
dico, sobre todo en casos donde la presencia de la sociedad regional y nacional es un hecho ineludible, 
como sucede con las minorías étnicas y culturales en sociedades industriales. Los nuevos fenómenos de 
trasnacionalización de la ley, complejizan aún más las situaciones de pluralismo jurídico ya que significa 
introducir nuevos referentes normativos a la regulación misma del estado, que incluso le disputan la 
hegemonía. Tal es por ejemplo el caso de la legislación internacional sobre derechos humanos y dere-
chos indígenas a la cual recurren organismos no gubernamentales y representantes de pueblos indígenas 
para exigir a los estados el cumplimiento de sus compromisos y el respeto de sus derechos.21 Estamos 
efectivamente ante nuevos ordenamientos jurídicos a los que se apela desde los espacios locales para 
confrontar límites impuestos en los ámbitos nacionales; algunos trabajos han comenzado a explorar esta 
nueva perspectiva (Santos 1995, 1998; Merry 1992; K. von Benda Beckmann 2000). Se trata efectiva-
mente de procesos vinculados a la globalización que conllevan nuevos marcos legales supranacionales 
con efectos aún inciertos, sin duda de gran interés para la antropología jurídica contemporánea.  

 
Conclusiones 
 

A lo largo de este texto nos ha interesado documentar momentos centrales en el desarrollo contempo-
ráneo de la antropología jurídica anglosajona, particularmente norteamericana e inglesa, con el fin de 
identificar los principales paradigmas y temas de investigación en el estudio antropológico del derecho. 
De la discusión y análisis de instituciones gobernadas por normas, dirigidas a mantener el orden social 
(paradigma normativo), se pasó al estudio de los procesos de disputa y los comportamientos vinculados 
a él (paradigma procesual), para más adelante estudiar la manera en que el poder y la historia determi-
nan y se inscriben en los procesos legales (paradigma de la historia y el poder). Los tres paradigmas 
marcaron rupturas y direcciones en los estudios antropológicos del derecho y en su momento motiva-
ron importantes debates sobre el papel del derecho en la cultura y la sociedad. Mientras el paradigma 
normativo insiste en delimitar el campo de lo jurídico al estudio de las instituciones y las normas, la 
perspectiva procesualista toma distancia de una visión formalista y positivista del derecho, para intere-
sarse en las dinámicas de la ley –la ley en movimiento–. El derecho debe ser entendido como un fenó-
meno incrustrado en la cultura y las relaciones sociales, y como un lenguaje para disputar resultado de 
las negociación de los actores sociales. La perspectiva contemporánea de la historia y del poder ha signi-
ficado un cambio radical con los paradigmas anteriores al cuestionar la visión ahistórica y armonicista 
prevaleciente en ambas posiciones, e insistir en el papel del poder y el cambio como ejes estructurado-
res del derecho. Con más o menos fuerza, dichos paradigmas siguen siendo referentes de estudios con-
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temporáneos de la antropología jurídica, y de alguna manera dividen posiciones: entre quienes se intere-
san por describir los sistemas jurídicos en sus lógicas y sistemas de valores, y quienes buscan reconstruir 
las estrategias y estilos de disputar en contextos de pluralismo jurídico. Como lo han apuntado Coma-
roff y Roberts (1981), debe rebasarse esta dicotomía para documentar tanto el aspecto simbólico de 
normas y valores, como las negociaciones y controversias que inciden en las disputas; esto implica con-
siderar el contexto social total donde aquellas se dirimen, lo que a su vez significa dar cuenta de las rela-
ciones de poder y de cambio que las estructuran. 

Llama la atención el papel de las disputas como ejes analíticos centrales en los acercamientos de 
los distintos paradigmas, aún cuando han sido abordadas y contextualizadas de maneras diferentes: en 
cuanto construcciones normativas y de valores, como expresión de relaciones sociales y manipulación 
normativa, o bien como arenas para disputar poderes o resistir a ellos. Las disputas siguen siendo refe-
rentes clave en los estudios contemporáneos de la antropología jurídica, a pesar de que en los últimos 
tiempos muchos trabajos han incursionado en otros objetos de estudios que se alejan de las mismas co-
mo categorías de análisis.  

El marxismo y más adelante las corrientes históricas, interpretativas y posmodernas desarrolla-
das en las ciencias sociales, influyeron en la nueva conceptualización del derecho como fenómeno social 
inserto en las dinámicas del poder y del cambio. Tal es, por ejemplo, el caso del derecho consuetudina-
rio –uno de los referentes tradicionales de la antropología jurídica–, que en los nuevos enfoques es con-
siderado como construcción del colonialismo, como un bricolage de registros y tradiciones, y no como 
la expresión atemporal de un derecho precolonial; se insiste asimismo en documentar las tensiones y 
conflictos que se expresan en la definición de las costumbres y del derecho, y en la relación que se esta-
blece con los poderes estatales coloniales y postcoloniales; a su vez, esto conlleva una visión histórica de 
largo alcance en torno al papel del derecho burgués en el desarrollo del capitalismo y la hegemonía de 
occidente. Esta visión crítica del derecho consuetudinario, si bien ha sido construida en relación a los pro-
cesos coloniales en Asia y Africa, resulta clave para los estudios que en esta dirección se realizan en Amé-
rica Latina, y para advertir sobre los riesgos de visiones ahistóricas y esencialistas del derecho indígena. 

Concebir al derecho como sitio de poder y de resistencia ha abierto perspectivas novedosas para 
documentar la agencia social y la posibilidad de cuestionar jerarquías y poderes establecidos, dentro de 
ciertos marcos estructurales de posibilidad. Esta visión resulta sugerente para dar cuenta de la relativa 
autonomía del derecho, a pesar de cristalizar determinados órdenes sociales y relaciones de fuerza. Esto 
mismo ha permitido que los actores sociales recurran a la ley instituida para disputar derechos, o bien 
para resistir. Por tal motivo, no resulta extraño que en el mundo contemporáneo el derecho se convierta 
en uno de los lenguajes más utilizados para traducir demandas y reivindicaciones sociales. Nuevas corrien-
tes en el estudio antropológico del derecho apuntan a mostrar su papel productivo en la construcción de 
identidades (genéricas, raciales, étnicas) (Collier, Maurer y Suárez-Navaz 1995), lo que alimenta el 
cuestionamiento a las visiones esencialistas del derecho, y abre nuevos retos para documentar la multi-
direccionalidad del poder y la legalidad. 

La crítica a la visión formalista del derecho –la idea de concebir lo legal vinculado al derecho 
estatal–, impulsada por el pluralismo jurídico, resulta de gran interés para avanzar en una interpretación 
antropológica sobre los sistemas de regulación vigentes en las distintas sociedades. La visión tradicional 
del pluralismo jurídico que tendió a analizar a los sistemas legales de manera aislada, ha sido desplazada 
por los estudios que se interesan en mostrar la interconexión y mutua constitución de los ordenamien-
tos jurídicos; ello significa documentar que el derecho del estado penetra y reestructura los órdenes no 
estatales, y cómo estos resisten, contornan la dominación, o bien se apropian y resignifican los símbolos 
del derecho estatal para sus propios fines. Resulta también fundamental dar cuenta de los contextos his-
tóricos y las dinámicas de cambio y poder que inciden en las dinámicas de los sistemas jurídicos y su in-
terrelación. Algunos autores también insisten en reconocer que el derecho estatal es en sí mismo plural 
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y que refleja un determinado estado de las luchas sociales. En América Latina, el pluralismo jurídico 
abre nuevas perspectivas para comprender la realidad multicultural de los países, y la vigencia de ordena-
mientos jurídicos diferenciados, tensionados e imbricados a la legalidad del estado; el tema ha cobrado una 
nueva dimensión ante las políticas actuales de reconocimiento del derecho indígena que ha tenido lugar 
en varios países latinoamericanos. 

De esta manera, vemos emerger una heterogeneidad de abordajes, temas y enfoques que hacen 
de la antropología jurídica un campo de investigación dinámico, más que una disciplina cerrada en sí 
misma. Se observa también la vitalidad de los estudios que se realizan en esta dirección, y los retos que 
se abren ante las realidades contemporáneas que obligan a pensar en otra dimensión los fenómenos 
legales, y asumirlos como referentes claves del mundo moderno. Las nuevas coyunturas mundiales de 
reorganización de los estados nacionales, la re-emergencia de fenómenos étnicos, las migraciones transna-
cionales, los efectos de la globalización, y las disputas por los derechos humanos y la democracia son 
justamente algunos de los fenómenos que propician el surgimiento de nuevos temas de investigación, y 
con ello de nuevos debates teóricos para comprender el papel de la ley en la cultura y en los escenarios 
locales y globales. 

 

Notas 

 
* Artículo publicado originalmente en Esteban Krotz, Antropología Jurídica: Perspectivas socioculturales en el estudio del De-
recho. Anthropos-UAM-Iztapalapa, México, 2002, pp. 113-170.  
** Ambas son investigadoras del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 
1 Comaroff y Roberts utilizan la denominación de “paradigma centrado en las reglas” (rule centered paradigm) para refe-
rirse al paradigma que hemos denominado “normativo”, cuestión que merece una aclaración acerca de la traducción 
que realizamos al término. Hemos preferido traducir la palabra inglesa rules (reglas) por normas, debido a que nos 
parece que a lo largo del texto los autores utilizan ambos términos como equivalentes, siendo norms (normas) el que 
usan más ampliamente en su estudio de los tswana de Botswana. Así lo definen ellos: “usamos ‘norma’ para implicar 
una formulación de una regla que es considerada por los nativos como relevante para la regulación de la conducta so-
cial” (1981: 28). Aprovechamos la ocasión para informar al lector que en todos los casos en que se reproduce una cita 
textual formulada originalmente en inglés, la traducción corresponde a las autoras de este capítulo. 
2 El positivismo jurídico formalista considera el derecho como una ciencia construida por normas que dicta el legisla-
dor y que se constituye en un sistema de conceptos abstractos interconectados entre sí (Bobbio 1992; Kelsen 1986). 
3 El método de estudio de casos que utilizaron Llewelyn y Hoebel se tomó de las prácticas judiciales aplicadas por los 
jueces en el sistema anglosajón del Common Law (Collier, 1995b). 
4 Gluckman (1955) distingue entre los lozi, que son el grupo gobernante del Reino Barotse, y las tribus cercanas a las 
que el autor se refiere como los Barotse. El libro trata principalmente de la tribu lozi; en este lugar se estableció el 
protectorado británico y el gobierno indirecto a partir del año 1900. 
5 Para Bohannan (1972: 406-408) un sistema folk es lo que el etnógrafo piensa y dice de una sociedad, lo que le permi-
te interactuar con éxito con la gente a la que está estudiando. Se refiere a los modelos que elabora el etnógrafo para 
interpretar una cultura. El sistema analítico comparativo, en cambio, es considerado por el autor como una lectura 
científica del sistema folk o de varios sistemas folk. 
6 La primera edición inglesa de este libro de B.Malinowski fue publicada en 1926. 
7 Se conoce con el nombre de “Escuela de Manchester” a los antropólogos nucleados en la Universidad de Manchester, 
Inglaterra alrededor de figuras como Elizabeth Colson, A.L.Epstein, Max Gluckman, Víctor Turner y J.Van Velsen, 
entre otros. La mayoría de ellos realizó investigaciones en África Central, interesándose en el estudio de los conflictos, 
procesos sociales, así como simbolismo y rituales. Para ello, utilizaron el método de estudio de casos extensos, y pos-
teriormente realizaron análisis de las redes sociales (Kuper, 1973). 
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8 Este libro fue publicado en español en 1998, con el título de Ideología armónica. Justicia y control en un pueblo de la 
montaña zapoteca. 
9 En torno a los trabajos de la Crítica Jurídica en Estados Unidos ver Alan Hunt (1993); y en México a Oscar Correas 
(1993, 1999). 
10 El libro es producto de un encuentro que tuvo lugar en Bellagio, Italia, en 1985, en donde varios antropólogos, abo-
gados y sociólogos se dieron a la tarea de reflexionar acerca de la incidencia que el poder y el cambio social tienen en 
la legalidad. Anteriormente, algunos de los participantes en el coloquio y otros investigadores no presentes, habían 
realizado estudios en esta dirección, que más adelante los llevaría al cuestionamiento del derecho como elemento cen-
tral de la modernidad y el capitalismo. 
11 Para los lectores que deseen abundar en el tema de la relación entre derecho y colonialismo, cabe mencionar que 
existe un artículo de síntesis elaborado por Merry (1991) y el libro colectivo editado por Starr y Collier (1989), que 
ofrecen un excelente panorama de esta problemática; ver también Collier (1994). 
12 Como ha sido documentado por varios estudiosos, las leyes de Indias construyeron el marco legal a partir del cual se 
gestó la relación de la corona y los colonos con los indios, considerados súbditos del rey (Gibson 1977; Borah 1982). 
13 Comaroff desarrolla en particular el papel contradictorio que jugaron fuerzas coloniales como los funcionarios y 
oficiales interesados en negar derechos a los colonizados; mientras los misioneros en nombre de la misma misión civili-
zatoria, abogaban por los derechos de los mismos (Comaroff 1992) 
14 En ese libro Fitzpatrick (1992), basado en la propuesta de M. Foucault sobre las rupturas del pensamiento occi-
dental, ofrece una visión histórica y comprensiva del derecho moderno considerando diferentes momentos de su 
desarrollo hasta la actualidad –desde la fase iluminista del XVIII que negó razón a los salvajes, la fase decimonónica 
del contrato social que desarrolló una teoría evolutiva del progreso, y el siglo XX como el momento donde se re-
produce la idea del poder de la ley para mantener el orden social–. 
15 Véase el capítulo dedicado a Antonio Gramsci en este volumen. 
16 Tal es por ejemplo el caso de las cortes islámicas (Khadi´s Court’s) que en el periodo post-colonial en Kenya emer-
gieron como arenas críticas para cuestionar a la autoridad de los hombres en la familia; se trata de cortes que por otro 
lado simbolizan el compromiso y la solidaridad de la comunidad musulmana Swahili, en tanto minoría religiosa vivien-
do en un estado secular. Estas cortes juegan así un papel ambigüo; se convierten en espacios complejos de resistencia 
en donde la intervención del poder secular puede significar que se abren opciones para apoyar a las mujeres en contra 
de sus maridos, pero puede también provocar la reacción unificada de hombres y mujeres cuando el poder secular del 
estado es visto como atentatorio contras sus costumbres, como es el caso de las leyes de la herencia (Hirsch 1994). 
17 Fuentes importantes para el estudio del pluralismo jurídico son The Journal of Legal Pluralism y en menor medida, 
la revista Law & Society, ambas publicadas en Estados Unidos. 
18 Una excelente síntesis del debate y las posiciones en torno al pluralismo jurídico la ofrece Sally Merry (1988); ver 
también un esfuerzo de síntesis en español elaborado por Patricia Urteaga (1999) 
19 Por influencia de los antropólogos holandeses, principales promotores de la Comisión, se adoptó el término de Folk 
Law, con el interés de referirse a un concepto genérico que remita al derecho de la gente, derecho del pueblo; en las 
lenguas germánicas el concepto alude a varios significados: derecho consuetudinario, ley indígena, costumbres jurídi-
cas. En español sin embargo no se puede traducir de la misma manera. 
20 La Comission on Folk Law and Legal Pluralism ha jugado un papel central en impulsar trabajos reconocidos explíci-
tamente sobre pluralismo jurídico, impulsando una visión interdisciplinaria en la que participan antropólogos, aboga-
dos y sociólogos. Lo interesante de la Comisión ha sido su capacidad para generar redes en distintas partes del mundo 
que desde sus propias realidades realizan investigación sobre temas similares. Se encuentra integrada a la Comisión 
Internacional de Ciencias Etnológicas y Antropológicas y han realizado ya 12 Congresos en diferentes partes del mun-
do. El último tuvo lugar en Arica, Chile, en marzo del 2000, y fue coorganizado con la Red Latinoamericana de An-
tropología Jurídica. 
21 En México, y en América Latina en general, varios casos relacionados con reivindicaciones de pueblos indígenas dan 
cuenta del papel de la legislación internacional, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo.  
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El reconocimiento de la diversidad cultural constituye uno de los retos centrales que confrontan hoy en 
día los estados nacionales y el orden internacional para garantizar la convivencia social y la paz mundial. 
La interacción de sistemas culturales y legales en contextos multiétnicos producto de procesos históricos y 
económicos trae consigo nuevas formas de relación y de conflicto cultural, hecho que está en juego no 
solamente en las sociedades poscoloniales sino en el mismo mundo metropolitano. La multiculturalidad 
se ha convertido efectivamente en el rasgo principal de las sociedades contemporáneas obligando a los 
estados nacionales a redefinir sus pactos nacionales. Tal proceso no se ha dado sin problemas y observamos 
que el conflicto cultural se encuentra en el centro de las nuevas tensiones producidas por la globaliza-
ción y el renacimiento de las reivindicaciones étnicas y nacionalistas en el mundo entero (Díaz Polanco, 
2000). Detrás de dichos conflictos, que algunos autores han llamado “choque de civilizaciones”1 y otros 
“fundamentalismos culturales”2, se encuentran poderosos intereses que incentivan las diferencias para 
justificar la exclusión. Un hecho evidente es que el conflicto de las identidades se ha acompañado de un 
aumento de la desigualdad y de una falta de acceso a la justicia social que afecta sobre todo a los grupos 
etnoculturales o minorías étnicas dentro de los estados nacionales. En el caso de los países latinoameri-
canos tal situación se ha agravado por las políticas de reestructuración económica y ajuste estructural 
que han implementado los gobiernos nacionales bajo la presión internacional. Estos procesos han signifi-
cado un aumento de la pobreza, una mayor presencia de organizaciones multilaterales en la definición 
de las políticas estatales, pero también el incremento de la violencia y de las tensiones sociales. Dichos 
marcos estructurales son referentes centrales al analizar las políticas estatales de reconocimiento y sus 
alcances, y claves para comprender el debate sobre el multiculturalismo en los diferentes países latinoa-
mericanos como es el caso de México.3 

El debate que se gestó en torno a la llamada ley indígena en México4 reveló de manera clara que 
las políticas de reconocimiento en el caso mexicano se enmarcaron en una visión minimalista y etnocén-
trica, y en una retórica que dice reconocer derechos que finalmente limita e impide ejercer. Fue espe-
cialmente notorio el temor manifiesto de los ideólogos del régimen para quienes el reconocimiento de 
las autonomías indígenas y la diferencia cultural traería consigo una vuelta en la historia al permitir la 
vigencia de prácticas e instituciones atávicas y “salvajes” como parte de costumbres indígenas. De esta 
manera se abriría la puerta a la violación de los derechos humanos y de manera especial a la legitimación 
de la subordinación y violencia contra las mujeres, con lo cual se pretendió descalificar de entrada a las 
sociedades indígenas para no discutir el reto que impone la diversidad cultural. Se trata efectivamente 
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del discurso liberal clásico para el cual el universalismo de la igualdad occidental es el único rasero para 
valorar a las sociedades sin importar sus historias y sus contextos, produciendo lo que Said (1979) ha 
denominado el orientalismo, es decir, la construcción del “Otro”, en este caso las comunidades indíge-
nas, como entes fuera de la historia con prácticas anacrónicas suspendidas en el tiempo. 

Frente a estas posiciones surgen, sin embargo, voces opuestas que en aras de defender la diver-
sidad cultural y los derechos de los pueblos elaboran discursos identitarios y ahistóricos que terminan 
construyendo visiones holistas y primordialistas de las culturas indígenas, justificando con ello el discurso 
de las identidades inconmesurables y contrapuestas. Tales visiones, impulsadas muchas veces por voces 
indígenas, suelen ser una respuesta desde una posición dominada para confrontar el colonialismo discursi-
vo a través del cual se ha impuesto una visión hegemónica del mundo que inferioriza a las sociedades indí-
genas5. Sin embargo, llevadas a su extremo dichas posiciones no permiten pensar a las sociedades indíge-
nas en su contemporaneidad, en su participación en la historia y en los juegos del poder. Desde estas 
visiones los derechos humanos suelen verse como imposiciones de Occidente y los derechos de las mu-
jeres como discursos externos que provienen de un feminismo urbano que nada tiene que ver con las 
culturas indígenas. Se impide de esta manera repensar la cultura y avanzar en propuestas abiertas que 
alimenten nuevas perspectivas para generar diálogos interculturales y enriquecer las demandas de los 
pueblos indígenas. 

En torno a tales planteamientos surgen una serie de interrogantes que buscan rebasar la polari-
zación de posiciones, universalistas o particularistas, para discutir la política de las identidades en el 
contexto de la lucha por los derechos indígenas y de una democracia plural: ¿Cómo reconocer la diver-
sidad cultural sin reproducir discursos esencialistas de la cultura y la tradición?; ¿cómo discutir con las 
posiciones que defienden los valores hegemónicos universalistas sin caer en posiciones que reivindican 
los particularismos culturales?. Es decir, ¿cómo contribuir a la construcción de posiciones que apunten a 
un multiculturalismo crítico que sea capaz de construir puentes y abrir opciones a las pluralidad de vo-
ces existentes en las distintas culturas?; ¿cómo desarrollar planteamientos democráticos incluyentes que 
al mismo tiempo que reivindiquen la tolerancia y el respeto avancen en la redefinición de las tradiciones 
y en una apuesta crítica en contra los autoritarismos culturales? 

Varios autores han buscado dar respuesta a dichas interrogantes rebasando los dualismos cultura-
les, para comprender el aspecto dinámico, de cambio y mutua constitución de las identidades culturales y 
sociales, y el papel del Estado en su construcción y negociación (Parekh, 2000; Young, 2001). Enfatizan 
en este sentido en la porosidad de las culturas y en su capacidad creativa para reinterpretar e incorporar 
nuevos significados que redefinen las identidades y los mundos de vida dentro de ciertos marcos de po-
sibilidad histórica y estructural. Otros autores, siguiendo una dirección similar, insisten en que la políti-
ca de la diferencia debe necesariamente vincularse con una política de la redistribución económica como 
metas estratégicas en la búsqueda de justicia social. En este sentido, Díaz Polanco (en prensa) considera 
que la igualdad y la diferencia son referentes centrales del proyecto autonómico que demandan los pue-
blos indígenas. Es efectivamente desde esta perspectiva crítica de las identidades y de la economía polí-
tica que deben pensarse alternativas para definir políticas multiculturales emancipatorias. Un elemento 
central para avanzar en estas reflexiones es el tema de los derechos humanos y de los derechos de las 
mujeres como referentes principales en el debate en torno al pluralismo democrático y la diversidad 
cultural. Se trata de conceptos ligados al humanismo occidental que han adquirido una gran legitimidad 
en el escenario político por su potencial contestatario, especialmente cuando son utilizados para cues-
tionar la opresión y la injusticia social. Reflejan en este sentido las contradicciones inherentes al discurso 
liberal decimonónico y las luchas dadas por los grupos excluidos por la ampliación de su significado 
(Collier, Maurer y Suárez-Navaz, 1995). Así como los derechos humanos y los derechos de las mujeres 
han sido usados para cuestionar las políticas de reconocimiento a la diversidad –como se ha visto en el 
caso de México– se han convertido también en referentes claves de un discurso contrahegemónico para 
pensar las reivindicaciones identitarias de los pueblos indígenas. El lenguaje de los derechos tiene efecti-
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vamente un gran poder retórico y movilizador ya que recuerda a “la gente que tiene reclamos justificados 
y urgentes; que los derechos confieren agencia” (Molyneux y Razavi, 2002: 13), pero también porque 
permite imaginar nuevos horizontes jurídicos para reivindicar los derechos colectivos de los pueblos. 

Me interesa retomar ambos discursos sobre los derechos, los derechos humanos y los derechos de 
las mujeres, dado que dan la posibilidad de observar y discutir la manera en que las políticas de identidad 
están siendo redefinidas desde un punto de vista indígena así como las contradicciones que involucran, 
ofreciendo una alternativa ante las posiciones universalistas que niegan la diversidad y las primordialistas 
que apuestan a un atrincheramiento de las identidades. Considero que ambos categorías de derecho re-
velan condiciones estructurales similares respecto a su impacto en las políticas del reconocimiento y en 
el debate de las identidades, ya que permiten cuestionar visiones homogéneas de la cultura y la necesi-
dad de contextualizar el análisis de las sociedades y de las prácticas culturales. De manera especial, las 
demandas de las mujeres indígenas han venido a enriquecer sensiblemente el debate de los derechos in-
dígenas, si bien aún falta mucho para que estas demandas arraiguen en las sociedades y organizaciones 
indígenas. En esto intervienen sensiblemente las condiciones socioeconómicas y las dinámicas de cambio 
social que marcan actualmente a las regiones indígenas, y que dificultan la consolidación de proyectos 
alternativos y la sobrevivencia misma de las comunidades indígenas.6 

Las reflexiones que presento a continuación recogen mi experiencia de investigación en el tema 
de la justicia y los derechos en regiones indígenas de México, especialmente estudios recientes realiza-
dos en la región nahua de la Sierra Norte de Puebla durante trabajos de colaboración con organizaciones 
de derechos humanos y de mujeres. Se nutren, asimismo, de mi participación en diferentes foros y esce-
narios en distintas regiones del país en donde he podido conocer otras experiencias de reivindicación de 
derechos humanos y de derechos indígenas, así como en torno a los derechos de las mujeres indígenas. 

 

¿Hacia concepciones multiculturales de los derechos humanos? 

 

En un texto muy sugerente, Boaventura de Souza Santos (1998) se pregunta por la posibilidad de 
construir propuestas multiculturales para pensar los derechos humanos, vistos éstos en su potencial 
emancipatorio para las distintas sociedades y en su fuerza contrahegemónica. No se trata, efectivamente, 
de negar la importancia que ha tenido la doctrina y el discurso de los derechos humanos en el desarrollo 
de Occidente y sus aportes a la humanidad en su conjunto, se busca más bien avanzar en reflexiones que 
vayan más allá del debate entre universalismo y relativismo, que permitan discutir alternativas para reco-
nocer y defender los postulados básicos de la dignidad humana, sin dejar de lado los contextos culturales 
que la han definido de acuerdo a las distintas sociedades, como ha insistido Taylor (1994). 

Surge así el interés de avanzar en planteamientos que al mismo tiempo que recogen el discurso 
de los derechos humanos, y por tanto, reivindican un cierto margen de universalidad, se abran a discutir 
los conceptos de dignidad que se dan en las distintas sociedades, sin que esto signifique aceptar posicio-
nes radicales de un relativismo cultural. El discurso de los derechos humanos resulta en consecuencia 
central para discutir los límites de las políticas de reconocimiento.7 

El debate de las identidades invita a pensar los derechos humanos en el marco de sociedades 
multiculturales, sean estas sociedades de inmigración o sociedades que han vivido la colonización. En 
ambos casos tenemos que los miembros de las minorías étnicas o de los pueblos indígenas ven violados 
sus derechos humanos cuando no se reconocen sus derechos colectivos, lo que provoca que muchas veces 
sus prácticas culturales sean penalizadas. El problema no es solamente si como individuos los miembros 
de grupos socioculturales subordinados ven afectados sus derechos de ciudadanía, al no reconocerles sus 
derechos culturales, como analiza W. Kymlicka para el caso canadiense (Kymlicka, 2003), sino que el 
reconocimiento de los derechos colectivos resulta ser una condición indispensable para su existencia 
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como entes políticos, como es el caso de los pueblos indígenas. Se entiende por eso que las demandas 
de jurisdicción, autonomía y territorio resulten claves para ellos y no puedan reducirse a un asunto de 
ciudadanías multiculturales. A nivel internacional se han dado avances centrales para reconocer la diver-
sidad cultural y el derecho de autonomía de los pueblos indígenas, como puede verse en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, y en los espacios abiertos en la ONU para discutir las 
demandas indígenas, si bien tales acciones sean aún insuficientes.8 También se observa que en los últi-
mos quince años los Estados en América Latina han hecho importantes cambios en sus constituciones 
para abrirse al reconocimiento de los derechos colectivos y la diversidad cultural.9 Las experiencias na-
cionales son, sin embargo, diferentes y sus alcances también. El caso mexicano es un ejemplo de cómo 
un texto constitucional reformado, que se abre declarativamente a reconocer la condición pluricultural de 
la nación, el carácter originario de los pueblos indígenas y su derecho a la autonomía, impone una serie 
de candados jurídicos que impiden el ejercicio de los derechos que dice reconocer (Gómez, en prensa). 

Es indudable que la declaración universal de los derechos humanos constituye una conquista de 
la humanidad y su planteamiento se ha ido enriqueciendo históricamente para incluir los derechos eco-
nómicos, sociales, políticos y culturales, incluidos los derechos de las minorías y de los pueblos indíge-
nas (cfr. Stavenhagen, 2000), y de esto se ha beneficiado el ser humano en su conjunto. El problema 
surge cuando se busca aplicar la doctrina de los derechos humanos haciendo tabla rasa de los contextos 
culturales. El campo de la justicia, tal como se aplica en regiones indígenas constituye un ámbito privi-
legiado para dar cuenta de los alcances y límites de la práctica de los derechos humanos y las contradic-
ciones culturales que conlleva. En este sentido, destaco a continuación tres aspectos centrales para la 
discusión: 

 

La importancia de los derechos humanos para defender los derechos de los pueblos 
indígenas. 

Los usos políticos que el Estado hace del discurso de los derechos humanos para descali-
ficar prácticas autonómicas. 

La apropiación que las organizaciones indígenas están haciendo del concepto de dere-
chos humanos para enriquecer su propia defensa cultural y política. 

 

La práctica de los derechos humanos para la defensa judicial. Garantía de acceso a la justicia 

 

El discurso de los derechos humanos se ha convertido en un arma eficaz para reivindicar derechos en el 
marco de la legalidad estatal e internacional. El campo de la justicia resulta efectivamente ser revelador de 
los alcances y límites del discurso de los derechos humanos cuando es usado por organizaciones indígenas 
y organizaciones no gubernamentales. La proliferación de ONG de derechos humanos a nivel nacional y 
regional da cuenta de este proceso y su impacto para confrontar injusticias y acceder al estado de derecho. 
El hecho mismo de que los indígenas, como todo ciudadano, puedan defenderse de torturas, discrimi-
nación, abusos físicos y exigir un debido proceso con el apoyo de abogados, defensores o gestores 
capacitados en derechos humanos, revela en sí la importancia que ha tenido ese discurso en las regiones 
indígenas del país. El seguimiento de casos ante autoridades judiciales apoyadas por abogados o defensores 
de derechos humanos, como hemos podido documentar en Zacapoaxtla y Cuetzalan, Puebla, pero 
también en otras zonas indígenas del país revela el hecho evidente de que es diferente enfrentarse a la 
justicia exigiendo la aplicación de la ley, que confrontarse a ella legalmente desprotegidos (Morales, 2004; 
Sierra, en prensa). También es cierto que una mayoría de indígenas que acuden a la justicia quedan fue-
ra de estos beneficios, y el hecho documentado de que la falta de reconocimiento de la diferencia cultu-
ral es un elemento más que contribuye a que muchos indígenas, por no manejar la lengua ni conocer el 
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discurso legal, les sean violados sus derechos humanos (Stavenhagen, 1988). A pesar de sus alcances 
limitados, la práctica de los derechos humanos para exigir que se aplique la ley ante casos que involu-
cran a indígenas resulta en sí misma significativa, y es sin duda una de las prácticas que han conseguido 
extenderse en las diferentes regiones del país; lo cual, por cierto, ha sido propiciado por el Estado y las 
mismas agencias financieras multilaterales.10 Por lo mismo, abogar por los derechos colectivos, no sig-
nifica desdeñar la importancia de los derechos individuales sino situarlos en otra dimensión, como bien 
lo saben los pueblos indígenas. Sin duda, la violación de los derechos humanos está acompañada de si-
tuaciones de pobreza, exclusión y violencia, característica generalmente de las regiones indígenas, por 
lo cual la lucha por los derechos humanos implica también la lucha por mejores condiciones de vida y 
contra la desigualdad. 

 

Los usos políticos de los derechos humanos 

 

Como lo demuestran situaciones recientes a nivel internacional, el discurso de los derechos humanos ha 
sido usado por los poderosos para descalificar al “Otro” por sus atributos culturales, el cual es conside-
rado “terrorista”, “no civilizado”, etc., justificando con ello la intervención y la guerra misma contra un 
pueblo. El caso de Irak es una muestra de hasta dónde el discurso de los derechos humanos puede tener 
un efecto perverso y ser usado políticamente para encubrir otros fines, generalmente fines colonialistas, 
sin que se aplique el mismo rasero de los derechos humanos para mirar a la propia sociedad11. Pero esta 
práctica de usar los derechos humanos para fines del poder no es solamente un asunto de los poderosos 
del mundo, sino también una práctica recurrente en otros contextos, lo que obliga a mirar de manera 
crítica el recurso a dicho discurso. Tal es lo que ha sucedido cuando las autoridades estatales en regiones 
indígenas de México recurren al discurso de los derechos humanos para descalificar las prácticas autonó-
micas y de jurisdicción de las comunidades indígenas. Experiencias en este sentido han sido documentadas 
en Chiapas por Shannon Speed y Jane Collier (2001), refiriéndose a los ayuntamientos autónomos zapa-
tistas que fueron desmantelados por el gobierno estatal ante la acusación de violar derechos humanos 
individuales y cometer abuso de autoridad por hacer justicia y aplicar su derecho, cuando en otros casos 
prácticas similares propias del derecho consuetudinario indígena no parecen ser problemáticas. Es obvio 
que lo que produce la respuesta del Estado no es la preocupación por los derechos humanos sino el 
hecho de que dichas prácticas de gobierno indígena son impulsadas por organizaciones indígenas que lo 
confrontan. Un caso similar es la presión que sufre actualmente la policía comunitaria de Guerrero por 
ejercer prácticas de seguridad pública y de justicia para atender a la situación de violencia, impunidad y 
“falta de estado de derecho” que privó por muchos años en la región de la Montaña y costa de Guerrero. 
Con sus prácticas de vigilancia y justicia, la policía ha realizado lo que nunca antes se había conseguido 
en la región, que se reduzca la criminalidad, los asaltos, las violaciones y los robos en 90%, permitiendo 
que la gente de las comunidades viva con tranquilidad y sin temor de ser la próxima víctima. Estos 
enormes esfuerzos realizados por los vecinos y autoridades organizados de más de cinco municipios du-
rante ya nueve años, no han sido suficientes para que la policía sea respetada y reconocida por el Estado. 
Al contrario, son sujetos de continuas presiones y amenazas por parte del gobierno estatal y de los mili-
tares, bajo el argumento de que cuestionan el orden jurídico instituido y atentan contra los derechos 
humanos.12 

Si bien habría que contextualizar cada caso en su especificidad, lo que no es posible realizar en 
este espacio, lo cierto es que tales ejemplos revelan una constante: una mayor vigilancia y una continua 
amenaza dirigida a las autoridades indígenas, especialmente a aquellas que confrontan la hegemonía del 
estado y resultan peligrosas al ejercer sus formas de jurisdicción y autonomía. Esta misma vigilancia no se 
aplica de la misma manera a otros casos en donde la violación a los derechos humanos resulta ser re-
currente, como ha sucedido con caciques vinculados al poder local y regional, llegando incluso a recu-
rrir a los paramilitares o a guardias blancas, como ha sido documentado ampliamente para el caso de 
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Chiapas.13 Por eso también, personajes como Mary Robinson, quien fuera Alta Comisionada de los De-
rechos Humanos en la ONU, advirtieron en varios foros sobre las implicaciones de los usos colonialistas 
de los derechos humanos a nivel mundial, especialmente por parte de los poderosos, quienes se abrogan 
el derecho de definir el sentido de las violaciones.14 

 

Los derechos humanos como prácticas interculturales. Hacia concepciones  
dialógicas de los derechos humanos 

 

El discurso de los derechos humanos no solamente resulta ser un instrumento eficaz de defensa ante el 
Estado o ha sido utilizado como arma para someter o controlar a los opositores, ha generado asimismo 
procesos de cambio al interior mismo de las comunidades y organizaciones indígenas. Es posible distin-
guir dos impactos en esta dirección:  

 

Una reacción adversa por parte de autoridades indígenas que en ocasiones se sienten vigiladas 
“por los derechos humanos”, cuando defensores de derechos humanos aplican mecánicamente 
las garantías individuales para descalificar las decisiones que toman las autoridades sin conside-
rar el contexto ni el sentido de tales decisiones.  

El hecho de que el discurso de los derechos humanos abre opciones para discutir prácticas auto-
ritarias al interior de las comunidades indígenas así como el silenciamiento y la exclusión de 
ciertos grupos o individuos.  

 

Ambos aspectos revelan el dilema de utilizar el discurso de los derechos humanos sin que medie una 
reflexión crítica que contemple el sentido cultural de ciertas prácticas y modos de ejercer la autoridad.  

Así como no se pueden imponer los lentes de las garantías individuales para comprender el 
sentido de prácticas colectivas que implican obligaciones y compromisos, tampoco se justifica que 
determinadas costumbres dañen la dignidad de las personas, como suelen señalar las mujeres indígenas 
y otras voces dentro de las comunidades. Ha sido esta contradicción la que ha provocado que las mismas 
organizaciones de derechos humanos, muchas de ellas indígenas, se interroguen sobre su quehacer para 
buscar alternativas que permitan pensar su práctica de defensa en el espacio mismo de las comunidades, 
contemplando el sentido de la diferencia cultural. Se observan así ejemplos novedosos en diferentes regio-
nes del país por parte de organizaciones que están impulsando planteamientos alternativos para discutir 
desde los derechos humanos ciertos límites al ejercicio de la autoridad, especialmente en lo que respecta 
al tipo de sanciones que tradicionalmente han sido justificadas con base en las costumbres. Tal es, por 
ejemplo, la experiencia que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos Takachihualis en Cuetzalan, 
Puebla, integrada en su mayoría por defensores y gestores indígenas, al involucrar a las autoridades in-
dígenas pasadas, para discutir y reflexionar sobre los sistemas normativos y sobre las prácticas de justicia 
tradicionales. El estudio permitió reflexionar críticamente sobre aquellas prácticas que a los ojos de los 
derechos humanos habría que cambiar, como es el caso de los castigos físicos o las detenciones en la cár-
cel por más tiempo de lo previsto, o los abusos y violencia hacia las mujeres (Rivadeneira, 2000). De 
esta manera, Takachihualis y las autoridades de San Miguel Tzinacapan, en Cuetzalan, han discutido sus 
tradiciones al mismo tiempo que las renuevan y las actualizan. Los procesos obviamente tienen sus propias 
contradicciones y no ha sido fácil que las propuestas arraiguen y sean aceptadas por todas las autoridades 
y miembros de las comunidades. El trabajo efectivamente es resultado de un proceso y como tal debe 
valorarse. No obstante, tales experiencias han repercutido de manera creativa en el recién instalado Juz-
gado Indígena municipal en Cuetzalan, instancia que ha abierto nuevas opciones para una práctica de 
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justicia indígena sensible a respetar los derechos humanos en lo cual sin duda han sido claves las organi-
zaciones indígenas de derechos humanos y de mujeres presentes en la Sierra Norte de Puebla. 

Pero también observamos que son las mismas autoridades indígenas las que buscan adecuar sus 
prácticas de gobierno recurriendo al apoyo de organizaciones de derechos humanos establecidas en dife-
rentes regiones con el fin de introducir una vigilancia más estricta y específica en su práctica de justicia 
alternativa, para garantizar el ejercicio y respeto de los derechos humanos. Tal ha sido la solicitud hecha 
por autoridades de la policía comunitaria de Guerrero a la Comisión de Derechos Humanos Tlachinollan, 
localizada en Tlapa, Guerrero, con el fin de evitar abusos de autoridad hacia los detenidos por parte de los 
propia policía. De esta manera las autoridades y miembros de la policía comunitaria intentan construir una 
justicia “más justa”, que no repita los vicios y estilos de la justicia estatal, a la que descalifican por ser 
corrupta, impune y proclive a violar los derechos humanos15. Habría que analizar cuál ha sido el impacto 
de tal intervención y en qué medida las prácticas de la justicia comunitaria autónoma están efectivamen-
te respetando los derechos humanos, mas allá del hecho de que para el Estado la policía comunitaria, al 
no tener un reconocimiento legal, está usurpando funciones judiciales y, por lo tanto, comete abuso de 
autoridad y viola los derechos humanos. La experiencia de los defensores populares en Chiapas, asocia-
ción integrada por indígenas de diferentes comunidades de regiones autónomas, es otro ejemplo más 
que revela que el discurso y la práctica de los derechos humanos no es algo ajeno a las comunidades y 
que, por el contrario se observa un fuerte compromiso por avanzar en prácticas de justicia y de defensa 
legal que respeten los derechos humanos individuales y colectivos (Speed y Reyes, 2002). En este senti-
do, los derechos humanos pueden convertirse en una verdadera arma para confrontar las injusticias, 
recuperando su sentido emancipador.  

De esta manera, podemos constatar que más que oponerse a la práctica de los derechos humanos, 
las mismas comunidades y organizaciones indígenas están buscando alternativas para discutir y pensar 
los derechos humanos con el fin de adaptarlos a sus propias realidades y para enriquecer el ejercicio de 
su autoridad, lo que sin duda significa también cuestionar ciertas prácticas y tradiciones arraigadas que 
justifican la violación de los derechos. Desde esta perspectiva, no se trata, como han temido algunos 
dirigentes indígenas, de que el discurso de los derechos humanos al imponerse como referente de valo-
ración de las prácticas tradicionales cuestione en su conjunto al derecho indígena y sea una amenaza para 
el ejercicio de la autonomía de los pueblos. La amenaza para la autonomía no está en el discurso de los 
derechos humanos, sino en la manera selectiva con la cual suele ser usado por el Estado, sobre todo 
cuando se impone como restricción a las prácticas autonómicas. Lo que se ha visto es que la apropiación 
del discurso de los derechos humanos por parte de las organizaciones y comunidades indígenas y su dis-
cusión abre nuevas opciones para enriquecer las prácticas jurídicas locales en el ámbito mismo de las 
comunidades indígenas, al permitir que los sectores subordinados o disidentes se expresen, como es el 
caso de las mujeres. Al mismo tiempo, el discurso de los derechos humanos sigue siendo un arma eficaz 
para confrontar los abusos cometidos por parte del Estado. 

En suma, considero que las experiencias que se están construyendo en diferentes regiones indí-
genas de México, como sucede en otras partes del mundo, están contribuyendo a pensar en alternativas 
dialógicas e interculturales para avanzar en la definición de los derechos humanos. Tales apuestas llevan 
a imaginar nuevas maneras para definir los derechos humanos tomando en consideración los contextos 
culturales de su producción y las relaciones de poder que atraviesan a las comunidades, lo que implica 
criticar la visión universalista liberal de los derechos humanos como único referente de su legitimidad. 
Todas las sociedades definen sentidos de dignidad humana y respeto, y es a partir de ellos que deben 
construirse diálogos interculturales para cuestionar y transformar aquellos sentidos que resultan opresi-
vos, lo cual debe realizarse con la participación de los mismos involucrados, hombres y mujeres. De 
esta manera, los derechos humanos, como apunta de Souza Santos (op. cit.) servirán para fines de eman-
cipación y no de opresión. 
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La disputa de las tradiciones: género y derechos de las mujeres indígenas 
 

El tema de las mujeres indígenas y de su papel en la construcción de una propuesta indígena que con-
temple la especificidad de sus demandas constituye uno de los referentes más novedosos para pensar de 
manera crítica la multiculturalidad y los derechos humanos. El cuestionamiento a una visión homogénea 
y esencialista del derecho indígena y los intentos por transformar aquellas costumbres que afectan la 
dignidad de las mujeres para construir relaciones de mayor respeto y equidad, han enriquecido el debate 
sobre los derechos indígenas al propiciar que se discutan desde adentro, desde las propias organizaciones, 
ciertas prácticas consideradas como inamovibles y que además las mujeres elaboren propuestas propias 
para definir los sentidos de su participación en la disputa por los derechos de sus pueblos. Pero, la vi-
sión crítica elaborada por las mujeres se confronta con dos principales problemas: por un lado, las deman-
das de las mujeres suelen ser vistas como discursos impuestos desde el exterior, por feministas urbanas, y 
descalificadas como discursos que cuestionan la legitimidad de las costumbres indígenas e incluso debilitan 
la demanda de autonomía; por otro lado, esas mismas demandas han sido utilizadas por los detractores 
de los derechos indígenas para descalificar las demandas indígenas, al considerar que el dar cabida al re-
conocimiento del derecho indígena sería legitimar la violencia hacia las mujeres. 

Tales retos dan cuenta de las posiciones extremas en las que se ha situado el debate: por un lado, 
posiciones que desde un relativismo cultural han tendido a construir a las comunidades indígenas como 
entes armónicos e inmunes a los cambios externos. Por otra parte, en oposición a esto, se encuentran 
quienes, defendiendo posiciones liberales universalistas, consideran que el reconocimiento de la diferencia 
afecta a las mujeres. Ambas posiciones, si bien desde polos opuestos, tienden, sin embargo, a coincidir 
en un punto: el hecho de construir visiones homogéneas y ahistóricas de las sociedades y de la cultura 
indígena, negando con ello su posibilidad de transformación y renovación; y es esto, justamente, lo que 
plantean las mujeres indígenas al defender el cambio de tradiciones y costumbres que las afectan, sin 
por ello negar su involucramiento en la lucha de sus pueblos y la defensa de su autonomía.16 

Los retos que confrontan las mujeres indígenas revelan una discusión más general para com-
prender las políticas de reconocimiento en sociedades multiculturales y el papel en ellas de los derechos 
de las mujeres, como expresión de los derechos humanos. Para caracterizar la particularidad de las de-
mandas de género y sus efectos políticos es necesario considerar dos aspectos: a) la construcción cultural y 
social del género y b) los reclamos de las mujeres indígenas. 
 

La construcción cultural y social del género y las críticas al universalismo 
 

Los estudios feministas han mostrado que el género es una categoría analítica de gran potencial crítico 
para cuestionar postulados arraigados en las sociedades sobre la relación entre los sexos y para develar 
las estructuras de la desigualdad que sustentan dicha relación (Stolcke, 1993; Collier y Yanagisako, 
1987). Dichos estudios cuestionan que la diferencia entre lo masculino y lo femenino sea un hecho natural 
y consideran que lo que hay que investigar son los procesos culturales y sociales que hacen que los hom-
bres y las mujeres se construyan de manera diferente en las distintas sociedades17. De esta manera, deben 
documentarse los significados culturales que las distintas sociedades atribuyen a la diferencia sexual y a 
la relación entre los sexos. Se ha señalado, asimismo, que los roles de género se construyen sobre rela-
ciones de poder inscritas en la misma base material de las diferencias sexuales. De forma distintiva, en 
las sociedades de clase la estructura de la desigualdad que ha marcado las relaciones de género ha tendido a 
ser considerada como un hecho biológico, natural (Stolcke, op. cit.), lo cual ha justificado la subordina-
ción de las mujeres y su confinación al espacio doméstico, familiar. Tal desigualdad y su justificación 
ideológica han estado en el foco de la discusión sobre el lugar que se le atribuye a la mujer en las distin-
tas sociedades y el papel en ello de sistemas e ideologías sexogenéricas. 
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Algunos estudios, realizados desde el feminismo hegemónico que defiende la visión liberal uni-
versalista sobre el género, han enfatizado en el papel subordinado y de victimización de la mujer como 
la característica recurrente que marca las relaciones de género, sin considerar los contextos culturales e 
históricos que construyen dicha subordinación (Moller Okin, 1999). Se tiende así a extrapolar modelos 
sexogenéricos homogéneos a las distintas sociedades, pasando por alto las maneras particulares en que 
se vive el ser hombre y el ser mujer y las formas que adquiere la desigualdad de género de acuerdo a la 
condición étnica y de clase. Tales apreciaciones no sólo significan la imposición de visiones del mundo 
desde una posición homogénea y universalista, sino que pueden tener efectos desmovilizadores en las 
propias mujeres. Mujeres pertenecientes a minorías raciales en Estados Unidos pusieron en la mesa de 
discusión el papel del racismo y la pertenencia cultural en la definición y las vivencias de género, lo cual 
significó cuestionar al feminismo hegemónico blanco su definición del ser mujer. Así, feministas negras 
y latinas desempeñaron un papel central a fines de la década de 1980 al pluralizar el feminismo y luchar 
por la visibilidad de sus demandas como mujeres pertenecientes a grupos etnoraciales subordinados 
(Anzaldúa, 1990; Hooks, 1993). Debates similares alimentan las demandas identitarias de las mujeres 
indígenas en México y América Latina y obligan a discutir la categoría de género en el marco de las pro-
pias sociedades indígenas18. Al igual que las mujeres de color en Estados Unidos, las mujeres indígenas 
viven el racismo de la sociedad dominante, la dominación de la sociedad de clase, y el sexismo en la re-
lación con sus hombres. Comprender la manera particular en que las relaciones sociales construyen el 
género en las sociedades indígenas es, por tanto, tarea de investigación y no hecho predeterminado. 

Muy mecánicamente se ha tendido a identificar género con violencia o a reducir a esto la rela-
ción hombre-mujer, construyendo la imagen de que los hombres son por definición agresivos y las mu-
jeres las víctimas, lo cual suele generar la reacción inmediata de los hombres a estas conceptualizacio-
nes. Tales planteamientos no consideran la agencia social de las mujeres ni tampoco las condiciones es-
tructurales, sociales y raciales que propician la desigualdad de género y la misma dominación. Por esta 
razón, resulta fundamental documentar cómo las sociedades han construido esta relación, cuáles son las 
ideologías sexogenéricas y las concepciones culturales que las sustentan y el peso concreto que en un 
momento dado conlleva el ejercicio del poder y la autoridad, especialmente en contextos inter e intra 
étnicos (Sierra, 2004). Pero sin duda, también resulta importante comprender cuál ha sido el contexto 
estructural de la desigualdad social en el que se ha dado esta relación para dar cuenta de las posibilidades 
y límites que enmarcan las relaciones sexogenéricas y que agravan las situaciones mismas de la opresión, 
permitiendo o limitando su transformación.  

En suma, lo importante es enfatizar que el género es una dimensión central de las relaciones 
sociales, que da cuenta de la manera en que las distintas sociedades han construido la diferencia y la su-
bordinación entre los sexos. Dichas relaciones son históricas y dinámicas, lo que significa que se han ido 
transformando, por lo cual no podemos pensar que la relación de género siempre ha sido la misma. Este 
aspecto dinámico de la categoría de género cuestiona las concepciones que naturalizan la subordinación 
de las mujeres, concebida como algo dado, que va de sí y no puede cambiarse, cuando justamente la 
historia nos muestra lo contrario. 

Los debates en torno al género y la multiculturalidad han proliferado en los últimos tiempos en 
diferentes contextos. Son particularmente interesantes para pensar la situación de las mujeres indígenas 
aquellos producidos por mujeres provenientes de sociedades poscoloniales, especialmente de mujeres 
de la India y mujeres del oriente y del sudeste africano. Dichos estudios muestran la importancia de mi-
rar las experiencias concretas en sus contextos históricos y culturales específicos para entender cómo las 
mujeres al mismo tiempo que usan el lenguaje de los derechos y disputan por la democracia están cons-
truyendo sus propios caminos para pensar sus demandas como mujeres desde sus referentes culturales19. 
Se apuesta así a cambiar la cultura desde adentro, siempre que esos cambios se sitúen en el marco de 
contextos estructurales, políticos y económicos de las sociedades particulares y consideren las relacio-
nes de poder en juego (cfr. Mollineaux y Razavi, 2002). En todos estos casos, al igual que sucede con 
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las mujeres indígenas, el sentido del debate está en pensar cómo construir relaciones en donde los roles 
de género no justifiquen la opresión y afecten la dignidad de las mujeres. Lo más importante es que de 
las mismas sociedades provienen las voces críticas de mujeres que apuntan en esta dirección, con lo 
cual han impactado el discurso global de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos. Algu-
nas autoras, en otros contextos culturales, han mostrado que detrás de la defensa de algunas tradiciones 
consideradas como imposibles de cambiar se encuentran poderosos intereses que benefician a algunos 
miembros sobre otros. Por ello, “aquellos que defienden prácticas dañinas para las mujeres en nombre 
de la preservación de identidades culturales, religiosas o étnicas buscan a menudo proteger determina-
dos intereses económico y políticos”, señala Aili Mary Tripp al analizar ciertas tradiciones y rituales en 
torno a la sexulidad y el género en Uganda (2002). Trabajos como estos destacan los contextos históricos 
y culturales en los cuales se han construido determinadas prácticas, por lo cual no es posible calificarlas 
únicamente desde miradas externas, generalmente occidentales, para comprender su significación. Son 
las propias mujeres quienes buscan discutir aquellas prácticas y rituales que dañan su dignidad como 
personas con el fin transformarlas desde sus propios horizontes culturales.20 

De la misma manera, podemos decir que las “costumbres”, o lo que suele ser visto como rasgos 
distintivos de la “cultura” en el caso de las comunidades indígenas, condensan relaciones de poder que 
muchas veces se fundan sobre la subordinación de la mujer. En este sentido, el dilema no está en aceptar 
dichas prácticas culturales como intocables, sino en poder discutirlas con el fin de revisarlas y, en su 
caso, transformarlas. La mayor parte de las propuestas elaboradas por las mujeres indígenas insisten en 
construir una mirada crítica dentro de la propia cultura para cambiar y discutir lo que consideran “malas 
costumbres” y, en ese sentido, se oponen a aquellas voces que buscan copiar las demandas del feminis-
mo urbano occidental. Confluyen en esta dirección las voces de 400 mujeres indígenas provenientes de 
diferentes partes de América Latina que participaron en la Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas 
que se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, México (octubre de 2002). Las mujeres dejaron claro en los 
documentos preparatorios y en la declaración final de la Cumbre que buscan efectivamente participar 
en la lucha de sus pueblos y, a la par, avanzar en la redefinición de las relaciones de género al interior de 
sus comunidades y organizaciones. En esta medida, las mujeres indígenas están ante el reto de construir 
propuestas alternativas para enriquecer las reivindicaciones indígenas que las contemple en su especi-
ficidad como mujeres, al mismo tiempo que están generando estrategias cotidianas para cambiar sus 
relaciones de subordinación y opresión en los ámbitos doméstico y comunitario. Es esto lo que observa-
mos en la experiencia de diferentes organizaciones de mujeres indígenas en distintas regiones del país. 

 

Participación política de las mujeres: crítica de las costumbres y la defensa de sus derechos 

 

En los últimos años, desde la década de 1990 asistimos en México a un incremento en el número de 
organizaciones de mujeres indígenas trabajando a niveles local, regional y nacional, e incluso internacio-
nal. Muchas de estas organizaciones emergieron de una participación en las luchas de sus pueblos por la 
tierra y sus recursos, otras surgieron de procesos promovidos por las políticas estatales generalmente 
dirigidas a actividades productivas y de comercialización, para posteriormente convertirse en asociaciones 
independientes que plantean demandas específicas como mujeres indígenas. Tal es el caso de organiza-
ciones como la Maseualsiuamej Monseyolchicauanij, integrada por más de 200 mujeres nahuas artesanas del 
municipio de Cuetzalan, en Puebla, que de ser una cooperativa artesanal se ha convertido en la más im-
portante organización de mujeres a nivel regional, impulsando proyectos ecológicos de autosustento y 
privilegiando un trabajo de capacitación sobre derechos de las mujeres (cfr. Mejía, Villa y De Oyarzá-
bal, 2003). Estas mujeres han apoyado el surgimiento de otras organizaciones de mujeres en la Sierra 
Norte de Puebla y han construido una red de organizaciones cuyo impacto se deja ver en campos como 
la justicia, la política, la salud y el desarrollo municipal.21 Como ellas, muchas otras organizaciones en 
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diferentes regiones del país, han podido avanzar en propuestas novedosas que contemplan su especificidad 
como mujeres indígenas (cfr. Bonfil y Martínez, 2003). Pero, sin duda, fue el zapatismo y específicamente 
la voz de las comandantes zapatistas (a partir de la aparición de la Ley Revolucionaria de las Mujeres en 
enero de 1994) la que en buena medida legitimó las demandas de las mujeres indígenas ante las propias 
organizaciones y sus comunidades, al mismo tiempo que motivó el surgimiento de nuevas organizacio-
nes en Chiapas y en otras regiones del país (Millán, 1996).22 Llama en especial la atención los intentos 
por construir coordinadoras nacionales y estatales de mujeres indígenas, como la Coordinadora Estatal 
de Mujeres Indígenas de Oaxaca o la Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas de Guerrero, que se 
han integrado a su vez a redes internacionales, como es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, una 
de cuyas últimas reuniones se realizó recientemente en Lima, Perú (marzo 2004).23 

A pesar de los obstáculos que han debido confrontar, las mujeres indígenas han conseguido lo-
gros importantes que hacen que hoy en día sean referentes centrales en el debate sobre los derechos 
indígenas a nivel nacional. Todas ellas tienden a coincidir en un punto fundamental: la defensa de los 
derechos de las mujeres y la búsqueda de nuevos lenguajes para pensar el papel de las mujeres indígenas 
dentro de sus sociedades, como parte de la lucha de sus pueblos. No pretendo en este espacio referirme a 
este proceso organizativo para lo cual remito al lector a otros trabajos,24 me interesa sobre todo enfatizar 
la significación de este proceso para las propias mujeres y para el conjunto del movimiento indígena. 

 

Confrontando obstáculos 

 

La participación de las mujeres indígenas en espacios que tradicionalmente no les estaban asignados no 
se ha dado sin tropiezos, y más bien observamos que siguen existiendo bastantes resistencias de parte de 
las mismas comunidades y de las propias familias para aceptar este nuevo papel que las mujeres están 
asumiendo, sobre todo en lo que respecta a la dimensión política de la participación, como lo revelan 
testimonios de mujeres indígenas en distintos escenarios.25 Los diferentes intentos organizativos a nivel 
local, regional y nacional han implicado grandes retos y obstáculos para las mujeres. La participación en 
reuniones, asambleas, comisiones ha significado para muchas de ellas fuertes críticas por parte de sus 
esposos, vecinos y familiares, incluyendo situaciones de violencia doméstica; algunas han abandonado el 
camino de la organización, pero otras más han seguido, se han fortalecido y han conseguido participar 
en otros espacios. Tal es el caso de mujeres que han accedido a ámbitos de poder local, participando 
como regidoras en los municipios, al frente de mayordomías religiosas e incluso como presidentas mu-
nicipales.26 Si bien en algunos casos la participación de la mujer en papeles no tradicionales para su gé-
nero se ha debido al impacto mismo de la migración, al hecho de que no hay hombres suficientes para 
asumir los cargos, en otras ocasiones las mujeres han asumido el cargo con la decisión firme de partici-
par, teniendo que afrontar varios obstáculos, como lo documenta Cristina Velásquez (2003) para el caso 
de las mujeres regidoras en municipios indígenas oaxaqueños. 

La participación de las mujeres, sin embargo, no garantiza el cambio inmediato de las ideologías 
de género y de ciertas prácticas y costumbres que violentan su dignidad, lo que necesariamente es parte 
de un trabajo a largo plazo.27 Lo que sí es evidente es que las mujeres tienen claro por dónde desean 
transformar sus relaciones, como puede comprobarse en los innumerables encuentros, seminarios y 
talleres en los que participan.28 

Las mujeres dan a entender a sus compañeros su deseo de participar en las decisiones de sus co-
munidades y organizaciones, reclaman el acceso a la tierra y a la herencia, se oponen a los matrimonios 
concertados y están en contra especialmente de costumbres que justifican la violencia contra ellas y que 
las excluyen de las decisiones. Se entiende, entonces, que las mujeres indígenas desarrollen críticas a 
costumbres que las oprimen y busquen transformarlas, tal como lo expresa el siguiente testimonio.29 
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Pues yo creo que en cuanto a los y usos y costumbres de cada cultura pues cada uno de los gru-
pos tiene derecho de decidir hasta donde ese uso y esa costumbre la puede uno seguir. A partir 
de ora que yo he visto que muchas compañeras están en puestos de decisión pues mi participa-
ción en eso va a tener mucha importancia en cuanto a decidir sus reglamentos municipales o 
como le llamen en su comunidad para nombrar esas costumbres que ya no se deben tener [...] Y 
qué bueno también que las que estamos aquí han sido rebeldes en cuanto ya no seguir con las 
prácticas y costumbres que se tienen y muchas veces que somos criticadas por no seguir nuestra 
tradición y que estamos en contra de nuestra propia cultura y más cuando estamos queriendo 
equilibrar las fuerzas o las oportunidades que tenemos como mujeres dentro de nuestra propia 
comunidad (palabras de una regidora de hacienda en un municipio indígena de Oaxaca). 

 

Pero las mujeres no solamente tienen un discurso crítico, sino que están proponiendo alternativas 
para construir nuevas relaciones con sus hombres, y para esto apelan al discurso comunitario de la 
“complementariedad” entre los sexos, con el fin de darle un nuevo sentido a la relación entre ellos.30 
Sobre todo, las mujeres también están luchando por las demandas principales de los pueblos indígenas 
ante la sociedad nacional. Las palabras de una dirigente indígena pronunciadas en el Congreso Nacio-
nal Indígena en Nurío, Michoacán, durante la Caravana Zapatista, en marzo de 2001, dan cuenta de 
esta situación: 

 

Nosotros como pueblos indígenas necesitamos garantizar el respeto a la integridad y dignidad de 
las mujeres. Dado que el principio de dualidad y complementariedad caracteriza a nuestra cultu-
ra, es totalmente justo y necesario que las mujeres participen en todas las decisiones de la comu-
nidad, en el nivel local y regional. Demandamos la participación total de las mujeres, es la única 
manera para que nuestras comunidades crezcan en justicia y equidad [...] por esto apoyamos la 
implementación del Convenio 169 de la OIT. Basado en esta Convención, las mujeres indígenas 
están analizando algunas tradiciones comunitarias, principalmente aquellas que segregan a las 
mujeres y limitan su participación en la esfera pública, dentro y fuera de las comunidades. Por-
que la Iniciativa de la COCOPA enfatiza en el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres 
indígenas, apoyamos totalmente dicha iniciativa legal. Finalmente el reconocimiento que busca-
mos debe impactar no sólo dentro de nuestras comunidades sino también fuera de ellas donde 
se han dado violaciones a los derechos humanos (palabras de una mujer purépecha). 

 

Discursos de este tipo muestran el sentido crítico y constructivo hacia el que apuntan las demandas de 
las mujeres indígenas organizadas. La claridad de sus reivindicaciones, sin embargo, no ha sido suficien-
te para que sus compañeros asuman en los hechos sus demandas, lo cual parece ser uno de los mayores 
retos que confrontan las mujeres indígenas en el ámbito de sus organizaciones y comunidades. Tal situa-
ción se ha hecho explícita en diferentes foros y encuentros de organizaciones indígenas, en donde las 
mujeres han debido pelear por espacios propios ante la oposición de muchos de sus compañeros. Lo 
mismo se ha visto en el momento de definir los reclamos legales; las demandas de las mujeres suelen 
quedar subordinadas ante el temor que tales demandas afecten la reivindicación indígena de autonomía. 
El siguiente testimonio da cuenta de esta preocupación: 
 

En el Congreso de Pueblos Indígenas [Congreso de Nurio, Michoacán, febrero de 2001] las 
mujeres indígenas pudimos defender nuestro espacio porque vimos que era necesario tener una 
mesa de mujeres no sólo para hablar de mujeres [...] sino para analizar los temas del Congreso 
que eran: territorio, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas de México y los 
compañeros no nos creían. Tenían la resistencia porque pensaban que no éramos capaces de abor-
dar esos temas en la mesa de mujeres, nosotros argumentábamos que queríamos la mesa de mu-
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jeres porque teníamos otro proceso, más lento, eran muchos años de silencio de las mujeres 
[...] Se logró la mesa de mujeres, se puede decir que las mujeres estábamos insertadas en esas 
luchas, de nuestros derechos como pueblos pero también en momentos especiales tenemos el 
derecho y espacio donde hablamos de nuestra situación como mujer (mujer indígena de Oaxa-
ca, agosto de 2002, tomado del Documento Preparatorio de la Cumbre Internacional de Muje-
res Indígenas).31 

 

A pesar de las dificultades y de que los cambios suelen verse más a nivel de los discursos que en la prác-
tica es un hecho que los reclamos de las mujeres indígenas están abriendo importantes cauces para re-
pensar las demandas indígenas desde una perspectiva crítica que apunte al reconocimiento de derechos 
colectivos al mismo tiempo que reclame la diferencia al interior mismo de las comunidades y de la cul-
tura indígena. Por ello, resultó una sorpresa que haya sido una mujer indígena maya, la comandante 
Esther, quien dio el discurso político principal del EZLN ante el Congreso de la Unión y que haya sido 
justamente el famoso discurso de apertura el que logró legitimar con más fuerza que otros las demandas 
del movimiento indígena ante la sociedad nacional. Con sus palabras claras y pausadas, la comandante 
Esther consiguió legitimar las demandas de las mujeres indígenas como demandas de género ante sus 
propias comunidades y ante el Estado, y vincularlas al discurso por la autonomía y el derecho de los 
pueblos indios a defender y a decidir cómo cambiar y vivir su cultura.32 

De esta manera, en las palabras de Esther quedaron sentadas las bases para pensar en alternativas 
críticas y liberadoras sobre los derechos de las mujeres y los derechos indígenas. La voz de la coman-
dante zapatista ha alcanzado una gran resonancia en muchas mujeres indígenas que vieron traducidas 
sus demandas y esperanzas en un discurso político de impacto nacional, pero también en quienes como 
académicas buscamos alternativas críticas que promuevan el reconocimiento de una diversidad plural, 
no opresiva ni racista que alimente los debates sobre la democracia, el multiculturalismo y el propio 
feminismo. 

 

Diferencia cultura, derechos humanos y género en sociedades multiculturales  

 

La discusión en torno a las identidades y al multiculturalismo se ha convertido en uno de los ejes centra-
les del debate sobre las políticas de reconocimiento con relación a los pueblos indígenas y las minorías 
etnoculturales en México como en América Latina. En los últimos tiempos estamos viendo cómo el dis-
curso de la multiculturalidad ha sido retomado y apropiado por el Estado como referente de una política 
de estado que tiende a vaciar de contenido crítico la demanda indígena de la diferencia. Afortunadamen-
te, de manera paralela, se observa también la apropiación práctica del multiculturalismo que organiza-
ciones indígenas están haciendo, rebasando en mucho los límites legales impuestos por el Estado. Mi 
interés en este escrito ha sido el de aportar a dicho debate una reflexión a partir de la mirada crítica de 
los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, destacando opciones creativas que se vislumbran 
en las dinámicas mismas de las organizaciones y comunidades indígenas. Ambos referentes permiten dis-
cutir planteamientos arraigados en torno a las sociedades indígenas y las culturas, y obligan a pensar en 
alternativas para construir sociedades multiculturales en donde los pueblos indígenas, como parte de 
estas últimas beneficien del reconocimiento de sus derechos y de sus identidades. 

En el caso mexicano, ambos discursos, los derechos humanos y los derechos de las mujeres, han 
sido claves durante el pasado debate legislativo para reconocer los derechos indígenas y han funcionado, 
desde la perspectiva del Estado, para marcar los límites del reconocimiento. Hemos visto así cómo, en 
aras de defender los derechos humanos, se pretendió descalificar y minimizar las demandas de autono-
mía de los pueblos indígenas, bajo el argumento de que el reconocimiento del derecho indígena abriría 
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la puerta a la violación de los derechos individuales, especialmente, de las mujeres. Pero también desde 
posiciones opuestas, desde la perspectiva de las organizaciones y comunidades indígenas, dichos discur-
sos han generado otro tipo de reacciones. Se ha argumentado que tanto el discurso de los derechos 
humanos como el referido a los derechos de las mujeres son discursos ajenos a las tradiciones y culturas 
indígenas y, por tanto, no deben reivindicarse para pensar el mundo indígena. En ese mismo sentido las 
demandas de las mujeres han sido silenciadas. Puede entenderse efectivamente que el interés de construir 
un discurso indígena propio, afirmativo, lleve a algunos a rechazar los planteamientos que se considera 
provienen de Occidente y no responden a los sentidos de la historia y la cultura de los pueblos. Sin em-
bargo, este tipo de planteamientos corre el riesgo de construir interpretaciones autocontenidas y ahistó-
ricas que no permiten comprender la realidad contemporánea de los pueblos indígenas y sus propias 
exigencias.  

Estamos efectivamente ante posiciones opuestas, afincadas en el universalismo y el relativismo 
cultural, que sin embargo coinciden en un punto importante. Desde ambas perspectivas se termina cons-
truyendo a las sociedades indígenas como sociedades homogéneas, suspendidas en el tiempo, sin posibili-
dad de cambiar y en ese sentido se vuelven contenedoras de identidades (primitivas, desde la perspectiva 
universalista; tradicionales o incluso prehispánicas, desde algunas visiones indígenas). Es decir, ambos 
discursos parten de una visión estática, homogénea e integradora de la cultura, que impide ver su senti-
do dinámico, heterogéneo y transformador. Concepciones contemporáneas de la cultura permiten com-
prender de una manera más adecuada los flujos que se dan entre las culturas y su porosidad, e ir más allá 
del dilema entre el universalismo y el particularismo de los derechos (Parekh, 2000), sin olvidar el con-
texto estructural que enmarca y limita las posibilidades del reconocimiento. 

Según hemos visto, la práctica misma de las organizaciones indígenas e interpretaciones más 
adecuadas sobre la diversidad cultural están apuntando a reconocer que los derechos humanos y los dere-
chos de las mujeres son lenguajes que pueden ser apropiados y resignificados desde los propios contex-
tos culturales de los pueblos indígenas para responder a sus propias exigencias. Desde la posición que 
me interesa defender, considero que ambos discursos deben ser vistos como referentes para pensar las 
políticas de identidad y de reconocimiento desde visiones emancipatorias que, sin descartar la diferencia 
cultural, permitan discutir las tradiciones en el marco de sociedades interconectadas. Así como es posible 
abrir espacios para discutir los sentidos de dignidad humana en las sociedades indígenas con el fin de limi-
tar o modificar prácticas que la agreden, también es posible transformar tradiciones que afectan la integri-
dad de las mujeres e impiden construir relaciones más sanas y justas. Pero esto no significa simplemente 
introducir desde fuera el sentido de las definiciones sobre el deber ser ni someterse a las calificaciones 
desde el poder, sino que deben ser elaboradas a través del diálogo con los mismos involucrados, hom-
bres y mujeres, considerando las historias y marcos culturales desde donde se construyen las significa-
ciones culturales.  

De esta manera, como bien apunta Aída Hernández (2001), ni los esencialismos étnicos, que 
privilegian posiciones absolutistas, primordialistas de la identidad y la cultura, ni los universalismos 
homogenizantes son adecuados para pensar en alternativas liberadoras que enriquezcan a las sociedades 
indígenas y a la sociedad en su conjunto. El respeto a la diversidad cultural no debe implicar la sumisión 
del otro, sino la generación de mecanismos que permitan la negociación. Sin duda, tales expectativas no 
se dan en el aire, sino que están insertas en relaciones de poder y dominación que marcan los horizontes 
posibles del diálogo. Lo relevante es que estos procesos ya están en curso, y en muchas organizaciones y 
comunidades indígenas se observan experiencias novedosas que dan cuenta de alternativas para repensar y 
apropiarse de los derechos humanos enriqueciendo el sentido de dichos discursos. Pero también tenemos 
el ejemplo de las mujeres indígenas que activamente se encuentran no sólo discutiendo sus tradiciones, 
sino contribuyendo de manera sensible a la construcción de proyectos indígenas innovadores, e incluso 
al frente mismo de sus gobiernos sin que esto implique atentar contra su cultura.  
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Considero entonces que los procesos que observamos en las organizaciones indígenas constitu-
yen insumos fundamentales para repensar la diversidad cultural desde los distintos contextos históricos 
que la definen, apuntando a construir alternativas dialógicas, interculturales y críticas en donde el reco-
nocimiento del Otro no implique su negación o su subordinación. Se trata, en efecto, de construir “un 
mundo donde quepan todos los mundos”, como dicen los zapatistas, en donde los puentes culturales y las 
interconecciones sean la base de una nueva relación y de un proyecto de nación incluyente pero diverso. 

 

Notas 

 
* Artículo publicado en la Revista Desacatos, número 15-16. CIESAS, México, 2004, pp. 126-147. 
** Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 
1 Para Huntington (1996) la dimensión más peligrosa de la política global se debe al “choque de civilizaciones” ya 
que involucra una férrea lucha por las identidades y las culturas. Tal tesis ha sido recientemente retomada por el 
autor para referirse a “la amenaza” hispana en Estados Unidos, principalmente vinculada a los mexicanos viviendo 
en ese país como factor que atenta contra la civilización y la cultura anglosajona protestante en Estados Unidos 
(Huntington 2004). 
2 Verena Stolcke (1995) utiliza el término de “fundamentalismo cultural” para referirse a las justificaciones ideo-
lógicas que enfatizan en la imposibilidad de relación entre grupos sociales cuyas culturas son radicalmente opues-
tas. Destaca la emergencia de una nueva retórica de la exclusión en los países europeos, desde la década de 1960, 
que enfatiza en las distinciones de la identidad cultural, las tradiciones y las herencias culturales como aspectos 
que llevan a la cerrazón de las culturas y a la imposibilidad de una comunicación entre ellas. Tal retórica se en-
cuentra en la base del sentimiento antinmigrante de las sociedades europeas y contribuye a reforzar el nacionalis-
mo y la intolerancia hacia el Otro, especialmente el musulmán, lo cual es aprovechado particularmente por los 
sectores conservadores. 
3 Algunos autores han destacado con atinada claridad lo que pareciera ser una paradoja, el que las políticas de 
identidad desarrolladas en diferentes estados latinoamericanos han sido una contraparte de las políticas de ajuste 
estructural, de descentralización y de participación popular (Assies, 1999; Iturralde, 2000; Sieder, 2002). 
4 El bajo alcance de la reforma en materia indígena aprobada por el Congreso en agosto de 2001, muestra que la 
clase política mexicana no está dispuesta a ceder espacios de poder que vulneren los intereses económicos de los 
grandes capitales ni a impulsar un nuevo proyecto de nación diverso e incluyente. 
5 Retomo el término de colonialismo discursivo de Chandra Mohanty quien lo utiliza para referirse a la manera 
en que la producción académica de Occidente ha normado y homogenizado las historias y culturas de los otros, 
generalmente hombres y mujeres del “Tercer Mundo”. Mohanty desarrolla el concepto para referirse especial-
mente a las estrategias textuales utilizadas por las feministas de Occidente acerca de las mujeres del Tercer Mun-
do, como una expresión del universalismo etnocéntrico (Mohanty, 1988). 
6 No desarrollo en este texto los aspectos estructurales e históricos que han marcado la reivindicación indígena 
de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, lo que sigue siendo un reto de investigación. 
7 Debates muy importantes en torno a estos temas se encuentran en Kymlicka (2003) y Taylor (1994), quienes 
desde posiciones opuestas discuten los retos de las políticas de reconocimiento para las minorías nacionales y los 
grupos étnicos. Planteamientos más avanzados, desde mi perspectiva, son los que defienden Parekh (2000) y 
Young (2001), quienes insisten en pensar la multiculturalidad desde la perspectiva de la diversidad y de su trans-
versalidad en la sociedad en su conjunto para lo cual resulta central fomentar diálogos interculturales que permi-
tan la expresión interna y externa de la diferencia. 
8 El reconocimiento internacional de los derechos indígenas ha dado lugar a una serie de convenios y declaracio-
nes que constituyen un cuerpo legislativo importante para legitimar los derechos colectivos de los pueblos indí-
genas y otras minorías etnoculturales (cfr. Stavenhagen, 2000) 
9 Para una revisión de las reformas constitucionales en América Latina véase González (1999). 
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10 Tal es, por ejemplo, el caso de los convenios de justicia que apoya la CDI (antes Instituto Nacional Indigenista, 
INI) desde hace varios años, con el fin de que organizaciones de derechos humanos se ocupen de la defensa judi-
cial de indígenas, ante el hecho que el mismo CDI dejó de realizar las labores de defensa. Hay que apuntar, sin 
embargo, que cada vez se han reducido más los apoyos a estas organizaciones, acortando el financiamiento y los 
periodos temporales en que se reciben, lo que ha afectado sensiblemente a dichos programas y especialmente a 
sus destinatarios, dejando a muchos indígenas indefensos. Por lo mismo, agencias financiadoras internacionales 
que impulsan los derechos humanos se han convertido en un referente importante para la sobrevivencia de las 
ONG de derechos humanos en las regiones indígenas. 
11 Tal como ha sucedido recientemente con las políticas desarrolladas por el gobierno estadounidense, la llamada 
Acta Patriótica para controlar la protesta interna contra sus políticas de guerra, ellas mismas terroristas, o las 
recientes prácticas de tortura contra prisioneros de guerra que han evidenciado la absoluta violación a los dere-
chos humanos de los prisioneros de guerra iraquíes por parte del ejército del país más poderoso del mundo. 
12 En el momento actual, junio de 2004, la policía comunitaria ha recibido nuevas advertencias de parte del go-
bierno de Guerrero con el fin último de desarticular dicha experiencia. Con base en un discurso de aparente de-
fensa de la legalidad, funcionarios gubernamentales proponen legalizar a la policía insertándola en la estructura 
municipal, con lo cual se quebraría la propuesta de justicia y vigilancia comunitaria y regional que se ha consegui-
do construir a lo largo de los nueve años transcurridos desde la creación de la organización. La estructura muni-
cipal resulta insuficiente para responder a las necesidades de coordinación que lleva a cabo la Coordinadora de 
Autoridades en conjunto con los policías para controlar la delincuencia e impartir justicia. Tal propuesta pasa por 
alto el legítimo derecho de los pueblos indígenas de impulsar sus formas de gobierno de acuerdo a sus propios 
sistemas normativos, como la misma ley reformada del artículo segundo lo establece y como lo señala también el 
artículo 169 de la OIT, firmado por México desde 1991. (cfr. carta “Sobre el emplazamiento que el gobierno 
guerrerense ha hecho nuevamente al sistema comunitario de seguridad e impartición de justicia para su legaliza-
ción”, del 2 de julio de 2004). 
13 Ver informes producidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas. 
14 Mary Robinson, quien fuera la Alta Comisionada de los Derechos humanos de la ONU, elabora esta posición 
durante una Conferencia Magistral en el Congreso de Antropólogos Americanos de nov. del 2002, elabora esta 
posición (cfr. Newsletter AAA, vol. 44, feb. 2002). 
15 La falta de estado de derecho en el estado de Guerrero provocó, en gran medida, el aumento exponencial 
de la violencia y el descrédito en las instituciones judiciales. De ahí que sean seignificativas experiencias como la de 
la policía comunitaria de Guerrero que en su corto tiempo de existencia ha conseguido erigirse como una real 
alternativa para hacer frente a la violencia y mantener un orden social, con gran legitimidad de parte de los veci-
nos de los municipios y comunidades donde actúa, evitando al mismo tiempo que proliferen las prácticas de jus-
ticia a mano propia. 
16 Véase en este sentido los planteamientos de mujeres indígenas desarrollados en diferentes foros y encuentros 
recogidos por M. Gutiérrez y N. Palomo (1999), así como los documentos preparatorios de la Primera Cumbre de 
las Mujeres Indígenas de las Américas, realizada en la ciudad de Oaxaca, en el año 2002, entre otros documentos. 
17 “Aunque no negamos las diferencias biológicas entre hombres y mujeres [...] nuestra estrategia analítica es 
cuestionar que tales diferencias sean bases universales para las categorías de hombre y mujer.” (Collier y Yanagi-
sako (op. cit.: 15). 
18 Un desarrollo crítico sobre cómo repensar las políticas de reconocimiento desde una perspectiva de género se 
encuentra en R. Aída Hernández, quien ha sido de las precursoras en retomar en México el debate de los femi-
nismos elaborados por las mujeres del “Tercer Mundo” para discutir con el feminismo liberal hegemónico 
(Hernández, 2001 y 2003).  
19 Así llaman la atención casos de mujeres musulmanas en Irán para quienes el velo en algunos momentos se con-
virtió en un símbolo de resistencia (Honig, 1999), o el que mujeres musulmanas se den a la tarea de releer el 
Corán para buscar interpretaciones menos opresivas en torno a la relación entre los sexos (Mir-Hosseini, 1999), 
o bien mujeres africanas en Uganda que han hecho un importante esfuerzo para transformar los rituales de la 
adolescencia y evitar que éstos se basen en la clitorización (Tripp, 2002). 
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20 Mohanty, en un artículo reciente, reflexiona sobre los importantes debates que se están dando en diferentes 
contextos por mujeres de distintas latitudes que están discutiendo alternativas liberadoras para las mujeres en el 
marco de sus culturas, construyendo con esto un feminismo plural que cuestiona las visiones universalistas de un 
feminismo hegemónico occidental (Mohanty, 2004).  
21 En los últimos años el trabajo de la “Maseual”, como ellas se llaman, ha dado sus frutos. Aprovechando progra-
mas gubernamentales como la construcción de Casas de Salud en regiones indígenas, promovidas por el CDI, la 
operación de centros de apoyo a la violencia doméstica, con el apoyo del CADEM (ONG que asesora la organiza-
ción de las mujeres), así como la reciente instalación del juzgado municipal indígena, las mujeres organizadas 
están incidiendo de manera significativa en las políticas públicas que se implementan en la región, promoviendo 
los derechos de las mujeres y la equidad de género. 
22 Recientemente, el 4 de junio de 2004, la publicación del libro ¡Viva nuestra historia! ha sacado a la luz pública 
el trabajo que las mujeres zapatistas están haciendo en el ámbito de los “Caracoles zapatistas”, especialmente en 
el Caracol “Torbellino de la Esperanza”, más allá del hecho de que por mucho tiempo la voz particular de las 
mujeres zapatistas no se había escuchado (cfr. La Jornada, 4 de junio de 2004). 
23 Dichas coordinadoras surgen en determinadas coyunturas, si bien no siempre ha sido posible mantenerlas acti-
vas; de ahí que haya momentos en que parecieran tener un perfil muy bajo. Son, sin embargo, referentes que 
aglutinan a mujeres organizadas y que en determinadas circunstancias suelen activarse. 
24 Rosalva Aída Hernández (2001, 2003); Consuelo Sánchez (2002); Rosa Rojas (1999); Patricia Artía 2001). 
25 Tales fueron los testimonios dados en el "Taller para mujeres indígenas líderes" realizado en el Instituto de 
Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), pero también los relatos vertidos por mujeres indígenas nahuas de Cuetza-
lan en diferentes foros y talleres. 
26 El video “Adelina presidenta” elaborado por Margarita Dalton da cuenta de los conflictos confrontados por una 
de las pocas presidentas municipales que consiguió cumplir con su cargo en el Istmo de Tehuantepec (cfr. Dal-
ton, 2004). 
27 Un estudio realizado en la región de Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla, revela la alta conflictividad existente 
en las relaciones entre hombres y mujeres nahuas, así como las ideologías sexogenéricas que justifican el papel 
predominante del hombre sobre la mujer. Estas mismas ideologías son las que se ponen en juego en el momento 
de dirimir las disputas, lo que lleva a que las conciliaciones o juicios tiendan a regañar al hombre por su mal com-
portamiento sin cuestionar sus prerrogativas de corregir a su mujer (cfr. Sierra, en prensa; Vallejo, en prensa). 
28 Tal es, por ejemplo, lo que sucedió durante los talleres para mujeres indígenas dirigentas provenientes de 14 
estados de la República Mexicana, que realizamos en el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) en 
colaboración con el CIESAS y el CRIM-UNAM, en noviembre y diciembre del 2003. 
29 Dicha intervención se realizó en el marco del "Taller de regidoras indígenas", organizado por el ILSB, en fe-
brero de 2004. 
30 Elaboraciones en torno al discurso de la “complementariedad” entre los sexos, que tienden a apelar a una ideo-
logía mítica sobre la relación entre los hombres y las mujeres basada en la metáfora de la naturaleza, como el sol 
y la luna, han sido retomados por las organizaciones de mujeres indígenas para redefinir críticamente el sentido 
mismo de la complementariedad, tal como se ve en los documentos preparatorios del Encuentro Continental de 
Mujeres Indígenas, en la ciudad de Oaxaca (nov. 2002).  
31 Llama la atención el sentido del discurso pronunciado por una mujer inuit durante la Tercera Cumbre Interna-
cional de Mujeres Indígenas en Lima, Perú (op. cit.), que sintetiza el dilema vivido por muchas mujeres indíge-
nas: “Hay hombres que piensan que nuestra organización trata de quitarles sus derechos, yo sólo puedo decir que 
la equidad no disminuye a nadie. Nosotras no buscamos el poder sobre el hombre, sino equidad con el hombre, 
respeto, justicia y apertura. Nosotras sólo queremos que nuestras hijas crezcan sabiendo que son miembros im-
portantes de nuestras familias y comunidades.” 
32 “Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. Soy zapatista y eso tampoco importa. Soy mujer y soy indí-
gena y eso es lo único que importa ahora [...] Nosotras sabemos cuáles son buenos y cuáles malos los usos y cos-
tumbres. Malas son pegar y golpear a la mujer, de venta y compra, de casar a la fuerza sin que ella quiere, de que 
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no puede participar en asamblea, de que no puede salir en su casa [...] Por eso queremos que se apruebe la Ley 
de Derechos y Cultura Indígena, es muy importante para nosotras las mujeres indígenas de todo México. Va a 
servir para que seamos reconocidas y respetadas como mujer e indígenas que somos […] Eso quiere decir que 
queremos que sea reconocida nuestra forma de vestir, de hablar, de gobernar, de organizar, de rezar, de curar, 
nuestra forma de trabajar en colectivos, de respetar la tierra y entender la vida, que es la naturaleza que somos 
parte de ella [...] En esta ley están incluidos nuestros derechos como mujer que ya nadie puede impedir nuestra 
participación, nuestra dignidad e integridad de cualquier trabajo, igual que los hombres.” (Discurso pronunciado 
ante el Congreso de la Unión, ciudad de México, 2 de abril de 2001).  
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Los cambios constitucionales impulsados por los Estados latinoamericanos para reconocer la diversidad 
étnica a partir de los años 80 y el giro “multiculturalista” de las políticas públicas que tuvo lugar en algu-
nos países en la región en los años 90 parecían indicar que estábamos frente a un fenómeno complejo, 
contradictorio y difícil de descifrar, que no tenía precedentes en el continente. Los cambios impulsados 
desde el Estado y los bancos multilaterales de desarrollo para reconocer la identidad étnica como parte 
de las políticas públicas en América Latina respondían en parte a las demandas y largas luchas de los 
pueblos indígenas y sus aliados. Por lo tanto, despertaron muchas esperanzas y, de hecho, en los años 
90 muchos activistas trabajando en pro de los derechos indígenas se incorporaron a las esferas guberna-
mentales para trabajar en la elaboración de leyes, políticas y programas novedosos. Sin embargo, ya para 
el 2000 se palpaba una decepción con las políticas multiculturales oficiales de la década anterior o, más 
bien, con los resultados concretos de las promesas de reconocimiento. 

Algunos autores como Charles Hale han señalado lo limitado del proyecto que denominan como 
“el multiculturalismo neoliberal” (Hale 2000; Grey-Postero and Zamosc 2004). Ellos enfatizan que, 
aunque exista un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en varios Estados y cierta sen-
sibilidad hacia la diversidad étnica en políticas públicas en campos como la salud, la educación o la pro-
visión de justicia, esto no ha llevado a un cambio del modelo económico dominante. En algunos casos, 
ciertas luchas indígenas, como por la educación bilingüe o una atención diferenciada en materia de sa-
lud, han sido absorbidas o cooptadas por los gobiernos mediante las nuevas políticas multiculturales. Lo 
anterior puede ser entendido como una muestra de lo que Hale ha denominado el fenómeno del “indio 
permitido”. Según su análisis, algunas demandas indígenas para el reconocimiento de la diferencia son 
admitidas como parte de las políticas públicas, mientras otros reclamos más radicales (de los “indios no-
permitidos”) son rechazados. En general, las demandas de los pueblos indígenas para un mayor control 
sobre tierras, territorios, recursos naturales o mayor consulta sobre planes de macro desarrollo han sido 
ignoradas o en algunos casos criminalizadas. El modelo económico dominante, que implica una acelera-
da explotación de los recursos naturales, particularmente de los hidrocarburos, y la creciente conver-
sión de la tierra y hasta los recursos biogenéticos en bienes comerciales, no ha sido cuestionado a pesar 
del giro multicultural de las políticas públicas (Toledo Llancaqueo, 2005). Tales patrones de desarrollo 
económico constituyen amenazas directas para los pueblos indígenas y sus territorios históricos, particu-
larmente en las zonas selváticas de la región. Es notable que en Bolivia y Ecuador, los países con los mo-
vimientos indígenas nacionales más fuertes y consolidados, la decepción con el multiculturalismo oficial 
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de los años 90 llevó los movimientos a un fuerte cuestionamiento de los límites del modelo neoliberal 
de “desarrollo con diferencia”. Aunque los reclamos para el reconocimiento de diferencia étnica no han 
desaparecido, lo que vemos es un fuerte giro hacia demandas de clase y un rechazo cada vez más insis-
tente del modelo económico hegemónico. 

Sin embargo, aunque ha sido fuertemente criticado, sería prematuro decir que el multicultura-
lismo oficial ha muerto. Más bien podríamos postular que se está readecuando en conformidad con las 
nuevas circunstancias y desafíos políticos, aunque obviamente la naturaleza de estos cambios depende de 
muchos factores como el tipo de Estado, de gobierno y la fuerza de los movimientos indígenas en los 
distintos contextos nacionales. Aquí quisiera reflexionar sobre cómo entender las políticas multiculturales 
actuales promovidas desde los Estados y en alguna medida por las instituciones multilaterales de 
desarrollo, como el Banco Mundial. En los términos planteados por Santos (1998) ¿es el nuevo multi-
culturalismo una nueva forma de regulación u ofrece también posibilidades de emancipación para los 
pueblos indígenas en América Latina hoy? 

Para empezar, señalaré brevemente y en forma bastante esquemática los contrastes entre el 
multiculturalismo actual en Latinoamérica y las políticas estatales anteriores hacia los pueblos indígenas. 
Mi intención es reflexionar sobre lo viejo y lo nuevo del “nuevo modelo multicultural”. Considero que 
un elemento esencial del nuevo paradigma es el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos 
del derecho. Esto va más allá de las políticas públicas y está íntimamente relacionado con las transfor-
maciones en el campo del derecho internacional humanitario, lo cual ha sido fuertemente marcado en 
los últimos años por la codificación de una amplia gama de garantías legales tal como los derechos 
humanos. Aunque se puede entender a estos nuevos instrumentos legales, tanto nacionales como interna-
cionales, como marcos de regulación, la lucha de los movimientos sociales para hacer eficaz la promesa de 
derechos y judicializar sus demandas mediante el uso estratégico del derecho puede ser considerado co-
mo una práctica emancipadora. Cada vez más, los pueblos indígenas recurren a los juzgados nacionales y 
regionales, utilizando a la legislación nacional e internacionales para tratar de defender sus derechos. 
Aunque muchas veces los resultados concretos de estas luchas legales no llenan las expectativas origina-
les de los movimientos, también se ha registrado victorias importantes. Mediante este tipo de acciones 
se han desarrollado nuevos entendimientos de ciudadanía aún dentro de los marcos estrechos del 
“multiculturalismo neoliberal”, entendimientos y prácticas que rebasan los límites del modelo conocido. 

 

Las políticas estatales hacia los pueblos indígenas antes del multiculturalismo  
(de los años 30 hasta finales de la década de los 70) 

 

Hasta los años 80, la mayoría de las políticas estatales en América Latina ignoraban la existencia de los 
pueblos indígenas. Éstas partían esencialmente de Estados monoculturales donde la idea de integración a 
un modelo nacional de “desarrollo” no incluía un reconocimiento de las diferencias culturales ni tampoco, 
en la mayoría de los casos, una idea clara de redistribución del ingreso nacional hacia los sectores más 
marginados. Sin embargo, las políticas monoculturales tenían distintos matices. Algunos Estados –como el 
de Guatemala– trataron de integrar forzadamente a los pueblos indígenas al modelo nacional de desarro-
llo, lo cual fue altamente excluyente, prohibiendo en distintos periodos su traje e idioma y militarizan-
do sus comunidades en beneficio de una elite agro exportadora que explotaba a su mano de obra. En 
otros países, particularmente en México, se implementaron políticas indigenistas como parte de un pro-
yecto más amplio de desarrollo nacionalista. Aunque es cierto que las políticas indigenistas no represen-
taban la norma de las políticas estatales desarrollistas en el siglo XX, quisiera detenerme un poco en 
ellas porque creo que las diferencias y similitudes entre las políticas indigenistas del siglo XX y las del 
nuevo multiculturalismo nos pueden dar luces sobre qué hay de nuevo en la coyuntura actual y sobre 
algunas de las posibilidades y riesgos que esto presenta. 
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Las políticas indigenistas tuvieron el efecto de esencializar las identidades de los pueblos indí-
genas las que luego fueron canalizadas hacia el proyecto estatal de construcción nacional, basado en la 
idea del mestizaje o mezcla de etnias y razas para formar las nuevas identidades americanas. El énfasis 
se dio en la integración de los indígenas y la asimilación de sus comunidades a lo que José Bengoa llamó 
un “concepto nacional populista de ciudadanía” (2000: 49). Fue una integración que en algunos casos 
ocurrió solamente en términos discursivos y en otros representó políticas impuestas para “hispanizar” a 
las poblaciones indígenas.1 La idea principal era que en la medida que se beneficiaban con el desarrollo y la 
modernidad, éstas dejarían de concebirse como “indígenas” (Dandler 2002: 122; Stavenhagen 2002: 26-8). 
Aunque hubo programas específicos de desarrollo dirigidos hacia grupos étnicos, en la práctica, como 
es bien sabido, la gran mayoría de indígenas quedaron fuera de los beneficios concretos de la ciudada-
nía, al igual que muchos otros sectores pobres, y siguieron sufriendo del racismo y la discriminación. 

El periodo de las políticas indigenistas se caracterizó por un discurso de inclusión pero al mismo 
tiempo imperó la legitimación de las diferencias sociales y económicas y la imposición de un modelo 
cultural dominante y hegemónico. Resulta importante señalar que el indigenismo sí representó un cam-
bio significativo, pues apostó hacia una cultura mestiza, no al orden del siglo XIX en donde las razas y 
grupos étnicos existían en una jerarquía estricta, subordinados a los grupos dominantes y excluidos en 
gran medida de los debates acerca de la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica el indigenismo no signi-
ficó el respeto a las diferencias culturales ni tampoco se dirigió hacia una mayor igualdad socioeconómi-
ca de los pueblos subordinados. Esencialmente, el asunto era “el problema del indio” y “cómo integrarlo 
a la modernidad”; sin que fuera visto como un problema del Estado o de la sociedad en su conjunto. 
También fue un modelo altamente paternalista: los indígenas no hablaban por sí mismos sino que otras 
personas lo hacían por ellos. Esto se debió en gran parte a que el indigenismo no fue una política formu-
lada por los indígenas de acuerdo a sus necesidades sino más bien fue una política estatal utilizada por 
ciertas elites no-indígenas para construir una nueva idea de nación. 

Hasta mediados del siglo XX los pueblos indígenas en América Latina se definían en su gran ma-
yoría por su condición rural y por sus vínculos con la tierra (siendo estas tierras propias o comunales, o 
fincas privadas donde muchos laboraban como peones o jornaleros). Su sobrevivencia económica se cen-
traba en lo agrario, en contraste con los patrones económicos más diversificados de hoy. Es importante 
señalar que el viejo modelo desarrollista otorgó algunos beneficios importantes a los pueblos indígenas, 
logrados a través de programas de reforma agraria o de corte asistencialista que proveían escuelas, ca-
rreteras, etc. Sin embargo, cuando se beneficiaban de esos programas, los indígenas generalmente lo 
hacían como campesinos y no como indígenas. En otras palabras, hubo ciertos beneficios colectivos aso-
ciados con el viejo modelo de desarrollo, pero no se relacionaban con los derechos colectivos de sujetos 
colectivos. 

 

El multiculturalismo (años 80 en adelante)  

 

Lo que podemos entender como “multiculturalismo” en América Latina es una dinámica entre dos factores: 

 

Las demandas políticas, culturales y socioeconómicas de los pueblos indígenas y sus aliados; 

Las respuestas de los Estados, las agencias internacionales y el mercado frente a ellas. 

 

Aunque implica una gama de políticas estatales, el multiculturalismo tiene sus orígenes en las demandas 
de los pueblos indígenas y de tal modo puede ser entendido como un proyecto de construcción nacional 
“de abajo hacia arriba”. Mientras que en las políticas anteriores los Estados tendían a esencializar a las 
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identidades indígenas (tendencia fuertemente influenciada por el estructuralismo funcionalista que ca-
racterizaba a buena parte de la antropología de la época), en el nuevo modelo se acepta la idea de que 
las identidades culturales son mucho mas dinámicas y fluidas.2 ¿Cuáles son entonces los elementos clave 
del multiculturalismo en América Latina? 

1) Contrariamente al énfasis asimilacionista del las anteriores políticas indigenistas, el nuevo 
paradigma se basa, aunque de manera bastante imprecisa, en la idea de autonomía de los pueblos indíge-
nas frente al Estado y la sociedad. En América Latina los reclamos de autonomía en la mayoría de los 
casos no significan una segregación territorial sino lo que se ha llamado la “autodeterminación interna”, 
refiriéndose a una mayor participación de los indígenas en los Estados y la sociedad pero bajo sus pro-
pios términos y respetando sus diferencias culturales. Aunque todavía el significado y los límites de la 
“autonomía” quedan poco claros en la práctica, éstos se basan en el derecho a la diferencia y en la 
noción de territorio, e incluyen el reconocimiento de las normas, instituciones y prácticas político-
administrativas, legales, etc. de los pueblos indígenas. En este sentido, el multiculturalismo parte del 
principio de que no todos somos seres iguales, venciendo así el mito de ciudadanía universal del siglo XX. 

2) A diferencia de las políticas integracionistas del siglo XX, las políticas multiculturales en 
América Latina surgen en un contexto de democracias electorales. Aunque muchas de las democracias 
en la región siguen siendo débiles, los espacios abiertos por la democracia electoral son esenciales para 
el surgimiento de demandas para el reconocimiento de las diferencias (Yashar 1998) y siguen siendo un 
elemento clave para la elaboración del nuevo modelo de políticas públicas. Como ha argumentado Don-
na Van Cott (2000), el reconocimiento constitucional de la naturaleza pluricultural y multilingüe de los 
Estados en los años 90 se puede entender en parte como esfuerzos por incrementar la débil legitimidad 
de muchos gobiernos de turno. En ese sentido tiene el potencial de profundizar la democracia con la 
que está íntimamente relacionado. Sin embargo, también es cierto que las debilidades de las democra-
cias latinoamericanas impactan de forma negativa a los pueblos indígenas. Como han señalado Van Cott 
(2000) y otros, el nuevo paradigma de políticas multiculturales aumenta las posibilidades de intromisión 
directa del Estado y del sistema político nacional en las comunidades indígenas. Aunque la idea de la 
comunidad cerrada fue solamente un mito, actualmente las comunidades indígenas son objeto de la apli-
cación de políticas públicas como nunca antes. Lo anterior ofrece muchas posibilidades, pero también 
puede fomentar la división interna (ver, por ejemplo, la experiencia boliviana en los años 90 analizada 
por Xavier Albó, 2002). 

3) La fuerte dimensión internacional de tales políticas (contrario a las políticas de corte naciona-
lista-desarrollista) es evidente. Durante los años 90 los bancos multilaterales como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo y otras agencias bilaterales de cooperación para el desarrollo empe-
zaron a promover ciertas iniciativas o ciertos tipos de políticas “multiculturalistas”. Dichos desarrollos 
incluyeron el apoyo a reformas legales e institucionales que reconocían las identidades indígenas, ade-
más de proyectos de desarrollo y el fortalecimiento de la participación local, entre otras cosas. Algunas 
instituciones, particularmente el Banco Mundial, favorecieron lo que se llamaba el “etnodesarrollo”, el 
que contemplaba iniciativas de desarrollo que intentaban aliviar la pobreza indígena a nivel comunitario 
y sub-regional. Aunque el etnodesarrollo tiene muchos matices, en términos generales se trataba de 
planes de desarrollo integral basados en el fortalecimiento de las organizaciones de base, lo que a menudo 
involucraba la producción para la subsistencia, la expansión de la infraestructura básica (agua, caminos, 
escuelas, etc.) y la promoción y comercialización de productos tradicionales y no tradicionales. Estos 
proyectos de desarrollo pueden tener impactos importantes en el ámbito local. Sin embargo, muchos 
dependen de los fondos externos, lo que cuestiona su sustentabilidad a largo plazo. Tampoco atacan las 
causas estructurales de la pobreza, lo que nos lleva a preguntar hasta qué punto el etnodesarrollo puede 
resolver las demandas económicas y sociales de los indígenas pobres en los países donde constituyen la 
mayoría de la población. Para atacar la marginación y pobreza se requiere de perspectivas nacionales de 
desarrollo y de políticas dirigidas hacia los pobres en las áreas urbanas y no sólo en el campo. Obvia-

EL NUEVO MULTICULTURALISMO EN AMÉRICA LATINA: ¿REGULACIÓN O EMANCIPACIÓN? 



83 

mente, la idea del desarrollo limitado a una comunidad o a grupo de comunidades rurales es insuficiente 
para enfrentar las múltiples discriminaciones que enfrentan los pueblos indígenas. Además, algunos crí-
ticos señalan que las políticas de etnodesarrollo tienden a esencializar ciertas identidades indígenas, ba-
sándose en ideas de autosuficiencia comunitaria en un ámbito rural que difícilmente se logran consolidar 
(Plant 1998). 

4) El multiculturalismo en América Latina está muy asociado a ciertos patrones de la globaliza-
ción contemporánea. A partir de los años 70 los indígenas de la región se organizan en redes nacionales, 
regionales y globales. Muchos analistas (Keck y Sikkink 1998; Brysk 2000) han señalado la importancia 
de las “redes de acción transnacionales” de los movimientos sociales. Dichas redes tratan de influenciar a 
gobiernos, agentes privados e instancias multilaterales a través de formas transnacionalizadas de protesta 
y cabildeo (Morgan 2004). Los movimientos sociales de los pueblos indígenas en América Latina son 
uno de los ejemplos más claros de este tipo de red. Son, en efecto, comunidades de actores vinculados 
que promueven ciertas demandas políticas, culturales y socioeconómicas dentro y fuera de los territo-
rios nacionales. 

5) Otro elemento central del modelo multicultural en la región es el reconocimiento de los 
pueblos indígenas como sujetos políticos y el reconocimiento legal de sus derechos colectivos. En vez 
de las viejas políticas basadas en ideas asistencialistas para integrar los indígenas a la nación y otorgarles 
beneficios colectivos (como las tierras en programas de reforma agraria), el nuevo paradigma está basa-
do en sus derechos. Queda claro que los derechos universales, como los derechos humanos individuales, 
se pueden combinar con derechos específicos o especiales de sectores o grupos particulares. Los instru-
mentos legales internacionales, principalmente el Convenio 169 de la OIT junto a las declaraciones de 
la ONU y la OEA sobre los derechos de los pueblos indígenas, juegan un papel importantísimo en ese 
sentido.3 El Convenio 169, ahora ratificado por la mayoría de los Estados latinoamericanos, influyó pro-
fundamente en las reformas constitucionalistas de los años 90 que reconocían la diversidad y redefinían 
los Estados como “multiétnicos y pluriculturales” (Assies 1999; Sieder 2002; Van Cott 2000). También 
constituye un recurso cada vez mas importante para los pueblos indígenas ya que en múltiples casos es-
pecíficos apelan a los derechos internacionales ratificados por sus Estados en dicho Convenio y en otros 
instrumentos para lograr cambios en las políticas públicas (por ejemplo, para reconocer el derecho al 
derecho indígena en la práctica, o para lograr una verdadera consulta previa acerca de políticas de ex-
plotación de recursos naturales). 

La importancia del derecho internacional va más allá de los derechos específicos de los pueblos 
indígenas. Cada vez más, grupos y sectores subordinados y marginados, sean ellos de afrodescendientes, 
mujeres u otros, enmarcan sus demandas alrededor de los derechos humanos internacionalmente re-
conocidos y utilizan el derecho internacional y nacional de forma estratégica. Esto, junto con la falta 
de respuesta por parte de los partidos políticos o gobiernos, ha fomentado una marcada tendencia hacia 
la judicialización de la política en América Latina. Hay varios casos paradigmáticos de uso estratégico 
del derecho para apoyar las demandas indígenas. Por ejemplo, la lucha de los U’wa en Colombia contra 
la concesión petrolera de Oxy que llevó a un amparo presentado a la Corte Constitucional, lo cual anuló 
el contrato, alegando que el gobierno no había respetado las normas constitucionales y lo explicitado en 
el Convenio 169 sobre la necesidad de consulta previa de los pueblos afectados. Otro caso paradigmáti-
co es de los Shuar y Achuar en Ecuador, que han llevado a cabo una larga lucha contra las petroleras, 
llegando incluso a presentar reclamos contra el estado ecuatoriano en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. En 2001 la Corte Interamericana estableció un precedente muy importante cuando 
encontró en contra del Estado de Nicaragua y a favor de la comunidad indígena de Awas Tingni en la 
costa atlántica. La corte encontró que el estado nicaragüense había fallado al no respetar los derechos 
legales de las comunidades a ser consultado antes de la firma de una concesión para la extracción de ma-
dera en sus territorios. Es el primer juicio a ese nivel que establece que los estados tienen que respetar 
los bienes y derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
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De hecho, en general observamos que hay una marcada tendencia hacia la judicialización de la 
política en América Latina (ver Sieder, Schjolden y Angell 2005). Esta judicialización está vinculada a 
una serie de factores, como por ejemplo: la introducción de nuevas constituciones que garanticen una 
amplia gama de derechos civiles, culturales y socioeconómicos; los procesos de reforma judicial y la 
creación de nuevas instituciones estatales para defender los derechos civiles (como las procuradurías de 
derechos humanos); la existencia de un poder judicial más activista en algunos países, y; la creciente 
tendencia de varios grupos civiles y políticos de recurrir a los juzgados para satisfacer sus demandas. La 
habilidad de utilizar los instrumentos legales nacionales e internacionales de derechos humanos es un 
elemento central en la lucha para que se hagan efectivos los derechos reconocidos a la diferencia y co-
ntra la discriminación. Obviamente depende de muchos factores, incluyendo la existencia de aliados 
nacionales e internacionales quienes pueden ayudar a encausar las demandas indígenas de forma legal. 
Sin embargo, es una tendencia que va en aumento. 

 

Reflexiones finales 

 

Aquí estoy generalizando de forma marcada los elementos que caracterizan al modelo multiculturalista. 
Obviamente, resulta de suma importancia explorar las diferencias nacionales y regionales de las políticas 
actuales, la manera en que están evolucionado en la práctica, y la forma en que se relacionan con las 
diferentes trayectorias históricas de desarrollo nacional y las modalidades de lucha y resistencia locales, 
nacionales y transnacionalizadas de los agentes sociales. Sólo con el análisis de caso por caso podremos 
entender de forma comparativa el fenómeno del multiculturalismo en la región. Sin embargo, lo que he 
querido enfatizar aquí es la evolución de un nuevo paradigma de políticas públicas y de acción colectiva 
que muchas veces se encuentran fuertemente entremezcladas en la práctica. También creo que es im-
portante analizarlo en el contexto más amplio del neoliberalismo, ya que el multiculturalismo latinoa-
mericano es al mismo tiempo parte de las políticas neoliberales y también un desafío a ellas. Las tensiones 
posiblemente sean más evidentes en el área de las políticas públicas relacionadas con la explotación de 
los recursos naturales pues los indígenas reclaman más autonomía sobre los recursos y protecciones para 
sus formas de vida, mientras que los Estados neoliberales generalmente promueven la explotación de 
dichos recursos en territorios indígenas por medio de la inversión extranjera. Sin embargo, en términos 
generales todas las políticas “multiculturales” se encuentran en la actualidad enmarcadas en tensiones 
similares. 

Como he señalado antes, una importante dimensión novedosa del actual modelo multicultural 
es que está basado en una concepción de derechos para sujetos colectivos. Estos derechos están garanti-
zados por los instrumentos internacionales y a nivel nacional por los nuevos regímenes constitucionales. 
La apelación a estos derechos ante los gobiernos y específicamente ante los juzgados por parte de los 
movimientos sociales organizados es una característica de esta nueva fase, que se relaciona con el fenó-
meno mas generalizado de “judicialización de la política” en la región. 

Indudablemente, los pueblos indígenas de América Latina han logrado un reconocimiento impor-
tante a sus derechos a la diferencia en las últimas dos décadas. Ha habido menos énfasis, sin embargo, en 
el desarrollo de políticas públicas efectivas para asegurar un mayor grado de igualdad socioeconómica 
para los indígenas y otros grupos marginados dentro de la sociedad. Esto implica, entre otras cosas, una 
redistribución del ingreso nacional, políticas eficaces para combatir la discriminación y tal vez en algu-
nos casos medidas específicas de acción afirmativa. Aunque las demandas para el respeto a la diferencia 
cultural son conceptualmente muy distintas a las demandas para una mayor igualdad socioeconómica, 
uno de los desafíos centrales en este momento es cómo lograr el respeto a la diferencia junto a una ma-
yor equidad. Esto implica un desafío a los modelos actuales de desarrollo, los cuales hoy más que nunca 
concentran los recursos y el poder en manos de una minoría privilegiada. 
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Notas 

 
* Una versión de este ensayo fue publicada en la Revista del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala en 2006. 
** Instituto para el Estudio de las Américas Universidad de Londres. 
1 Esto ocurrió aún en el caso mexicano. Sobre el caso de la integración forzosa de los mames a la identidad mexicana 
ver Hernández 2001. 
2 Sin embargo, también es cierto que muchos actores indígenas han esencializado su identidad de forma estratégica 
como forma de promover sus demandas. Además, es posible que el efecto de algunas políticas públicas multiculturalis-
tas sigue siendo la esencialización de las identidades. 
3 Para una discusión de tales instrumentos ver Dandler 2002. 
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Introducción 

 

En este trabajo abordaremos uno de los temas que ha ocupado la agenda política mexicana desde la dé-
cada de los noventa y especialmente a partir de 1994, como resultado del levantamiento zapatista en el 
sureño estado mexicano de Chiapas el 1 de enero de 1994 y se refiere a las demandas indígenas por el re-
conocimiento de sus derechos colectivos en el marco de lo que podemos llamar la revuelta por la dignidad. 
Primeramente abordaremos cuál es el contexto en que se da la disputa india por la llamada “ciudadanía 
multicultural”, para poder mostrar cómo la retórica del actual del gobierno mexicano está basada en la 
defensa de la pluralidad cultural de la nación mientras que en la praxis política se vive un proceso de 
contrareformas en distintos ámbitos. Son dos las que nos interesan discutir aquí, una se refiere a la modifi-
cación del régimen social de la tenencia de la tierra que ha puesto en entredicho los derechos territoriales 
de los pueblos indígenas y que son la base su reproducción sociocultural. La otra contrareforma se refiere 
específicamente a la legislación sobre derechos indígenas. Mostraremos cómo el discurso democrático y 
“plural” del Estado mexicano responde por un lado, a la gran movilización de base étnica que recorre el 
país desde hace por lo menos tres décadas y especialmente en la última, en la cual el movimiento se ha 
nucleado alrededor del reconocimiento legislativo de regímenes autonómicos de diferente cuño. Y por 
otro lado, el Estado responde también a los compromisos asumidos al signar instrumentos internaciona-
les como el Convenio 169 de la OIT. Pero simultáneamente elabora reformas que son concordantes con 
la llamada Reforma del Estado que han situado a los indígenas como “menores de edad” y por lo tanto 
como sujetos de la política pública realidad que se aleja de las demandas enarboladas por el movimiento 
indígena nacional, y potencia el recrudecimiento de conflictos en diferentes etnoregiones del país.  

 

La ciudadanía multicultural como derecho y como búsqueda de paz 

 

La discusión sobre el derecho al ejercicio de una ciudadanía diferenciada con base en la diferencia cultural 
tienen más de una década, sin embargo también es cierto que existe previamente una reflexión alrede-
dor de la ciudadanía como modelo de identidad en los Estados Nacionales. 

DEMOCRACIA Y DERECHOS INDIOS EN MÉXICO: 
LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL COMO MODELO DE PAZ.* 

 
Laura R. Valladares de la Cruz** 



88 

La ciudadanía surgió como un conjunto de mecanismos institucionales que regularon las relaciones 
entre Estado y la población, definiendo los derechos y las obligaciones de esa última e introduciendo el 
principio de igualdad formal, en contraste con los arreglos estamentales de la sociedad feudal. Se concep-
tualizó la relación individuo-Estado de manera ”secular”, manteniendo la neutralidad estatal frente a con-
vicciones, proyectos ideológicos u otras preferencias “privadas” por parte de los ciudadanos. De tal forma 
el ciudadano se identificó con el Estado-nación y, a menudo, dicha identificación se tradujo en una fuerte 
sensación de pertenencia. Con el curso del tiempo este sentimiento de pertenencia iba a ser respaldado 
la conquista de los derechos sociales. Sin embargo a partir de la globalización y la correspondiente re-
forma del Estado se han modificado algunas de las funciones “sociales” del Estado. Se han incrementado 
los flujos mundiales tanto en el área del mercado, como a nivel cultural y la interrelación cada vez más 
dependiente de mecanismos de regulación económica supranacionales que han impacto los cimientos de 
los modelos tradicionales de los estados nacionales, y dichos cambios se han reflejado igualmente en la 
noción de ciudadanía. Este proceso tiende a debilitar la importancia de la referencia territorial nacional 
de la identidad y, por lo tanto, a socavar los cimientos de la ciudadanía tradicional.1 

En términos históricos, la conformación de los derechos ciudadanos en América Latina fue muy 
distinta a la secuencia de derechos civiles, políticos y sociales que se dio en el contexto europeo. Diversos 
autores han mostrado como la ciudadanización construida en América Latina a partir de las independencias 
en algunos casos significó un nuevo proceso de expoliación para los pueblos indígenas, porque se tradujo 
en políticas de desamortización, en diversas tentativas para fragmentar las tierras de propiedad colec-
tiva en propiedades privadas, procesos que llevaron en muchos casos, a una nueva ola de concentración de 
tierras impulsadas por el surgimiento de nuevos mercados locales y mundiales. Al mismo tiempo los dere-
chos políticos estaban restringidos a la población masculina, alfabetizada y poseedora. De tal suerte que 
desde sus inicios la ciudadanización fue un proceso mucho más exclusionista que en el caso europeo.2 

Fue durante el nacional-desarrollismo y el populismo que se dio una cierta expansión de los de-
rechos sociales a cambio de una limitación del derecho del ejercicio autónomo de los derechos políticos 
en un contexto de derechos civiles poco desarrollados, se ha hablado de una “corporativización del mo-
delo de ciudadanía”, que se refiere a una ciudadanía “regulada”. Es decir, que la ciudadanía quedó limi-
tada a ocupaciones legalmente definidas y reconocidas que conllevaban su control por parte del aparato 
Estatal a través de figuras como el sindicato y la centrales campesinas, entre las más importantes y hubo 
quien quedará fuera de ellas como las empleadas domésticas o los indígenas.3 

Posteriormente las crisis económicas surgidas a partir de la década de los años setenta propor-
cionaron el marco para una restricción de los derechos sociales y el crecimiento de la pobreza. La crisis 
llevó a la adopción de las políticas de ajuste estructural en el marco del llamado “Consenso de Washing-
ton” y al inicio de las reformas del Estado que caracterizaron a la década de los ochenta. Paradójicamente, 
los años 80 también fueron los años de las transiciones hacia gobiernos civiles formalmente democráti-
cos. Se podría hablar de una doble transición: hacia una economía de mercado desregulado, por un la-
do, y hacia la democracia política, por el otro. Las reformas de los Estados Latinoamericanos iniciadas a 
raíz de las crisis de los setenta responden a múltiples presiones derivadas de los requerimientos del ajus-
te estructural así como a demandas y luchas de distintos sectores sociales para lograr la democratiza-
ción. Los ajustes al cambiante orden global incluyen la absorción de algunas de las funciones del Estado 
por mecanismos transnacionales y por el manejo macroeconómico, cada vez más orientado por agencias 
supranacionales. Al mismo tiempo que se estrechan los parámetros políticos de maniobra para los gober-
nantes y se limitan a priori las posibilidades para la construcción de alternativas. De esta manera ciertas 
funciones de los Estado están siendo reformadas mediante políticas de descentralización y privatización. 

En este contexto de entrada a la “era de la globalización”, tiene importantes implicaciones sobre la 
ciudadanía, en tanto que el neoliberalismo no es solamente una doctrina económica, sino que incluye un 
proyecto cultural y una particular visión de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Con 
el anterior desmantelamiento de los mecanismos de regulación económica y de representación corporativista 
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se busca una despolitización de la economía y se pretende lograr un Estado aislado y blindado de las influen-
cias sociales “indebidas”, estos elementos han configurado una geometría variable de la ciudadanía.4 

En la globalización existen algunos rasgos importantes que corren paralelos a la transición hacia 
nuevos roles Estatales y hacia un nuevo tipo de sociedad “post-industrial” o sociedad red, como la llama 
Castells (1996), por ejemplo otros principios identitarios han ido cobrando preeminencia, como los 
religiosos, nacionales, territoriales, étnicos y de género, siendo cuando existen, la fuente fundamental de 
sentido del individuo. El proyecto histórico racionalista (tanto liberal como marxista) que buscaba 
eliminar el peso de la identidad ha sido superado y en su lugar se han reivindicado la importancia de 
las identidades tradicionales, basadas en principios culturales o históricos. Así las identidades basadas en 
los principios simbólicos abstractos de ciudadanía o clase social han perdido relevancia, principalmente 
debido al vaciamiento de contenido histórico que afecta a las instituciones y organizaciones encargadas 
de velar por estos principios, entiéndase el Estado-Nación y los sindicatos respectivamente.5 

Si la identidad latinoamericana se basó en políticas populistas y clientelares, argumentando “un 
proyecto de desarrollo frente a los poderosos”, cuando el Estado se desliga de la nación y se transforma 
en un agente más de los flujos globales, en gran medida separándose de sus bases sociales tradicionales, 
la identidad nacional pierde fuerza como principio de cohesión y sentido colectivo, dividiéndose en dos 
principios alternativos: el individualismo (como fuente de racionalidad legitimada en el mercado) y el 
reforzamiento de las identidades “parciales”, como llama Castells a las identidades comunitarias, étnicas, 
religiosas y regionales. Así ante la ausencia de un principio identitario unificador, la demanda es cons-
truir una “comunidad territorial defensiva como apoyo de estrategias de supervivencia individual”.6 Para 
este autor el Estado ha de reconstruir su legitimidad ya no basado en viejas identidades formadas por el 
Estado-nación, sino en torno a nuevas identidades plurales comunicables, o inteligibles como propone 
Cardoso de Oliveira, que articulen la nueva lógica que gobierna el ámbito global con los desafíos de re-
conocimiento de lo local. 

En este contexto se da igualmente la aparición de los llamados “comunitarismos excluyentes” que 
han tenido dimensiones de tragedia, como en las experiencias de Líbano, la ex Yugoslavia o la Unión So-
viética, para De la Peña estos “comunitarismos excluyentes” se constituyen como una respuesta violenta al 
fracaso del Estado de garantizar la identidad frente a la ley y prevenir la exclusión formal o práctica de 
ciertos grupos étnicos o religiosos. Pero también surgen cuando ciertos grupos que resienten la disminu-
ción de su poder relativo, como ocurre con ciertos grupos de derecha fundamentalista en EU o en Euro-
pa penetrada por migrantes de los antiguos imperios coloniales. Para éste autor con “el desencantamiento 
del mundo”, aparecen un nuevo encantamiento: el de su propia identidad. Una identidad que absolutiza 
sus valores y redefine la participación política en términos de enfrentamientos mortales con cualquiera 
otra identidad, que intenta privatizar totalmente la esfera pública, pues no tolera compartirla.7 

A pesar de esta certeza, en el caso de América se podría decir que si bien existen algunas organiza-
ciones que mantienen un discurso comunal excluyente, por ejemplo las que niegan la posibilidad de co-
municación intercultural, tal sería el caso de ciertos activistas étnicos que rechazan la pertinencia de 
conceptos como derechos humanos, ciudadanía o la sociedad civil, por ser conceptos “occidentales.8 
Con todo, estas posturas no son la característica fundamental de los movimientos y organizaciones étni-
cas. Por el contrario, el objetivo más importante de la mayoría de ellos es la participación democrática 
en la sociedad mayor, tanto en toda la nación, como en todo el mundo. Quienes en una compleja cons-
trucción están reivindicando el reconocimiento de una ciudadanía étnica. 
 

Ciudadanía étnica 
 

La discusión sobre el reconocimiento de una ciudadanía étnica es compleja porque implica que diversos 
ámbitos de las estructuras Estatal-nacionales liberales sean modificadas o replanteadas, existe un acuer-
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do básico sobre los elementos que podrían configurar dicha ciudadanía étnica que van desde el reconoci-
miento del derecho de los pueblos originarios a la libre determinación y como expresión de ésta la auto-
nomía, que como régimen político y territorial implica para su ejercicio el reconocimiento de territorios 
delimitados, un autogobierno con competencias, entre las que están además de la administración y gestión 
de recursos, la impartición de justicia a partir de los llamados “usos y costumbres”, aceptar la posibilidad 
de la convivencia de órdenes jurídicos alternos, a veces interrelacionados y en ocasiones diametralmente 
opuestos al sistema jurídico positivo, es decir del reconocimiento del llamado “pluralismo jurídico”. Se 
involucran igualmente las nociones y proyectos de “desarrollo” que implementa el Estado frente a los 
planteamientos de “desarrollo” o “etnodesarrollo” de los pueblos indígenas. El reconocimiento de una 
ciudadanía étnica plantea así mismo la necesidad de la pluralización de las esferas públicas. Se trata pues 
de uno de los desafíos más relevantes a que se enfrenta el liberalismo, además con la particularidad de 
que en el proceso de lucha los indígenas enfrentan al Estado con un doble rol: como interlocutor y co-
mo adversario.9 

La ciudadanía multicultural implica el reconocimiento jurídico de derechos políticos y sociales a 
poblaciones diferenciadas culturalmente en el contexto de los Estados nacionales que los contienen, y se 
traduce en modificaciones y o adhesiones a la constitución, lo que les otorga ciertos derechos como son la 
autonomía, los autogobiernos, territorios, cuotas de representación en el Congreso (parlamento), 
así como el establecimiento de políticas públicas que hagan viable su ejercicio. La ciudadanía multicul-
tural involucra la transferencia de jurisdicciones para los pueblos originarios, también llamados pueblos 
autóctonos, Rouland, et al. (1999) pueblos indígenas y/o minorías nacionales, Kimlicka (1996) que por 
la condición de subordinación y opresión social que viven en los Estados nacionales son sujetos de dichos 
derechos. Son así mismo respuestas jurídicas a antiguos reclamos indígenas que van desde su derecho a 
una educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento de sus formas tradicionales de impartición de 
justicia, el derecho a elegir a sus representantes, a la elaboración de proyectos socioeconómicos basados 
en su cosmovisión, sus recursos naturales y sus necesidades así como el respeto de su identidad cultural, 
entre otros, es decir, se está reivindicando la implantación de una “política afirmativa” que les garantice 
su reproducción como pueblos en condiciones de mayor equidad económica y sociopolítica, así como su 
participación en las estructuras de decisión nacional.10 

Igualmente ésta ciudadanía multicultural otorga ciertos derechos a las etnias, entendidas como co-
lectividades sociales que comparten una cultura e identidad particular cuya vivencia en los diferentes Esta-
dos nacionales es el resultado de procesos migratorios originados por diversas causas, como son la búsqueda 
de empleo, el deseo de encontrar mejores condiciones de vida o por la expulsión de sus territorios origina-
rios, lo que generalmente está vinculado a los procesos de guerra, violencia, represión o pobreza, entre 
otras, y son igualmente reclamantes de derechos específicos en los diferentes Estados modernos. 

Si bien la ciudadanía multicultural es una temática que ha recorrido el planeta en su conjunto, 
debe reconocerse inicialmente que se trata de una demanda complementaria a las reivindicaciones sobre 
el ejercicio de una ciudadanía plena para los pueblos y etnias del planeta. 

Antes de señalar cómo buena parte de las demandas indias por su reconocimiento como diferen-
tes se ha resuelto por la vía jurídica quisiera hacer brevemente referencia a la envergadura de este pro-
ceso en el contexto mundial. 

Me parece que no está de más recordar que la pluralidad cultural es connatural a los Estados 
nacionales, pues de acuerdo a estimaciones recientes los 184 Estados independientes del mundo contie-
nen más de 600 grupos de lenguas vivas y 5,000 grupos étnicos, y en términos generales se habla de la 
existencia de alrededor de 300 millones de “autóctonos”, por lo que más bien son escasos los países cu-
yos ciudadanos comparten el mismo lenguaje o que pertenecen al mismo grupo nacional. 

A más de 50 años de creada la Organización de Naciones Unidas (ONU), el mundo descoloniza-
do se encuentra constituido por Estados-Nación donde numerosas poblaciones no se reconocen como 
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parte integrante de las entidades políticas que las involucran, y alimentan fuertes descontentos con res-
pecto a ellas, o en el peor de los casos, se encuentran en lucha abierta con otros componentes étnicos 
que ocupan el mismo espacio “nacional”. Se trata de poblaciones llamadas por los expertos “minorías en 
riesgo”, pues al considerarse como parte integrante de determinados pueblos ven sus aspiraciones, pro-
puestas y proyectos de futuro rechazados o reprimidos por “sus” gobiernos, y se manifiestan y luchan 
por todo el planeta demandando el reconocimiento de sus derechos inalienables. 

Como una muestra de esta situación en un artículo publicado por Gurr en 1993 menciona la 
existencia de no menos de 114 países que tendrían en su territorio “minorías en riesgo”, al punto de aseve-
rar que ninguna región del mundo escaparía de éste fenómeno.11 En el caso de América Latina se habla 
de por lo menos 17 países de los 23 que la conforman que cuentan con la presencia de dichas minorías o 
pueblos indígenas.12 Por su lado, Bárbara Haff ha observado que desde 1945 han ocurrido cerca de 50 
episodios de genocidio y masacres políticas dirigidas contra más de 70 minorías étnicas y religiosas, cau-
sando entre 9 y 20 millones de civiles asesinados. La guerra, la violencia y la intolerancia también acarrean 
otro tipo de problemas como el referido a la masiva huida de población civil, es decir de refugiados. De 
acuerdo a el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) existen más de 20 
millones de refugiados y entre 20 y 25 millones de desplazados internos; uno de cada 130 habitantes de 
la Tierra es refugiado o desplazado interno. Las mujeres y los niños son los que más sufren esta situa-
ción, pues representan el 75% de lo refugiados.13 Estos aterradores datos nos muestran la envergadura 
del conflicto intercultural y la necesidad de encontrar salidas dignas y justas para las minorías y pueblos 
indígenas. 

Los especialistas en el estudio de minorías coinciden en señalar que 1) los conflictos etnopolíti-
cos son la fuente principal de los desastres humanos y 2) que los conflictos etnopolíticos tienen implica-
ciones muy serias para la seguridad regional e internacional,14 sin embargo, lo que olvidan señalar los 
especialistas es que los conflictos se generan justamente por la estrechez, cuando no por las prácticas 
etnocidas, del modelo liberal de nación homogénea “imaginada” por nuestros Estados.15 Además general-
mente, a las condiciones de desconocimiento de la pluralidad cultural, se une la condición de subordi-
nación socioeconómica en la que se encuentran los pueblos indígenas de América, y que son en buena 
medida la causa principal de las revueltas y levantamientos indígenas. En realidad lo que se debería re-
plantear y se está replanteando es este modelo de Estado por uno en donde el respeto a la diversidad y 
la multiculturalidad sean parte esencial, así mismo se está demandando que los Estados establezcan mo-
delos de desarrollo más equitativos en términos económicos lo que seguramente disminuiría la conflicti-
vidad en la convivencia interétnica. 

Por otro lado, de acuerdo a las múltiples experiencias de los conflictos interétnicos que se regis-
tran en el mundo nos llevan a señalar que éstos deben ser situados en la arena política, en el escenario de 
una lucha por espacios de poder autónomos al Estado y por el acceso a espacios de poder estatales, pro-
ceso que en México los pueblos indígenas llaman la “refundación del Estado”, (véase en este sentido los 
planteamientos de organizaciones indígenas como la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autono-
mía (ANIPA), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN)16. 

En el caso de México como en el resto de América Latina ésta disputa forma parte un proceso 
más amplio ligado a la instauración de regímenes democráticos donde la tolerancia y el respeto a la di-
versidad sean uno de sus componentes centrales, y finalmente se trata en buena medida de una defensa 
de amplios sectores sociales frente a los efectos desgarradores de ésta fase del capitalismo neoliberal. En 
éste último contexto las alianzas intersectoriales y con amplias capas de la sociedad civil, así como su 
vinculo con el movimiento democratizador, es a nuestro entender una de las particularidades de las dis-
putas indias en América Latina y una de las explicaciones del porqué no se han generado movimientos 
fundamentalistas y esencialistas en nuestra América. 
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Para los Estados modernos la conflictividad y beligerancia de los pueblos originarios y etnias 
representa además de un cuestionamiento a los cimientos mismos de las formaciones estatales naciona-
les, acciones irredentas alarmantes porque suponen que existe la posibilidad de desmembramiento de 
sus longevas estructuras políticas. 

Es importante recordar que fue desde la década de los años setenta del recién fenecido siglo XX 
cuando en América se generaliza un movimiento pan-indio que sustentado en una ideología etnicista 
inicia de manera persistente reclamos alrededor de sus derechos colectivos.17 Y también por esos años 
uno de los especialistas y profundos conocedores de la problemática étnica en América Latina el brasile-
ño Darcy Ribeiro, alertara a los gobiernos latinoamericanos sobre la necesidad de implementar políticas 
públicas que dieran cabida a los reclamos indios, pues de acuerdo con el grado de movilización existente 
desde esos años todo indicaba que si los gobiernos no respondían a estos reclamos podrían generalizarse 
procesos irredentos indios cuya envergadura y violencia podrían tomar la forma de los movimientos de 
liberación nacional.18 

Es ante el panorama complejo y conflictivo en el mundo contemporáneo que se ha creado un 
cuerpo de legislaciones internacionales y nacionales encaminadas a la búsqueda de soluciones negociadas 
en el marco del respeto de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, siempre dentro 
de los límites de los modelos liberales existentes e incluso muchas de esas modificaciones constituciona-
les son funcionales a las reformas estructurales implementadas en el mundo, como son los casos de las 
reformas agrarias.19  

Entre las legislaciones más importantes están el Convenio 169 de la OIT, el proyecto de Decla-
ración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la Declaración de la Organización de Estados ame-
ricanos (OEA). Además de la declaración de la ONU de consagrar en 1995 del “Decenio de los Pueblos 
Indígenas”, de acuerdo a la cual los Estados se comprometían a realizar acciones políticas a favor de los 
pueblos indígenas. Por otro lado contamos con la existencia de por lo menos 17 constituciones latinoa-
mericanas que han adicionado en sus textos constitucionales su reconocimiento como naciones pluricul-
turales y por tanto otorgando derechos a sus poblaciones originarias. La primera reforma fue realizada a 
la constitución de Brasil en 1988 y la última a la mexicana en julio de 2001. 

Mencionemos algunos de los derechos legislados hasta la fecha: reconocimiento como sujetos de 
derecho en tanto pueblos indígenas (Ecuador 1998, Brasil, 1988, Argentina, 1994, Bolivia, 1995, Colom-
bia, 1991), de sus territorios tradicionales (Colombia 1991), protección y reconocimiento de tierras indí-
genas (Chile, 1993, Argentina, 1994) y reservas indígenas (Costa Rica, 1977); reformas agrarias que 
protegen terrenos indígenas (Brasil, 1998; Honduras, 1993), reconocimiento de posesión colectiva de 
la tierra de etnias y comunidades indígenas (Venezuela, 1983 y 1999), educación bilingüe intercultural 
(Perú, 1993), reconocimiento de sistemas normativos indígenas (Bolivia, 1995, Colombia, 1991) regíme-
nes autonómicos (Nicaragua,1987, Panamá, 1953 y 1983), cuotas de representación en los Congresos 
Nacionales (Guatemala, 1993, Ecuador, 1999), reconocimiento de las lenguas indígenas como oficiales 
(Paraguay, 1992), respeto y preservación de las lenguas indígenas (El Salvador) tipificación del delito de 
discriminación étnica (Guatemala, 1993) entre los más relevantes.20  

Como señalaremos más adelante el resto de América Latina adelanta con mucho al caso mexicano 
en lo que se refiere a derechos indígenas, esto es por demás paradójico porque hasta hace menos de una 
década nuestro país había sido el más avanzado en materia de derechos sociales como son los derechos 
agrarios y fue puntero en política indigenista y ahora estamos colocados a la cabeza de las contrarreformas. 

Haciendo un recuento rápido de algunos de los procesos políticos relevantes que han impactado 
a los pueblos indígenas en nuestra América, que van desde el fin de las dictaduras militares en América 
Latina y los sinuosos senderos por donde se abre camino la democracia, se han sucedido procesos como 
el fin de la genocida guerra civil en Guatemala, que después de caso 20 años finalizó con la firma de los 
“Acuerdos de Paz”, uno de los cuales es el llamado Acuerdo sobre la Identidad y los derechos de los pueblos 
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Indígenas, firmado en marzo de 1995.21 el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua que recono-
ció dos regiones autónomas en la Costa Atlántica, los levantamientos indios de Ecuador en los años de 
1990,22 1998 y enero del 2000, (en éste último año un número importante de organizaciones sociales e 
indígenas derrocaron al presidente Abdalá Bucarrám), las protestas de Quechuas y Aymaras que parali-
zan las principales carreteras Bolivia exigiendo se respete su tradicional consumo de hoja de coca,23 las 
negociaciones de los Mapuches en Chile ante el impacto que tendrá la construcción de la presa Pague en 
su territorio ancestral,24 los masivos traslados de población ya de refugiados de guerra ya de migrantes 
empobrecidos, la participación de un número importante de líderes indígenas en foros internacionales 
denunciando las condiciones de miseria y opresión en que se debaten sus pueblos,25 la disputa por los 
recursos biogenéticos, los dilemas del desarrollo sustentante y el adelgazamiento de los Estados nacio-
nales como corolario del neoliberalismo hacen de la problemática indígena un panorama complejo, de 
escenarios múltiples donde lo étnico es una problemática difícil de solucionar puesto no existen recetas 
adaptables a todos los casos particulares. Pero sin duda hemos sido testigos de como la solución a los 
reclamos étnicos se ha canalizado por la vía jurídica que ha mostrado ser uno de los caminos viables para 
solucionar nuevos y añejos reclamos de los pueblos indígenas. 

Resumiendo podemos señalar que el problema indígena se ha planetarizado no solamente por 
los flujos de información que interconectan a diferentes movimientos sociales, y crean redes de solidari-
dad y acción, sino demás porque subvierten con sus estrategias colectivas el modelo económico y políti-
co prevaleciente hoy en día, se ha planetarizado igualmente porque la causa de los indios es la causa de 
los excluidos de la globalización, se ha planetarizado porque paradójicamente las propuestas de demo-
cratización y de eficacia administrativa que las corporaciones financieras imponen a nuestros países a 
creado extraños aliados supranacionales, aunque claro haciendo prevalecer sus intereses económicos, se 
ha planetarizado porque las controversias entre pueblos indios y Estado pueden negociarse en foros in-
ternacionales, se ha planetarizado porque los regímenes genocidas pueden ser juzgados en cortes inter-
nacionales, aunque hasta la fecha se juzgue solamente a individuos y no Estados o gobiernos, es sin duda 
un adelanto jurídico y político. En fin la causa india se ha planetarizado porque en la “era de la comuni-
cación” la globalifobia se expresa en Europa, África, Asia y América Latina, porque los actores de esta 
historia han impactado diversos ámbitos como el de la democracia, la cultura o la justicia con sus pro-
testas colectivas, y porque con la resistencia que protagonizan los indios irredentos crean un poder en 
movimiento que obligan a los poderes a mostrarse y transigir con los insurrectos. Sin embargo como 
hemos querido mostrar, la solución a los reclamos étnicos en América Latina se ha canalizado por la vía 
jurídica que ha mostrado ser uno de los caminos viables para solucionar nuevos y añejos reclamos de los 
pueblos indígenas. 

 

La multiculturalidad en México: retóricas y realidades 

 

Quiero iniciar señalando que hubieron de pasar casi dos centurias de vida republicana para que el Estado 
mexicano se reconociera como una nación pluricultural, cuando en 1992 se adicionó el Artículo 4º 
Constitucional (hoy derogado) que a la letra decía: 

 

La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pue-
blos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y cos-
tumbre, recursos y formas específicas de organización social, garantizará a sus integrantes el 
efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que 
aquellos sean parte se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos 
que establezca la ley 
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El vacío jurídico constitucional se empezó a cubrir con la ratificación en 1990 del convenio 169 de la 
OIT y con la reforma ya citada al párrafo primero del cuarto constitucional. Esta reforma se procesó y 
dirigió desde el Instituto Nacional Indigenista (INI) a través de la Comisión Nacional de Justicia para los 
Pueblos Indígenas.26 El proceso para lograr la adición a ese artículo tardó tres años, durante los cuales se 
realizaron diversas reformas legales y a Constituciones locales. Destacan entre ellas las que se promo-
vieron al código federal de procedimientos penales para el Distrito Federal el 8 de enero de 1991 que 
establecieron la obligatoriedad del traductor cuando el indígena sea monolingüe o “no entienda suficien-
temente el castellano”, la facultad de solicitar reposición de procedimiento en caso de incumplimiento a 
este requisito y la de ofrecer dictámenes periciales sobre los factores culturales que inciden en los hechos 
constitutivos del presunto delito. Con esta reforma se abrió la posibilidad de terminar con la práctica de 
procesar a los indígenas en un idioma que no entienden y sobre hechos que en su comunidad suelen tener 
otra valoración.27 Gómez (2001:2). Asimismo se reformaron las constituciones locales de Chiapas, Oaxa-
ca e Hidalgo en el espíritu de lo que después resultó la reforma constitucional del artículo 4º. 

Entre las grandes limitaciones de éste reconocimiento está el que no se señala quien es el sujeto 
de derecho, cuáles son éstos derechos, por ejemplo cuando se señala que en los juicios en que sean par-
te se tomaran en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas, únicamente se refieren a la materia agra-
ria. Se señala así mismo que la “ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Sin 
embargo tres semanas antes se había modificado el artículo 27 constitucional, referido a los derechos 
agrarios, y en la fracción VII y quedó asentado en el caso de “la comunidad” que: “las tierras que corres-
ponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades, en los términos que regla-
mente el artículo 4º”, sin embargo, dicha reglamentación nunca se llevó a cabo. 

En los últimos seis años, como una de las resonancias del movimiento zapatista se ha dado una 
amplia discusión sobre el derecho indígena y su reconocimiento constitucional. Se han acumulado una 
amplia y rica gama de propuestas y demandas que fueron expresadas en el escenario de la negociación 
entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno federal. De esta negociación 
resultaron los primeros acuerdos, correspondientes a la Mesa sobre Derecho y Cultura Indígena, conoci-
dos como Acuerdos de San Andrés y que fueron signados en el mes de febrero de 1996, en cuyo conteni-
do se expresó el compromiso de impulsar una reforma constitucional que reconociera y garantizara los 
derechos y demandas indígenas.28 Posteriormente estos acuerdos se tradujeron en la propuesta de refor-
mas constitucionales elaborada por la una comisión parlamentaria plural, la Comisión de Concordia y 
Pacificación, (COCOPA). 

La propuesta elaborada por la comisión parlamentaria fue aprobada por el EZLN en tanto respe-
tada el espíritu central de los acuerdos pactados. Así de entre varios artículos de la constitución federal 
a modificar están el 4º y el 115º. En el primero se enlistaron una serie de derechos concretos para un 
nuevo sujeto político llamado “pueblo indígena” donde se reflejaría el principal, que es el de autonomía, 
y que corresponden a los elementos que han sido parte de la cultura de los pueblos indígenas.29 Lamen-
tablemente a pesar de que la parte gubernamental se comprometió a llevar la propuesta de reformas 
constitucionales a los órganos de decisión nacional, el entonces presidente de la república Ernesto Zedi-
llo, veto y reformó dicha propuesta, lo que llevó a que el EZLN se retirara de las negociaciones y se 
declaró en resistencia en su zona de influencia. 

A cinco años de la firma de los acuerdos el nuevo gobierno foxista envió la iniciativa de la 
COCOPA al Congreso de la Unión en diciembre del año 2000, lamentablemente el texto original fue 
ampliamente modificado y “desnaturaliza” el reconocimiento constitucional de los pueblos indios y 
transformó los derechos exigidos a meras “acciones de gobierno”.30  

Me parece que son dos los procesos sociales, antagónicos entre sí, los que nos permiten enten-
der este tardío y acotado reconocimiento de derechos y lo mucho que falta por hacer de nuestra nación 
un espacio más democrático y multicultural. Estos procesos tienen que ver, primeramente con el pro-
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yecto neoliberal implementado desde la década de los ochenta, y el segundo se refiere a las movilizacio-
nes indias por la ciudadanía multicultural y por la democratización de la vida nacional. Movimiento por 
el que algunos estudiosos con laman con razón a la última década del siglo XX como la del México auto-
nómico y de la revuelta por la dignidad. 

El proceso de reforma del Estado que ha vivido el país ha significado el fin del “Estado de Bienes-
tar Social”. El mexicano fue un Estado cuya política social, heredada de la revolución de 1910 lo situaron 
como paternalista, subsidiador del desarrollo y redistribuidor de la riqueza, dicho papel fue consagrado 
en la Constitución de 1917, específicamente en sus artículos 3º, sobre el carácter de la educación que 
imparte el Estado: laica, obligatoria y gratuita, el artículo 123º que reglamentó los derechos de los tra-
bajadores y el artículo 27º que reconocía el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de la 
tierra de ejidatarios y comunidades agrarias. 

Sin embargo, a partir de la Reforma del Estado y con el argumento de la ineficiencia del Estado 
por sus prácticas corruptas y clientelares en la distribución de los recursos federales, por su incapaci-
dad para pagar la deuda externa, su ineficiencia en la administración de las más de 1,000 empresas que 
poseía, las cuales fueron desmanteladas, lo mismo empresas estratégicas para el desarrollo nacional 
(siderurgia, ferrocarriles, telefonía, entre otras) que las destinadas a apoyar al agro nacional. Se dio 
inicio con estos argumentos al desmantelamiento de una estructura política incapaz de generar un creci-
miento tanto a nivel macro económico como para revertir el proceso de empobrecimiento de amplias 
capas sociales.  

De manera simultánea se instauró una política social que se encaminó al combate a la “pobreza 
extrema”, con la distribución de reducidos recursos económicos. A cambio de este desmantelamiento el 
proyecto político se comprometía a instaurar una mayor democracia y transparencia en el manejo de los 
recursos federales.31  

La democracia neoliberal se dice comprometida con los procesos autogestivos y con ciertos grados 
de autonomía de los actores sociales.32 En este sentido en el ámbito indígena esto supuso una modificación 
de la política del Estado frente a los indígenas, del indigenismo, que pasó de considerarlos sujetos de una 
política dirigida a “mayores de edad”, es decir, a sujetos capaces de desarrollar proyectos autogestivos; 
dicha política se cristalizó en el arribo de créditos a campesinos e indígenas sin la intermediación de las 
organizaciones corporadas del Estado o de los grupos de poder locales y regionales, se instauraron pro-
yectos como el “Programa Nacional de Solidaridad” (PRONASOL), el PROCAMPO y Alianza con el 
Campo pero con pocos resultados para mitigar los rezagos de la estructura económica y mucho menos 
responder a los reclamos de mayor autonomía.  

Por otro lado, ésta “mayoría de edad”, fue acompañada de la ya comentada contrarreforma agra-
ria que al modificar el artículo 27 Constitucional que abrió la posibilidad de introducir al mercado las 
tierras de campesinos y comunidades agrarias, esto a través del cambio del régimen de propiedad ejidal 
y comunal por el de propiedad privada. A este proceso se les ha llamado como de “etnofagia”, es decir, 
que por un lado reconoce la composición pluricultural de la nación y por otro se pone en entredicho el 
sustento de reproducción de los pueblos indígenas: la tierra.33  

Así a pesar de los discursos de reconocimiento de la pluralidad y de la apertura democrática que 
ha vivido el país en la última década, tenemos un respeto al voto electoral, una mayor competencia par-
tidaria, reacomodos y cambios en los diferentes niveles de gobierno desde el local, regional y nacional. 
Estamos viviendo ó sufriendo por primera vez, después de 70 años de gobernantes procedentes de un 
mismo partido político, la alternancia en el poder, pues a partir del año 2000 se instauró un gobierno 
de derecha. Por supuesto hay continuidades en los planteamientos neoliberales previos, solo que con un 
giro más conservador, existe una amplia retórica sobre la apertura democrática y la transparencia en el 
manejo de recursos, pero se siguen manteniendo los programas populistas de reparto de recursos a fami-
lias en extrema pobreza. En tan sólo seis meses de nuevo gobierno se han dado cambios fundamentales de 

VALLADARES 



96 

carácter conservador cuando no abiertamente antipopulares y antidemocráticos, de los cuales solo co-
mentaremos dos de estos porque implican directamente a los pueblos indígenas. 

El primero tiene que ver con la aprobación por el Congreso de la Unión, el pasado mes de julio 
de 2001 de una “Ley Indígena” que se aparta sustancialmente de la Ley de la COCOPA. La ley aprobada 
recientemente no se reconoce a los pueblos indios como sujetos de derecho, se olvidan de aquella 
“mayoría de edad” otorgada por su propio proyecto político y ahora se les reconoce como “entidades de 
interés público”, por lo que los indios vuelven a ser “menores de edad” como objetos de asistencia social, 
es decir, sujetos a una política por y desde el Estado. Se reconoció el derecho de los pueblos indígenas a 
la libre determinación, pero se dejó en manos de los congresos locales la reglamentación respectiva. 

El segundo cambio en la política estatal, está muy relacionado con el anterior y es el más claro 
ejemplo de este grave retroceso, y es la firma del plan de desarrollo, llamado Plan Puebla Panamá que 
involucra a todos los países centroamericanos y los estados del sur de la república mexicana, y fue hasta 
hace poco que los ciudadanos pudimos conocer el contenido general de dicho plan que consiste en im-
plementar en la región desarrollos turísticos, proyectos de infraestructura y energéticos, y como lo ha 
expresado el presidente de la república “su gobierno es de y para los empresarios”, por lo cual se planea 
atraer inversionistas nacionales y extranjeros para crear “polos de desarrollo” en esa empobrecida y 
subdesarrollada región; de tal suerte que los indios y campesinos de esas tierras deberán olvidarse de sus 
reclamos autonómicos y participar como “beneficiarios potenciales” de proyectos planeados desde el 
Estado, otra vez como menores de edad serán sujetos del desarrollo y no actores de su futuro.  

 

Rebeldía y dignidad: de los patrones de condena a la construcción de esperanzas 

 

Este es el panorama político adverso en el que los indígenas mexicanos disputan sus derechos. Su forta-
leza reside en su resistencia y lucha por la dignidad entendida como la lucha contra el olvido, contra las 
humillaciones y su desconocimiento. 

No podríamos entender la fuerza moral y la legitimidad conquistada por el movimiento indígena 
en México sino reconociéramos inicialmente la legitimidad de sus demandas, el papel de los zapatistas, 
de los defensores de derechos humanos y de buena parte de la sociedad civil en esta larga noche de re-
belión india, todos ellos son actores que han dignificado la condición de ser indígenas y que lograron 
hacer de la causa india una temática que se disputa en la escena pública, en el escenario de poder nacio-
nal por los desafíos que sus acciones colectivas representan para el Estado. 

Además debemos de reconocer que si bien el zapatismo logró arribar a la escena pública, hay 
detrás de ellos un movimiento indígena con una larga trayectoria de lucha que ha dibujado la historia 
mexicana y que ha oscilado entre la rebeldía y negociación con el Estado Mexicano, Knight (1995). Pero 
en el último cuarto del siglo XX los indígenas han vivido un proceso de maduración política como mo-
vimiento social, y se han constituido como actores políticos que reclaman sus derechos al Estado.  

Uno de los grandes logros del movimiento indígena es el haber colocado la rebeldía india como 
parte de un proceso de lucha más amplio por la democracia y por la defensa de los derechos humanos. 
Su fuerza reside igualmente en haber convocado a su causa a amplios sectores de la sociedad civil, porque 
la causa de los indios es una causa que atañe al resto de la sociedad en tanto tiene que ver con la democra-
cia, la justicia, la igualdad en la diferencia y por la paz.  

Es justamente esta convergencia en un amplio movimiento social la que nos explica el porqué 
en América Latina y específicamente en México los conflictos étnicos no han generado fundamentalis-
mos o escencialismos, sino en movimientos con amplio apoyo nacional e internacional, como es el caso 
de los zapatistas. 
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La dignidad indígena se ha construido a partir de la reflexión colectiva, de la resignificación de 
las identidades étnicas en términos positivos, en la construcción de patrones de condena, de conquistar 
como diría Barrington Moore el sentimiento de agravio moral y convertirlo en el de injusticia que se ha 
cristalizado en el de dignidad, por una dignidad que retoma y resignifica el pasado y busca sentido al pre-
sente para construir el futuro. Dignidad es entonces la lucha, un movimiento contra la humillación, la 
pobreza y la búsqueda y ensayo de utopías. Dignidad construida en la convergencia con otros actores 
sociales, y con la construcción de esperanzas en un futuro mejor.34  

No solamente en Chiapas, en la zona de conflicto, se ensayan e inventan nuevas formas de ejerci-
cio del poder, como son los casos de los municipios autónomos zapatistas,35 existen otras muchas formas 
de resistencia y lucha a lo largo del país entre ellas están la disputa por los canales legales como es la vía 
electoral, para elegir a autoridades emanadas del consenso comunal o regional, esto a veces con la alian-
za con diferentes partidos políticos, en general lo hacen con el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).36 Igualmente por los canales de la legalidad más de una veintena de municipios indígenas 
han intentado lograr que se les reconozca como municipios autónomos o como nuevos municipios, 
se han instaurado de formas de gobierno plurales, gobiernos paralelos (uno oficial y uno en rebeldía), 
se vienen instaurando prácticas de cabildos abiertos, consejos municipales, asambleas permanentes, mu-
nicipios en rebeldía, la declaración de municipios nuevos y autónomos, la organización de la policía co-
munitaria, que es el caso del municipio guerrerense de San Luis Acatlán, entre otras muchas formas de 
construir democracias participativas desde la antidemocracia.37 

Lastimosamente el panorama mexicano no es nada alentador, no se puede hablar del reconoci-
miento de una ciudadanía multicultural basados en una retórica gubernamental que la hace parte de su 
discurso democratizador, mientras que se sigan sumando contrarreformas. 

 

De adversidades y construcciones 

 

Como hemos querido mostrar se viven en México dos procesos simultáneos en la lucha indígena y por 
la conquista de una ciudadanía multicultural, que son complementarios entre sí, por un lado hay una 
fuerte disputa legislativa, encabezada por las organizaciones de carácter nacional como la ANIPA y el 
CNI, y el EZLN, lucha que aún no ha concluido, porque después de la publicación en el Diario Oficial 
de la Nación (14 de agosto de 2001) de la “nueva” Ley indígena, se ha generado un amplio proceso de 
rechazo, incluso desde antes de su aprobación, pues diversos congresos locales de la república la habían 
rechazado cuando se les envió para su ratificación, este fue el caso de los de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, 
en cuyos territorios habita más del 50% de la población indígena nacional. Así mismo se habían inter-
puesto ocho controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuya resolución no fue esperada 
para la aprobación de la ley indígena en el Congreso. 

Así a más de siete años, en los que ha habido un levantamiento armado, una ley de amnistía, una 
comisión legislativa de Concordia y Pacificación, una Comisión de Intermediación, dos consultas popu-
lares, traslado de una tercera parte del ejército hacia Chiapas y tres movilizaciones sociales –en 1996, 
1997 y 2001– que convocaron en conjunto a más de un millón de ciudadanos, la controvertida reforma 
fue elevada a rango constitucional.38 

Ya consumada la reforma decenas de organizaciones indias calificaron de “traición” a los recla-
mos indios.39 Y cuando faltaban ocho días para que venciera el plazo legal para interponer controversias 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había recibido un total de 290 que demandan la invalidez 
de las reformas a los artículos 1,2,4,8,18 y 115 fracción tercera de la Constitución, el mayor número de 
controversias constitucionales proceden de los municipios de Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Ta-
basco, Veracruz y Oaxaca, más las que tenían preparadas diversos municipios del estado de Michoacán. 
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Habrá que esperar las resoluciones, que por cierto, no son acumulables, de tal suerte que cada deman-
dante recibirá la resolución del órgano Judicial de la nación. Por su parte los diputados panistas y priís-
tas se han limitado a señalar que se trata de un gran adelanto legislativo, que legislaron pensando en no 
violentar la integridad del la nación, (o sea para no dar poder a los indios) y que la reforma “es perfecti-
ble”, habrá pues que esperar a que la correlación de fuerza vuelva a estar de lado de los indígenas para 
impulsar una nueva reforma a la reforma.40 

No quisiera dejar de enfatizar, aunque sea de forma muy general que de manera paralela esta-
mos asistiendo a una proliferación de experiencias locales y regionales desde donde se ejerce y constru-
yen diferentes formas de ejercer la autonomía. Muchas de estas experiencias surgen como respuesta a 
problemas añejos e inaplazables como son la falta de empleo, de recursos para la producción, de dotar 
de infraestructura y servicios básicos a las comunidades indias, así como para responder a los procesos 
faccionales que hay en los propios pueblos indios. Igualmente se buscan formas de enfrentar las presiones 
que desde el exterior se ejercen hacia los pueblos y comunidades, como son la violencia a veces política, 
en otras económica, otras más por el narcotráfico y la más urgente y peligrosa es la cada vez mayor mi-
litarización de las regiones indígenas 

Finalmente señalaremos que las contrareformas alejan la posibilidad de que se instaure un régimen 
que reconozca a los indígenas como sujetos de derecho y por lo tanto actores políticos de su desarrollo. 
Estamos ciertos de que legislar escuchando los reclamos indios, que son para quienes se dirige la legisla-
ción y apostar por la vía legislativa que es igualmente la vía elegida por los propios pueblos indios para 
negociar sus reivindicaciones es una posibilidad en la que todos los actores involucrados en el conflicto: 
indígenas, poder ejecutivo, poder legislativo y la ciudadanía en general debiéramos de apostar. El reco-
nocimiento de una ciudadanía multicultural en México, como lo ha sido en bastas regiones del mundo, 
ha contribuido a alejar los fantasmas de la guerra y la violencia interétnica. México tiene hoy la posibili-
dad de hacerlo, esperemos que también la voluntad política.  
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evalúe la factibilidad de inversiones en esas tierras antes protegidas. 
20 Las legislaciones completas para cada país latinoamericano pueden consultarse en los siguientes textos, Staven-
haguen, Rodolfo, Derecho Indígena y Derechos Humanos en América Latina, COLMEX – Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos (IIDH), México, 1988; Gómez, Magdalena, Derecho Indígena. INI-AMNU, México, 
1997; González, Gisela, Derechos de los Pueblos Indígenas. Legislación en América Latina. Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), México, 1999. 
21 Según los términos del Acuerdo Indígena, los delegados indígenas están participando en Comisiones Paritarias 
con el gobierno con el fin de llegar a acuerdos concernientes a propuestas de enorme trascendencia como son los 
derechos en la tierra, la reforma educativa y los asuntos más amplios que tratan de la reforma y de la participa-
ción de la sociedad guatemalteca. Los acuerdos son importantes en varios sentidos, primeramente para lograr la 
reconciliación nacional después del prolongado conflicto armado que cobró 200,000 vidas humanas y el desplaza-
miento de arriba de un millón de personas. En segundo término el proceso de Paz y la construcción de los acuer-
dos mismos, en tanto han construido mecanismos únicos para impulsar la participación de los pueblos indígenas y 
de sus organizaciones representativas en el proceso de Reforma. Se trata de un conjunto ambiciosos de principios 
e iniciativas de parte del Gobierno de Guatemala a fin de erigir una unidad nacional mediante la construcción de 
una nación genuinamente multicultural. Existen medidas para compensar el legado de discriminación mediante 
su combate en la ley y en la práctica actual e incluso, una serie de acciones para reconocer la identidad y promo-
ver los derechos propios de los pueblos indígenas. Sobre este importante proceso véase Plant, Roger “Los dere-
chos indígenas y el multiculturalismo Latinoamericano: Lecciones del proceso de Paz en Guatemala”, en : Assies, 
et al. El reto de la diversidad…,1999, pp.57-97. 
22 El 28 de mayo de 1990, 170 indígenas ocuparon la iglesia de Santo Domingo en Quito, capital de Ecuador. 
Días después, el país fue paralizado y estremecido por el bloqueo de carreteras, el cierre de las grandes ferias, la 
captura de algunos hacendados y soldados convertidos en rehenes de un movimiento indio en ascenso encabezado 
por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). Esta organización presentó al gobier-
no un pliego de 16 demandas, entre las que están: el reconocimiento de Ecuador como un Estado multinacional, 
recuperación de sus tierras y territorio, defensa de los recursos, la cultura y las lenguas, la condonación de la 
deuda, la congelación de los precios de los productos industriales, los fondos necesarios para el desarrollo de las 
nacionalidades. Véase sobre la importancia de este levantamiento, Montoya, Rodrigo, “La ciudadanía étnica co-
mo un nuevo fragmento en la utopía de la libertad”, en: González Casanova, Pablo y Marcos Roitman (Coord), 
Democracia y Estado multiétnico en América Latina. La Jornada-CIICH-UNAM, México, 1996, pp 367-390. 
23 Eksten, Susan, Assis Bolivia, y Edo multicultural. 
24 Robinson, Scott, “El proyecto hidroeléctrico Pangue, Río BIO Bio, Chile y su importancia para el futuro de las 
obras de infraestructura”, Alteridades. Reacomodos y construcción de presas. UAM-Iztapalapa, Año 2, Vol 4, 
México, 1992, pp. 85-91. 
25 Sobre la participación de líderes indígenas en foros internacionales véase Matías, Marcos, Voces indias en Fo-
ros Internacionales.  
26 Esta Comisión fue instalada el 7 de abril de 1989, por el entonces presidente de la república Carlos Salinos de 
Gortari y fue precedida por el director del Instituto Nacional Indigenista (INI) e integrada por académicos, fun-
cionarios e indígenas a titulo individual. 
27 Gómez, Magdalena, “La constitucionalidad pendiente: análisis del proceso mexicano de reformas en materia 
indígena”, Ponencia presentada en el Seminario Tratados y otros Acuerdos Constructivos entre Estados y Pue-
blos Indígenas. Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, España, 2001.  
28 Existen múltiples publicaciones de los Acuerdos de San Andrés entre ellas están la colección de Documentos, 
Comunicados y Declaraciones del EZLN de la editorial ERA – UNAM, igualmente la Revista Ce-Ácatl a difundi-
do buena parte de los documentos, asambleas, convocatorias etc.  
29 Entre estos están: 1. Ejercer el derecho a desarrollar sus formas específicas de organización social, cultural, 
política y económica; 2. Obtener el reconocimiento de sus sistemas normativos internos para la regulación y 
sanción en tanto no sean contrarios a las garantías individuales y a los derechos humanos, en particular los de las 
mujeres; 3. Acceder de mejor manera a la jurisdicción del Estado; 4. Acceder de manera colectiva al uso y dis-
frute de los recursos naturales, salvo aquellos cuyo dominio corresponda a la nación; 5. Promover el desarrollo 

DEMOCRACIA Y DERECHOS INDIOS EN MÉXICO: LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL COMO MODELO DE PAZ 



101 
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40 En este sentido de hacer perfectible la reforma se sumó el director del INI, Marcos Matías, indígena náhuatl de 
Guerrero. Mientras que para el presidente del Partido Acción Nacional (PAN, hoy en el gobierno), Luis Felipe 
Bravo Mena la ley preserva todas las libertades y combate cualquier forma de discriminación y en sus palabras: 
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del gobierno, porque no hay ninguna cláusula que diga que el Congreso debe satisfacer a un grupo específico”. 
Véase La Jornada, 16 agosto de 2001.  
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Introducción1 

El constitucionalismo emergente en Latinoamérica durante los noventa supone varias rupturas episte-
mológicas y políticas respecto de la relación Estado-derecho-pueblos indígenas concebida dentro del 
Horizonte monista y monocultural del Estado-nación.2 Los cambios constitucionales producidos y la rati-
ficación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas 
y tribales en países independientes permiten vislumbrar un Horizonte pluralista, no obstante que algunos 
cambios son ambiguos e incompletos. Ello abre nuevos retos teóricos y políticos, algunos de los cuales 
anotaré en este trabajo. 

A partir de 1991 que Colombia cambió su Constitución, le siguieron Perú en 1993, Bolivia en 
1994, Ecuador en 1998 y Venezuela en 1999, con lo cual todos los países andinos, salvo Chile, tienen 
un marco normativo semejante.3 Estos cambios se dieron en contextos complejos y multidireccionales. 
En el contexto internacional se daban tendencias disímiles. De un lado, el desarrollo de teorías críticas 
del Estado, el cuestionamiento sobre los quinientos años de invasión (“Descubrimiento”), la emergencia 
del “multiculturalismo”, el debate internacional sobre los derechos indígenas y nuevos instrumentos de 
protección. Y, de otro, nuevas formas de presencia internacional de las transnacionales en territorios 
indígenas, con condiciones favorables, en algunos países, debido a la adopción de políticas neoliberales 
(Bolivia, Perú, Ecuador) o gobiernos autoritarios (Chile, Perú). En la misma línea, nuevas formas de apro-
piación de recursos naturales, acceso a la biodiversidad y a conocimientos indígenas vinculados a ella. En 
este contexto, los textos constitucionales mencionados, expresión de dichas tensiones, son a veces 
ambiguos o incompletos, y ello se refleja en la existencia de fórmulas que parecen contradictorias. 
Por ejemplo, en el Perú, mientras algunos artículos de la Constitución de 1993 incorporan el derecho a 
la identidad cultural y al propio derecho consuetudinario, otros artículos reducen el concepto de terri-
torio a tierras y, rompiendo una larga tradición constitucional de inalienabilidad de tierras comunales, las 
hacen enajenables y expropiables por el Estado bajo la figura del “abandono”. Otro ejemplo. La Consti-
tución de Venezuela, no obstante incorporar un importante catálogo de derechos indígenas, introduce 
una vena autoritaria al limitar el derecho indígena a la no afectación del “orden público”. La Carta de 
Bolivia, igualmente, refleja la tensión entre adopción de derechos culturales y a su vez la introducción 
de medidas neoliberales. Sería muy simple decir que los derechos indígenas y culturales son cooptados 
por el neoliberalismo. Por el contrario, postulo que, ante la coexistencia de una perspectiva favorable a 
los pueblos indígenas y otra restrictiva, debemos leer las reformas desde una perspectiva progresiva que 
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haga efectivos los derechos de los pueblos indígenas, bajo primacía de las disposiciones que les otorgan 
más derechos y ventajas sobre aquellas que les reducen, como el propio Convenio 169 indica (Art. 35). 
Postulo una Hermenéutica Pluralista, esto es, una interpretación teleológica y sistemática que tenga co-
mo mirada final la construcción de un Estado Pluricultural, el reconocimiento de pueblos indígenas y la 
igual dignidad de las culturas. Tal mirada, a su vez, se convierte en la lógica articuladora o sistematiza-
dora de las diversas normas. Así, a partir del principio del Pluralismo, cabe superar las ambigüedades, 
vacíos o incluso aparentes contradicciones entre las propias fórmulas constitucionales y el Convenio 
169, así como de normas secundarias. Es decir, lo que debe guiar la interpretación de las normas es el 
fin de hacer efectiva la igual dignidad de las culturas, los derechos de los pueblos indígenas –sin anularlos 
por otras normas restrictivas–, y posibilitar el desarrollo de un horizonte pluralista. Ello permitiría sentar 
las bases para superar la exclusión, y construir un modelo de sociedad y Estado más equitativos y parti-
cipativos. 

Quisiera destacar de estas reformas normativas el reconocimiento de: a) el carácter pluricultu-
ral del Estado/Nación/república, b) la igual dignidad de las culturas, c) los pueblos indígenas y comuni-
dades campesinas, como sujetos políticos y no sólo objeto de políticas, d) la consulta previa, y formas 
de participación y representación incluyentes, y e) el derecho (consuetudinario) indígena y la jurisdic-
ción especial. Si bien –como adelanté– estas reformas no están exentas de contradicciones y limitacio-
nes, cabe interpretarlas desde un Horizonte Pluralista que permita ir construyendo las bases de un Estado 
Pluricultural. 

 

Principales rupturas y retos epistemológicos y políticos 

 

La ruptura del modelo de Estado-nación, para dar paso al Estado pluricultural o multicultural. 

 

Los conceptos mismos de Estado y nación ahora se han modificado al ser caracterizados como pluricultu-
rales o multiculturales. “Estado pluricultural” es el término que emplea Ecuador; “Nación con carácter 
pluricultural”, Colombia y Perú; “República multicultural”, Bolivia; y, Venezuela reconoce abiertamente 
la igual dignidad de las culturas. Esto significa que una sola cultura dentro de la nación, o una sola nación 
dentro del Estado ya no tiene más el monopolio del poder de definición. Salvo Ecuador, ningún estado 
Latinoamericano se ha atrevido a utilizar el término “Estado multinacional” en tanto que históricamente 
alude a la idea de pueblos con soberanía y eso aviva el temor de una posible secesión territorial. 

El reto que esto abre es: ¿Cómo articular equitativamente las diferentes naciones, colectivos y pueblos? 
¿Cómo manifestar en el plano de la política la “igual dignidad de las culturas”? 
 

La superación del concepto tutelar de los indígenas como objeto de políticas para definirlos como 
sujetos políticos, pueblos con derecho a la autodefinición y autonomía 

 

Consecuentemente con la idea de la igual dignidad de las culturas, las constituciones han reconocido a los 
pueblos indígenas su capacidad jurídica colectiva. El Convenio 169 de la OIT dejó sentado que reconoce 
las aspiraciones de los pueblos indígenas a controlar sus propias instituciones así como a definir su desarro-
llo económico. La definición internacional de autodeterminación –como está en el Pacto Internacional de 
derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales– tiene 
dos elementos: determinar el propio estatuto político y el desarrollo económico. La definición del Con-
venio no quiso dejar el término “pueblos” como en el derecho internacional, y hace una advertencia de 
excusa. Sin embargo, el sólo reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a controlar sus pro-
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pias instituciones sociales, económicas, políticas, permite romper el modelo de tutela iniciado en la Co-
lonia y reciclado en la Independencia. Se trata de un nuevo concepto de indígenas y de pueblos que ya 
no depende más de la definición, caridad o dirigismo estatal o de terceros, a fin de que los pueblos indíge-
nas, por sí mismos, puedan controlar y dirigir su propio destino, instituciones y desarrollo. 

Dado que el modelo tutelar ha durado durante varios siglos, ha afectado no sólo la mentalidad 
de los no-indígenas sino también la idea de los indígenas sobre sus propias capacidades. Y, de hecho, las 
políticas de la tutela han debilitado materialmente los pueblos indígenas al no dejarles gestionar sus pro-
pios asuntos, ni participar en las políticas públicas nacionales. Los pueblos indígenas enfrentan nuevas 
condiciones y situaciones de debilitamiento o nuevos espacios de expansión y desarrollo –según se mire 
los procesos de migración, urbanización–. De otro lado, enfrentan nuevas formas de presencia de transna-
cionales en sus territorios. Los cambios han impactado en desajustes de los patrones tradicionales respecto 
de sus propios sujetos. Y se han desarrollado nuevas demandas internas de mujeres y jóvenes. Finalmen-
te, el reconocimiento constitucional de nuevas funciones públicas (como el manejo de fondos públicos, 
consulta, etc.) encuentra a muchos pueblos sin entrenamiento para el ejercicio de estos derechos y sin 
formación suficiente para el manejo de recursos económicos según los formatos de la administración 
pública. Lo mismo pasa ante la apertura de nuevos espacios de participación (como Colombia, Venezuela 
y Bolivia) frente a los cuales falta fortalecer la capacidad propositiva y el manejo de planes supralocales. 
De ahí se desprende el reto del fortalecimiento de los propios pueblos indígenas, a fin de que la supera-
ción de la tutela no quede en el papel. 
 

La ruptura de un modelo de democracia excluyente a un modelo de articulación  
democrática de la diversidad 

 

Esta ruptura importa el paso de una noción de democracia representativa tradicional, para dar cabida a 
formas de consulta y participación no convencionales. Desde la formación del constitucionalismo se pro-
dujo una tensión entre un concepto de ciudadanía amplia y un concepto restringido de ciudadanía, 
participación y representación. Inicialmente las constituciones optaron por un modelo de ciudadanía 
censitaria restringida a varones blancos tributarios, que fue ampliándose a lo largo del s. XX. Y todos 
los estados constitucionales adoptaron la forma de democracia representativa, estableciendo que el acceso 
a las instancias públicas de decisión, como el Congreso o el Ejecutivo, sólo podía darse a través de parti-
dos políticos, esto es, asociaciones voluntarias en torno a ideologías y no vía organizaciones “necesarias” 
como comunidades, familias, pueblos, gremios. Por ende, constituye una ruptura muy importante –en 
algunos casos de modo sistemático, en otros sólo como fisura intrasistémica– la introducción de formas 
de participación y representación diferentes de los partidos políticos, a través de agrupaciones 
“necesarias” como son los pueblos indígenas y otros colectivos, ante la constatación de que incluso la 
ampliación formal de la ciudadanía (derechos políticos) como derecho individual ha sido insuficiente. 
De ahí las “cuotas” o cupos para congresistas o representantes indígenas ante municipios u otras instan-
cias (Colombia y Venezuela para el Congreso; Perú recientemente para el nivel local). 

De otro lado, contra la idea del monopolio del Congreso para expresar la voluntad popular, el 
Convenio 169 y varias constituciones reconocen el derecho de consulta previa, y otras formas de parti-
cipación directa y representación especial. Sin embargo, la inclusión de estas figuras no se ha hecho de 
modo consistente. En Colombia la Corte Constitucional vigila el cumplimiento del derecho de consulta 
previa antes de que el Congreso de una norma, con lo cual hay una cierta previsión institucional, pero no 
así en otros países. El caso de México demuestra que el Congreso considera una violación a su soberanía 
la sola idea que esté obligado a una consulta a los pueblos indígenas para poder tomar decisiones, y, 
peor aún si dicha consulta es vinculante. En el Perú, incluso los congresistas más progresistas cuestionan 
la mera idea de que la consulta sea vinculante. Y en Bolivia, a pesar de haberse ratificado el Convenio 
169, la resistencia de la clase política a la idea misma de la consulta ha costado muchos muertos.  
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El reto es claro ¿Cómo articular distintas formas y niveles de representación y participación? 
¿Cómo articular un concepto de consulta vinculante con las instituciones tradicionales de producción de 
la ley y la autoridad (Congreso, representación por partidos)? Y aquí hay una tensión al interior del pro-
pio modelo liberal, pues éste se basa en el principio de que la soberanía radica en el pueblo y por ende 
la autoridad viene de él. Y, sin embargo, los sistemas de representación han silenciado a pueblos enteros. 
Entonces, falta una adecuación entre el principio general de que la soberanía nace del pueblo y nuevas 
formas de participación y representación, de “autorización” que reflejen las demandas y voz de los pueblos 
indígenas y sectores antes invisibilizados. ¿Cómo viabilizar la “autorización” en contextos de diversidad 
cultural y coexistencia de pueblos distintos? 
 

La ruptura de la identidad Estado-derecho o monismo jurídico, para abrir el paso al pluralismo jurídico.  
 

Una de las rupturas más importantes producidas por las reformas constitucionales es el fin del monismo 
jurídico y la idea que en un Estado sólo cabe un sistema jurídico. El reconocimiento constitucional del 
derecho indígena, con sus propias autoridades y jurisdicción, rompe el concepto de la exclusividad de la 
producción del derecho y el ejercicio de la violencia legítima por los órganos tradicionales del Estado, 
esto es, que el Poder Legislativo monopoliza la producción normativa, el Judicial la administración de 
justicia y el Ejecutivo el ejercicio de la autoridad y la organización del orden público. 

El reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas abre nuevos retos que antes eran inimagi-
nables. Entre éstos, ¿Cómo coordinar los diferentes sistemas? ¿Cómo articular el nivel local, nacional e 
internacional? ¿Cómo evitar las tendencias colonialistas a subordinar los sistemas indígenas a la decisión 
de la jurisdicción ordinaria (vía revisiones, homologaciones, controles)? ¿Dónde queda la igual dignidad 
de las culturas?  
 

La superación del concepto individualista, monocultural y positivista de los derechos humanos para, 
sobre la base de la igual dignidad de las culturas, abrir paso a una definición e interpretación inter-
cultural de los derechos humanos. 

 

La noción de la igual dignidad de las culturas que han asumido varios textos constitucionales de modo 
expreso (como Venezuela y Colombia) o a través de la fórmula del carácter pluricultural del Estado/
nación y el derecho individual y colectivo a la propia identidad cultural, implica el fin de la primacía de 
una cultura sobre otras. Por ende, tampoco una tiene el monopolio de definir el derecho y ni siquiera 
los derechos humanos. Esto plantea el reto de crear espacios institucionales que viabilicen un diálogo 
intercultural para una definición intercultural del derecho y los derechos humanos que todos los pueblos 
se comprometan a respetar. Esto debería incluir mecanismos de producción de las normas generales, co-
mo mecanismos puntuales cuando se producen los conflictos. ¿Cuáles son las condiciones procesales y 
sustantivas para redefinir (¿negociar?) los derechos? 

En las líneas que siguen me encargaré de uno de estos componentes, el reconocimiento del plu-
ralismo legal, si bien teniendo en cuenta los otros retos. 
 

El reconocimiento del pluralismo legal en el marco de un Estado-nación pluricultural4 

 

Los países andinos que han reconocido constitucionalmente el derecho y la jurisdicción especial indíge-
na (Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela) comparten algunos rasgos comunes. Estos estados, a 
su vez, son firmantes del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Indepen-
dientes, por lo que podemos hacer un análisis comparativo común. 
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Fundamento: Caracterización pluralista de la Nación y el Estado 

 

El primer cambio que se observa en estos textos constitucionales es el reconocimiento del carácter 
pluricultural y multiétnico de la configuración estatal o de la nación, lo cual ocurre por primera vez 
en la historia de tales repúblicas. Esto es muy importante porque es el fundamento del reconocimiento 
de la pluralidad lingüística y jurídica, así como del reconocimiento de derechos indígenas específicos. El 
verbo que utilizan las Constituciones es “reconocer” en la medida que el texto constitucional no está 
“creando” la situación de diversidad cultural sino reconociendo la misma.5 Lo mismo, al asumir oficial-
mente la pre-existencia de los pueblos indígenas, con lo cual salva una negación histórica, reconoce sus 
derechos precedentes y abre las posibilidades de convivencia y participación democrática. El texto del 
Convenio 169 de la OIT en su quinto considerando dice expresamente: 

 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias institucio-
nes y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, 
lenguas, religiones, dentro del marco de los Estados en que viven. 

 

La Fórmula de reconocimiento del pluralismo jurídico en los países andinos 

 

La fórmula empleada por los países andinos para el reconocimiento del derecho consuetudinario o indíge-
na contiene elementos y alcances semejantes, con algunas variantes a considerar. El hecho del reconoci-
miento de los sistemas jurídicos indígenas posibilita una articulación democrática con el sistema judicial 
nacional y los poderes del Estado. Igualmente permite la reducción de la violencia institucional.6 

Las fórmulas constitucionales empleadas en los países andinos comprenden en general el reco-
nocimiento de funciones jurisdiccionales o de justicia a las autoridades de las comunidades indígenas y/
o campesinas de acuerdo a su derecho consuetudinario, o a sus propias normas y procedimientos, de-
ntro del ámbito territorial de los pueblos o comunidades indígenas o campesinas. Es decir, reconocen 
los órganos de resolución de conflictos indígenas, sus normas y procedimientos. El límite del reconoci-
miento se asemeja con variantes al del Convenio 169 de la OIT, que señala que no debe haber incompati-
bilidad entre el derecho consuetudinario y los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 
nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Algunas fórmulas constitucionales 
son bastante más limitativas en este punto, pero en este caso prima el Convenio, como analizaré luego. 
Adicionalmente, todos los textos constitucionales hacen referencia a una ley de desarrollo constitucional 
que coordine o compatibilice la jurisdicción especial o las funciones judiciales indígenas con el sistema 
judicial nacional o los poderes del Estado. 

Dado que los países andinos han ratificado el Convenio 169 de la OIT, debe interpretarse tal 
Convenio conjuntamente con el texto constitucional. Cabe anotar que como criterio interpretativo debe 
utilizarse el Art. 35 del Convenio, el cual establece que priman las normas (o incluso acuerdos naciona-
les –políticos–) que otorgan más derechos o ventajas a los pueblos indígenas. El análisis que sigue puede 
aplicarse también, en gran medida, a los estados que han ratificado el Convenio 169 de la OIT aunque 
no hayan incluido reformas constitucionales expresas para reconocer el derecho indígena. 

El Convenio 169 de la OIT establece, entre otras disposiciones: 
 

Art. 8, 2: Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e institu-
ciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales defi-
nidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente recono-
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cidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los 
conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 

Art.9, 1: En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los dere-
chos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que 
los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos 
por sus miembros. 

 

Objeto de reconocimiento 

 

Lo primero que se desprende del Convenio 169 de la OIT y los textos constitucionales de los países 
andinos es que hay un reconocimiento de ciertos contenidos mínimos:  

 

!" El sistema de normas o derecho consuetudinario, y por ende de la potestad normativa o 
reguladora de los pueblos indígenas, así como comunidades indígenas y campesinas (en los 
casos de Perú y Bolivia),  

!" La función jurisdiccional especial, esto es, la potestad de impartir o administrar justicia. 
Ello incluye la validez y eficacia de las decisiones de la jurisdicción especial de modo 
autónomo,  

!" El sistema institucional o de autoridades, o la potestad de gobernarse con sus propias ins-
tituciones de autogobierno, incluidos los mecanismos propios de designación, cambio y 
legitimación de autoridades; y 

!" La potestad de cambiar las reglas para cambiar reglas; lo que Hart llama las normas de 
reconocimiento. Esto garantiza la autonomía del propio derecho indígena. Esto es muy 
importante porque lo que se reconoce no es un sistema estático, fosilizado o congelado en 
el tiempo, sino la potestad de unos pueblos o colectivos de tener y cambiar su propio de-
recho, sistema institucional y funciones jurisdiccionales, de acuerdo a sus propios valores 
culturales y necesidades sociales. De ahí que el valor del reconocimiento no se funde en 
el hecho de que se trate de “sistemas tradicionales” o basados en una “costumbre ances-
tral”, sino en el hecho de que se trata de sistemas jurídicos propios de dichos pueblos o 
colectivos, de sistemas vivos, con derecho a seguir existiendo y cambiando. 

 

Antes de la reforma constitucional, la normativa de los diferentes países andinos sólo permitía la costum-
bre como una fuente secundaria del derecho, a falta de ella y, nunca en contra de ella (contra legem), en 
cuyo caso podía constituir delito. Al reconocerse funciones de justicia o jurisdiccionales a los pueblos y 
comunidades indígenas/campesinas siguiendo su propio derecho y aplicado por sus propias autoridades, 
se admite explícitamente la existencia de órganos distintos al poder judicial, legislativo y ejecutivo para 
la producción del derecho y el ejercicio de la violencia legítima. Se admite el llamado derecho consuetudi-
nario no sólo como fuente del derecho (estatal), sino como un derecho propio que se aplica incluso co-
ntra la ley.7 

En este sentido se pronuncian los constitucionalistas Bernales y Rubio. El reconocimiento de la 
jurisdicción especial “permite el ejercicio de la función jurisdiccional por un órgano u organización distin-
tos al Poder Judicial, limitándose el principio de la unidad y exclusividad del Poder Judicial para dicha 
función, consagrado en el inc. 1 del Art. 139” (Bernales, 1999: 682). Por lo tanto, cuando las autoridades 
indígenas o comunales ejercen estas funciones jurisdiccionales los tribunales ordinarios deben inhibirse 
de intervenir, so pena de actuar inconstitucionalmente, anota Rubio.8 En todo caso, tendría que probar-
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se que se trata de hechos que están fuera de la competencia de la jurisdicción especial (por ejemplo 
cuando los hechos no se realizaron dentro de su ámbito territorial). 

La Jurisdicción especial comprende todas las potestades que tiene cualquier jurisdicción: Notio, 
Iudicium, Imperium o coercio. Esto es, la potestad para conocer los asuntos que le correspondan, inclu-
yendo funciones operativas para citar a las partes, recaudar pruebas (Notio); la potestad para resolver 
los asuntos que conoce, siguiendo su propio derecho (Iudicium), y finalmente, la potestad de usar la 
fuerza para hacer efectivas sus decisiones en caso de ser necesario. Ello comprende acciones que pueden 
restringir derechos como ejecutar detenciones, obligar a pagos, a realizar trabajos, etc. (Coercio o Im-
perium).9 La Corte Constitucional de Colombia ha reconocido en reiterada jurisprudencia el carácter 
de Jurisdicción que tienen los pueblos indígenas, con todas las potestades mencionadas. 

Los actos de coerción personal derivados del ejercicio de la función jurisdiccional especial 
(dentro de su territorio y siguiendo su propio derecho) no constituyen, por definición, usurpación de 
funciones de la jurisdicción ordinaria, o delito de secuestro, privación ilegal de la libertad ni ninguna 
otra forma delictiva, como no lo son la captura, trabajo comunitario, prisión, embargo, impedimento 
de salida que sufren las personas por orden legítima de la jurisdicción ordinaria. Se trata, por propio 
reconocimiento constitucional, del ejercicio de un derecho, del derecho de los pueblos y comunidades 
de ejercer funciones jurisdiccionales. El ejercicio de un derecho no puede constituir por tanto la comi-
sión de un delito pues no sólo no está prohibido, sino que su ejercicio está legitimado y protegido. En 
reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional de Colombia ha respaldado estas facultades de la juris-
dicción especial.10 Ello incluye claramente no sólo potestades coercitivas generales sino también potes-
tades punitivas específicas las cuales ya no están en manos de la jurisdicción penal ordinaria sino de la 
jurisdicción especial o tradicional (San Martín, 1999: 90-91). 

 

Sujeto titular del derecho 

 

El Convenio 169 de la OIT tiene como sujeto titular del derecho a los “pueblos indígenas”, mientras 
que en los textos constitucionales de los países andinos se mencionan “pueblos”, “comunidades”, 
“comunidades campesinas y nativas” y “rondas campesinas”. El texto constitucional y el Convenio deben 
interpretarse sistemáticamente, bajo el principio de rescatar lo más favorable a los pueblos indígenas. 
Con base en el Convenio 169, los Pueblos Indígenas –en general– tienen titularidad para aplicar su dere-
cho consuetudinario y ejercer funciones jurisdiccionales, y no sólo las instancias comunales que algunas 
constituciones mencionan (Perú). El concepto de pueblo es más comprehensivo que el de comunidad 
pudiendo comprender formas de organización comunal que no están reconocidas por ley, o estando re-
conocidas, que no estuviesen tituladas propiamente como indica la ley. Este concepto de pueblo tam-
bién incluye organizaciones supracomunales, grupos étnicos extensos, federaciones o los llamados 
“pueblos no contactados”, al margen de su estatuto legal.11 

Para los efectos de la definición de “pueblo indígena” ha de considerarse el derecho de autodefi-
nición que consagra el Convenio 169 (Art. 1, inc. 2). Si bien el término “pueblo” es más amplio que el 
de “comunidad” ello no significa que no deban reconocerse estos derechos cuando sólo hay comunidades 
y no pueblos indígenas con todos sus componentes. Cabe recordar que justamente la historia colonial y 
republicana ha impactado negativamente en muchos pueblos pulverizándolos en comunidades, y diluyendo 
y transformando sus elementos identitarios. En algunos casos tal impacto incluye la pérdida de los idio-
mas indígenas, la propiedad común de la tierra (por la expansión de las haciendas durante la república), 
las estructuras de poder supracomunal, y el hecho mismo de autodenominarse indígenas, por la conno-
tación negativa que le fue asignada. El término “indígena” fue exitosamente sustituido por el de 
“campesino” en varios países a partir de mediados de siglo hasta la fecha (Perú, Bolivia, y otros países de 
Latinoamérica como Guatemala durante la reforma agraria de 1952). Es necesario tener en cuenta que 
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los pueblos y culturas indígenas no son estáticos, mientras que los conceptos tienden a serlo. Las cultu-
ras y formas de organización social se transforman y recrean constantemente. Por lo tanto, hay muchos 
colectivos que tienen una identidad propia y diferenciada del resto de la sociedad nacional, con su pro-
pia cultura legal e instituciones, con herencia andina y también de otras fuentes, pero que ya no hablan 
idiomas indígenas ni mantienen elementos tradicionales que se considera parte de una identidad indíge-
na estereotipada.12 

 

Las autoridades indígenas 

 

Las cartas constitucionales mencionan la potestad de las autoridades de los pueblos/comunidades indí-
genas/campesinas para ejercer funciones jurisdiccionales o de justicia. Las cartas de Colombia, Perú, 
Ecuador simplemente hablan de “autoridades”, en cambio la Constitución de Bolivia es más explícita al 
indicar “autoridades naturales”, así como la de Venezuela, que habla de “autoridades legítimas”. La refe-
rencia a las “autoridades de los pueblos o comunidades indígenas” alude a los individuos o colectivos 
(asambleas, cuerpos colegiados) que según los sistemas indígenas tienen potestad para gobernar, resol-
ver conflictos o regular la vida social. Y ello incluye la potestad de los pueblos y comunidades indígenas 
a tener su propio sistema institucional para el autogobierno, la organización del orden social y resolu-
ción de conflictos, lo que llamaríamos la justicia o función jurisdiccional. Este derecho, a contar con sus 
propias autoridades significa que las mismas son nombradas o designadas bajo las reglas indígenas y tie-
nen las atribuciones que dichos pueblos les asignan. El Convenio 169 de la OIT se refiere al reconoci-
miento de las “instituciones” de los pueblos indígenas, lo cual incluiría no sólo autoridades específicas 
sino también la forma de organización institucional. Aquí cabe incluir también a los sistemas institucio-
nales que son “apropiados” por los pueblos indígenas, no obstante tener un origen foráneo. Las prácticas 
estatales que implican el nombramiento o imposición de determinadas personas, indígenas o no, para 
que sean autoridades de pueblos o comunidades indígenas devienen incompatibles con el derecho men-
cionado. Esto además constituiría una violación del derecho a “la propia vida cultural” (Art. 27 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos), al derecho de autoidentificación (Convenio 169 de la 
OIT), y a las normas constitucionales que reconocen autonomía organizativa de las comunidades y pue-
blos indígenas. 

 

Competencias 

 

En cuanto a la competencia territorial, material y personal, las Constituciones de Colombia y Perú 
comparten, grosso modo, los mismos criterios teniendo como base la competencia territorial. La Consti-
tución de Bolivia no hace referencia expresa al tema. La Constitución del Ecuador habla de una compe-
tencia con relación a “conflictos internos” sin precisar si es en razón de territorio, persona o materia. La 
Constitución de Venezuela limita la competencia territorial y personal. Analizaré el alcance de las mis-
mas teniendo en cuenta el Convenio 169 de la OIT. 

 

Competencia territorial 

 

En principio, el Convenio 169 de la OIT (arts. 13-15) reconoce a los pueblos indígenas el derecho a 
tierras y territorio como un espacio de gestión colectiva. Se trata del lugar que ocupan o utilizan de al-
gún modo para realizar actividades que les permitan su reproducción material y cultural. Por lo tanto, 
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tener competencia sobre los hechos que ocurren dentro de dicho territorio es parte de la definición 
propia de los derechos territoriales. La competencia sobre el territorio, sin embargo, es un mínimo, 
pero no un limitante, pues el alcance de la jurisdicción indígena se puede ampliar en razón de la compe-
tencia personal y material. De hecho, por razón de competencia personal, la jurisdicción indígena podría 
tener competencia extra-territorial. 

En las Constituciones de Colombia y Perú, el criterio fundante de la jurisdicción indígena es la 
competencia territorial. Esto es, que la jurisdicción indígena y el derecho consuetudinario son los que 
rigen dentro del espacio territorial del pueblo o comunidad indígena o campesina. En estos países, la 
Constitución y leyes reconocen un espacio territorial/tierras colectivas a los pueblos y/o las comunida-
des indígenas, campesinas o nativas.  

En Bolivia y Ecuador no hay una mención específica a la competencia territorial. Sin embargo, 
cabe interpretar, en concordancia con los derechos territoriales reconocidos por el Convenio 169 de la 
OIT que, en tanto se otorga funciones de justicia o de administración y aplicación de normas propias a 
las autoridades de pueblos y comunidades indígenas, la competencia de las mismas se da por lo menos 
dentro de los territorios que dichos pueblos o comunidades ocupan o utilizan de alguna manera. La 
Constitución de Venezuela señala de modo expreso que las autoridades indígenas tienen competencia 
para aplicar “sus instancias de justicia” dentro de su hábitat. Pero adicionalmente incluye una limitación 
en la competencia personal que luego comentaré.  

Cabe distinguir entre la competencia territorial para conocer casos y para la validez de las deci-
siones del derecho y la jurisdicción indígena.13 El derecho indígena y la jurisdicción especial tienen com-
petencia respecto de los hechos, casos situaciones o relaciones jurídicas que se dan dentro del ámbito 
territorial de los pueblos indígenas, comunidades campesinas, nativas o rondas campesinas.14 Pero la 
eficacia de dichas decisiones es de alcance nacional.15  

Para dar contenido al concepto de “ámbito territorial” es importante utilizar el Convenio 169 
de la OIT que define el territorio como “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan 
o utilizan de alguna manera” (Art. 13, 2) e incluye dentro de los derechos territoriales inclusive “las 
tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente 
acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” (Art. 14, 1). El ámbito territorial no equivale 
entonces a tierras de propiedad del pueblo indígena, comunidad o ronda, sino al espacio geofísico que 
utilizan de alguna manera. Esto es importante porque en los diversos países no todos los pueblos o 
comunidades tienen tierras tituladas o perfectamente delimitadas. Adicionalmente, hay comunidades 
que carecen de algún reconocimiento legal de la propiedad común de la tierra. Incluso, como el caso de 
la Constitución del Perú de 1993, se permite la venta de tierras comunales sin que por ello desaparezca 
la comunidad como ente colectivo sujeto de derechos.16 Lo importante es que se trate del espacio sobre 
el cual estos pueblos y comunidades interactúan de alguna manera. En tal espacio, por ende, es donde 
se aplica el derecho y la justicia indígena/comunal. En este sentido se ha pronunciado la Corte Consti-
tucional de Colombia al establecer el precedente de que el término territorio no solamente se refiere a la 
tierra de propiedad legalmente reconocida, sino a la habitualmente ocupada por una comunidad indígena17 
o a “aquellas áreas poseídas por una parcialidad, comprendiendo en ellas no sólo las habitadas y explotadas 
sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades económicas y cultura-
les” (Sentencia T-384 de 1994) (Sánchez et al. 2000: 133). 

Un comentario sobre el caso venezolano. El texto de la Constitución de Venezuela es el único que 
expresamente reduce la competencia territorial a la competencia personal al indicar en el Art. 260 que 

 

Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de 
justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes [...]. 
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Parecería desprenderse de este artículo, entonces, que la jurisdicción indígena sólo podría ver casos 
dentro de su territorio o hábitat que afecten a sus miembros, mientras que no podría hacerlo, ni aún 
dentro de su hábitat, cuando ello afecte a terceros, es decir personas no indígenas. Aquí hay dos princi-
pios en pugna. Uno alude a la idea que un sistema legal se aplique a quienes participan de los marcos 
sociales y culturales del mismo. Sin embargo, este principio puede ser contestado con otro: la necesidad 
de fortalecer y garantizar apropiadamente el conjunto de los derechos colectivos reconocidos a los 
pueblos indígenas y que están consagrados en varios artículos de la Constitución. Aquí se hace necesaria 
una interpretación sistemática. Si los terceros realizan hechos o actos dentro del hábitat indígena que no 
afectan en modo alguno los bienes o derechos indígenas, pues no tendría sentido que el derecho y la 
jurisdicción indígena entren a regir, pero en el caso que tales terceros afecten o comprometan de algún 
modo bienes, derechos o intereses relevantes de los pueblos indígenas o sus miembros, tales pueblos 
tienen derecho de intervenir para proteger dichos derechos. La propia Constitución de Venezuela, en los 
artículos 119 y 121 les reconocen el derecho a la “existencia y organización propia”,18 así como el dere-
cho a sus tierras originarias, cultura, forma de organización, usos y costumbres. Por lo tanto, si terceros 
entran a los territorios o hábitat indígenas y realizan hechos o actos que afectan o comprometen de al-
gún modo la existencia, costumbres, derechos o bienes colectivos de los pueblos indígenas o sus miem-
bros, los mismos tienen válidamente el derecho de intervenir y defender sus derechos. Ello no obsta, 
sin embargo, a que se conciban mecanismos específicos para resolver conflictos interculturales y que no 
se violen los derechos humanos. 

Adicionalmente, cabe una competencia extra-territorial para el caso de indígenas que realizan 
hechos fuera del ámbito territorial indígena, que analizaré luego. 
 

Competencia material 
 
La jurisdicción especial indígena tiene competencia para conocer todas las materias que juzgue convenien-
te la misma, dentro del ámbito territorial propio (del pueblo indígena/comunidad) e, incluso extraterri-
torialmente, respecto de sus miembros, bajo ciertas circunstancias. Ni los textos constitucionales de los 
países andinos ni el Convenio 169 establecen un límite en cuanto a las materias o la gravedad de hechos 
que puede conocer el derecho indígena. Y donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir, 
recortar o reducir. Esta amplitud es coherente con el hecho de que la jurisdicción especial o justicia se 
imparte de conformidad con “sus normas y procedimientos” (Constitución Colombiana), “derecho con-
suetudinario” (Constitución Peruana), “costumbres y procedimientos” (Constitución Boliviana), 
“costumbres o derecho consuetudinario” (Constitución Ecuatoriana) o “tradiciones ancestrales, y pro-
pias normas y procedimientos” (Constitución Venezolana), es decir, de acuerdo al sistema jurídico del 
pueblo o comunidad indígena que se trate. Como cada sistema jurídico tiene su propio modo de clasifi-
car y reconstruir los hechos sociales desde sus propios valores y categorías, le corresponde al mismo 
definir qué hechos sociales les parecen relevantes como para ameritar su intervención. Es más, la propia 
construcción de los hechos relevantes está condicionada culturalmente, y no necesariamente coincide o 
corresponde a las categorías del derecho oficial, si bien para efectos comparativos se puede utilizar sus 
categorías. Esta amplitud de materias también está contemplada en el Convenio 169, que menciona, 
ilustrativamente, materias referidas a la propiedad y manejo de la tierra, los métodos de persecución de 
delitos, la forma de organización social, política y económica. En síntesis, los sistemas jurídicos indíge-
nas tienen competencia para conocer todo tipo de materias y de toda gravedad o cuantía en tanto tengan 
interés en hacerlo de acuerdo a sus normas y procedimientos.19 

Una nota con relación a la Constitución venezolana. Esta carta señala que la aplicación en su 
hábitat de instancias de justicia es “con base en sus tradiciones ancestrales”. No cabe desprender de ello 
que los pueblos indígenas estén sujetos al pasado y no puedan innovar. Por ello es necesario subrayar, 
para efectos de una interpretación sistemática, que el reconocimiento del derecho y la jurisdicción espe-
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cial indígena que hacen la Constitución y el Convenio 169 de la OIT no se refiere a normas, tradiciones 
o costumbres o procedimientos específicos, sino a la potestad de auto-regularse y resolver los conflictos 
sociales que consideran relevantes. 

En síntesis, la jurisdicción especial tiene competencia para ver hechos que considera relevantes 
para sí, estén o no tipificados por el derecho oficial, sean considerados leves o graves, o sean calificados 
como penales o civiles por el derecho oficial, ya que la jurisdicción especial no se rige por la ley estatal, 
sino por su propio derecho.20 El constitucionalista peruano Marcial Rubio aclara este punto al analizar el 
alcance del Art. 149 de la Constitución del Perú de 1993: 

 

La función jurisdiccional será ejercida de conformidad con el derecho consuetudinario. Quiere 
decir esto que aplicarán las costumbres del lugar (...). Podrán aplicar todo tipo de costumbre: las 
que llenan los vacíos de la ley y las que secundan la ley porque son llamadas por ella (...) pero 
también las que van contra la ley (tradicionalmente prohibidas en nuestro derecho), y que 
son precisamente aquéllas para las que sirve esta autorización (Rubio, 1999: 200). 

 

El penalista César San Martín también coincide con este punto de vista al señalar que la jurisdicción 
especial (también llamada comunitaria, indígena o tradicional) constituye una excepción a la jurisdicción 
ordinaria, y en tal caso es la jurisdicción ordinaria la que no debe intervenir.21 En este sentido se ha pro-
nunciado la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, reconociendo competencia a la ju-
risdicción especial inclusive en casos de homicidios (Sánchez et. al., 2000: 132). Una reducción externa 
de las materias que pudiese conocer la jurisdicción especial iría en contra del reconocimiento constitu-
cional y afectaría el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. En todo caso, es la propia jurisdicción 
especial la que podría, si así lo viese conveniente, delegar materias o casos para el conocimiento de la 
jurisdicción ordinaria, o pedir el apoyo de la fuerza pública. La carencia de argumentos jurídicos para 
fundamentar una posición limitativa de las competencias jurisdiccionales de los pueblos indígenas refleja 
la pervivencia de la concepción colonial de que los indios sólo son competentes para conocer casos pe-
queños o marginales, sin afectar la ley. 

 

Competencia personal 

 

La competencia personal sólo ha sido mencionada expresamente en una Constitución. De la redacción 
de los textos constitucionales de Colombia y Perú se entendería que la jurisdicción indígena comprende 
a todas las personas que están dentro del ámbito territorial indígena, pues lo que rige es el criterio de 
competencia territorial. En Bolivia depende de lo que establezcan “sus costumbres y procedimientos”. Y en 
Ecuador depende de lo que defina su propio derecho como “asunto interno”, pues hay casos en los que las 
comunidades y pueblos indígenas consideran un asunto como propio o interno cuando se ha realizado en 
su territorio o afecta personas o bienes indígenas, aún cuando en tales casos participen personas no indí-
genas. En casi todos los países las comunidades son mixtas, las tasas migratorias son altas y las relaciones 
interétnicas son frecuentes y complejas. 

El derecho al propio derecho tiene dos fundamentos. Uno, podríamos calificarlo como cultural, 
el hecho de la participación de la persona en un sistema cultural determinado. En principio cada persona 
o grupo humano tiene derecho a ser juzgado dentro del sistema normativo que pertenece a su cultura. 
Otro, podríamos calificarlo como político. Se trata de la protección de la potestad de un colectivo para 
controlar sus instituciones y determinar lo que pasa dentro de su territorio, pues es el modo en el que 
garantiza su reproducción como colectivo y los derechos de sus miembros. Este segundo fundamento 
permite evitar que personas ajenas a los pueblos o comunidades indígenas (no-indígenas) comentan 
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hechos dañinos dentro de tales bajo el amparo de que no pueden ser juzgadas por dichos sistemas. En 
general, los hechos dañinos realizados dentro de comunidades indígenas por agentes no indígenas suelen 
quedar sin reparación alguna, pues aquellos buscan librarse de los controles indígenas y están lejos de los 
estatales. Además, la intervención de los aparatos estatales dentro de comunidades o pueblos indígenas ha 
mellado los sistemas jurídicos indígenas, afectando con ello la vida comunitaria misma. Los textos cons-
titucionales de los países andinos muestran una clara vocación para proteger la existencia biológica y 
cultural de los pueblos indígenas, así como para fortalecer el derecho indígena. Y el Convenio 169 de la 
OIT señala entre sus considerandos “las aspiraciones de los pueblos indígenas a controlar sus institucio-
nes”. En esta línea, es consistente que el derecho indígena sea fortalecido afirmando su aplicación sobre 
el territorio/hábitat indígena tanto respecto de indígenas como no-indígenas, con el objeto de proteger 
los bienes y derechos indígenas. Esto permitiría fortalecer la vida comunitaria indígena y evitar la in-
tervención o presencia de policías, jueces u otros agentes del derecho estatal, que secularmente han 
debilitado a las comunidades y pueblos indígenas. Esta a su vez es la lógica de funcionamiento de cual-
quier sistema jurídico. En síntesis, apegándonos al objetivo constitucional de reconocer y fortalecer la 
jurisdicción especial dentro de su ámbito territorial, no encontramos argumentos para, a priori, sustraer 
de la misma a no-indígenas que realizan hechos susceptibles de juzgamiento dentro del ámbito territo-
rial comunal.22 

Otro tema de cuestionamiento con relación a la competencia personal es sobre la voluntariedad u 
obligatoriedad del sistema para los indígenas. Es decir si los indígenas que no desean ser sometidos a su 
jurisdicción están obligados a la misma o pueden recurrir a otra. Los textos de las diferentes constitucio-
nes andinas establecen claramente que la potestad para aplicar el derecho indígena y la jurisdicción espe-
cial o justicia indígena es de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, es decir, que reside 
en tales pueblos y sus órganos de decisión colectiva. No es una atribución de los individuos de decidir si 
se someten o no al derecho y la justicia indígenas. Como todo sistema jurídico, también los sistemas 
jurídicos indígenas tienen campos de intervención obligatoria, cuando se afecta bienes que el sistema 
considera de interés público, y campos de intervención facultativa, librada a la acción de los individuos 
o familias, pero el sistema en su conjunto es obligatorio y se impone sobre los individuos, de otro modo 
se debilitaría la vigencia misma del sistema. El Convenio 169 de la OIT señala el derecho de los pueblos 
indígenas de aplicar sus propios métodos para la persecución de delitos cometidos por sus miembros 
(Art. 9,2). Ello establece, de una parte, el derecho de los miembros de pueblos indígenas ante el Estado, 
de ser juzgados por los métodos de sus propios pueblos y no por el derecho estatal. Pero al ser una atri-
bución de los pueblos indígenas como colectivos y no de los individuos, no es facultativo de las personas 
en tanto individuos, y por lo tanto no están en condiciones de huir legalmente de su sistema cuando no 
les “conviene” reparar una falta, trabajar o cumplir una sanción. En todo caso, al ser la jurisdicción es-
pecial potestativa de los pueblos indígenas, tales –los pueblos– sí están en la facultad de considerar bajo 
qué circunstancias intervienen y en cuáles no, qué casos juzgan directamente o, incluso, en cuáles piden 
colaboración de la fuerza pública o la jurisdicción ordinaria. La jurisprudencia de la Corte Constitucio-
nal colombiana es consistente en este punto, al sostener que no son los individuos sino la comunidad o 
pueblo el que tiene la potestad de jurisdicción, fallando que sus miembros no pueden escaparse de ella 
cuando les conviene (para huir de una sanción). La jurisdicción especial incluso tiene el derecho de contar 
con el auxilio de la fuerza pública cuando algunas personas pretendan escaparse de la justicia indígena 
sin reparar daños causados dentro de la misma.23 

Otro tema es el de la competencia personal respecto de indígenas fuera del territorio/hábitat 
indígena. Aquí aplicaría el fundamento cultural del derecho. Cuando se trata de situaciones o hechos 
que sólo afectan a indígenas, aunque se realicen fuera del territorio comunal (por ejemplo un conflicto de 
pareja o familiar o una sucesión), es claro que el derecho y la jurisdicción indígena podrían intervenir, 
pues el marco cultural y normativo del mismo sigue rigiendo en tales personas. En estos casos depende-
ría de la jurisdicción indígena si interviene o no. En estos casos, cabe hacer un paralelo con el derecho 
internacional pues hay situaciones civiles e, incluso penales, en las que los sistemas nacionales rigen ex-
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tra-territorialmente para definir derechos y obligaciones o sanciones, como las relaciones de familia, 
sucesión, y algunos tipos de delitos. Insisto que esto depende de la decisión de los órganos indígenas de 
aceptar intervenir o no. En caso fuese parte de la práctica jurídica de un determinado pueblo o comuni-
dad, bastaría que la persona afectada reclamara la intervención de su sistema y cuestionara la intervención 
de la jurisdicción ordinaria. Si la jurisdicción especial estuviese dispuesta a intervenir, la jurisdicción 
ordinaria tendría que inhibirse. 

En los casos de competencia de la jurisdicción ordinaria, por haber ocurrido los hechos fuera del 
ámbito territorial indígena y afectar bienes o derechos de terceros la misma, de todos modos, está obliga-
da a considerar el condicionamiento cultural de los indígenas al momento del juzgamiento y la sanción. 
Esto podría dar lugar incluso a la exención o atenuación de pena, cuando los hechos no son considerados 
reprobables dentro de la cultura indígena que se trate.24 Aquí operan dos principios. De una parte no se 
puede condenar a una persona que no se ha podido motivar en contrario por tener tales hechos como 
aceptables dentro de su cultura. En segundo lugar, cuando se trata de hechos que son valorados cultu-
ralmente de modo distinto por diversas culturas, la igual dignidad de las culturas no justificaría que una 
orientación cultural criminalice una práctica que es culturalmente aceptada por otro pueblo. En todo 
caso, aquí cabe una vasta tarea de diálogo y acuerdo intercultural. 

 

Límite o marco: Derechos Humanos 

 

El Convenio 169 (Art. 8,2) sólo establece como límite del derecho consuetudinario la no violación de 
derechos fundamentales ni humanos. De este modo, quienes pretenden decir que la jurisdicción espe-
cial debe estar subordinada a la jurisdicción ordinaria, o que no puede interferir con ella, o que debe 
estar controlada o reducida, están haciendo una interpretación que no se condice con el texto ni el espí-
ritu del Convenio 169, ni los principios de interpretación sistemática, teleológica y progresiva. 

La Constitución peruana en su art. 149 establece un límite semejante al del Convenio 169 al indi-
car que el ejercicio de las funciones jurisdiccionales especiales debe hacerse de conformidad con el dere-
cho consuetudinario “siempre que no se violen los derechos fundamentales de la persona”. Los textos 
constitucionales de los demás países andinos suelen ser más restrictivos. Las cartas de Colombia, Boli-
via, Ecuador y Venezuela limitan el reconocimiento de la jurisdicción especial (Colombia) o justicia in-
dígena (Bolivia), funciones de justicia (Ecuador) o instancias de justicia (Venezuela) al respeto de la 
Constitución y las leyes. La de Venezuela añade además el orden público. En tal supuesto, es obvio, que el 
margen del derecho y la jurisdicción especial indígena sería sumamente limitado. Dado que tal limita-
ción es menos ventajosa para los pueblos y comunidades indígenas que la previsión del Convenio 169 de 
la OIT, regiría la norma que concede más derechos y ventajas a los dichos pueblos, como señala el Art. 
35 del Convenio 169 de la OIT, con fuerza legal en todos los países andinos. Al respecto, la Corte 
Constitucional de Colombia ha dejado sentado que si la jurisdicción especial tuviera que respetar toda la 
Constitución y las leyes, devendría vacía, de tal modo que sólo debe respetar lo que ella llama los míni-
mos fundamentales: el derecho a la vida (no matar), integridad física (no torturar), libertad (no esclavi-
zar) y la previsibilidad de la sanción como principio del debido proceso (Ver Sánchez, 1998 y Sánchez et 
al., 2000).  

Aparte, líneas arriba he argumentado que el ejercicio de funciones jurisdiccionales, con las restric-
ciones de derechos que pueda implicar (detenciones, investigaciones, sanciones, algunas formas de coer-
ción personal, etc.), al ser legítimas y legales, no implican la comisión de delitos o violación de derechos 
humanos per se. Si una medida es violatoria de derechos humanas debe ser analizada en sí misma, pero 
no lo es el mero hecho del ejercicio de la jurisdicción especial por las autoridades indígenas/
comunitarias. 
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Interpretación Intercultural de los derechos humanos. 

 

En las diferentes cartas constitucionales de los países andinos, el Estado reconoce el carácter pluricultu-
ral de la Nación/Estado/República y, consecuentemente, el derecho a la diversidad cultural. Además, 
reconoce el pluralismo legal, con el correspondiente derecho a la jurisdicción especial indígena/
campesina (con sus autoridades jurisdiccionales y derecho). Por lo tanto, la definición e interpretación 
de los derechos humanos no puede quedar en manos de una sola orientación cultural ni un solo aparato 
institucional, sin peligro de violentar el derecho a la diversidad. Los derechos humanos deben ser defi-
nidos e interpretados con base en el diálogo intercultural. En primera instancia, cualquier presunta vul-
neración de los mismos debe ser tratada al interior de la propia jurisdicción especial. Y en ningún caso 
puede considerarse que el mero ejercicio de la jurisdicción especial, cuando ella corresponda, constitu-
ye una violación de derechos humanos –dado que su ejercicio constituye un derecho constitucional. 

En caso de posibles conflictos entre el derecho consuetudinario y los derechos humanos y fun-
damentales el Convenio 169 de la OIT señala que deberán establecerse procedimientos adecuados para 
resolver dichos conflictos (Art. 8,2). Estos procedimientos no han sido establecidos y deberían crearse 
en consulta con los pueblos indígenas (Art. 6 del Convenio). El objetivo de los mismos sería garantizar la 
interpretación intercultural de los hechos y el derecho mismo, para honrar el reconocimiento del derecho 
a la diversidad que hacen las diferentes cartas de los países andinos. Una propuesta podría ser la confor-
mación de tribunales mixtos o escabinados compuestos por jueces estatales y autoridades indígenas/
comunitarias que resuelvan mediante reglas de equidad los presuntos conflictos entre jurisdicción espe-
cial y derechos humanos (y no con base en un solo derecho: el estatal o el derecho consuetudinario), 
tratando de entender las diferentes posiciones (desde su propio marco cultural) y promover arreglos 
para prevenir la violencia o violación de derechos (atendiendo las demandas y necesidades de todas las 
partes).25 El objetivo es que los pueblos y las autoridades indígenas/comunitarias no queden como sim-
ples espectadoras de un ejercicio siempre ajeno del poder jurisdiccional y sometidas pasivamente a la 
interpretación de los jueces ordinarios, sino que se constituyan verdaderamente en autoridades jurisdic-
cionales con todas las potestades que la Constitución les ha reconocido. La construcción de un Estado 
Pluricultural debe partir del respeto a la igual dignidad de los diferentes y basarse en el diálogo, la ne-
gociación. En este sentido se pronuncia Will Kymlicka, uno de los máximos exponentes de la teoría de 
la ciudadanía multicultural, al sostener que en situaciones de multiculturalidad con presencia de pueblos 
indígenas, minorías nacionales o culturas societales con un nivel de autogobierno, el sometimiento de 
los mismos a un marco de derechos humanos no significa necesariamente que deban responder a una ley 
nacional ni a sus tribunales, sino que podrían crearse tribunales con participación equitativa tanto de la 
jurisdicción federal (nacional estatal) como de dichos pueblos indígenas o minorías.26 

 

La Coordinación 

 

Las diferentes cartas establecen que debe haber una ley de coordinación entre la jurisdicción especial y el 
sistema jurídico nacional (Colombia), Poder Judicial (Perú) o sistema de justicia nacional (Venezuela). 
Ecuador y Bolivia utilizan el término de “compatibilización”.27 En primer lugar, cabe subrayar que se trata 
de una ley de “coordinación” y no de “reglamentación” como algunos han entendido erróneamente. Y la 
vigencia de la jurisdicción especial no está supeditada a esta ley, como ha esclarecido reiterada jurispru-
dencia de la Corte Constitucional de Colombia, cuya Constitución es fuente de las demás constituciones 
andinas28 En segundo lugar, cabe subrayar que la palabra “coordinación” establece una relación horizon-
tal y no de control, revisión o alguna forma de subordinación. Lo que se busca es establecer un sistema 
que posibilite la relación armónica y pacífica entre la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria en 
condiciones democráticas y no de subordinación. Entre las necesidades de coordinación se encuentran 
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el establecimiento de reglas que permitan resolver conflictos de competencia, mecanismos de coopera-
ción y auxilio mutuo. En tercer lugar, y dentro de una lógica democrática de diálogo intercultural, la 
ley también debería establecer los procedimientos para resolver presuntos conflictos entre derechos 
humanos y jurisdicción especial. Pero esta función de coordinación no otorga por anticipado una potestad 
a las autoridades de la jurisdicción ordinaria de controlar o supervigilar a las autoridades de la juris-
dicción especial. En cuarto lugar, la ley también tendría que regular mecanismos adecuados de coor-
dinación directa entre la jurisdicción especial y diversos entes públicos como la Policía, el Ministerio 
Público, los gobiernos locales, los Registros Públicos (por ejemplo para registrar decisiones de la juris-
dicción especial que modifican registros de la propiedad o el estado civil). En quinto lugar, la ley debe-
ría hacer una adecuación normativa entre la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y el resto de la 
normativa nacional, así como desarrollar aspectos que no son claros en la Constitución. Lo que de nin-
guna manera puede hacer la ley es recortar o restringir derechos, sí puede ampliarlos o desarrollarlos. 
Esta ley tendría que ser consultada con los pueblos indígenas para tener legalidad (lo ordena el art. 6 del 
Convenio 169 de la OIT) y legitimidad (consenso), como un primer paso en la construcción del Estado 
Pluricultural. 

 

Conclusiones 

 

Las reformas constitucionales que reconocen el derecho indígena y el pluralismo legal en los países 
andinos tienen consecuencias políticas y teóricas muy importantes, porque cuestionan las bases en las 
que se ha fundado el modelo de Estado-nación desde el siglo XIX en Latinoamérica. Tales cambios 
abren la posibilidad de una relación no excluyente, de articulación democrática de la diversidad bajo 
nuevas definiciones y relaciones entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto. Di-
chos cambios, sin embargo, no son homogéneos ni suficientemente consistentes, por lo que la interpreta-
ción de los mismos está sujeta a tensiones. La resistencia de la mentalidad monista, monocultural y racista 
de los operadores jurídicos, políticos y pobladores en general constituye una barrera importante para la 
efectiva vigencia del reconocimiento del pluralismo legal y la construcción de un Estado pluricultural. 

Si aspiramos a una sociedad realmente democrática, es necesario encarar el reto de una articula-
ción consensuada del pluralismo cultural, legal, lingüístico de nuestras sociedades, y, una redistribución 
equitativa de los recursos materiales y políticos. Para efectos de superar las deficiencias e incoherencias 
de las reformas normativas y políticas es necesario contar con un marco interpretativo sistemático y 
consistente. He ahí la necesidad de una hermenéutica pluralista. Esta hermenéutica pluralista supone 
una mirada teleológica que apunta a la construcción un Estado y sociedad pluralistas, con respeto de los 
pueblos indígenas y otros colectivos, bajo el principio de la igual dignidad de los pueblos y culturas, y la 
equidad en la redistribución de los recursos sociales. Tal hermenéutica pluralista permitirá el desarrollo 
de una articulación democrática de la diversidad, bajo el principio del diálogo intercultural y la equidad 
en el poder de definición. Dicha hermenéutica pluralista no sólo constituye una aspiración doctrinaria, 
sino que se funda, de modo positivo, en el principio de progresividad de los derechos humanos, así co-
mo en el principio pro indígena que contiene el Convenio 169 de la OIT. El art. 35 del Convenio 169 
establece que en la aplicación de las disposiciones del mismo se deben respetar los derechos y ventajas 
garantizados a los pueblos indígenas en virtud de otros convenios, leyes, costumbres o incluso acuerdos 
nacionales. Es decir, más allá del principio de jerarquía normativa, rige un principio sustantivo por el 
cual priman las normas o disposiciones que otorgan más derechos y ventajas a los pueblos indígenas. 
Bajo tal principio se deben interpretar normas que aparentemente son incoherentes o reducen derechos. 

Como primer reto político y teórico de esta hermenéutica pluralista aparece la necesidad de 
consensuar mecanismos institucionales y sociales para posibilitar un diálogo intercultural en el que to-
dos los pueblos y colectivos tengan poder de definición. Este poder de definición incluye la potestad de 
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establecer interculturalmente contenidos sustantivos y mecanismos procesales para articular la diversidad, 
redistribuir equitativamente recursos materiales y poderes políticos de la sociedad, afirmar los derechos 
humanos que deben ser respetados por todos los pueblos –sin el monopolio de una cultura–, y los me-
canismos para resolver conflictos interculturales e interlegales. Sólo así podremos empezar a vislumbrar 
un Horizonte Pluralista para nuestras sociedades, promover la justicia, reducir la violencia, y caminar 
hacia una paz sostenible. 

 

Notas 

 
* Artículo originalmente publicado en Milka Castro (Ed.) Desafíos de la interculturalidad: Identidad, política y dere-
cho. Universidad de Chile-Programa Internacional de Interculturalidad-Vicerrectoría de Investigación y Derecho, 
Santiago de Chile, 2004. 
** Abogada peruana. Postgrado en estudios antropológicos (PUCP); Especialización en derecho indígena 
(UNAM-USAC); Master en sistema penal y problemas sociales, y doctorado en derecho (UB). Editora de 
www.Alertanet.org Portal de Derecho y Sociedad. 
1 Las ideas centrales han sido tomadas de Yrigoyen, Raquel: “Estado Pluricultural, Derecho Indígena y Control 
Penal” (tesis doctoral en curso para la Universidad de Barcelona). 
2 Uso el término “Horizonte” en el sentido de un marco de pensamiento que se extiende en el tiempo y orienta 
políticas. Monismo: identidad Estado-derecho; sólo cabe un sistema jurídico dentro de un Estado. Es opuesto a 
la idea del pluralismo legal, esto es, la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un mismo espacio geo-
político. Monoculturalidad: el Estado sólo representa una cultura, en nuestro caso la occidental, ignorando las 
demás, como las culturas indígenas. 
3 Los países mencionados (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia) conforman la Comunidad Andina de 
Naciones, por el Acuerdo de Cartagena firmado el 10 de marzo de 1996. Ver: www.comunidadandina.org. 
4 Para este punto retomo y actualizo el artículo Yrigoyen, 1999b. 
5 Constitución de Colombia de 1991, Art. 7: “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
nación colombiana.” Constitución de Perú de 1993: Art.2: Toda persona tiene derecho, inc. 19: “A su identidad 
étnica y cultural. El estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación.” Reforma a la Consti-
tución de Bolivia de 1994: Art. 1: Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural [...]”. 
Constitución de Ecuador de 1998, Art. 1. “El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, inde-
pendiente, democrático, pluricultural y multiétnico.” Constitución de Venezuela de 1999: Artículo 100: “Las 
culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose 
la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. (...)” (destacados míos). 
6 Algunos objetan el reconocimiento constitucional de los sistemas jurídicos indígenas bajo el argumento de que 
se va a generar caos por la “creación” de muchos sistemas, pero los textos constitucionales, en primer lugar no 
están creando sino reconociendo algo que ya existe en la realidad social, lo que sí permite crear es puentes de 
entendimiento y articulación, y condiciones para su desarrollo. 
7 En el caso del Perú este tema fue explícitamente debatido en el Congreso Constituyente: que el reconocimien-
to del pluralismo legal permitía la aplicación del derecho consuetudinario aún en contra de la ley, y por eso es 
que esta norma merecía estatuto constitucional y no sólo legal. (Diario de Debates CCD, 12.4.1993 y 
23.6.1993). 
8 “También entendemos que cuando exista un proceso de este tipo, los tribunales ordinarios deberán inhibirse, 
aún cuando puedan actuar de oficio, pues de no hacerlo estarían actuando inconstitucionalmente contra este artí-
culo (149)”. Rubio (1999: 208). (Destacados míos). 
9 Ver: Sánchez y Jaramillo (2000: 130-131), quienes a su vez citan la Enciclopedia Jurídica Omeba en su defini-
ción de Jurisdicción. Tomo XVII, p. 538-9, SA. Buenos Aires.  
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10 “Esto implica que los pueblos indígenas pueden tener personas encargadas de conducir a los renuentes ante las 
autoridades judiciales de la comunidad, [tener] sitios de reclusión o castigo, y también que pueden imponer penas 
restrictivas de la libertad y tener personas que vigilen el cumplimiento de las penas de cualquier tipo. Además 
de los límites que se derivan de los derechos humanos, la Corte no ha señalado otros. Por el contrario, ha avala-
do la actuación de los indígenas en este aspecto. Véase Sentencias ST-349 de 1996, T-523 de 1997, y SU-510 de 
1998.” (Sánchez y Jaramillo 2000, p. 143). “En el caso de los pueblos indígenas, el derecho de administrar justi-
cia también incluye el derecho de utilizar la fuerza física, teniendo como límite la protección del derecho a la 
vida e integridad corporal”. Al respecto, la Corte, mediante “sentencia T-349 de 1996... protegió la sanción del 
cepo... (y) la sentencia T-523 de 1997 ... protegió la sanción del “fuete”... bajo la consideración de que no consti-
tuían trato cruel inhumano ni degradante”. (Sánchez y Jaramillo 2000, p. 142). Esta facultad también incluye el 
derecho de “impedir la entrada o permanencia en su territorio de personas indeseadas (derecho de exclusión de 
su territorio)” (Sentencias T-257 de 1993, SU-510 de 1998 y T-652 de 1998), entre otros tipos de medidas y 
sanciones (Sánchez et al., 2000: 119). 
11 El art. 1, inc. 1, literal b) del Convenio 169 establece que el mismo se aplica “a los pueblos en países indepen-
dientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o una región 
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actua-
les fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.” (Resaltado mío).  
12 La Constitución del Canadá de 1982 ofrece un interesante ejemplo de cómo otorgar derechos a colectivos que 
no entran propiamente dentro de la categoría “indígena” pero que tienen herencia indígena e identidad diferen-
ciada del resto de la sociedad nacional. Este es el caso de los Métis, un colectivo mestizo constituido a partir del 
mestizaje de miembros de las Primeras Naciones, Inuit y europeos, pero con una identidad propia y que reclamaba 
la aplicación de derechos que se reconocen a los pueblos indígenas. En 1982 se hizo una enmienda a la Constitu-
ción del Canadá a fin de que se incluyera a los “Métis” entre los pueblos aborígenes del Canadá y les reconociera 
derechos que corresponden a dichos pueblos (Sección 35,2), no obstante no ser un pueblo indígena propiamen-
te. El criterio utilizado es que los Métis mismos consideran que tienen una identidad cultural propia y distinta al 
resto, que no es ni indígena, ni occidental. (Borrows y Rotman, 1998: 465-497). 
13 Tomo esta distinción de Sánchez y Jaramillo 2000, p. 132.  
14 La Corte Constitucional de Colombia ha sustentado el mismo criterio: “En la sentencia ST-496 de 1996 (...) se 
afirma que uno de los elementos de este fuero es (...) de carácter geográfico, que permite que cada comunidad 
pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio (...)”.Sánchez y Jaramillo 2000, p. 132.  
15 “Por otro ha indicado que la validez de las decisiones de la autoridades indígenas en todo el territorio nacional 
(por ejemplo) ordenando a la policía nacional llevar al territorio indígena respectivo a las personas que han esca-
pado de las autoridades indígenas, para que la pena impuesta se cumpla en territorio indígena. Véase Sentencia 
ST-349 de 1996. (Sánchez et al., 2000: 133). 
16 En el Perú, las rondas campesinas de estancias y aldeas tampoco tienen tierras de propiedad común pero sí 
tienen espacios delimitados de actuación de acuerdo al límite de la estancia, aldea o caserío (que es el espacio de 
las familias empadronadas y que participan en las asambleas). 
17 “Así por ejemplo en la sentencia T-254 de 1994, a pesar de que la comunidad indígena no había legalizado aún 
la propiedad sobre la tierra ocupada, la Corte consideró procedente el ejercicio de las facultades jurisdiccionales 
dentro del territorio en el que estaba asentada la comunidad.” (Sánchez et al., 2000: 133). 
18 Constitución de Venezuela, “Artículo 119, sobre el derecho a la existencia y organización propia 

“El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y 
económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre 
las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de 
vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar 
el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e 
intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.” 

“Artículo 121, sobre el derecho a la identidad étnica y cultural indígena  
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Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, 
cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la 
valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tie-
nen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilin-
güe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones. (destacados míos). 

19 Algunos proyectos de ley de desarrollo constitucional de varios países (como Perú, Argentina, México) pre-
tenden reducir la competencia material de los pueblos indígenas a casos de menor cuantía o gravedad, o sólo a 
casos civiles o donde se juegan bienes negociables y no públicos, o que corresponderían al derecho penal. Sin 
embargo, esta limitación no tiene fundamento legal alguno ni en las cartas constitucionales ni en el Convenio 
169 de la OIT que menciona expresamente la materia penal.  
20 Bernales, 1999; Rubio, 1999; San Martín, 1999; Peña, 1994; Yrigoyen, 1994, 1995a y 1995b. 
21 “Las infracciones penales son de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, que es la básica o común. Esta juris-
dicción conoce todos los procesos que no estén expresamente atribuidos a las otras, cuyos campos de actuación 
han de estar casuísticamente señalados y constituyen excepción. Desde este punto de vista se tiene, como ya se 
anotó, tres jurisdicciones especiales; en primer lugar, la jurisdicción tutelar [menores]. En segundo lugar, la ju-
risdicción militar [...]. En tercer lugar, la jurisdicción tradicional, dedicada a la aplicación del derecho penal con-
suetudinario para las conductas penales que determina la ley, cometidas por los integrantes de las Comunidades 
Campesinas y Nativas en su ámbito territorial” (San Martín, 1999: 90-91). (destacados míos). 
22 Este punto es materia de discusión en la jurisprudencia colombiana, así como en otros países y se busca tener 
en cuenta si los extraños conocían o no las costumbres indígenas. En términos prácticos, las comunidades aplican 
algunas reglas a extraños, especialmente en lo que se refiere a reparación de daños, pero no otras que dependen 
de la participación en la cultura de la comunidad. La pertenencia cultural es un criterio importante para el juzga-
miento de cualquier persona, de un pueblo indígena o no, pero ello no debe utilizarse como pretexto para que 
los extraños busquen eximirse de su responsabilidad ante hechos o daños causados en pueblos/comunidades indí-
genas/campesinas. 
23 En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia. Para garantizar la potestad coactiva de 
la jurisdicción especial indígena (ius imperium) ha ordenado a la policía colombiana colaborar con las autoridades 
indígenas para capturar a quienes salieron del territorio indígena tratando de evadir el cumplimiento de una san-
ción: Sentencia ST-349 de 1996. Ver Sánchez et al., 2000: 142. 
24 Como lo contempla el art. 15 del Código Penal peruano de 1991, bajo la figura del error de comprensión cul-
turalmente condicionado. Y también lo establece el Convenio 169 de la OIT (art. 9 inc. 2; 10 y 12). 
25 En otros trabajos he planteado esta propuesta (Yrigoyen, 1994, 1995a, 1995b y 1999a). La conformación de 
estos tribunales mixtos no excluye el apoyo de peritos antropológicos o comunitarios. Una propuesta semejante 
ha sido planteada por las Rondas Campesinas en su Encuentro Regional (2000) y Nacional (2001). Ver: Yrigoyen 
2001. 
26 Kymlicka cuestiona el supuesto que los pueblos indios tengan que someterse a la Constitución o a tribunales 
federales, compuestos exclusivamente por jueces no indios. Sugiere que se podría “acordar la creación de un 
tribunal bilateral de derechos humanos (...), en el cual ambas partes [estuviesen] equitativamente representadas”. 
(Kymlicka, 1996: 232-3). 
27 Planteo algunos contenidos posibles de una ley de Coordinación en Yrigoyen (1994 y 1999a). 
28 “El derecho a administrar justicia dentro de su territorio y a regirse por sus propias normas y procedimientos 
(...) se trata de un derecho de aplicación inmediata y que por tanto no requiere una reglamentación del Estado 
colombiano para ser reconocido”. Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia: T-254 de 1994, C-139 de 
1996, C-349 de 1996, T-496 de 1996 y T-23 de 1997. (Sánchez y Jaramillo, 2000, p.118). Esto también es sos-
tenido por Rubio, 1999; Bernales, 1999; Yrigoyen 1994, 1995a y 1995b).  
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Introducción 

La relación entre territorio, indianidad y desarrollo nos presenta con una paradoja en el sentido que la relación entre los 
términos parece haber cambiado en el tiempo de una manera compleja. La noción de territorio es un elemento relativamen-
te nuevo en el discurso de los movimientos indígenas. Sin embargo, ha gozado de una suerte de “apropiación voraz” por 
parte de movimientos indígenas a lo largo y ancho de América Latina en una articulación con otras demandas como son el 
reconocimiento de formas de autoridad propia y de una jurisdicción indígena. Juntos estos son los elementos que constitu-
yen el cimiento de la autonomía que se ha constituido como una demanda central para los movimientos indígenas. Sorpresi-
vamente, tal vez, la noción de territorio ha sido acogida de cierta manera en las políticas de reconocimiento practicadas por 
los Estados y las agencias multilaterales. 

 

Territorio e indianidad frente al “desarrollo” 

 

La noción de territorio surgió con connotaciones claramente defensivas frente a los proyectos de desarrollo impulsados por 
los estados latinoamericanos en los años 60. Cabe recordar que esos fueron los años en los cuales se impulsó la “conquista” 
de la “última frontera”: la cuenca amazónica. Motivos geopolíticos, resumidos en el lema brasileño “integrar para no entregar”, 
la búsqueda de nuevos recursos naturales y el fomento de la colonización en el marco de las reformas agrarias promovieron 
la ocupación del espacio amazónico, a menudo designado como una “tierra sin gente, para gente sin tierra”. Sin embargo, 
muy pronto los frentes de colonización y los megaproyectos hidroeléctricos, mineros, viales y forestales se toparon con 
“gente”, entre ellos los pueblos indígenas amazónicos. Aparecieron los relatos y las noticias dramáticas sobre las “situaciones 
de contacto” y sus consecuencias para esos pueblos y su estilo de vida particular, adaptado al medio ambiente amazónico. A 
menudo ellos practicaron una agricultura itinerante combinado con caza, pesca y recolección. Su ocupación del espacio se 
limitó a la apropiación de áreas de transito sin limites claramente establecidos y su autorepresentación no tenía connotacio-
nes étnicas fuertemente definidas. Todo esto iba a cambiar en la confrontación con el “desarrollo” impulsado por un estado 
y una sociedad ajena; el “territorio” y la “indianidad” nacieron de este enfrentamiento. 

Con el acoso por el “desarrollo” surgió la necesidad de establecer límites al avance del “progreso” y de las frentes 
de colonización, de demarcar algo como “nuestras tierras”; es decir vincular una demarcación espacial con una identidad o 
“indianidad” definida frente al “otro” invasor. Se inició un proceso complejo que no sólo involucró a los indígenas sino tam-
bién a grupos de simpatizantes preocupados por la suerte de los indígenas en el marco del “desarrollo” y del “progreso”. 
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Activistas de derechos humanos encontraron una causa nueva y antropólogos incluyeron la defensa de “sus pueblos” y la 
denuncia de atropellos en su repertorio.1 El estilo de vida itinerante de los pueblos amazónicos hacia ineficaz demandar 
tierras tal como esa demanda era concebida en las legislaciones sobre reforma agraria vigentes, orientadas por nociones 
como “tierra para quien la trabaja” y la “función social de la tierra”. Este concepto de tierra correspondía a la agricultura 
campesina o indígena-campesina sedentaria pero no era adecuado para la región amazónica. Fue en este contexto que el 
concepto de territorio inició su carrera. Comenzó a formar parte del discurso pan-indianista emergente y años más tarde 
fue incluido en instrumentos legales como el Convenio 169 de la OIT que precisa que el término tierras “deberá incluir el 
concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan 
de alguna otra manera” (Art. 13-2). Mientras tierras se refiere a un objeto de trabajo y a menudo a un objeto de intercam-
bio mercantil, territorio es más e incluso a veces se habla del espacio vital; noción un tanto incómoda para Europeos. 

 

Indianidad y ambientalismo 

 

Mientras en sus inicios la defensa de los indígenas fue asunto de derechos humanos, poco a poco la estructura de oportuni-
dades políticas fue transformándose y en el curso del tiempo el ambientalismo llegó a ser un vehículo importante para pre-
sionar por las demandas indígenas. En los años 70, la construcción de la carretera transamazónica y los grandes proyectos 
pecuarios (Bruynzeel), forestales (Jari) y mineros (Carajás) habían atraído la atención del ambientalismo internacional. 
Hacia 1980 el Programa Polo noroeste, financiado por el Banco Mundial, que incluyó la extensión y pavimentación de la 
carretera BR-364, con miras a una conexión con el Pacífico, deflagró la ocupación desorganizada y altamente destructiva 
del estado de Rondônia. Este proyecto se convirtió en el símbolo emblemático para una campaña internacional contra la 
destrucción del medio ambiente amazónico. Fue en el curso de esa campaña que los ambientalistas descubrieron que la ama-
zonía no era un “medio ambiente sin gente” y establecieron contactos con los “pueblos de la floresta”, particularmente con 
indígenas y seringueiros. 

Si en sus inicios la campaña ambientalista estaba principalmente enfocada en la conservación del bosque amazónico y 
miraba sus habitantes con desconfianza, sospechándoles de contribuir a la destrucción de la naturaleza, poco a poco se esta-
blecieron contactos con ciertos sectores de la población amazónica, principalmente los seringueiros y los indígenas. A final 
de cuentas, esos grupos habían “convivido” con la selva desde “tiempos inmemoriales” sin destruirla, se argumentó. Se esta-
blecieron alianzas entre ambientalistas y seringueiros e indígenas y esos últimos grupos fueron convertidos en símbolos de 
la nueva alianza. Para los ambientalistas la alianza proporcionó nuevos imágenes publicitarias y para los indígenas y su cre-
ciente grupo de aliados se creó una nueva palanca para llevar adelante sus demandas territoriales. Fue en este contexto que 
surgió el “indio hiper-real”, vistiendo plumas y armado de su arco y flechas. 

En 1985, bajo presión del movimiento ambientalista internacional el financiamiento por el Banco Interamericano de 
Desarrollo para la pavimentación de un trecho de la carretera BR-364 fue condicionado a la ejecución de un Proyecto de Pro-
tección del Medio Ambiente y de las Comunidades Indígenas (PMACI). La falta de implementación del proyecto fue denunciada unos 
años más tarde por el dirigente seringueiro Chico Mendes durante una visita a Miami. La campaña contra las políticas am-
bientalmente destructivas de las agencias multilaterales tomó nuevos bríos cuando en 1988 gran parte de los Estados Unidos 
sufrió una sequía y una ola de calor. Al mismo tiempo se publicaron fotografías satélite de quemas de bosque sin preceden-
tes en la región amazónica brasileña, sugiriendo una relación con el cambio de clima en los Estados Unidos. Hubo un creci-
miento exponencial de grupos ambientalistas, Ben & Jerry lanzaron sus helados y el Body Shop su shampoo en base del 
“Brasil Nut”. El consumo de esos productos ayudaría a los pueblos de la floresta en su lucha contra la devastación del medio 
ambiente. En Brasil el vínculo entre indianidad y ambientalismo fue manifiesto en la demarcación y regularización de los 
territorios de los Yanomami y Kayapó por el gobierno de Fernando Collor en vísperas de la Cumbre de Río en 1992. 

Las campañas de la nueva alianza también produjeron cambios en las políticas de las agencias multilaterales. En 
1991, el Banco Mundial adoptó la Directiva Operacional 4.20 que estipuló que los proyectos financiados por la entidad 
deberían incluir componentes especiales, fuera del objetivo central del proyecto, para proteger las poblaciones indígenas, 
lograr su participación informado así como su “inclusión al proceso de desarrollo siempre y cuando sea posible”. Asimismo, 
en tiempos en que predominó una política de titulación, registro, y catastro individual de la tierra a fin de fomentar el me-
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canismo de mercado, técnicos del Banco promovieron el reconocimiento de un “modo territorial” de la tenencia de la tierra 
a fin de mejorar el manejo del bosque tropical en América Latina. 

Argumentaron que en contraste con los parques convencionales o el modelo de las áreas de reserva se debería 
considerar a los pueblos indígenas como administradores activos del medio ambiente. Propusieron entonces una “relación 
contractual” mediante la cual se da a los pueblos indígenas su reconocimiento jurídico y el control sobre grandes extensio-
nes de bosque a cambio de un compromiso de conservar el ecosistema y proteger la biodiversidad. 

De hecho, los bancos multilaterales llegaron a clasificar los “asuntos indígenas” como subrubro de “asuntos am-
bientales”. Parece que antes de todo se trata de poner a los indígenas y la naturaleza “en su lugar” a fin de llevar a cabo 
“proyectos de desarrollo”. 

En un artículo esclarecedor José Llorens (1999) ha argumentado que “hasta los aborígenes más remotos, luego de 
descubrírseles, son puestos ‘en sitio’, y en un doble sentido: la globalización los sitia a la vez que los sitúa”. En el contexto 
de la globalización neoliberal se pone (en) sitio culturalmente a los indígenas, induciéndolos a que se mantengan “fieles a su 
‘primitivismo cultural’”, lo que, por cierto, pone trabas a su afán autonomista. Al mismo tiempo, la representación de los 
pueblos indígenas como ecologistas natos, depende del “mito prístino” (Dore, 1996) y la antigua identificación occidental 
del indígena con la naturaleza. Tal representación dificulta una aproximación seria a las demandas de los pueblos indígenas 
y al mismo tiempo impide desenredar las causas reales de la degradación ambiental y cuestionar la sustentabilidad del mo-
delo de desarrollo predominante y las relaciones de clase, imbricadas con relaciones interétnicas, que lo sostienen (Assies, 
van der Haar y Hoekema, 2000: 295-315). 

 

El proceso de reconocimiento de territorios indígenas y las nuevas demandas 

 

Sin embargo, el ambientalismo se constituyó en una importante palanca para promover las demandas territoriales en la re-
gión amazónica. A partir de la última década del milenio pasado se puede observar un avance significativo en el reconoci-
miento formal de territorios indígenas en la región. Este reconocimiento ha seguido las pautas particulares de cada país. 

En Brasil un primer avance fue logrado con la creación de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en 1967, sustitu-
yendo el Servicio de Protección del Indio (SPI), acusado de fraudes y abusos. Fue a partir de 1976, en el contexto de una am-
pliación de las campañas internacionales y de un renovado activismo en Brasil, que se aceleró la regularización de tierras y 
territorios en la amazonía brasileña. Hasta 1982 la FUNAI regularizó 66 territorios correspondiendo a unos 12 millones de 
hectáreas. Sin embargo, paradójicamente, en el contexto de la transición democrática brasileña los militares lograron re-
afirmar su papel en la gestión del territorio amazónico y frenaron el reconocimiento de territorios durante el gobierno de 
José Sarney. En este contexto el Proyecto Calha Norte implicó una militarización de la gestión de buena parte de la Amazo-
nía brasileña bajo pretextos geopolíticos, respaldados por una retórica nacionalista del gobierno civil que acusó a las campa-
ñas internacionales de buscar una internacionalización de la Amazonía. El proyecto para el reconocimiento de un territorio 
Yanomami, fragmentado en 19 áreas y acotado por establecimientos militares fue emblemático de la situación. Asimismo, 
esa actitud fue una respuesta al proceso constitucional y la promulgación de una nueva Constitución en 1988, que por pri-
mera vez incluiría un capítulo sobre los “indios”, que fortaleció los derechos indígenas. 

La coyuntura cambió bajo el gobierno de Fernando Collor de Melo. Parcialmente en un afán de proyectarse como 
ambientalista, en vísperas de la Cumbre de Río de 1992, el gobierno Collor desmilitarizó el reconocimiento de territorios 
indígenas. El reconocimiento de un territorio continuo para los Yanomami, en vez de la fragmentación propuesta por el go-
bierno Sarney en el contexto del proyecto Calha Norte, fue significativo. Se aceleró el proceso de reconocimiento de territo-
rios indígenas. Este proceso se estancó por un momento bajo el gobierno de Itamar Franco y en los inicios de los dos gobiernos 
de Fernando Henrique Cardoso. La promulgación del decreto 1775 en 1996, que abrió la posibilidad de impugnar los pro-
cesos de reconocimiento de territorios indígenas, fomentó una ola de protestas. Se temió que eso llevaría a un estancamien-
to, sino una reversión, del proceso de reconocimiento de territorios indígenas. Sin embargo, no fue así puesto que la gran 
mayoría de las impugnaciones fue desestimado. Al mismo tiempo, en el marco del apoyo del Grupo de 7 para la gestión de 
la región amazónica se lanzó el Proyecto de Protección a las Populaciones y Tierras Indígenas de la Amazonía Legal 
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(PPTAL). El resultado del proceso es que de las 587 demandas territoriales, 361 fueron ratificados, correspondiendo a 85 
millones de hectáreas de un total demandado e identificado de 104 millones de hectáreas; lo que corresponde a 21% del 
territorio amazónico brasileño y a 12% del territorio nacional. 

El proceso peruano siguió otro camino. Bajo los gobiernos militares, en 1978, se reconocieron las “comunidades 
nativas”. Se suponía que esas comunidades se organizarían siguiendo el modelo de las comunidades andinas, modelo poco 
adaptado a la situación local. Sin embargo, poco a poco las comunidades amazónicas se adaptaron al modelo impuesto y 
desenvolvieron sus propias estrategias territoriales. En este caso, la legislación sobre áreas protegidas abrió una posibilidad 
que fue aprovechada por las comunidades indígenas. Mientras el concepto de “comunidades nativas” tendió a restringir las 
posibilidades para demandas territoriales, la legislación sobre áreas protegidas facilitó una cierta compatibilidad entre de-
mandas territoriales y la creación de áreas protegidas. En este contexto legal el movimiento indígena de la Amazonía peruana 
desarrolló una estrategia de recuperación de territorios “por piezas”. El resultado es que poco a poco se recuperaron entre 
10 millones y 13 millones de hectáreas bajo modalidades diferentes; en unos casos se trata de extensiones significativas pero 
en otros casos la extensión por familia está muy reducida. Sin embargo, se estima que, a pesar de la legislación introducida 
bajo el gobierno Fujimori, se logró una expansión significativa de los territorios reconocidos en la región amazónica peruana. 

En Ecuador el proceso de reconocimiento de territorios fue marcado por la lucha contra la explotación petrolera. 
La expansión petrolera a partir de la década de los 1960 deflagró la unificación de movimientos indígenas de la región ama-
zónica y, posteriormente, la conformación de un movimiento nacional que agrupa movimientos andinos y amazónicos; si-
tuación excepcional en el contexto de los países “andinos”. Principalmente con el “levantamiento indígena” de 1992 los 
indígenas de la región amazónica lograron un reconocimiento importante de sus “territorios”; algo como 80% de las demandas 
fueron legalizadas, correspondiendo a 3.3 millones de hectáreas y en años posteriores fueron establecidas “zonas intangi-
bles” –protegidas de la expansión petrolera– correspondiendo a un millón de hectáreas. En contraste con los otros procesos 
de reconocimiento de territorios el proceso ecuatoriano no sigue pautas legales preestablecidos sino ha sido un proceso más 
bien ad hoc. Posteriormente, en la Constitución del 1998 se reconocieron “circunscripciones territoriales indígenas” pero 
esto no ha dado lugar a una definición clara de esas circunscripciones. 

Casi veinte años después de la creación del Instituto Colombiana de Reforma Agraria (INCORA), bajo la presión 
de los movimientos indígenas, se inició una consolidación de los resguardos todavía existentes en este país y se comenzó a 
crear nuevos resguardos. A parte de los resguardos, a partir de 1967 se habían creados grandes reservas en la región amazóni-
ca. La promulgación de una nueva Constitución en 1991 inauguró una nueva época para los pueblos indígenas colombianos. 
El país se reconoció como multiétnico y las reservas fueron convertidas en resguardos, es decir propiedades colectivas de sus 
poblaciones en vez de áreas de usufructo. Asimismo se inició un proceso de creación de nuevos resguardos. En 2001 el país 
contó con 638 resguardos con una superficie total de 31 millones de hectáreas, o sea alrededor de 27% de la superficie del 
país. De este total la mayor parte –26 millones de hectáreas– se encuentra en la región amazónica que es el hábitat de 9% 
de la población indígena colombiana, dividida en 58 pueblos. 

La región amazónica boliviana cuenta con más de treinta pueblos indígenas. Tras un proceso de organización que 
se inició al final de los años 70, en 1990 las organizaciones indígenas del oriente boliviano organizaron una histórica Marcha 
por el Territorio y la Dignidad para protestar contra la explotación maderera en sus territorios. Finalmente, Bolivia se per-
cató de la existencia de los pueblos indígenas amazónicos y tras un encuentro con los marchistas el Presidente Jaime Paz 
Zamora firmó ocho decretos creando nueve territorios. Años más tarde, en 1996, esos territorios fueron incorporados en 
una nueva legislación agraria que creó la figura de las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs). 

Asimismo, la nueva legislación incluyó una lista de unos veinte TCOs a ser creados en el futuro y abrió la puerta 
para nuevas demandas. Hasta la fecha existen demandas para unos 31 millones de hectáreas. Sin embargo, el proceso de 
regularización y titulación en Bolivia es sumamente lento, incluye importantes recortes de los territorios demandados y en 
muchos casos está sesgado hacia los intereses de “terceros” cuyos terrenos están siendo consolidados dentro de los territo-
rios demandados. El resultado de este proceso altamente frustrante es que hasta ahora solamente unos 2 millones de hectá-
reas han sido tituladas a favor de los pueblos indígenas de la amazonía boliviana. 

En 1997 Tresierra estimó que en los cinco países mencionados se había reservado una superficie total de alrededor 
de 100 millones de hectáreas para los pueblos indígenas de la amazonía. Los datos aquí presentados sugieran que hoy en día 
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esa superficie se ha incrementada hacia unos 130 millones de hectáreas y que seguirá aumentando en los próximos años. 
Esto no quiere decir que los problemas están resueltos. El acoso por colonos y otros persiste. La modalidad de regularización 
de tierras y territorios indígenas difiere de un país a otro e incluso puede variar dentro de un mismo país.2 En el Perú, por 
ejemplo, encontramos diferencias importantes. Mientras en algunos casos se han logrado importantes áreas de propiedad 
colectiva en otros casos se cuenta solamente con unas 20 hectáreas por familia, lo que es muy poco en el contexto amazóni-
co. Sin embargo, utilizando las varias posibilidades existentes en la legislación peruana los movimientos indígenas peruanos 
buscan consolidar sus territorios mediante una suerte de “guerra de posiciones”. Por otra parte, como ya hemos señalado, el 
proceso de regularización boliviano es sumamente lento y complicado y se hace cada vez más conflictivo a raíz de agresivas 
campañas de pecuarios quienes buscan legalizar una “carga animal” de alrededor de 25 hectáreas por animal. Se comenta que si 
fuera así sería mejor ser una vaca que un indígena en este país. Asimismo, tanto en Bolivia como en otros países sigue el pro-
blema de las superposiciones entre territorios indígenas y áreas de protección, lo que a menudo socava la gobernabilidad de los 
territorios, y la superposición de concesiones mineras, petroleras, forestales y otras sobre territorios indígenas. 

En cuanto la gobernabilidad es importante resaltar otro aspecto del proceso boliviano de regularización de los terri-
torios indígenas. Hemos visto que esta se da bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen. No es fortuito que no se habla 
de territorios. El concepto de TCO fue concebido expresamente como una forma de propiedad y no como una entidad políti-
co administrativa (Vadillo, 1997)3 como es el caso con los resguardos colombianos, por ejemplo. La creación de las TCOs 
está divorciada del Proceso de descentralización administrativa impulsado a partir de 1994 mediante la Ley de Participación 
Popular; una separación que a menudo crea importantes problemas de gobernabilidad para los TCOs ya que ellos tienen que 
responder a varias jurisdicciones político-administrativas (municipios, provincias, departamentos), cada una con su propio 
proceso de planeación territorial. Este tipo de situaciones ha hecho surgir estrategias campesina-indígenas que buscan construir 
una convergencia entre sus demandas territoriales y el proceso de descentralización político-administrativa. Un caso intere-
sante es el de la comunidad de Raqaypampa, que pertenece al municipio de Mizque en el Departamento de Cochabamba. 
Por un lado, esa comunidad ha planteado una demanda de TCO ante las autoridades agrarias. Por otro lado, la comunidad 
logró la creación de un Distrito Municipal Indígena dentro del municipio de Mizque; distrito que coincide con las TCO 
demandas. El paso siguiente en la estrategia sería de separarse del municipio de Mizque para constituirse como municipio 
indígena. 

El caso no es solamente interesante como ilustración de una estrategia que busca revertir la separación deliberada 
entre el proceso de regularización de TCOs, concebidos como propiedad, y el proceso de descentralización político-
administrativa. También es uno de los casos de demandas de TCOs fuera de la región amazónica; proceso que se inició con 
la demanda de TCO por los Uru del Lago Popoo y que en 1999 se aceleró con la demanda de 2.5 millones de hectáreas por 
parte las comunidades quechuas de la provincia de Nor Lipez en el Departamento de Potosí. Refiriendo a la legislación 
agraria y la figura de las TCO, la demanda argumenta que “esta norma jurídica no solamente se aplica para las etnias de 
Oriente o Amazonía de Bolivia, sino también para los pueblos indígenas del occidente de nuestro país, esto por el principio 
de la generalidad de la ley” (Merz y Calizaya 1999: 61). Apelando a la “generalidad de la ley” esa demanda se sustenta no 
sólo en la identidad indígena de los demandantes pero también en su capacidad de cuidar el medio ambiente y para contro-
lar la contaminación causada por la actividad minera en la región. Identidad y ambientalismo surgen como argumentos cla-
ves para sustentar demandas territoriales, incluso fuera de la región amazónica. Hasta ahora se han planteado alrededor de 
40 demandas para TCOs en el altiplano boliviano. El caso es ilustrativo del proceso de adopción de la noción de territorio 
fuera de la región amazónica, llegando a ser un elemento importante de un discurso pan-indianista emergente, aunque la 
referencia concreta no siempre está tan clara; a veces se habla de territorio de manera genérica mientras las demandas con-
cretas se refieren más bien al ámbito municipal o comunal. 

 

El desarrollo como desafío 

 

En las secciones anteriores hemos podido constatar un importante avance en el reconocimiento de derechos territoriales 
indígenas; un avance que a menudo se logró bajo los signos de la indianidad y el ambientalismo. Así los territorios indígenas 
se constituyen o imaginan como una suerte de enclaves o islas en un mar de “desarrollo”; aparentemente, por lo menos. 
Aparentemente, porque los pueblos indígenas siguen siendo invitados a sumarse al proceso de desarrollo y ahora que tienen 
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territorios más o menos reconocidos las presiones para “desarrollar” esos territorios está aumentando. A menudo el recono-
cimiento del territorio de por sí ya obliga una nueva forma de ocupación para “marcar presencia”. 

Sin embargo, el reconocimiento en muchos casos va de la mano con la exigencia de desarrollar planes de “gestión 
territorial” enmarcados en la agenda de las agencias multilaterales de desarrollo: el combate a la extrema pobreza y las aso-
ciaciones entre el gobierno, el sector privado y los pueblos indígenas. Si en cierto momento se habló del etnodesarrollo y 
del reconocimiento de que los pueblos indígenas tal vez tienen sus propios conceptos de desarrollo que no estarían expresa-
dos y valuados en términos puramente económicos el refrán sigue siendo la “inclusión en la economía del mercado”. 

Por un lado, tal planteamiento pasa por alto que muchos pueblos indígenas ya se encuentran involucrados al mer-
cado; el problema no es la “exclusión de la economía del mercado” sino la inclusión asimétrica en un proceso que de por sí 
tiende a generar desigualdades. Por otro lado, el tema de la “gestión territorial” está siendo cada vez más claramente rela-
cionado a la ratio mercantil, con un barniz de ambientalismo. Lo que está pasando en Colombia es ilustrativo. Las esperan-
zas generadas por la Constitución de 1991, que buscó una democracia participativa en el contexto de un Estado social de 
derecho, están disipándose en un contexto de políticas neoliberales cada vez más ortodoxos. En respuesta a la crisis política 
y fiscal los gobiernos colombianos buscan implementar mega  proyectos para la explotación de recursos naturales (petróleo, 
minerales, energía hidroeléctrica, palma africana) que a menudo afectan a los pueblos indígenas. Hacia finales de la década 
de 1990 se relajaron las condiciones para el otorgamiento de licencias para la explotación de recursos en territorios indíge-
nas y el gobierno buscó condicionar el reconocimiento de resguardos a la aprobación de proyectos productivos basados en 
“alianzas estratégicas” con el sector privado. A los proyectos agro-industriales se ha asignado un papel clave en el Plan Co-
lombia. Esas políticas, junto al crecimiento de la violencia, amenazan la misma existencia de los pueblos indígenas en el país 
(Jackson, 2002). Al mismo tiempo, propuestas para una nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial buscan debilitar 
la posición de los resguardos en la estructura política administrativa del país. 

Tal vez el caso colombiano es un ejemplo más dramático de la tendencia de enmarcar el reconocimiento de derechos 
indígenas en lo que se ha denominado un “multiculturalismo neoliberal” (Gustafson, 2002; Hale 2002). Es un multicultura-
lismo que reconoce ciertos derechos indígenas de forma limitada, siempre y cuando no amenacen las premisas centrales del 
“modelo”. Parece que desde la óptica del Estado y de las agencias multilaterales las opciones para los pueblos indígenas son 
tres: 

 

!" Enfrascarse en la “tradición” a fines de preservar el “patrimonio ecológico de la humanidad” y proporcionando 
un “servicio ambiental”; 

!" Sumarse al “combate de la pobreza extrema” mediante políticas “sociales” focalizadas; 

!" Integrarse plenamente en el mercado, adoptando un modo empresarial de organización. 

 

De ningún modo se vislumbra un modo alternativo de desarrollo que incluya una visión propia de los pueblos indígenas. A 
lo mejor se propone una combinación de las tres propuestas fincada en una suerte de mercantilización de la indianidad a fin 
de lograr la “inclusión en la economía del mercado”. En 1997 Albert ya alertó sobre los cambios en la política indigenista 
brasileña en el marco del neoliberalismo. En este contexto se manifiesta la intención de dejar de lado las políticas 
“paternalistas” y “clientelares”. Sin embargo, el achicamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos a menudo 
implican una transferencia de esos servicios al sector privado o al “tercer sector”; bajo los supuestos de la ideología neolibe-
ral, el Estado se deshace de sus responsabilidades con la población en general así como la población indígena. Aunque el 
compromiso del Estado con la población indígena en el marco del indigenismo integracionista puede criticarse, la nueva 
postura no mejora las cosas. La transferencia de las políticas sociales al “tercer sector” y la focalización a menudo implican 
una focalización en los indígenas más “exóticos”, premiando una indianidad mercantilizable en “nichos del mercado”. Se 
crea un ambiente en el cual el “tradicionalismo” y los “servicios ambientales” garantizan un boleto de entrada al combate de 
la pobreza extrema como un primer paso hacia la integración al mercado y la adopción de un modo empresarial de organi-
zación en aras de una gestión “racional” de recursos. De esta manera se crea un circulo vicioso de competencia en el cual 
las políticas de reconocimiento, o el multiculturalismo neoliberal, y las políticas de identidad se retroalimentan y fomen-
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tan discursos esencialistas sin proponer otra salida que la salida competitiva-mercantil. El lema del movimiento zapatista 
es “mandar obedeciendo”; la cuestión que se pone es ¿quién manda? En la óptica de los estados y las agencias multilatera-
les a final de cuentas es el mercado que manda. En la óptica de los pueblos indígenas son “los pueblos” que mandan. Sin 
embargo, en la coyuntura actual parece existir en algunos casos una suerte de convergencia entre las dos propuestas y una 
contestación al mismo tiempo. Si por un lado, sumarse a la lógica mercantil es una tentación, al mismo tiempo esa lógica 
se presenta como amenaza y no es de extrañar que generalmente los movimientos indígenas se sumen a las luchas contra el 
proyecto neoliberal y la búsqueda de un modelo de desarrollo alternativo que no se reduzca a la “inclusión en la economía 
de mercado”. 

 

A modo de conclusión 

 

La noción de territorialidad surgió en el contexto de la defensa de los pueblos indígenas de la región amazónica frente a los 
proyectos de desarrollo implementados a partir de los años 60. Si en un primer momento la cuestión de los derechos huma-
nos proporcionó el marco para la defensa de los derechos indígenas en el curso del tiempo el ambientalismo proveyó una 
nueva estructura de oportunidades políticas. Se construyeron nuevas alianzas entre movimientos indígenas de la región 
amazónica y organizaciones ambientalistas a escala internacional, lo que facilitó el reconocimiento de territorios y impactó 
en cierta medida en las agencias multilaterales. Sin embargo, los riesgos y las limitaciones de esa nueva configuración están 
cada vez más visibles. Fácilmente, los “servicios ambientales”, que a menudo han sido la racionalización para el reconoci-
miento de territorios indígenas, se convierten en una nueva servidumbre. Aunque la vinculación con el ambientalismo ha 
servido como palanca importante para lograr el reconocimiento de territorios, no es de extrañar que los indígenas cuestio-
nen cada vez más las formas de condicionamiento de este reconocimiento. Esto no sólo porque este tipo de reconocimiento 
a menudo implica sistemas de cogestión que en muchos casos son sesgados hacia la “razón del Estado” o el “interés nacional” 
que imponen sus versiones de gestión racional de recursos sino también porque el Estado a menudo se reserva el derecho a 
otorgar concesiones para la explotación de recursos superpuestos sobre o colindantes con los territorios reconocidos. Las 
concesiones mineras en Bolivia y otros países y las concesiones petroleras en casi toda la región amazónica siguen siendo 
una fuente de conflictos, así como las autorizaciones para la explotación de recursos forestales. 

Mientras tanto, la noción de territorialidad ha sido incluida como un concepto central en un discurso pan-indianista 
emergente que la vincula con la demanda de reconocimiento de los sistemas de autoridad política indígena y de una jurisdic-
ción indígena. Sin embargo, mientras en algunos casos este tipo de demanda territorial tiene un referente concreto y puede ser 
viable, en muchos casos la situación es sumamente compleja. Por un lado, parece que este tipo de demanda se vincula a la 
defensa de lo “local” y de la democracia local multiétnica frente al proceso de globalización, específicamente la globaliza-
ción económica. En este contexto las arenas locales se han convertidos en una suerte de arenas de “lucha libre” en las cuales 
la indianidad se convierte en un recurso estratégico o una ventaja competitiva frente a propuestas empresariales y al mismo 
tiempo empuja hacia la adopción de un “modo empresarial”. En un entorno que premia la competencia y la gestión empresarial 
resulta difícil sustraerse de esas presiones. El reto sería entonces de cambiar este entorno. Por otra parte, la territorialidad 
tiene sus límites puesto que muchos indígenas ya viven en ciudades o son migrantes, buscando empleo fuera de sus 
“territorios”. Para los movimientos indígenas esa realidad plantea el desafío de pensar más allá de la territorialidad. 

En las últimas décadas los movimientos indígenas han logrado importantes avances, por lo menos formales. Sin 
lugar a dudas esos movimientos seguirán jugando un papel importante en las próximas décadas. Al mismo tiempo, la situación 
actual parece ser uno de una suerte de cruce de caminos. Las demandas de derechos específicos y de medidas compensatorias 
parecen estar llegando a sus límites en el sentido de que se necesita ir más allá de las demandas particulares y elaborar uno 
nueva visión del Estado y del desarrollo o, en otros términos, un proyecto político más amplio. El lema zapatista “para no-
sotros nada, para todos todo” parece intuir este desafío. 
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Notas 

 
* Ponencia preparada para la Tercera Semana de la Cooperación y de la Solidaridad Internacionales: América Latina, To-
losa, 18-22 de noviembre de 2003. 
** Investigador del Colegio de Michoacán, Centro de Estudios Rurales. Correo electrónico, assies@colmich.edu.mx 
1 Para activistas de derechos humanos y opositores al régimen militar brasileño la causa indígena fue una herra-
mienta eficaz para llamar la atención sobre la violación de derechos humanos en términos más generales y para 
denunciar el régimen al nivel internacional. 
2 En 1996 Roldán llamó la atención sobre la disparidad en términos del área transferida por persona en diversos 
países. Mientras en Brasil el promedio era de 547 hectáreas por persona en el caso del Perú fue solamente 29 
hectáreas. El promedio para Bolivia fue de 105 ha y de 357 ha en Colombia. 
3 Vadillo (1997) argumenta que esto sería imposible en un país mayoritariamente indígena porque llevaría a la 
fragmentación.  
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Introducción 
 

Este informe abarca las políticas y programas de titulación y regularización de tierras según afectan a los 
pueblos indígenas de América Latina. Este tema, a la vez amplio y de vital importancia, está siendo ex-
tensamente discutido entre los especialistas del desarrollo. Por un lado, hay una mayor preocupación en 
adaptar las intervenciones a las necesidades culturales, sociales y económicas de los pueblos indígenas, a 
menudo en lo relativo a sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales. Por el otro lado, se ha 
renovado el interés por los temas de titulación y registro de tierras y el desarrollo de sistemas catastrales 
modernos, principalmente para promover un funcionamiento más eficiente de las fuerzas del mercado 
en la agricultura. 

¿Existe una contradicción real entre estos dos enfoques? ¿Pueden las reformas agrícolas orientadas 
al mercado, en las que la titulación y el registro de tierras son componentes clave, ser consistentes con la 
conservación de los esilos de vida indígenas con el respeto debido a sus valores culturales y sus institucio-
nes? ¿Qué directrices se pueden ofrecer en la preparación de proyectos para asegurar que los programas 
de titulación de tierras tomen en consideración las demandas indígenas y promuevan, en lugar de perju-
dicar, los intereses de los mismos? Aunque se ha escrito mucho en los últimos años sobre el desarrollo y 
los derechos sobre las tierras indígenas, rara vez se han tratado estos temas juntos. La literatura sobre la 
situación de las comunidades indígenas se ha enfocado en los programas “especiales” de regularización 
de tierras y titulación en la Amazonía y en otras regiones tropicales, donde se han adjudicado por ley 
grandes zonas a los pueblos indígenas de algunos países. Cuando la literatura sobre mercados y titulación 
de tierras hace referencia a los pueblos indígenas, por lo general los presenta como grupos vulnerables 
para quienest se podrían hacer excepciones. 

Ciertos retos específicos han surgido en las áreas montañosas de México, América Central y los 
Andes donde reside la gran mayoría de los pueblos indígenas de América Latina. En el trópico, al menos 
en las partes más aisladas, los pueblos indígenas se han mantenido más apartados de la economía de 
mercado. En la sierra, los pueblos indígenas han formado parte integral de la economía de mercado des-
de la época colonial, en calidad de siervos, trabajadores agrícolas, mineros, trabajadores itinerantes o 
proveedores de alimentos básicos en calidad de productores campesinos indígenas. Durante casi dos 
siglos, desde la independencia de América Latina, se ha debatido el marco regulador que debe aplicarse 
a las tierras indígenas, en especial si las mismas requieren protección especial. Las tendencias políticas 
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se han visto caracterizadas por la oscilación entre la restricción a la participación indígena en los mercados 
de tierras, en un extremo, y la promoción de sistemas de tenencia individual y libremente transferible, 
en el otro extremo. 

En términos históricos, América Latina ha tenido que confrontar un dilema. Durante épocas en 
que se fomentó el mercado libre de tierras, las comunidades indígenas se vieron perjudicadas, aumen-
tando la desigualdad. Sin embargo, los períodos de mercados restringidos se han caracterizado por baja 
productividad e ineficiencia. 

En años recientes, partidarios de las políticas de tierras orientadas al mercado señalan el caos y 
la baja productividad ocasionados por el primer período de reforma agraria. Aunque las comunidades 
indígenas a menudo se beneficiaron de la distribución de grandes zonas, muchas veces los sistemas de 
registro y titulación de estos bienes fueron inadecuados. Por ejemplo, se dieron casos en que la misma 
parcela fue asignada a más de una persona y otros donde los beneficiarios sencillamente no recibieron 
título alguno. 

Algunos analistas opinan que los sistemas agrarios comunales de América Latina son la causa 
principal del pobre rendimiento agrícola. También se asevera que el libre funcionamiento de las fuerzas 
del mercado no sólo aumentaría la productividad y eficiencia, sino que podrían actuar también como un 
mecanismo para aliviar la pobreza rural. La concentración de tierras que ocasionaría este sistema se ve-
ría compensada mediante la creación de más empleos y la generación de mejores ingresos. 

Algunas organizaciones indígenas han expresado una fuerte oposición a las reformas agrícolas 
dirigidas al mercado que se han implementado en Latinoamérica en años recientes. En Ecuador, México 
y Perú hubo manifestaciones en contra de medidas para facilitar los procedimientos para disolver las 
comunidades campesinas o indígenas y promover la titulación individual de tierras. Los temores expre-
sados son que el mercado libre tendrá el mismo efecto que en el pasado, es decir, llevará a una concen-
tración mayor de la tenencia de tierras socavando las instituciones indígenas y agudizando la pobreza 
indígena que ya ha llegado a niveles inaceptables en la región. Sin embargo, los esfuerzos más recientes 
para reformar las comunidades indígenas, a diferencia de los anteriores, son en su mayoría voluntarios. 

Las nuevas normas internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas así como la legis-
lación adoptadas en muchos países durante la última década, presentan un enfoque radicalmente nuevo 
respecto a las relaciones del Estado con los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas deben partici-
par plenamente, por medio de consultas, en los procesos de toma de decisiones en lo concierne a las 
políticas públicas que puedan afectarlos. Durante la consulta, debe hacerse todo lo posible para lograr 
un consenso. Esto ya es evidente en el caso de los programas de titulación y registro. La legislación más 
reciente tiende a poner las decisiones sobre sistemas de tenencia de tierras comunales en manos de las 
asambleas indígenas. Las organizaciones indígenas están exigiendo cada día más, mecanismos para realizar 
consultas significativas con respecto a la minería y otros proyectos de gran escala dentro de sus tierras 
tradicionales. 

Todo esto representa un desafío para los pueblos indígenas y sus grupos de apoyo, así como para 
el gobierno y otros actores. ¿Cómo pueden las sociedades indígenas mantener sus culturas y tradiciones 
sin quedarse encerradas en sistemas de baja productividad y atraso técnico que no logran cubrir las ne-
cesidades de sus miembros? ¿Cómo pueden los gobiernos y actores no indígenas promover el desarrollo 
económico y la modernización sin desarticular estas comunidades? ¿Cuáles son exactamente los grupos 
o comunidades indígenas que requieren trato especial en cuanto a la titulación de tierras u otros progra-
mas de desarrollo rural? ¿Cómo y qué criterios se deben identificar? ¿Es posible que otros grupos mino-
ritarios, como por ejemplo las poblaciones negras, también requieran tratos especiales similares? La 
finalidad de este análisis no es presentar respuestas definitivas a estos temas de gran complejidad, sino 
nutrir el debate. Dos consultores internacionales han realizado el estudio para el BID. Ambos consulto-
res tienen más de veinte años de experiencia trabajando con temas de pueblos indígenas y tierras. Uno 
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es experto en ciencias políticas y temas institucionales con gran experiencia en las economías campesinas 
indígenas de México, América Central y los Andes. El otro, ecólogo y antropólogo social, tiene amplia 
experiencia con los pueblos indígenas de tierras bajas tropicales de América Latina. Los consultores in-
ternacionales contaron con el apoyo de cuatro consultores locales quienes prepararon los trabajos de 
antecedentes sobre Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, respectivamente. 

 

Comentarios sobre los términos de referencia y la metodología 

 

Los objetivos del estudio se definieron de la siguiente manera: 

 

!" Realizar una amplia revisión del impacto y/o del impacto potencial de los programas de titu-
lación de tierras y catastrales sobre las poblaciones indígenas; 

!" Recomendar acciones que minimizarían los riesgos sociales y ambientales y asegurarían que 
los proyectos de titulación de tierras y catastrales sean diseñados según las aspiraciones y las 
necesidades a largo plazo de los pueblos indígenas a los que se pretende beneficiar; y 

!" Esbozar una tipología de sistemas de tenencia que facilitaría la comparación de programas de 
titulación de tierras en los países miembros regionales del Banco e identificar cualquier área 
específica que requiera mayor investigación. 

 

Se les solicitó a los consultores que identificaran y revisaran los proyectos de titulación de tierras en la 
cartera del Banco y de otras organizaciones internacionales. Partiendo de esa base, se identificarán los 
temas clave que deben ser atendidos en estudios de países seleccionados. Se les requirió visitar México, 
por lo menos un país en América Central, Perú y otro país andino. Además de revisar los estudios dispo-
nibles sobre titulación de tierras y reformas y reunirse con el personal del Banco, oficiales gubernamenta-
les y otros interesados, se les pidió a los consultores que hicieran visitas in situ y visitaran comunidades 
indígenas en áreas donde se están ejecutando, o se han completado proyectos del Banco. 

De los países seleccionados, México consideró que la visita sería inoportuna. Los Gobiernos de 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú dieron la bienvenida a las visitas. Durante 1999, se realizaron un 
total de cuatro visitas a Panamá (del 24 de enero al 2 de febrero), a Colombia (del 2 al 12 de febre-
ro), a Perú (del 7 al 20 de marzo), y a Ecuador (del 20 al 28 de marzo). En cada uno de los cuatro países, 
se utilizó una metodología muy similar. Primero, los consultores se reunieron con oficiales y personal del 
Banco para discutir y revisar cualquier proyecto en preparación o en ejecución del Banco que fuera per-
tinente para el informe de la consultoría. Segundo, se llevaron a cabo reuniones con los oficiales y las 
agencias gubernamentales que se consideraran relevantes. Tercero, se llevaron a cabo reuniones exten-
sas con representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos minoritarios 
pertinentes para la consultoría (las organizaciones de poblaciones negras de Colombia y Ecuador). Tam-
bién, se llevaron a cabo reuniones con instituciones académicas, políticas y no gubernamentales con ex-
periencia en la materia. Cuarto, se pasó tanto tiempo como fue posible en visitas de campo en cada uno 
de los países en cuestión. En los países donde el Banco tiene proyectos en ejecución o en preparación 
que puedan tener un impacto directo sobre la titulación de tierras indígenas (Panamá y Perú), se prestó 
especial atención a la investigación de campo. 

En Panamá, ambos consultores visitaron la región de Darién, llevando a cabo entrevistas extensas 
con las comunidades indígenas que serán afectadas por el préstamo del Banco para el desarrollo sosteni-
ble en la región. De manera separada, visitaron las comarcas indígenas de San Blas (Kuna Yala) y 
Ngöbe-Buglé. 
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En Colombia, los consultores prestaron especial atención al tema de las tierras comunales de las 
comunidades afrocolombianas de la Costa del Pacífico, también en el contexto del proyecto Plan Pacífico 
financiado por el Banco. Se llevaron a cabo reuniones con organizaciones negras e indígenas en Buena-
ventura, Tumaco y Quibdó. También, se visitaron comunidades en las regiones Río Arriba de Tumaco, 
donde las tierras de las comunidades afrocolombianas están siendo amenazadas por el desarrollo agroin-
dustrial. También, se visitaron varios resguardos indígenas en la provincia del Cauca. 

En Perú, se hicieron visitas en la sierra y en la región de la Amazonía donde estaban surgiendo 
12 problemas sobre la titulación de tierras. En la sierra, el énfasis estuvo en las provincias de Cuzco y 
Puno, donde el gobierno ha estado implantando el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) 
financiado por el Banco. Se realizaron visitas a varias comunidades ante la presencia de los oficiales del 
PETT. En la Amazonía, se visitó Pucallpa, Atalaya y Satipo, donde se realizaron entrevistas tanto con 
oficiales del gobierno como con los representantes de las organizaciones indígenas. En las primeras dos 
regiones de la Amazonía se constatan grandes avances con respecto a la titulación de las tierras indíge-
nas, principalmente mediante convenios entre el gobierno y las organizaciones indígenas (en los que la 
organización indígena ofrecía gran parte de los insumos técnicos y financieros). En Satipo ha habido 
problemas serios y conflictos entre los pueblos indígenas y los colonos no indígenas. 

En Ecuador, también, se realizaron visitas tanto a las regiones de la sierra como de la Amazonía. 
En la sierra, el énfasis estuvo en los pueblos donde los grupos indígenas han obtenido cargos electivos y 
están diseñando planes integrales de desarrollo indígena. También, se realizaron reuniones con las orga-
nizaciones provinciales indígenas de Cotopaxi y Chimborazo y con el parlamento indígena recientemen-
te formado de Guamote. En la Amazonía, se celebraron extensas reuniones con líderes y técnicos de las 
organizaciones más representativas de los indígenas de la Amazonía, la Confederación de Naciones Indí-
genas de la Amazonía de Ecuador (CONFENIAE) y la Organización de los Pueblos Indígenas de la Pro-
vincia de Pastaza (OPIP). Las discusiones se centraron en la situación actual de la titulación de tierras, 
las implicaciones de la nueva Constitución de 1998, las negociaciones de las compañías de petróleo y el 
papel de las organizaciones indígenas en la promoción de la cooperación a través de las fronteras. 

Después de las visitas a los países, se hizo una presentación inicial sobre los hallazgos a cada uno 
de los departamentos operativos del Banco en Washington, D.C. Se invitó a los oficiales del Banco, tan-
to de los departamentos operativos como de los de políticas, para que contribuyeran al estudio y para 
identificar áreas que requerirían un enfoque especial en el informe final. Se presentó una versión preli-
minar del estudio en un taller que tuvo lugar en la sede del BID en diciembre de 1999. Los comentarios 
y las recomendaciones hechas durante el taller se tomaron en consideración en esta versión final. 

Aunque el estudio se basa en su mayoría en la visita a los cuatro países, se ha escrito como un 
ensayo temático de discusión que pretende ser importante para las políticas del Banco en todo el conti-
nente latinoamericano. Los consultores se basaron en su experiencia reciente en otros países cuando era 
pertinente. En 1998, por ejemplo, ambos consultores participaron en una evaluación de un programa 
gubernamental para otorgar títulos a tierras indígenas en Bolivia oriental, en representación de la Agen-
cia de Desarrollo Internacional Danesa (DANIDA). Ambos consultores han participado en otros países, 
tales como Guatemala, México y Nicaragua, donde obtuvieron experiencia práctica importante sobre 
los temas tratados en este estudio. En un trabajo inicial de este tipo, fue imposible abordar todos los 
países del continente. Brasil, los países del cono sur y los del Caribe presentan una serie de retos que se 
podrían atender en estudios futuros. 

El estudio se presenta de la siguiente manera. El Capitulo II ofrece el trasfondo histórico nece-
sario para establecer la complejidad de algunas demandas contemporáneas de tierras indígenas y explica 
los temas principales que necesitan tomarse en consideración en la titulación y registro de tierras indí-
genas hoy en día. El Capítulo III discute la parte conceptual e ilustra algunos de los distintos sistemas 
indígenas de tenencia de tierras y manejo de recursos naturales en América Latina. El Capítulo IV resu-
me las nuevas leyes y el marco de políticas de la década de los años noventa, período en el que se esta-
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blecieron algunos enfoques radicalmente nuevos con respecto al reconocimiento y promoción de los 
derechos sobre las tierras indígenas y sus recursos. 

En el Capítulo V examina la experiencia práctica con la titulación de tierras indígenas durante la 
última década, y cubre tanto los enfoques oficiales como los no gubernamentales, incluyendo los inicia-
dos por los pueblos indígenas mismos. 

El Capítulo VI contiene una reseña crítica del enfoque y de las iniciativas realizadas por las insti-
tuciones internacionales principales, con un énfasis especial sobre las del BID mismo. El último capítulo 
contiene las conclusiones y recomendaciones del estudio e identifica también algunos temas que preci-
san mayor investigación y análisis. 

 
Enfoques sobre la tenencia y titulación de tierras indígenas: perspectiva histórica 
 

Los reclamos que hacen los pueblos indígenas de América Latina sobre sus tierras son de varios tipos. 
Algunas reivindicaciones parten de títulos antiguos o históricos y se tratan de títulos de tierras colecti-
vas emitidos quizás hace varios siglos. Este suele ser el caso de las “comunidades campesinas indígenas” 
que se encuentran aún localizadas en o cerca de las zonas que han ocupado tradicionalmente. Un segundo 
tipo de reivindicación parte de la posesión desde hace tiempos inmemorables y de una relación especial 
con la tierra y los recursos ambientales, independientemente de que se haya emitido un título por escri-
to en tiempos pasados. Este suele ser el caso de las comunidades indígenas que ocupan las tierras bajas o 
zonas de selva, pocas de las cuales poseían o reclamaban títulos de tierras hasta hace unas décadas. Los 
criterios principales para atender estos reclamos son la posesión previa, la capacidad para manejar tierras y 
recursos frágiles de una manera ecológicamente adecuada y la necesidad de proteger a estos grupos vul-
nerables de las influencias e intereses externos. Un tercer tipo de reivindicación puede ser la compensa-
ción por injusticias y discriminación padecidos en el pasado y la que se instituye para beneficiar a comu-
nidades indígenas que han perdido sus tierras con el pasar del tiempo. La evidencia clara de la pobreza 
extrema en que viven los pueblos indígenas es fundamento para dirigir programas de distribución y ac-
ceso a la tierra directamente a ellos. La indigencia y la escasez de tierras agobian más a los indígenas que 
habitan en las regiones no tropicales. 

Se necesita una perspectiva histórica como trasfondo para reseñar las leyes actuales y los enfo-
ques de políticas. Como se discutirá aquí, no existe una “teoría evolutiva de los derechos de tierras indí-
genas” en América Latina. Tanto hace dos siglos como actualmente se ha intentado promover formas 
individuales de tenencia de tierras. Se abolieron las comunidades indígenas por ley (aunque esto no se 
logró en la práctica), para ser posteriores restituidas por otras leyes. 

Algunas reformas agrarias han intentado restablecer o reconstituir las tierras comunales indíge-
nas; otras han intentado promover las formas individuales de tenencia. Aunque el énfasis en la autono-
mía territorial indígena parece ser reciente, existen precedentes que datan a principios del siglo veinte. 

Este capítulo expone las modalidades principales de las políticas implantadas durante distintos 
períodos históricos, para así sentar la base de una revisión crítica de los enfoques actuales. 

 
El período colonial 

 

Muchos países reconocen la validez de los títulos de tierras emitidos a las comunidades indígenas durante 
el período colonial español. En Colombia, por ejemplo, se establece una distinción entre los resguardos 
históricos o coloniales y los creados mediante programas de reformas agrarias posteriores. En Bolivia y 
México, los comprobantes de títulos antiguos sirven para la reivindicación de tierras según los progra-
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mas actuales de reforma agraria. En Guatemala, a medida que toman efecto las disposiciones de los 
acuerdos de paz, ha surgido un nuevo interés por investigar los títulos coloniales de tierras. 

Durante el período colonial, tanto las políticas fiscales como las laborales, favorecían la diferencia-
ción étnica en los regímenes de tenencia de tierras. Las comunidades indígenas debían ofrecer un tributo y 
proveer mano de obra a las empresas mineras y agrícolas mediante una sucesión de regímenes coactivos. 
Las políticas requerían que las comunidades indígenas residieran en la misma zona geográfica, a menudo 
bajo la supervisión de la Iglesia, y que poseyesen suficientes tierras y recursos para producir un exce-
dente para impuestos. Después de la conquista, la Corona española asumió el patrimonio sobre todas las 
tierras nativas, confiando a los colonos españoles la administración de las tierras y la mano de obra indí-
gena mediante el sistema de encomienda, mientras los nuevos colonos recibían vastas extensiones de 
tierras como concesión. 

Sin embargo, algunas estructuras precolombinas, tales como los Ayllus Incas recibieron perso-
nería jurídica mediante el sistema de reducciones, implantado para facilitar la recolección de tributos. 
En algunos casos, en las postrimerías de la época colonial, los patriarcas indígenas y sus familias logra-
ron comprar tierras a la Corona. Este es esencialmente el origen del concepto de comunidad indígena que 
ha sobrevivido hasta la época moderna. 

Las tierras bajas tropicales atraían muy poco al régimen colonial dado el clima inhospitalario y la 
ausencia, ya fuera de depósitos de minerales ricos o de una reserva de mano de obra sustancial. 

Por lo tanto, no se tomaron medidas de protección ni se reconocieron derechos especiales para 
esta población. La atención de los grupos indígenas más aislados se encargó a los misioneros quienes 
trataban de copiar los modelos de la sierra concentrando a los indígenas de las tierras bajas en reduccio-
nes o reservas. 

 

El liberalismo del siglo diecinueve 

 

El siglo diecinueve –en particular su segunda mitad, el período clásico de liberalismo en América Lati-
na– fue testigo de un rechazo gradual de las leyes coloniales que protegieran las tierras indígenas. La 
visión de Bolívar del pequeño agricultor próspero indígena fue ejemplificada en su decreto de 1824 pro-
moviendo el mercado abierto de tierras. Después de una reacción conservadora, en la que las políticas 
segregacionistas prevalecieron en muchos países durante algunas décadas, a partir de 1850 se vieron 
políticas casi uniformes para terminar con la situación especial de las tierras indígenas. Los nuevos códigos 
civiles, basados grandemente en el modelo Napoleónico, reconocían solamente las formas individuales 
de tenencia de tierras. Las comunidades indígenas tenían el derecho teórico de registrar sus tierras co-
mo propiedad privada. Pero pocos tenían los recursos o conocimientos para hacerlo y casi todos los paí-
ses con una población indígena “campesina” siguieron tendencias similares. 

Los programas de registro llevaron a una concentración significativa de tierras que perjudicó a 
las comunidades indígenas. La hacienda extensa y poco productiva de América Latina se consolidó durante 
este período. La expansión de las haciendas creó un cerco alrededor de las comunidades indígenas, obli-
gando a un gran número de ellos a buscar empleo en un sistema de mano de obra sin remuneración. Por 
lo general, los trabajadores indígenas recibían acceso a parcelas de subsistencia dentro de la hacienda a 
cambio de su labor. 

Colombia presenta una excepción a la tendencia general. Aunque la posesión de tierra comunal 
había sido abolida por ley en 1850, la resistencia de los comuneros en algunas regiones llevó a la im-
plantación de medidas especiales para proteger sus tierras de resguardo. En 1859, la legislación de la 
provincia del Cauca, reconoció el sistema de tenencia comunal como el estado natural y permanente de 
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los resguardos de ese departamento, habitado en su mayoría por los indios Paez y Guambiano. En 1890 se 
promulgó una ley para la reivindicación de los resguardos que habían sido desintegrados. La ley también 
prohibía las ventas de tierras ubicadas en resguardos y reconocía el derecho de los mismos a su propia 
organización política y social. La ley está aún en vigor, formando la base de los reclamos indígenas de 
restitución de tierras en Colombia. 

 

Principios del siglo veinte: protección e integración 

 

Las primeras décadas del siglo veinte trajeron consigo cambios en las políticas basados en los principios 
de protección y eventualmente de integración, de las comunidades indígenas. Se reconocieron de nuevo 
por ley las comunidades indígenas como entidades agrarias específicas y 16 diferenciadas, usualmente 
con prohibición de venta, alquiler, hipoteca, división o prescripción de las tierras comunales. 

Una vertiente fue la revolución en México entre 1910 y 1920, donde las décadas anteriores 
habían visto un desahucio, particularmente marcado, de las tierras indígenas. La restitución de las tierras 
había sido una de las consignas de los revolucionarios mexicanos, muchos de ellos campesinos indígenas 
sin tierras. La constitución post-revolucionaria de México y las reformas agrarias dieron prioridad a la 
tenencia de tierras comunal y colectiva bajo dos formas nominalmente distintas. Primero, los comune-
ros que pudieran probar mediante título válido que se les habían quitado las tierras ilegalmente serían 
reivindicados por medio de comunidades indígenas. 

Segundo, se estableció un máximo en cuanto al tamaño de las pequeñas fincas y las tierras ex-
propiadas serían distribuidas a los campesinos indígenas y a los no indígenas en forma de ejidos o tierras 
comunes inalienables e intransferibles. Décadas más tarde, cuando la reforma en la tenencia de tierras 
había llegado a su punto culminante, el ejido inalienable se convirtió en la forma predominante de te-
nencia de tierras en México. Esta situación perduró hasta las reformas constitucionales orientadas al 
mercado llevadas a cabo durante la década de los años noventa. 

Durante aproximadamente el mismo período, otros países de América Latina comenzaron a 
otorgar posesión legal a las comunidades indígenas o alentar el establecimiento de nuevas comunidades. 
Una ley peruana de 1916 decretaba la restitución de todas las tierras tomadas ilegalmente de las comu-
nidades previo pago, y la Constitución de 1920 reconocía explícitamente la existencia de las comunida-
des indígenas. Así lo hacía también la Constitución boliviana de 1938. En 1937, en Ecuador entró en 
vigor un estatuto sobre las comunidades, urgiendo su transformación en cooperativas de productores. 

Sin embargo, estas políticas no fueron confiables porque no cesaron las oscilaciones, causando 
inseguridad dentro de las comunidades mismas. En Colombia por ejemplo, a pesar de las salvaguardas 
que habían sido implantadas inicialmente, una serie de decretos puestos en vigor después de 1920 inten-
taban promover la partición de los resguardos. 

En este primer período, las políticas eran generalmente proteccionistas, sin ninguna señal de auto-
nomía o control territorial. Las tierras eran normalmente pequeñas, reconocidas más bien en el ámbito 
comunitario y no por su calidad de grupo étnico minoritario cuyas tierras podrían no ubicarse de mane-
ra contigua. 

Una excepción interesante es Panamá donde los derechos territoriales indígenas han sido consti-
tucionalmente reconocidos desde la fundación de la república en 1904. La primera Constitución de 
1904 reconocía los derechos de propiedad colectiva de las poblaciones indígenas, aunque –siguiendo las 
tendencias proteccionistas de la época– el control de dichas “tribus” en áreas circunscritas se cedía a mi-
siones cristianas y otros patrones no indígenas. Los indios Kuna de la costa caribeña lograron, sin em-
bargo, controlar un territorio extenso y contiguo con un gobierno autónomo. Esto puede considerarse 

PLANT/HVALKOF 



140 

como un accidente histórico ya que un levantamiento armado de los Kunas en 1925 llevó a la declaración 
de la República Tule independiente, coincidiendo con un período de intervención armada de los Esta-
dos Unidos. El modelo Kuna ha ofrecido un precedente importante de autonomía política basado en el 
reconocimiento de los derechos territoriales. La reserva Kuna se creó en 1930 y se convirtió en la co-
marca de San Blas en 1938. En 1953, la comarca recibió su ordenanza interna, la cual los Kuna se han 
logrado consolidar y mejorar. 

A mediados del siglo veinte se hizo evidente una preocupación por lo que se llamaba el “atraso” 
y “marginalización” de las comunidades indígenas tradicionales y por las condiciones de servilismo en 
que se encontraba la mano de obra indígena en las fincas más grandes. Bajo la consigna de indigenismo, 
los gobiernos se preocuparon por desarrollar políticas integracionistas más coherentes. 

Un evento importante fue la reunión de Pátzcuaro en 1940, celebrada como iniciativa del presi-
dente mexicano Lázaro Cárdenas, que tuvo como resultado la creación del Instituto Indigenista Inter-
americano bajo el auspicio de la Organización de los Estados Americanos. Los países se comprometieron 
con programas integrales para atender la pobreza indígena, atendiendo también sus dimensiones agra-
rias. Los gobiernos de América Latina jugaron un papel instrumental en la promoción del primer evento 
internacional de temas indígenas: el convenio de la OIT que trató sobre la protección e integración de 
las poblaciones indígenas y tribales (Convenio No. 107 de 1957). Catorce países latinoamericanos even-
tualmente ratificaron este convenio (es decir, que tenía fuerza legal dentro de estos países) hasta que fue 
sustituido por una versión revisada en 1989. 

Una sección importante del Convenio No. 107 trataba sobre tierras indígenas. Según esta sec-
ción, se debía reconocer el derecho a la posesión, colectiva o individual, de las poblaciones indígenas y 
tribales sobre las tierras que tradicionalmente ocupaban. Deberían existir salvaguardas contra la remo-
ción de los territorios habituales, excepto en circunstancias excepcionales, y deberían respetarse los 
procedimientos tradicionales para la transmisión de los derechos de posesión. Por último, las poblacio-
nes indígenas deberían recibir trato equitativo en los programas nacionales agrarios, incluyendo el otor-
gamiento de más tierras según fuese necesario. 

 

Reforma agraria e integración nacional: 1950-1970 
 
Desde principios de los años cincuenta hasta mediados de los setenta, la mayor parte de América Latina 
se vio afectada por una ola de reformas agrarias que buscaban expropiar tierras baldías e improductivas, 
usualmente mediante el pago de alguna compensación. Otro objetivo era la modernización de la agri-
cultura erradicando el sistema de tenencia servil y los acuerdos de mano de obra. 

Las reformas eran potencialmente importantes para las comunidades indígenas. A éstas se les adju-
dicaron una cantidad de tierras considerable, como fue el caso de México, Bolivia y Perú, y en menor gra-
do en Colombia y Ecuador. Pero las reformas rara vez buscaban consolidar las prácticas tradicionales 
indígenas de tenencia de tierras y manejo de recursos naturales. En Bolivia y Ecuador, por ejemplo, los 
beneficiarios indígenas de las reformas agrarias generalmente recibieron las tierras en parcelas individua-
les. En Perú, donde las tierras de la reforma se distribuyeron de forma colectiva, el gobierno introdujo 
nuevos modelos de producción colectiva o cooperativa en lugar de fortalecer las prácticas indígenas 
existentes. En Colombia, donde el aumento en el número de resguardos indígenas era un aspecto oficial 
de la política de la reforma agraria después de 1961, la redistribución efectiva de tierras fue muy limitada. 
En México, hubo un aumento esporádico de las históricas comunidades indígenas, pero al mismo tiempo 
hubo una acumulación creciente y continua de demandas de tierras sin atender en la reforma. 

Al ser parte del proceso de conformación de la nación, las reformas agrarias no daban mucha 
importancia a las diferencias étnicas. Un ejemplo fue el estatuto peruano de 1969, que ahora utiliza el 
término “comunidades campesinas” en lugar del término anterior “comunidades indígenas”. 
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Según Hildebrando Castro Pozo (1963) la transición del Ayllu al cooperativismo socialista, refleja 
el espíritu de las reformas agrarias de Perú en esa época. Fue un modelo centralizado, inspirado por los 
principios marxistas y socialistas que intentaban lograr una alta productividad mediante la moderniza-
ción de las cooperativas. 

En el caso peruano, además, la distribución de tierras no estuvo acompañada de un programa 
eficaz de titulación. De un total de casi 5.000 comunidades campesinas registradas bajo el programa de 
reforma agraria, sólo 1.565 recibieron sus títulos. En lugar de recibir los títulos esperados, muchas co-
munidades se encontraron participando en empresas cooperativistas que fracasaron financieramente, 
causando mucho resentimiento en las comunidades afectadas. 

El período de mediados de siglo también fue testigo de los primeros esfuerzos concertados para 
demarcar o dar títulos a tierras indígenas en zonas bajas tropicales. Hasta la fecha, la tendencia había 
sido establecer áreas especiales de reservaciones para las tribus indígenas en la región de la selva bajo la 
administración del Estado o las agencias privadas, a menudo manejadas por las iglesias sin ningún reco-
nocimiento de derechos sobre las tierras como tal. Frecuentemente, las leyes eran muy paternalistas y 
veían a los indios como gente primitiva necesitadas de tutela. 

En Brasil por ejemplo, la Constitución de 1967, aunque reconocía que los indios residentes en 
zonas de selva disfrutaban de posesión permanente de sus tierras y recursos naturales, establecía un es-
tatuto legal que los consideraba como menores hasta que lograsen la “emancipación” de dicha tutela. Las 
tierras indígenas, así, se mantenían en fideicomiso por el Estado. 

La colonización creciente de las tierras bajas tropicales, tanto por pequeños campesinos de la 
sierra como por grandes empresas comerciales, puso en evidencia la necesidad de regularlas. El Estatuto 
Indígena de 1973 de Brasil exigió la demarcación de todas las tierras nativas dentro de un período de 
cinco años. Al año siguiente, Perú se convirtió en el primer país que reconoció todos los derechos de 
posesión colectiva para los indios amazónicos. Bajo la Ley de Comunidades Nativas de 1974, las comu-
nidades indígenas podían solicitar títulos de tierras comunales e inalienables. 

Se podían remover terceras partes de áreas reconocidas como comunidad nativa mediante el pago 
de compensación por mejoras a las tierras. Aunque las tierras eran inalienables y no se podían hipotecar, 
se permitía el acceso libre para la extracción de petróleo y minerales en las regiones de la selva. 

El efecto de la ley peruana de 1974 se hizo sentir lentamente. Alrededor de 315 comunidades na-
tivas recibieron títulos durante el período de cinco años, pero las tierras tituladas eran pequeñas islas en 
medio de las vastas extensiones pertenecientes a empresas colonizadoras. Parecía ser que los títulos ini-
ciales se realizaron como una medida puramente administrativa, cambiando el estatuto legal de las tierras 
que eran antiguas reservaciones pertenecientes a las comunidades nativas. Los efectos fueron más signi-
ficativos después de la década de los años setenta cuando, ante la creciente presión de los colonos, nuevas 
organizaciones indígenas de la Amazonía peruana comenzaron a realizar su propia demarcación y titula-
ción con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG). 

En los otros países amazónicos, no se llevó a cabo una titulación a gran escala de las tierras indí-
genas hasta más adelante. En Colombia, las iniciativas de titulación ocurrieron en la década de los años 
ochenta y en Bolivia y Ecuador en la de los noventa (véanse los capítulos siguientes). 

 

Consecuencias de la época de reformas de tierras: temas agrarios y pobreza indígena 

 

Antes de examinar las tendencias actuales, es importante hacer una reflexión sobre algunas de las impli-
caciones del período de reforma agraria y sus consecuencias con respecto a la tenencia de tierras y la 
subsistencia indígenas. La fase principal de redistribución de la reforma agraria terminó a mediados de 
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los años setenta. Aunque se distribuyeron algunas tierras después de ese período, se puso más énfasis en 
la colonización. 

En un país como Bolivia por ejemplo, la inversión y expansión agrícola principal ocurrió en 
las tierras bajas orientales, un área poco poblada hasta entonces excepto por grupos indígenas. Tam-
bién, en México, la distribución de tierras cesó en el decenio de los ochenta. Hubo una acumulación 
inmensa de más de 200.000 casos de reforma agraria, muchos de ellos reclamos de comunidades indíge-
nas que cuestionaban los límites establecidos por grandes terratenientes. 

Análisis de regresión llevados a cabo en algunos países con grandes poblaciones indígenas seña-
lan un incremento significativo en la pobreza y extrema pobreza en los pueblos indígenas durante la los 
años ochenta, principalmente entre campesinos indígenas en regiones no tropicales (Psacharopoulus y 
Patrinos, 1994). En éstos y otros países, no se encuentran datos desagregados respecto a los beneficios 
que devengaron las comunidades indígenas de estos programas de reforma. Pero es justo preguntarse si 
las reformas pasaron por alto a los pueblos indígenas, si recibieron tierras de inferior calidad en lugar de 
tierras de alto potencial agrícola, si habiendo recibido tierras tenían un acceso desigual al crédito y otros 
insumos necesarios para producir. 

También pueden levantarse interrogantes acerca de los modelos de reforma agraria, si quizás 
eran inadecuados, creando desincentivos para la inversión y producción agrícola, o si factores adicionales, 
incluyendo las tendencias demográficas, se pueden exponer para explicar la alta incidencia de pobreza 
indígena. 

En muchos casos, los pueblos indígenas recibieron tierras de inferior calidad en los programas 
de reforma. Esto pudo constatarse en el caso de Ecuador, donde las parcelas de agricultores indígenas 
son generalmente pequeñas, están ubicadas en las altitudes superiores y tienen suelos más erosionados. 
Las empresas agrícolas comerciales, por su parte, se encuentran ubicadas en los valles fértiles. El mismo 
fenómeno puede observarse en Bolivia. 

Además, hay razones para creer que ciertas reformas lejos de aliviar el desposeimiento de tierras 
que padecen los pueblos indígenas lo aumentaron. En teoría, algunas reformas de tenencia intentaban 
convertir a los arrendatarios y medianeros de las tierras tradicionales en pequeños campesinos, aunque 
se presentaron nuevas leyes laborales que establecieron por primera vez el salario mínimo rural. Sin 
embargo, los terratenientes a menudo lograron expulsar a sus trabajadores antes de que éstos se pudie-
ran beneficiar del período de reforma. 

El aumento de la desposesión y casi desposesión indígena se puede atribuir también a factores 
independientes de las reformas, tales como nuevos patrones de producción agrícola que entraron en 
vigencia después de la década de los años sesenta. Muchos países encontraron mercados para nuevas ex-
portaciones agrícolas tales como el algodón, el azúcar, la soya, las frutas y los vegetales. Estos nuevos 
mercados impulsaron a los terratenientes producir para la exportación. 

La ganadería también aumentó considerablemente en las regiones tropicales, llevando a menudo 
a disputas entre los ocupantes indígenas tradicionales y los de fuera. La mayor parte de los cultivos co-
merciales requerían una mano de obra temporal, llegando a su máximo durante la época de la cosecha. 
Esta mano de obra temporal estaba compuesta, en su casi totalidad, por indígenas, quienes debían traba-
jar en condiciones insalubres de vida y de transporte. Además, la expansión de las tierras dedicadas a 
cultivos de exportación a menudo llevaba desahuciaban a los indígenas que vivían en esas tierras y luego 
los empleaban como trabajadores en los cultivos comerciales en las mismas tierras, pagando jornales por 
debajo de lo que establecía el mercado. 

Guatemala, por ejemplo, experimentó un aumento notable en los cultivos de exportación du-
rante este período, que fue acompañado por la expulsión de colonos indígenas de tierras privadas y tierras 
en disputa en un ambiente de alta violencia. La violencia rural caracterizó la situación de muchos países 
latinoamericanos durante los años ochenta, siendo las poblaciones indígenas quienes padecieron el peor 

TITULACIÓN DE TIERRAS Y PUEBLOS INDÍGENAS 



143 

efecto. En cierta medida, las áreas indígenas y rurales fueron pasadas por alto durante la transición de-
mocrática de la región. 

En Mesoamérica y los Andes, las organizaciones de derechos humanos han documentado los 
abusos contra los pueblos indígenas durante esta época, especialmente en los países donde hay una gran 
población campesina indígena. 

Existen informes similares sobre varios países. En las zonas donde cundió la rebelión armada, 
los residentes indígenas quedaban atrapados entre los grupos rebeldes y las fuerzas de seguridad. En 
otros casos, la violencia contra los campesinos indígenas se ha atribuido a matones contratados por los 
terratenientes locales. 

Los pueblos indígenas se han movilizado más durante el período de reforma, formando sus pro-
pias organizaciones étnicas, o participando en movimientos rurales más amplios. Frustrados ante la im-
posibilidad de obtener o recuperar las tierras por medios legales, algunos han impulsado las invasiones 
de tierras en manos de entes privados o cuya ocupación está siendo disputada. La inseguridad y pérdida 
de fe en los mecanismos legales, la continuidad de patrones de pobreza rural y la inhabilidad de incluir 
la distribución de tierras en el diálogo nacional pueden explicar el proceso de toma de conciencia indí-
gena en América Latina durante las últimas décadas. 

 

Los pueblos indígenas y sus sistemas de tenencia de tierra: conceptos y categorías 

 

Este capítulo tiene cuatro objetivos básicos cuyos propósitos son desarrollar las bases de un análisis pos-
terior sobre los enfoques y programas específicos de titulación de tierras. En primer lugar, se discuten 
las premisas conceptuales que permiten que los pueblos indígenas reclamen un trato especial en los pro-
gramas de titulación de tierras. Esto también requiere alguna discusión de la identidad indígena y de 
otros grupos étnicos en América Latina con respecto a las demandas de tierras. Se requiere obviamente 
una claridad conceptual antes de que el Estado pueda establecer mecanismos adecuados o una organización 
como el Banco pueda determinar como abordar un tema tan complejo. En segundo lugar, se intenta ubi-
car el tema de la titulación de tierras indígenas dentro del contexto más amplio de los debates sobre 
mercados y políticas de tierras en general. Esto requiere una investigación más extensa de los enfoques 
actuales sobre la titulación y registro de tierras, el arrendamiento de tierras, el papel que juegan los sis-
temas de propiedad común y otros temas controversiales. En tercer lugar, el capítulo examina algunas 
de las categorías conceptuales para tratar los temas de tierras indígenas y reclamos territoriales. El uso 
de los términos tierra y territorios requiere explicación dada la importancia que los pueblos indígenas adju-
dican al concepto de territorio y la oposición de algunos (aunque no todos) gobiernos y legislaturas lati-
noamericanas. Los términos titulación de tierras y regularización también ameritan ser examinados. 

En cuarto lugar, se ha hecho un intento de formular una tipología de los sistemas indígenas de 
tenencia de tierra y su reconocimiento en las leyes nacionales. No es el fin de esta sección presentar una 
discusión detallada de los sistemas indígenas de uso y manejo de tierras en las diferentes zonas ecológi-
cas de América Latina. El objetivo principal es analizar cómo los instrumentos legislativos y políticos 
han respondido a esta diversidad y cómo lo podrían hacer en el futuro. 

 

Reclamos de tierras indígenas: temas conceptuales 

 

El capítulo anterior examinó algunas de las complejidades del tema con base histórica. En América Lati-
na una tradición de derechos de propiedad no ha dado paso a otra de una manera evolutiva, sino que han 
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existido tensiones y conflictos entre diferentes filosofías legales, entre códigos civiles y agrarios, y/o 
entre conceptos individuales y colectivos del derecho a la tierra. 

Durante el último siglo, estas tensiones se han centrado alrededor del concepto de la “función 
social de la propiedad”, que limita el ejercicio de los derechos individuales o comunales sobre la tierra y 
otorga poder al Estado para redistribuirlas de acuerdo con las exigencias económicas o sociales. La necesi-
dad percibida de fortalecer los derechos de propiedad y esclarecer las demandas sobre la tierra ha im-
pulsado los enfoques de mercado de las reformas y titulación de tierras en América Latina durante las 
últimas dos décadas. 

Los enfoques actuales sobre las tierras indígenas se basan en tres premisas conceptuales principa-
les. Una es el enfoque protector, que insiste en que los pueblos indígenas requieren protección especial 
contra los elementos foráneos y las fuerzas del mercado. Otra es el enfoque de derechos, que subraya 
los derechos especiales de los pueblos indígenas –dentro de un estado multicultural y multiétnico– sobre 
las tierras y los recursos. El tercero es el enfoque ambiental o ecológico, que establece que los pueblos 
indígenas cuentan con la mejor capacidad para manejar los recursos naturales en las áreas frágiles. Aun-
que, en ciertos casos, estos tres enfoques pueden estar traslapados, representan un punto inicial útil 
para el análisis. 

Queda claro que hasta hace poco, el enfoque protector ha predominado en las regiones selvá-
ticas y, hasta cierto punto, en la sierra. Se puede asociar con la mentalidad de reservación e intenta ais-
lar a los pueblos indígenas de intervenciones externas potencialmente dañinas. Por ende, la mayoría de 
los regímenes de tenencia de tierra restringían la capacidad de los miembros de comunidades indígenas 
para vender o transferir sus tierras a personas de fuera. Existen varios conceptos similares en la legisla-
ción de América Latina sobre temas indígenas. Éstas afirman que las tierras son inalienables, imprescripti-
bles e inembargables, entre otras prescripciones. En algunos casos, los pueblos indígenas y sus grupos de 
apoyo aceptan estas restricciones como necesarias para conservar la integridad de sus tierras y territo-
rios. Sin embargo, también se aduce que pueden constituir una “ficción legal”. 

Muchos análisis han detectado un mercado activo de tierras dentro de las comunidades indíge-
nas, que incluye el arrendamiento de tierras a agentes externos. Durante la consideración de legislación 
sobre la reforma del sistema de tenencia de tierras en varios países latinoamericanos, se debatió la nece-
sidad de adaptar la ley agraria a la realidad de estos mercados de tierras informales. 

El enfoque de derechos analiza los temas de tenencia y titulación de tierras desde la perspectiva 
de los derechos indígenas según su reconocimiento nacional o internacionalmente. Esto fue importante 
primero en América Latina entre 1950 y 1960 con la ratificación y puesta en vigor del Convenio No. 
107 de la OIT. Sin embargo, como se verá en el próximo capítulo, ha habido desarrollos significativos 
durante la última década. 

América Latina ha jugado un papel ejemplar dentro de los movimientos a favor de los derechos 
indígenas a escala mundial, al aceptar que los pueblos indígenas tienen el derecho básico de manejar sus 
vidas, su desarrollo y sus recursos de manera distinta dentro del marco de un estado multicultural. Este 
es un enfoque de “derechos especiales” que enlaza el reconocimiento y el goce de estos derechos a una 
identidad étnica o cultural específica. Además, hay distintas maneras en que los “derechos especiales” 
pueden interpretarse conceptualmente. Una de éstas es establecer que los pueblos indígenas tienen de-
rechos “originales” o “inmemorables” sobre las tierras y sus recursos puesto que ellos nunca sacrificaron 
estos derechos después de la conquista o la colonización. Estos conceptos de títulos nativos y originales 
sobre las tierras sirven de impulso para los movimientos pro los derechos indígenas en países como Aus-
tralia y Canadá. Una segunda manera de interpretar el concepto de los derechos especiales es resaltando 
los derechos históricos sobre las tierras por parte de las comunidades indígenas, principalmente los títu-
los antiguos que fueron emitidos durante el período colonial o después de la independencia. Este enfo-
que ha jugado un papel importante en países como Colombia, Guatemala y México, donde los títulos 
antiguos de tierras se protegen celosamente. 
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La tercera manera de enfocar el tema de los derechos especiales es poniéndole énfasis a la discri-
minación y la urgencia de corregir las injusticias del pasado por medio de medidas especiales que favorez-
can el acceso a las tierras por parte de los grupos indígenas. Este enfoque persigue no tanto el concepto de 
derechos históricos especiales, como la promoción de una genuina igualdad de oportunidades para los 
pueblos indígenas en el desarrollo económico y social. Por ende, los pueblos indígenas deben recibir 
preferencia en los programas de acceso, distribución y compra de tierras. Hoy en día se reconoce am-
pliamente que los programas de reforma de tierras orientados hacia el mercado deben contar con inter-
venciones especiales para los grupos más necesitados. Sin embargo, si el punto a considerarse en los 
programas agrarios especiales para los pueblos indígenas es su condición de pobres necesitados, pueden 
surgir temas muy complejos con respecto a su identidad cultural y el estatus de sus tierras. Estos son 
temas clave que serán discutidos más a fondo a continuación. 

El enfoque ambiental toma como punto de partida la protección del medio ambiente como un 
todo en lugar de los derechos humanos de un grupo en particular. Hay áreas donde los enfoques am-
bientales y de derechos coinciden al establecer que los pueblos indígenas son los mejores veladores o 
protectores de la selva y de otros recursos naturales. Pero la alianza no es automática o necesaria. Los 
enfoques ambientales pueden funcionar en perjuicio de los pueblos indígenas al ignorar sus reclamos 
sobre reservas biosféricas y otras áreas ambientales protegidas. Esto ha suscitado serios problemas para 
los pueblos indígenas de la región y se ofrecerán algunos ejemplos prácticos en capítulos posteriores. 

A la vez, los argumentos ambientales han promovido también el reconocimiento de derechos 
especiales sobre las tierras y los recursos para los otros grupos étnicos minoritarios. Un ejemplo intere-
sante, que se discutirá a fondo en el próximo capítulo, es el reconocimiento de derechos especiales para 
las comunidades negras rurales que residen en la zona del Pacífico colombiano. Estos derechos han sido 
reconocidos, no tanto por los orígenes ancestrales de estas comunidades como por sus características 
culturales y su relación especial con los recursos ambientales frágiles como los manglares. 

 

Derechos sobre las tierras indígenas: temas de identidad y definición 
 

La definición de pueblos indígenas es un tema inmensamente complejo. Este informe sólo puede tocar 
brevemente el tema en cuanto a su relación con los temas de políticas de tierras.1 

Definitivamente, si se va a establecer un estatus especial por ley para un grupo o una categoría 
de una población en particular, se requiere la mayor claridad posible para identificar a los pueblos o 
comunidades en cuestión. Sin embargo, una identificación precisa de los pueblos indígenas siempre se 
ha visto afectada por los problemas, en América Latina como en otros lugares, del uso de distintos cri-
terios. Algunas estadísticas nacionales hacen referencia a criterios objetivos tales como vestimenta e 
idioma. Otras, entre ellas los nuevos estándares internacionales, resaltan la retención de instituciones y 
prácticas culturales tradicionales, así como la importancia de la autopercepción y autodefinición. Y también 
otras han recurrido a criterios funcionales para identificar a los pueblos indígenas utilizando la relación con 
los territorios ancestrales y los recursos naturales o la producción primordialmente de subsistencia.2 

Se han realizado varios esfuerzos para clasificar a los pueblos indígenas por su tipo de actividad 
económica o agraria. Por lo general, se establece una distinción entre los campesinos de México, América 
Central y los Andes –con su largo historia l de contacto con el resto de las sociedades nacionales– y los 
indios de las tierras bajas de América del Sur, que han permanecido tradicionalmente más aislados y 
tienden a combinar la agricultura con otras actividades de subsistencia. 

Se ha razonado, por ejemplo, que éstos últimos necesitan protección especial y estrategias de 
apoyo específicas porque, a diferencia de los pueblos indígenas campesinos que necesitan mayormente 
tierras y apoyo agrícola, requieren territorios cuya extensión esté concebida de una manera ecológica-
mente integrada (Gnerre, 1990). Sin embargo, también se advierte que los grupos indígenas pueden 
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mostrar características muy diferentes, aun cuando habitan en un mismo país. El Departamento de Pla-
nificación Nacional de Colombia establece cuatro categorías diferentes, a saber: población indígena tribal 
con contactos esporádicos, población indígena tribal con contactos estables, población indígena tribal con 
una economía campesina y población indígena campesina (véase Roldán Ortega, 1997). 

Sin embargo, ahora debemos hacernos una pregunta clave: ¿Existe un sistema de tenencia de 
tierras característico o una relación específica con la tierra y el medio ambiente que forme parte esen-
cial de la definición o identificación como indígena? Hoy en día, los movimientos indígenas en América 
Latina están a menudo dirigidos por intelectuales residentes en las urbes. 

Una característica importante del desarrollo socioeconómico reciente de América Latina es el 
aumento de la presencia en zonas urbanas de gente que, por el criterio de origen étnico, se podrían de-
finir a sí mismos como indígenas. 

En las zonas rurales, la comunidad territorial corporativa puede ser un aspecto de la identidad 
indígena, pero no tiene porqué ser así. Se vio antes que las autoridades españolas coloniales promovieron 
desde un principio las comunidades indígenas en un sentido físico, con restricciones en las relaciones 
entre los pueblos indígenas y los extranjeros. Esto se hizo con el fin de obtener tributos y mano de 
obra. La retención de estas comunidades puede haber sido un aspecto importante de las luchas indígenas 
después de la independencia para prevenir una mayor fragmentación de sus tierras y su estructura social. 
Algunos gobiernos del siglo veinte promovieron los sistemas de fincas comunales entre los campesinos 
–quienes son en su mayoría de origen indígena– al mismo tiempo que llevaban a cabo una desintegra-
ción deliberada y exitosa del sentido separado de identidad indígena. 

Esto se puede ver claramente en Bolivia y Perú, donde los individuos nativos que residen en 
tierras bajas tropicales se suelen definir como indígenas, mientras que los campesinos que hablan Aymará 
y Quechua suelen rechazar esta identificación. Es probable que esto se deba a las reformas agrarias ocurri-
das en una época de construcción de identidad nacional a mediados del siglo veinte, las cuales intentaban 
dar poca importancia a las diferencias étnicas y promover la identidad campesina en lugar de la indígena. 

Algunas de las complejidades de las definiciones del término indígena respecto al uso y deman-
das de tierra se ilustran claramente en el caso del Perú, especialmente si se lo compara con Bolivia y 
Ecuador. En Bolivia, se estima que los pueblos indígenas de origen principalmente Aymará y Quechua 
constituyen la mayoría de la población. 

En Perú y Ecuador, los estimados varían entre menos del 20% a más del 40%, dependiendo del 
criterio que se utilice. En Perú, el hecho de que tres cuartas partes de la población viva en zonas urba-
nas implica que una gran porción de las personas de ascendencia indígenas debe vivir en las ciudades. 
Puesto que sólo se aplican las definiciones culturales, no hay criterios objetivos claros con respecto a 
quien es o no indígena. En la mayor parte de los Andes peruanos, la población rural –aun cuando habla 
Quechua y Aymará y llena varios de los “criterios funcionales” para ser definida como indígena– no se 
identifica a sí misma de esta manera ni se considera parte de un movimiento indígena. En su mayoría se 
identifican como campesinos, un término que se refiere más bien a una categoría ocupacional. En 1960, 
el gobierno optó por remplazar los términos indio e indígena por campesino en su terminología legal y 
administrativa, como consecuencia del prejuicio etnorracista general contra las culturas Aymará y Que-
chua. Las connotaciones peyorativas todavía existen respecto al término indígena en Perú (al igual que 
en la sierra de Bolivia) y es una de las razones principales de porqué las personas de origen Quechua y 
Aymará no suelen identificarse como tales. 

En Perú, el término cholo se utiliza generalmente para referirse las personas que, aunque ante 
los ojos de un extranjero parecería n ser indios, rechazan la identidad indígena. La discriminación histó-
rica contra las culturas indígenas, junto a los esfuerzos oficiales de eliminar la identidad indígena, les 
persuadió a adoptar la nueva identidad de cholos. Este grupo poblacional no reclama títulos de tierras 
comunales y no se identifica a sí mismo como un movimiento étnico político o social. La categoría de 
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cholo es interesante en cuanto a que, hasta ahora, ha representado una negación básica de la identidad 
indígena y sus miembros se han unido a nociones más individualistas de la identidad nacional. Sin embar-
go, las implicaciones políticas serían significativas si personas decidieran identificarse más abiertamente 
con el movimiento indígena. 

Algunas tendencias entre las organizaciones campesinas peruanas, tanto en los Andes como en 
las zonas costeras, apuntan hacia el resurgimiento de una identidad indígena, que eventualmente podría 
requerir una respuesta en enfoques futuros de ordenamiento territoriales y de tierras. Ciertos acaecimien-
tos actuales en Bolivia y Ecuador presentan retos similares. Especialmente en Ecuador, el resurgimiento 
reciente de un movimiento indígena en los Andes ha presentado a los cholos con nuevas opciones para 
identificarse más abiertamente como indígenas. 

En el caso de un grupo de cholos colonos de los bosques, se presenta la oportunidad de obtener la 
clasificación étnica oficial de Montubios con derechos territoriales. Como se verá más adelante, ha habido 
tendencias similares en el caso de las comunidades negras que viven en la zona del Pacífico colombiano. 

En las pendientes andinas orientales que llevan a las tierras bajas amazónicas y en la cuenca ama-
zónica misma, la identificación étnica es por lo general menos ambigua. En Perú, el término oficial uti-
lizado para las poblaciones indígenas del bosque tropical húmedo es nativo. Esta designación se utilizó 
primero durante la reforma agraria de la los años setenta e intentaba asegurar los derechos sobre las tierras 
comunitarias de estas poblaciones indígenas amazónicas. Estos grupos –cuya identidad étnica es muy 
fuerte– aceptaron el término nativo sin la ambigüedad que su uso ocasionó en las zonas rurales de 
los Andes. Sin embargo, el término indígena ha sido reintroducido como resultado del trabajo político 
de las organizaciones amazónicas y las ONG. 

Una categoría distinta de la población rural en la Amazonía peruana es la llamada ribereños, un 
equivalente amazónico del cholo andino. Estas son comunidades hispanoparlantes situadas a lo largo de 
los ríos principales de los llanos aluviales amazónicos, que tienen una economía mixta de productos 
agrícolas para el mercado, actividades de extracción y pesca. Debido al maltrato que padecieron los tra-
bajadores nativos –quienes durante siglos fueron explotados por contratistas y la trata de esclavos– han 
tratado de evitar que se les clasifique como indios. Sin embargo, el éxito reciente del movimiento indíge-
na amazónico ha persuadido a los ribereños para reconsiderar su identidad étnica. Uno de estos grupos, 
que habita en la parte baja del río Huallaga, se redefinió a sí mismo como indígenas Cocamilla en los 
años setenta y obtuvo título al territorio comunitario. Otros grupos ribereños vecinos pronto siguieron 
el mismo curso. En el área protegida más grande del Perú –la Reserva Nacional Pacaya– Samiria, habi-
tada por 35,000 ribereños– más de veinte comunidades nativas nuevas han sido reconocidas por ley co-
mo indígenas y han abogado por la reivindicación de sus territorios comunales. Esto ilustra la revitaliza-
ción indígena y étnica que está afectando al Perú y que está teniendo repercusiones en los Andes peruanos. 

Por otra parte, puede haber un sentido fuerte de identidad indígena donde casi no existe una 
agricultura comunal, como es el caso de Guatemala. Las comunidades indígenas guatemaltecas perdie-
ron su identificación como entidades territoriales a raíz de las reformas liberales de la tenencia de las 
tierras. Sin embargo, ha resurgido la conciencia maya. Los integrantes de los grupos étnicos de Guate-
mala suelen tener un sentido triple de identidad: primero como Quichés, Pokomchis o Cakchiqueles; 
segundo como mayas, y tercero como guatemaltecos. Sin embargo, la gran mayoría de los indios guate-
maltecos cultivan pequeñas parcelas privadas, algunos con títulos registrados, otros bajo formas más 
tradicionales de posesión. 

Es poco lo que realmente se conoce de las aspiraciones actuales de los pueblos indígenas con 
respecto a las disposiciones sobre la tenencia de la tierra. Hay pruebas que indican que hoy día, como en el 
pasado, los pueblos indígenas se oponen determinadamente a los esfuerzos arbitrarios del Estado por des-
mantelar los regímenes de tenencia comunal. Sin embargo, se desconoce la preferencia de los trabajado-
res rurales sin tierras o los pequeños agricultores de extracción indígena sobre su posible integración a 

PLANT/HVALKOF 



148 

un conjunto de tierras comunales, si surgiera un programa redistributivo de reforma de tierras. Estos 
temas requieren investigaciones sistemáticas. 

Las definiciones oficiales del término indígena han cambiado a través del tiempo, así como también 
han cambiado las percepciones de las personas que así se definen a sí mismas. Sin embargo, el movi-
miento indígena está adquiriendo ímpetu en toda América Latina. Con respecto a la dirección futura, la 
gran interrogante permanece en las comunidades rurales étnicas de la sierra que hasta el momento acep-
tan la identidad 25 campesina. La creciente conciencia indígena puede se observa fácilmente en países 
como Ecuador y Guatemala. En algunos países se está experimentando con la idea de las unidades terri-
toriales de gobierno indígenas, aun cuando las tierras fueron fragmentadas con el correr del tiempo. Las 
implicaciones a largo plazo de dicho concepto permanecen poco claras. 

 

Los conceptos de tierras y territorio 

 

El concepto de derechos territoriales –en sentido amplio, en lugar de derechos sobre las tierras en su sentido 
más limitado– es de gran importancia para las estrategias de demandas y manejo de recursos de los pue-
blos indígenas. 

Las demandas indígenas y los conflictos reales o potenciales alrededor de estas demandas pueden 
llegar más allá del concepto de tierra como categoría agrícola o productiva. Los temas y los retos que en-
frenta la región hoy en día guardan relación con los recursos renovables y no renovables, los derechos so-
bre los recursos hídricos y el manejo y control ambiental. También existen enfoques innovadores respecto 
a los aspectos políticos del ordenamiento territorial que incluye a las comunidades indígenas y a las negras. 

El territorio para los pueblos indígenas es el espacio bajo su control que les permite desarrollar 
y reproducir los aspectos sociales y culturales de su subsistencia. El uso del término territorio es a veces 
considerado reciente, al surgir del nuevo constitucionalismo latinoamericano junto a nuevos enfoques 
de descentralización y ordenamiento territorial. De hecho, el Convenio de 1957 de la OIT sobre los 
pueblos tribales e indígenas utiliza ambos términos: tierras y territorios. Sin embargo, fue el Convenio 
No. 169 de 1989 de la OIT sobre temas indígenas, que le resaltó la importancia política del tema en la 
región (ver los capítulos siguientes). El convenio de la OIT clarificó que el término tierras incluye el 
concepto de territorios y cubre el ambiente total de las áreas que los pueblos indígenas ocupan o usan. 
También, refleja los aspectos colectivos de la relación entre los pueblos indígenas y sus tierras. 

Otros instrumentos internacionales sobre derechos indígenas, como los de Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos, han puesto un énfasis similar en el concepto de territorio indíge-
na, reforzando las demandas indígenas de mayor participación y control sobre el manejo de los recursos 
y las actividades extractivas dentro de su hábitat tradicional. Además, estos conceptos han sido de vital 
importancia en lugares como Australia y Canadá donde juicios y decisiones recientes sobre los títulos 
nativos han redundado en favor de las autoridades indígenas al otorgarles importante poderes sobre el 
manejo de los recursos dentro de sus dominios ancestrales. 

En América Latina, aunque se utilizan ambos términos, hay una tendencia creciente a reconocer 
las demandas indígenas sobre las tierras y los recursos desde una perspectiva de territorio. En capítulos 
posteriores se discutirá la nueva figura legal de las entidades territoriales o circunscripciones indígenas 
que han sido reconocidas en las constituciones de países como Colombia y Ecuador. Sin embargo, los 
temas y los usos de esta terminología están siendo intensamente discutidos Hay mayor disponibilidad a 
reconocer y aplicar el concepto territorial en la Amazonía y las tierras bajas tropicales, donde las áreas 
contiguas otorgadas a los grupos indígenas pueden cubrir varios millones de hectáreas, lo que permite 
enfoques integrados más genuinos respecto al manejo de recursos y el ordenamiento territorial. Sin em-
bargo, en algunos países el concepto territorial también ha sido aplicado en los Andes y otras áreas 
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montañosas donde las tierras indígenas están más fragmentadas. Las implicaciones de estos nuevos enfo-
ques todavía están por verse. 

 
Los conceptos de titulación de tierras y regularización3 

 

La legislación latinoamericana suele hacer referencia a la titulación de tierras como la parte del proceso en que 
se logra asegurar la tierra para los pueblos indígenas o cualquier otro miembro de una población o grupo. 

Pero la emisión de un título no es por sí sola una garantía de seguridad de la tenencia de tierras. 
Los títulos pueden no estar registrados o puede no existir un catastro efectivo. Asimismo, como se vio 
anteriormente, distintas tradiciones históricas y legales pueden haber dado lugar a una duplicación de títu-
los. Además, como se verá en capítulos posteriores, un título puede ser poco más que un pedazo de papel. 
Hay casos –que usualmente se han dado después de la movilización indígena– donde se ha decretado la 
titulación de grandes áreas territoriales sin que se esclarecieran las demandas que fueron hechas sobre 
las mismas tierras. Por esto, el proceso de demarcación o saneamiento juega un papel crítico para esta-
blecer títulos legales y seguros sobre las tierras indígenas. También pueden suscitarse problemas si se 
emiten títulos antes de establecer una claridad legal completa respecto a la figura jurídica de las entida-
des o personas que lo reciben. 

En algunos países, a raíz de políticas de tierras que promueven la posesión individual, el concep-
to mismo de título se asocia con formas individuales de posesión. En Panamá, por ejemplo, los consultores 
encontraron que todos los informantes indígenas se oponían al concepto de títulos por ese motivo. Las 
mismas tendencias se pueden encontrar en algunos documentos del Banco, aun cuando está claro que el 
concepto de títulos de tierras comunales o colectivas está bien arraigado en la mayor parte de la legisla-
ción latinoamericana. 

Quizás por estas razones, hay una tendencia generalizada en el BID y en Banco Mundial a hacer 
referencia al concepto de regularización en los programas que buscan aumentar la tenencia segura de la 
tierra, tanto sea para los indígenas como otras poblaciones rurales. Dado que la tarea principal establecida 
para los consultores era examinar el impacto de los programas de titulación de tierras para los pueblos 
indígenas, esta es la terminología más utilizada en este informe. 

 

Sistemas indígenas de uso de tierra y el manejo de recursos con relación a la necesidad de titulación. 

Categorías básicas 
 

Los sistemas indígenas de uso de tierra y el manejo de recursos en América Latina son extremadamente 
diversos. Cualquier tipología que se intente establecer corre el riesgo de ser sumamente simplificada. 
Incluso las distinciones convencionales entre los sistemas agrarios de la “sierra templada” y las “tierras 
bajas tropicales” pueden ser artificiales en algunos países puesto que hay áreas en que coinciden. El esta-
do mexicano de Chiapas, por ejemplo, tiene diferentes áreas climáticas que van desde montañas frías 
hasta zonas templadas o la selva de Lacandón. 

De igual manera, en Guatemala pocas horas de viaje pueden llevar al viajero de sierras templa-
das, donde está concentrada la población maya, hasta las tierras bajas del Pacífico o el bosque tropical 
del Petén. En los Andes, aunque las distancias son mayores, también se constatan diferencias graduales. 

Para propósitos de la elaboración de políticas, algunas diferencias básicas pueden ser identifica-
das fácilmente. Una de ellas es entre las economías verticales de la sierra, donde por siglos los pueblos in-
dígenas han adaptado el uso de la tierra a distintas zonas ecológicas, y las economías horizontales de la 
Amazonía donde las comunidades indígenas nómades pueden utilizar vastas áreas en zonas fluviales y 
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otras. Una distinción muy obvia que se puede establecer es entre los pueblos indígenas que actualmente 
tienen suficiente tierra para atender sus necesidades de subsistencia y los que no tienen suficiente. 

Esta es quizás la distinción más básica que puede hacerse de las poblaciones indígenas de México, 
América Central y los Andes. Por un lado están los campesinos indígenas que suman numerosas pobla-
ciones pero cuentan con pocas extensiones de tierra, y las pequeñas poblaciones tropicales indígenas 
que cuentan con extensas tierras de reservas. En la mayor parte de la sierra, no es suficiente salvaguar-
dar las tierras indígenas existentes.. Este tema también se debe tratar desde el punto de vista de la equi-
dad distributiva, la expansión territorial y, en algunos casos, reivindicación de tierras indígenas. 

Otra categoría es el patrón de uso de las tierras de los afrolatinos y de otros grupos étnicos mi-
noritarios que hemos mencionado anteriormente, sin hablar estrictamente de indígenas descendientes 
de poblaciones aborígenes. En muchas áreas costeras de Centro y Sur América habitan poblaciones afro-
latinas, garífunas e indígenas en lo que eran antes zonas remotas, fluviales, manglares u otras zonas frá-
giles que forman parte importante de la biosfera del Caribe y del Pacífico. Estas zonas y sus ocupantes 
tradicionales también están comenzando a considerarse en los programas de títulos especiales. 

 

El uso de la tierra en la Amazonía y en las tierras bajas aledañas 

 

La gran cuenca amazónica comprende varios tipos ecológicos: desde áreas permanentemente inundadas, 
humedales y lagos, áreas fluviales con inundaciones por temporada y áreas interfluviales sin inundacio-
nes, hasta sabanas a gran altura y bosques pluviales montañosos. Dada la gran variedad de formaciones 
ecológicas, sólo se puede ofrecer una presentación breve de la diversidad de los hábitat para ilustrar la 
importancia de los patrones específicos en el uso de tierras adaptados a estos ecosistemas. 

La distinción se puede establecer entre tres formaciones principales. Éstas son el bosque pluvial 
montañoso (la montaña), los llanos fluviales (varzea) y las tierras interfluviales firmes (tierra firme). La 
montaña se refiere a las vastas zonas de bosque montañoso que forma una franja de transición entre los 
Andes y la Amazonía. La montaña se extiende desde Bolivia en el sur, a través de Perú y Ecuador, hasta 
Colombia en el norte. Esta es una zona con suelos variados pero relativamente buenos y problemas laten-
tes de acceso por su topografía tan escabrosa. En la región de la montaña es reside la mayor concentración 
y variedad de pueblos indígenas amazónicos. Ésta es también el área donde más se siente la presión de 
colonizadores debido a la continua expansión de las fronteras agrícolas desde la sierra andina. 

La otra distinción importante es entre los llanos fluviales de la Amazonía y sus principales 
afluentes y las zonas de tierra interfluvial firme con suelos de poco potencial agrícola . Los llanos fluvia-
les cuentan con suelos aluviales muy ricos en nutrientes debido a las oscilaciones de los niveles de agua. 
Estas zonas han podido mantener a grandes poblaciones indígenas en el pasado (véase Gnerre, 1990). Es 
en los llanos fluviales donde se encuentra el mayor número asentamientos humanos recientes, tanto indí-
genas como no indígenas. La tierra firme, que cubre la gran mayoría de la amplia región de la Amazonía, 
tiene un potencial agrícola muy bajo y no es apta para la colonización o el desarrollo agroeconómico. 

Esto se refleja en la baja densidad poblacional indígena. Algunas áreas interfluviales de Brasil y 
Bolivia oriental se desvían de este patrón debido a diferentes formaciones geológicas que les permiten 
un mejor potencial. En consecuencia, existe una extensa producción ganadera que ha causado proble-
mas latentes de deforestación y conflictos territoriales entre colonos y poblaciones indígenas. 

En Perú, la región de la Amazonía, se divide en dos zonas geográficas: la montaña amazónica y 
los llanos fluviales. La selva alta se compone de pendientes escabrosas andinas y se extiende hasta la 
cuenca. La selva baja comprende las cuencas de los principales ríos amazónicos como el río Ucayali y 
sus afluentes. Estas dos formaciones geográficas diferentes han jugado un papel determinante sobre los 
patrones de colonización. 
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La selva alta, conectada muy de cerca con los mercados y la mano de obra andina, ha sido foco de 
atracción por su potencial agrícola y ganadero. La selva baja, a pesar de los ricos suelos aluviales a lo largo 
de los principales ríos, no ha experimentado expansión agrícola debido a las inundaciones impredecibles 
de temporada y lo distante de los mercados. Toda la transportación es fluvial y está, por tradición, orien-
tada hacia los mercados brasileños. Un patrón similar se puede observar en el oriente ecuatoriano; la 
diferencia es que la mayoría de los ríos corren a través de Perú antes de llegar a la parte baja de la Ama-
zonía brasileña. 

Patrones similares se pueden detectar en Bolivia, Ecuador y partes de Colombia. La frontera 
agrícola –que se expande desde los Andes– y el aumento de la extracción de la madera con fines comer-
ciales han penetrado áreas cuantiosas del bosque pluvial tropical en las fronteras orientales. 

Las características de estas regiones fronterizas son la deforestación masiva y la colonización 
espontánea por parte de miles de colonos andinos, principalmente mestizos y cholos indígenas, que po-
nen gran presión tanto en la ecología de la zona como en los territorios y poblaciones indígenas. Este 
proceso también ha dado lugar a una extensa explotación de la mano de obra indígena. Informes muy 
recientes de organizaciones de derechos humanos han hecho referencia a la persistencia de patrones de 
servicio por deuda y esclavitud indígena en las empresas de ganado y madera en estas regiones. 

Algunos pueblos indígenas también han comenzado actividades comerciales. Un ejemplo es la 
Federación Shuar de Ecuador, cuya economía moderna ganadera ha impulsado una búsqueda constante 
de nuevos pastos. El Banco mismo, de hecho, ha contribuido a este proceso al ofrecer crédito para la 
compra de ganado a estos productores. En medio de un bosque tropical, el beneficio de dichas prácticas 
se ha visto cuestionado, tanto por la naturaleza no sostenible de la ganadería en estas zonas, como por 
los problemas que la expansión puede causar con los grupos indígenas residentes. 

Puesto que la titulación a larga escala en las tierras indígenas de la Amazonía comenzó entre 
1980 y 1990, el desafío que se presenta es la regulación de las tierras de manera tal que estos pueblos, 
acostumbrados a cubrir vastas áreas territoriales, puedan continuar sus estilos de vida tradicionales. El 
panorama amazónico cambia constantemente. En épocas recientes, las exploraciones de petróleo y gas 
amenazan en convertirse en una nueva ola de alteración. Pero en la mayor parte de la Amazonía es co-
mún encontrar una mezcla de grandes ranchos ganaderos, compañías madereras y otras explotaciones 
comerciales al igual que asentamientos de colonos andinos. En algunos casos, los pueblos indígenas han 
logrado coexistir pacíficamente con los nuevos ocupantes. En otros, hay señales de conflicto creciente. 
Por ende, cuando el gobierno otorga títulos sobre grandes áreas de comunidades indígenas, el próximo 
paso importante es clarificar o sanear las tierras en cuestión. ¿Qué ocurre cuándo los colonos tienen una 
presencia permanente, con o sin título legal, en las áreas sobre las que un grupo indígena tiene derecho 
a un título colectivo? Los gobiernos andinos están comenzando ahora a tratar dicha situación. 

 

Uso de tierras en las comunidades indígenas: ¿sistemas agrarios individuales o colectivos? 

 

Ha habido debates intensos de políticas referente a si los sistemas indígenas de tenencia y uso de tierras 
son –o deberían ser– considerados individuales o colectivos. Entre los políticos cunde la percepción 
general de que la base de la economía de las comunidades indígenas es la forma colectiva de producción 
y que ésta se organiza en instituciones de trabajo comunal enraizada en tradiciones arcaicas. La inferen-
cia es que las comunidades indígenas contemporáneas son similares a las cooperativas partiendo de un 
modelo socialista primitivo de producción y tenencia. 

Como las cooperativas agrícolas han tenido un rendimiento pobre en América Latina, se deduce 
que los sistemas agrarios indígenas comunales son fenómenos anacrónicos con una necesidad urgente de 
reforma para lograr una eficacia productiva mayor y una mejor subsistencia para sus miembros. 
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Sin embargo, estas percepciones –y las implicaciones de las políticas que se desprenden de 
ellas– se disipan a medida que se aprende sobre la realidad de los sistemas agrarios indígenas. A mediados 
de los años setenta, por ejemplo, la política de reforma agraria del Banco Mundial recomendaba que se 
abandonaran los sistemas de tenencia comunal a favor de títulos individuales y la subdivisión de las áreas 
de uso común. 

Sin embargo, un informe reciente escrito por los especialistas principales del Banco Mundial en 
la materia cuestiona esas primeras conjeturas y reconocen que los sistemas de tenencia comunal pueden 
ser más costo-efectivos que un título oficial. Propuestas recientes pretenden otorgar derechos de pro-
piedad a las comunidades, quienes quedan libres de decidir los arreglos de tenencia más adecuados a sus 
necesidades (Deininger y Binswanger, 1999). 

De manera similar, el director del servicio de tenencia de tierras de la Organización de Alimen-
tos y Agricultura de las Naciones Unidas ha dicho que en ambientes frágiles los sistemas comunales de 
manejo de recursos son los más sostenibles. Cada vez hay más y más pruebas que demuestran que la pri-
vatización de la propiedad común y de recursos y tierras comunitarias no significa automáticamente una 
inversión o un desarrollo sostenible. Además, la mayoría de los integrantes de las comunidades que tie-
nen sistemas de manejo de recursos de propiedad común están dispuestos a participar en el mercado 
junto al resto del mundo (Riddell, 1998). 

Prácticamente ninguna sociedad indígena en América Latina basa su producción en el trabajo 
comunal. Ya sea en sociedades campesinas indígenas adaptadas a la ecología de la sierra o comunidades 
horticultoras y de actividades extractivas de las tierras bajas, la producción suele ser planificada y ejecu-
tada por unidades familiares individuales. Cada familia posee su producto de manera individual y puede 
manejar su propio mercadeo. En la sierra andina y de América Central, las comunidades indígenas han 
dividido internamente sus tierras en parcelas de posesión individual, registradas y confirmadas por los 
consejos comunitarios. Esta tendencia llega a su punto más extremo en los Andes centrales, donde las 
familias pueden poseer hasta 40 ó 50 parcelas distintas distribuidas entre diferentes zonas ecológicas y 
tipos de suelos, sistema ideado para distribuir el riesgo económico y explotar la variedad ecológica tan 
eficazmente como sea posible. 

En las tierras bajas de bosque tropical otros factores afectan los patrones de uso de las tierras, 
dado que los suelos son generalmente mucho menos productivos y la producción es vulnerable a las varia-
ciones impredecibles del clima. Los productores necesitan ajustarse muy rápidamente a las condiciones 
cambiantes, lo que significa que el producto mismo puede variar de un año a otro. Por ejemplo, los cul-
tivadores de arroz de la estación seca que utilizan los bancos aluviales de sedimentos en el lecho del río 
pueden confrontar niveles de aguas inusuales debido a variaciones pequeñas de los patrones de lluvia y, 
por lo tanto, tienen que pasar a una producción alternativa como la pesca u otro cultivo. Sólo las unida-
des de producción pequeñas pueden adaptarse rápidamente a dichas variaciones e implantar estrategias 
económicas viables como respuesta a la fluctuación del mercado. La familia nuclear está mejor equipada 
para reaccionar con dicha flexibilidad. 

La fragilidad ecológica de los suelos tropicales situados en tierras bajas exige períodos largos en 
barbecho –especialmente en zonas interfluviales– para mantener una producción sostenible y una rela-
ción aceptable entre el rendimiento de la cosecha y el tiempo de trabajo invertido. La combinación de 
estos factores significa que el productor debe tener acceso a vastas áreas para practicar estas estrategias 
de producción. Este un punto fuerte contra los títulos individuales de tierras indígenas en las tierras 
bajas tropicales ya que éstos obligarían al productor a permanecer en un solo lugar, reduciendo su flexi-
bilidad y productividad. En los bosques tropicales, los títulos comunales han demostrado ser la mejor 
manera de aumentar la productividad y el potencial económico total del productor. Sin embargo, exis-
ten algunas excepciones a este patrón general. Una se da en los pastizales comunes en zonas elevadas. 
Aunque las tierras son de propiedad y uso común, los animales son posesión de individuos o asociacio-
nes de individuos. 
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También existen asociaciones de productores con el fin de reducir los costos de transporte y 
mercadeo del producto. La única organización comunal del trabajo suele ser para propósitos específicos 
tales como la construcción y el mantenimiento de las escuelas y otros edificios públicos, el mantenimiento 
de carreteras y caminos comunitarios y/o el mantenimiento de un predio que se trabaja en forma colecti-
va y cuyas ganancias se emplean para pagar servicios médicos y otros servicios esenciales, festivales reli-
giosos y celebraciones comunitarias. Este tipo de trabajo comunal no se limita a las sociedades indígenas 
sino que también ocurre con frecuencia en comunidades contemporáneas en los países industrializados 
como Europa y Estados Unidos. 

Por ende, la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas tradicionales de América Latina 
puede considerarse como un sistema alternativo de propiedad privada. Se ha escrito mucho sobre la 
“ficción legal” del uso de la tierra dentro de estas comunidades. Por ejemplo, a pesar de las restricciones 
impuestas por la ley, existe un mercado dinámico de arrendamiento o transferencia de tierras.. Esto no 
significa que las comunidades preferirían sistemas de tenencia individual sino, más bien, se trata de una 
mala interpretación de la realidad de la vida diaria de estas comunidades la cual se ve reflejada en las 
leyes agrarias. El impacto de las políticas públicas podría aumentar significativamente si esta realidad se 
comprendiera mejor. 

En algunos casos, los miembros de las comunidades indígenas han obtenido títulos individuales 
con el propósito de vender sus tierras. 

Sin embargo, el propósito más común de la solicitud de títulos individuales por parte de familias 
pertenecientes a una comunidad indígena es proteger sus intereses dentro de la comunidad misma. Las 
familias indígenas necesitan títulos seguros para legar sus parcelas o retener el derecho de uso de las 
tierras cuando emigran por cierto período. Como en cualquier otra sociedad, se necesitan reglas internas 
para salvaguardar los derechos al uso de las tierras y protegerse de potenciales abusos del poder por parte 
de las autoridades tradicionales. Por estas razones, es útil concebir los sistemas indígenas de tenencia de 
tierras como formas alternativas de propiedad privada dentro de mecanismos descentralizados que permi-
ten la distribución de los derechos al uso de las tierras según las normas internas de cada comunidad. 

Los sistemas indígenas pueden compararse a las sociedades anónimas u otras formas de posesión 
corporativa. La promoción de sistemas comunitarios indígenas como un tipo de empresa privada que 
permite titulación y registro individual dentro de la jurisdicción de la comunidad garantiza la integridad 
de la comunidad como una asociación civil. En lugar de abusar de los ya establecidos sistemas de control 
social, puede de hecho mejorar la operación de los mercados financieros y facilitar los acuerdos para el 
arrendamiento de tierras, todo bajo el control y las reglas establecidas por la comunidad misma. Esto 
también lleva a una reducción en los costos de la titulación y la regularización de las tierras con respecto 
a los enfoques de títulos individuales que se verán en los próximos capítulos. 

La titulación de parcelas individuales puede acarrear enormes costos, por ejemplo, cuando se 
requiere la demarcación parcelas de varios cientos de familias que forman parte de una comunidad, y 
cada una posee varias parcelas individuales diferentes. En tales circunstancias, el costo de medidas topo-
gráficas, el mapeo y la titulación podría exceder el costo de la tierra misma. 

 

Sistemas indígenas de producción: ¿de subsistencia u orientados al mercado? 

 

Como se ha visto ya, la producción indígena de subsistencia ha demostrado tremenda diversidad en las 
diferentes regiones ecológicas de América Latina. Sin embargo, persiste la noción de que los estilos de 
vida indígena no están integrados a los mercados nacionales sino que sólo representan sistemas de pro-
ducción de subsistencia. 
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La producción de subsistencia, es decir, para consumo inmediato del hogar, ciertamente juega 
un papel prominente en la mayoría de las economías indígenas. Sin embargo, esto no significa que los 
pueblos indígenas no tengan interés en participar en los mercados competitivos. Los pueblos y las comuni-
dades indígenas, tanto en la región de la sierra como en la selva de los Andes y de América Central, han 
participado en mercados y redes de intercambio desde antes de la conquista europea. Es posible que a 
estas alturas, la principal exigencia de las organizaciones indígenas sea superar los impedimentos a una 
participación más eficaz en el mercado que suelen ser un legado de la discriminación. 

Sin embargo, las relaciones entre las actividades de subsistencia y las de mercado son complejas 
y requieren ser bien entendidas.4 La mayoría de los sistemas económicos indígenas tienen características 
duales; es decir, comprenden una economía tradicional dirigida al mercado indígena interno y produc-
ción para el mercado nacional más amplio. El mercado indígena interno y la producción de subsistencia 
han servido para amortiguar los altibajos del mercado o los efectos ocasionados por cambios en las polí-
ticas agrarias. En situaciones normales, el mercado de interno o de subsistencia debería cubrir las nece-
sidades inmediatas de la comunidad permitiendo su reproducción social. Empero, las familias indígenas 
se han visto en dificultades para producir lo suficiente como para satisfacer las necesidades de consumo 
del hogar debido al aumento en la escasez de tierras. Persisten severos problemas en las economías campe-
sinas que no han podido identificar productos y mercados alternativos, y compiten entre sí en los 
mercados de productos tradicionales agrícolas. Las entradas provenientes del trabajo migratorio y de las 
remesas de familiares radicados en el exterior forman parte cada vez más importantes de los ingresos de 
las familias indígenas. Par mejorar la situación económica del campesino indígena es indispensable me-
jorar su acceso al mercado y al crédito. 

La simbiosis entre los diferentes componentes de producción indígena se puede ver claramente en 
las tierras bajas tropicales donde los labradores indígenas han logrado entrar al mercado de exportación 
con productos como el café, el cacao, las hierbas medicinales y otros artículos especializados. Además, 
esta variedad de productos les permite competir en el mercado interno con productores no indígenas de la 
misma zona. Una producción más variada también permite una dieta sana y variada. A la vez, los ingresos 
en efectivo les presenta la oportunidad de adquirir artículos fuera de lo estrictamente necesario para so-
brevivir. Por último, los campesinos indígenas que producen para el mercado de exportación son menos 
vulnerables a la s fluctuaciones del mercado interno. Las comunidades indígenas que habitan las tierras 
bajas han tenido la flexibilidad como para experimentar con distintas cosechas así como con productos de 
extracción, dando origen a varias nuevas empresas indígenas de exportación durante los últimos años. De 
lo anterior se desprende que los territorios comunales con títulos seguros más la producción de subsisten-
cia y de exportación redundan en mejoras económicas inmediatas sin requerir subsidios estatales. 

 

Las comunidades indígenas y los mercados de arrendamiento de tierras 

 

Una crítica que comúnmente se le hace a las políticas pasadas de uso de la tierra en América Latina es 
que ha subvalorado la importancia del inquilinato como mecanismo para mejorar la productividad y los 
ingresos. Las reformas agrarias redistributivas que buscaban dar acceso a la tierra a los hogares rurales 
pobres han sido criticadas por no distinguir entre acceso y posesión.5 

Por este motivo, muchas de las reformas, especialmente las que intentaban fortalecer la tenen-
cia comunal o colectiva de la tierra, prohibían el inquilinato. Esto es evidente en el sistema mexicano de 
ejidos así como las reformas agrarias y la legislación que regía el trabajo rural en otros países de la re-
gión, las cuales contenían prohibiciones o restricciones sobre el inquilinato y la medianería por conside-
rarse éste un legado indeseable de los sistemas agrarios feudales. Así, la proporción de tierras trabajadas 
por inquilinos es menor en América Latina que en otras regiones del mundo (especialmente Asia) y pa-
rece estar disminuyendo. 
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Varios influyentes análisis de política, entre los que se cuentan los del BID, ahora concluyen que 
los mercados de tierras abiertos y flexibles pueden servir de instrumento eficaz para aumentar la equi-
dad y aliviar la pobreza, a la vez que aumentan la productividad agrícola. El informe de estrategia del 
Banco sobre la reducción de la pobreza rural establece que la eficacia en los mercados de tierras se puede 
aumentar mediante, entre otros, la eliminación de la regularización que limita la venta y el arrenda-
miento de las mismas (BID, 1998). 

Un tema clave que está siendo debatido actualmente en la región se refiere a la extensión ideal 
de las restricciones sobre el uso de la tierra –ventas, transferencias, arrendamiento, hipotecas u otras 
limitaciones. La mayoría de los países de América Latina –a pesar de algunas tendencias recientes en 
otra dirección– todavía establecen que las tierras indígenas deben ser inalienables, indivisibles, impres-
criptibles y no hipotecables. 

Varios estudios han detectado un mercado activo de arrendamiento de tierras dentro de las comu-
nidades indígenas. Los arrendamientos informales de tierras a intereses no indígenas han sido, por largo 
tiempo, una característica de varios sistemas agrarios indígenas. De hecho, el aumento en el número de 
dichos transferencias se ha usado como argumento para liberalizar las restricciones sobre la tenencia de la 
tierra indígena (ver próximo capítulo). Al mismo tiempo, hay también indicaciones de que las comuni-
dades indígenas hallarse renuentes al inquilinato aun en el caso de tierras eriales o subutilizadas, por 
miedo a perderla s. En Ecuador, por ejemplo, se ha estimado que hasta la mitad de las tierras indígenas 
irrigadas podrían estar en barbecho (Perafán, 2000). 

Por consiguiente es de suma importancia fortalecer la capacidad de los individuos que forman 
parte de las comunidades indígenas para transferir el uso de sus tierras sin socavar la seguridad en la tenen-
cia de las mismas. La mayoría de la legislación vigente así como los programas apoyados por el Banco, li-
mitan estrechamente las opciones de tenencia entre, por un lado, la posesión colectiva con restricciones 
sobre la transferencia y, por el otro, la posesión individual libremente transferible. Ninguna de estas 
alternativas extremas parece ajustarse a la realidad que viven las comunidades indígenas, especialmente las 
que habitan zonas donde las tierras que han estado tradicionalmente en manos de comunidades indígenas 
son codiciadas por individuos de afuera de la comunidad. En las reformas recientes que han brindado a los 
miembros de comunidades indígenas la opción de recibir títulos individuales sobre sus posesiones, como 
es el caso de México, se ha constatado que, por lo general, han rechazado esta opción. 

Donde las comunidades indígenas dependen de normas tradicionales para la distribución de los 
derechos sobre las tierras, los mercados de arrendamiento que se desarrollan tienden a ser informales y 
a corto plazo. Lo necesario es buscar ahora opciones apropiadas a largo plazo que les permita acudir a 
los mercados de capitales. 

Una solución para los casos en que las comunidades indígenas optan por obtener títulos comunita-
rios para defender sus posesiones de las invasiones, sería desarrollar sistemas de inquilinato negociables a 
largo plazo. Esto podría ayudar a fortalecer los derechos individuales sobre las cosechas y permitiría a su 
vez que la comunidad o los individuos arrendaran parte de sus tierras sin comprometer la integridad del 
título comunal. Además, al retener el derecho de usufructo al expirar el contrato, las autoridades que 
lo emiten (ya sea indígenas o estatales) podrían corregir cualquier concentración indebida de derechos 
de uso de tierras o prevenir que una gran cantidad de tierras comunales sean controladas por personas 
de fuera de la comunidad.6 

Sobre este punto, las modalidades precisas deben ser negociadas entre el Estado, sus institucio-
nes legislativas y representantes de las autoridades indígenas en cada país. El tema importante es que las 
autoridades indígenas deberán determinar sus propios patrones de uso de la tierra en lugar de que éstos 
sean impuestos externamente por agencias gubernamentales, las cuales podrían no estar completamente 
familiarizadas con las costumbres indígenas y no apreciar los beneficios sociales, económicos y cultura-
les que obtienen los pueblos indígenas. 
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Comunidades indígenas y manejo de recursos naturales 

 

No todas las comunidades rurales de América Latina son indígenas ni todas las poblaciones indígenas 
residen en comunidades formalmente constituidas. Las razones históricas de esto se pueden apreciar en 
países como Ecuador y Guatemala. 

Aun cuando la tierra es de propiedad individual y cuenta con un título registrado u otra docu-
mentación reconocida, pueden existir sistemas comunitarios de manejo de recursos naturales. En Gua-
temala por ejemplo, donde la mayoría de las tierras indígenas son de propiedad individual, un estudio 
elaborado por el Banco Mundial en 1995 identificó más de 100 bosques comunales en siete departamen-
tos de la sierra indígena. Estos bosques jugaban un papel clave en la conservación de la biodiversidad y 
representaban una fuente de leña y otros productos esenciales para las comunidades indígenas pobres. 
Sin embargo, la mayoría de las comunidades no contaban con normas ni sanciones para velar por el uso del 
bosque y las tierras comunales se veían amenazadas por disputas con terratenientes vecinos, así como tam-
bién debido a la ambigua definición de los límites de la propiedad y por la falta de registros de títulos. 

Los bosques comunales, debidamente reconocidos por ley, pueden representar una fuente im-
portante de ingresos para las comunidades indígenas. Esto se logra más fácilmente cuando se encuen-
tran dentro de los límites de las tierras comunales registradas. Se ofrecerán ejemplos más adelante de 
programas innovadores de desarrollo indígena en México, diseñados en torno al bosque comunal. Pero 
debemos recordar que, incluso en áreas donde hay agricultura indígena a niveles principalmente indivi-
dual, la identificación y protección de los recursos comunitarios puede significar una contribución vital 
a la vida indígena. 

 

Equidad: La tenencia de tierras indígenas y la diferenciación social 

 

Mucha de la literatura sobre políticas públicas ha enfocado la relación entre los sistemas de tenencia de 
tierras y la eficacia o productividad agrícola, dándosele poco énfasis al tema de la equidad. 

Los sistemas tradicionales se consideran equitativos dado que contienen redes de seguridad para 
los ancianos y otros miembros en situación vulnerable. Sin embargo, esto no significa que los sistemas 
indígenas sean igualitarios. 

Dentro de un grupo comunitario indígena puede existir una acumulación considerable de recur-
sos y tierra en manos de algunos pocos individuos o familias. A la vez, algunas familias indígenas son 
más emprendedoras que otras. Pero el tema de importancia para la definición de políticas públicas es si 
la equidad intercomunitaria es (o no) mayor donde los sistemas de tenencia comunal indígena han sido 
reconocidos formalmente. 

Existen razones a prima facie para creer que el desmantelamiento de los sistemas comunales 
agrarios ha llevado a una mayor diferenciación social. Esto ha sido ampliamente documentado en la sie-
rra ecuatoriana, donde la reforma agraria de los años sesenta enfatizaba los títulos individuales. 

El resultado casi uniforme de estas políticas fue la fragmentación de las tierras comunales indíge-
nas de la sierra latinoamericana en entidades agrarias pequeñas y dispersas, que están también ocupadas 
por colonos y empresas no indígenas. Sin embargo, no deja de ser interesante preguntarse si la reconsti-
tución de las entidades territoriales indígenas hubiese dado lugar a una mayor equidad en casos donde el 
nivel de diferenciación social es alto. En el capítulo subsiguiente se presenta el caso de las nuevas co-
marcas panameñas. 

El sistema de comarcas panameño puede considerarse único porque abarca a indígenas campesi-
nos así como los de tierras bajas tropicales. Las comarcas fueron originalmente creadas en respuesta a 

TITULACIÓN DE TIERRAS Y PUEBLOS INDÍGENAS 



157 

los reclamos de autonomía de los indios Kuna durante el período de la independencia de Panamá. A lo 
largo del tiempo, se han convertido en la forma aceptada de tenencia y administración de tierras para 
los principales grupos indígenas del país. Las autoridades comarcales establecen sus estatutos orgánicos 
en consulta con el gobierno y cuentan con un margen considerable para tomar decisiones sobre los tipos 
de tenencia que se aplicarán dentro de la comarca. Las comarcas cubren actualmente casi una quinta 
parte del territorio nacional. 

Como lo demuestra el caso de la comarca de Ngöbe-Buglé, legalizada en 1997, el sistema tiene 
que acomodar una diversidad considerable. Los Ngöbe, con 200,000 integrantes, son el grupo indígena 
más grande de Panamá así como el grupo social más pobre del país. Junto a los Buglé, un pequeño grupo 
compuesto por 5,000 personas que habitan dentro del territorio Ngöbe, y algunos campesinos mestizos 
pobres, ocupan un área inmensa en las provincias occidentales de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. 
El territorio está dividido por la Cordillera Central en dos zonas climatológicas y ecológicamente distin-
tas, lo cual afecta el patrón de asentamiento, la producción y la economía de la zona. La zona situada a 
orillas del lado del océano Pacífico tiene un clima seco con estaciones marcadas. Las familias indígenas 
que habitan esta zona viven en comunidades dispersas por todo el territorio. 

El lado del océano Atlántico, donde las grandes lluvias causan una vegetación abundante, la po-
blación indígena se encuentra mayormente en comunidades ribereñas o costaneras. En la costa atlántica 
también se radican comunidades negras de ascendencia antillana quienes tienen su propia cultura e idio-
ma y son aceptados por sus vecinos indígenas. Siguiendo las normas generales indígenas en América La-
tina, no hay instituciones colectivas de producción aparte de los trabajos comunales. 

En tiempos pasados, los Ngöbe obtenían gran parte de sus ingresos fuera de las comunidades, 
trabajando como obreros itinerantes permanentes o temporales en ranchos ganaderos o plantaciones 
bananeras. La tenencia de la tierra dentro de la comunidad era sumamente variada, yendo desde áreas 
bastante grandes hasta pequeñas fincas; también existían familias sin tierras. 

En consecuencia, aunque mucha de la producción es de subsistencia, existe una diferenciación 
social pues algunas familias han logrado un mayor grado de éxito en la producción y mercadeo de pro-
ductos. Las familias Ngöbe con frecuencia subscriben acuerdos de inquilinato, aunque esto a dado lugar 
a conflictos cuando se vencen los contratos y las parcelas deben ser devueltas a sus dueños. Algunos in-
dividuos han entrado al negocio de la ganadería comercial aunque compiten con dificultad con los gana-
deros mestizos del área. 

¿Qué efecto ha tenido la creación de la comarca Ngöbe-Buglé sobre el uso de la tierra y las es-
trategias de producción en esta zona? De hecho, sólo una parte del área tradicionalmente utilizada y 
habitada por los Ngöbe forma parte de las comarcas declaradas. A pesar del fuerte sentido de identidad 
étnica manifestado en la lucha por la creación de la comarca, también se constata una diferenciación 
social entre las familias indígenas. 

La actual escasez de tierras requiere la identificación nuevas estrategias económicas basadas en la 
reasignación de los derechos internos sobre la tierra. De no lograrse esto último, es difícil imaginar có-
mo podrán romperse los patrones de pobreza del pueblo Ngöbe. 

Por último, se debe resaltar que las tendencias actuales de la pobreza indígena son alarmante-
mente similares en toda América Latina. 

Estos temas han formado parte de estudios anteriores del Banco sobre la pobreza indígena y no 
necesitamos discutirlos a fondo aquí. Es suficiente decir que la escasez de tierras en las comunidades 
indígenas continúa en aumento, que una mayor proporción de los ingresos se devengan fuera del sector 
agrícola y que continúa creciendo la emigración estacional y permanente. 
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Marco legal y de política pública en la titulación de tierras indígenas:  
tendencias en la década de los noventa 

 

Durante la última década se ha llevado a cabo una gran actividad normativa en América Latina respecto 
a los derechos indígenas, entre ellos, los derechos sobre tierras tradicionales y recursos naturales. Un 
número considerable de países ha adoptado nuevas constituciones, o enmendado las vigentes, para reco-
nocer los derechos especiales de los pueblos indígenas y otras minorías étnicas. Algunos países también 
adoptaron leyes especiales con respecto a la titulación de tierras indígenas. Además, algunas nuevas le-
gislaciones encaran otros temas Por primera vez se está prestando atención al control que los pueblos 
indígenas ejercen sobre los recursos renovables, y no renovables que yacen dentro de sus tierras y terri-
torios. En varios países se estudian proyectos de ley para regular el control indígena de las actividades 
mineras y petroleras y tomar en consideración la posible participación de éstas en las ganancias. El Con-
venio No. 169 de la OIT sobre temas indígenas, que ha sido ratificado por los países latinoamericanos 
con las mayores poblaciones indígenas, ha sido de gran importancia en este aspecto. También revisten 
gran importancia las nuevas políticas al respecto de los donantes gubernamentales y las instituciones 
financieras internacionales. 

Sin embargo, se constatan algunas tensiones respecto a cómo las políticas agrarias y de titulación 
de tierra deberían tratar ciertas categorías de tierras indígenas. Con la creciente toma de conciencia in-
dígena en todo el continente, las organizaciones indígenas están influenciando cada vez más las leyes y 
las políticas nacionales. En algunos países se han firmado acuerdos sobre temas indígenas entre organiza-
ciones indígenas y el Estado. Pero, mientras que algunos países continúan promoviendo un estatus espe-
cial para las tierras indígenas, otros de nuevo se ocupan de reducir las diferencias entre los varios tipos 
de tierras, especialmente respecto a las restricciones sobre el uso y la venta de las tierras indígenas. En 
las tierras bajas tropicales, las políticas ahora son más uniformes y buscan principalmente que la titula-
ción de grandes zonas indígenas en calidad de unidades inalienables. En las áreas campesinas y montaño-
sas, las políticas varían de un país a otro. Quizás repitiendo las tendencias del siglo diecinueve, algunos 
gobiernos buscan reactivar un mercado de tierras en las comunidades indígenas. La diferencia es que 
cualquier fragmentación de las tierras comunales debe ocurrir ahora de manera voluntaria, después de 
un voto mayoritario de los miembros de la comunidad. 

Encontramos una falta de correspondencia entre los aspectos políticos de las reformas constitu-
cionales recientes y otras reformas, y las políticas económicas, especialmente en el sector agrario. 

En el ámbito político, hay una tendencia creciente a reconocer la naturaleza multiétnica y mul-
ticultural de las sociedades latinoamericanas. Aunque las implicaciones prácticas de este nuevo enfoque 
distan de estar claras, por lo menos representa una interrupción de las políticas de integración y asimila-
ción del pasado. El concepto fundamental es una forma diferenciada de ciudadanía, que crea un espacio 
político para los pueblos indígenas y sus agendas y permite nuevas formas de representación política 
conforme con las costumbres y tradiciones indígenas. 

Todo esto se puede ver, por ejemplo en el nuevo marco normativo de Bolivia, Colombia y 
Ecuador. Las nuevas normas promueven la autonomía y el control indígena sobre su propio desarrollo, 
que está necesariamente ligado a los conceptos de espacio territorial. 

En la esfera económica, hemos visto que el énfasis de algunas tendencias políticas recientes ha 
sido distinto. Varios gobiernos, así como las instituciones financieras multilaterales, han continuado ba-
sando sus políticas sobre la premisa de mercados de tierras abiertos y libres, la promoción de la tenencia 
individual y un papel limitado de las instituciones del Estado. 
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El Convenio No. 169 de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales: disposiciones sobre las tierras 

 

El Convenio 169, que entró en vigor en 1990, ha sido ratificado por trece países, nueve de ellos lati-
noamericanos.7 El convenio fortalece las disposiciones sobre las tierras del instrumento anterior aproba-
do en 1957. La sección que trata la problemática de la tierra contiene siete artículos. Los elementos 
clave de estos artículos son: El término “tierras” debe incluir el concepto de territorio, que abarca la to-
talidad de la zona ambiental que ocupan o utilizan los pueblos indígenas (Artículo No. 13). Los derechos 
de propiedad y posesión de los pueblos indígenas sobre las tierras que han ocupado tradicionalmente 
deben ser reconocidos. Los gobiernos deben tomar la iniciativa de identificar estas tierras y garantizar la 
protección eficaz de dichos derechos (Artículo No. 14). Los derechos de los pueblos indígenas sobre los 
recursos naturales ubicados en sus tierras deben protegerse con especial cuidado. En lo posible, los pue-
blos indígenas deben participar en los beneficios de la explotación de los recursos ubicados en sus tierras 
(Artículo No. 15). Los pueblos indígenas no deben ser desalojados de las tierras que ocupan, salvo en 
circunstancias excepcionales (Artículo No. 15). Los procedimientos indígenas para la transmisión de 
derechos sobre la tierra entre sus miembros deben ser respetados (Artículo No. 17). Los gobiernos deben 
prevenir y penalizar toda intrusión no autorizada en tierras indígenas (Artículo No. 18). 

 

El nuevo constitucionalismo de América Latina: implicaciones para la titulación de la tierra 
 

La Constitución adoptada en 1988 por el Brasil enmienda las disposiciones anteriores en lo que respecta 
a los derechos indígenas sobre la tierra y los recursos. La Constitución de Guatemala de 1985 estableció 
que las tierras de las comunidades indígenas recibirían protección especial del Estado. Durante la década 
de los años noventa, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú llevaron a cabo 
cambios constitucionales que tuvieron como efecto encara los temas de interés a los pueblos indígenas 
de esos países. Todas estas las constituciones hacen referencia a los derechos colectivos especiales sobre 
la tierra. Varias hacen referencia a los derechos especiales respecto a los recursos naturales del suelo y, 
en algunos casos, también otorgan a los pueblos indígenas alguna medida de control sobre las activida-
des mineras y de extracción. Dos de las constituciones formularon el concepto de “entidades territoria-
les” indígenas, estableciendo así un régimen especial de tierras con nociones más amplias de autonomía 
territorial. Una característica que surge del el constitucionalismo latinoamericano es el reconocimiento 
de un régimen de tenencia colectiva de tierras para las poblaciones negras en áreas ecológicamente frá-
giles. Esta es una modalidad novedosa en América Latina, que extiende los derechos colectivos sobre la 
tierra a grupos étnicos minoritarios. 

La Constitución de 1991 de Colombia tuvo como propósito atender los aspectos políticos y fi-
nancieros de la autonomía indígena. Partiendo de una extensa experiencia de titulación en la Amazonía 
durante la década anterior y de la experiencia histórica de los resguardos, se propuso consolidar las nue-
vas entidades territoriales en la Amazonía. La figura jurídica en la que los derechos colectivos e inaliena-
bles a la tierra fueron otorgados a los pueblos indígenas se extendió en 1991 a los resguardos en todo el 
país. Las áreas indígenas fueron reconocidas como entidades territoriales similares a los departamentos, 
los distritos y las municipalidades. Por ende, las autoridades indígenas podrían ejercer funciones juris-
diccionales dentro de estos territorios, gobernados por consejos indígenas constituidos según las cos-
tumbres y la usanza tradicionales. 

La explotación de los recursos naturales se debe llevar a cabo con el debido respeto a la inte-
gridad cultural y económica de las comunidades indígenas. Además, el gobierno debe promover la par-
ticipación indígena en las decisiones que deban tomarse. Hay, también, requerimientos para transferir 
ganancias de Estado a las entidades territoriales indígenas como parte de la descentralización de la inver-
sión pública. 
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Una característica original de la constitución colombiana es su Artículo No. 55 transitorio que 
requiere que el congreso legisle sobre los derechos a la propiedad colectiva de las comunidades negras 
que ocupan baldíos en la cuenca rural ribereña del Pacífico según sus prácticas tradicionales de produc-
ción. Hasta entonces, no existían normas legales que atendieran a la población negra o afrocolombiana. 
A finales de la década de los años cincuenta, toda la región del Pacífico había sido declarada una enorme 
reserva forestal confiriéndosele el estatus legal de tierras baldías. La Ley No. 70 adoptada en 1993, ex-
tendió las disposiciones a las comunidades negras afrocolombianas con características similares en otras 
áreas rurales. Esto allanó el terreno para un programa sustancial de titulación colectiva efectuado a fina-
les de la década de los noventa. 

La Constitución ecuatoriana de 1998 coincide en varios puntos con la colombiana. Puesta en vigor 
después de tensas negociaciones entre los representantes indígenas y el Estado, también da prominencia al 
concepto de territorialidad indígena e introduce el concepto de circunscripciones territoriales indígenas. 
Esto podría preparar el terreno para el reconocimiento de nuevas áreas territoriales conforme a la iden-
tidad de cada grupo étnico. Se ha deliberado también un proyecto de ley sobre nacionalidades en las 
comisiones del Congreso, que examina entre otros, cómo poner en vigor este concepto territorial. Hay 
preocupación de que el concepto parta más bien del contexto amazónico, donde la afiliación territorial 
se asocia claramente con la identidad étnica y cultural, más que del contexto de la sierra donde las tierras 
indígenas están más fragmentadas y la afiliación étnica es menos precisa. 

La constitución ecuatoriana retiene restricciones sobre la alienación o división de tierras comu-
nales ancestrales. También, confronta el tema de los derechos sobre los recursos ubicados en las áreas 
indígenas, aseverando que los pueblos indígenas habrán de participar en todo el proceso de toma de de-
cisiones respecto al uso y conservación de los recursos naturales y tendrán participación plena en cual-
quier proyecto que se implante dentro de sus territorios. Se les consultará respecto a la explotación de 
los recursos no renovables y participarán cuando sea posible en la repartición de los beneficios, reci-
biendo una compensación por los daños ambientales que sean causados. 

La reforma constitucional boliviana de 1994 reconoce el nuevo concepto de tierras comunitarias 
de origen (TCO) además de las figuras jurídicas de las comunidades indígenas y campesinas. El nuevo con-
cepto se ha aplicado en la práctica en las áreas indígenas de las tierras bajas tropicales del oriente boliviano, 
donde se ha puesto en marcha un importante programa de titulación de tierras. Las constituciones de 
Argentina y Paraguay también han reconocido las tierras indígenas comunales. La constitución argentina 
de 1994 reconoce, por primera vez, la existencia de una población indígena en ese país, otorgándole re-
conocimiento jurídico a las comunidades así como derechos de posesión y propiedad comunal de las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Éstas no estarán sujetas a transferencia, venta, hipoteca o impues-
tos. La constitución paraguaya de 1992 reconoce que los pueblos indígenas deben recibir tierras comuna-
les libre de costo y exentas de impuestos, pero prohíbe la transferencia y arrendamiento de las mismas. 

La constitución peruana de 1993 se encauza en una dirección diferente. La constitución previa-
mente vigente establecía que las tierras comunales no se podían hipotecar y eran inalienables e impres-
criptibles. El texto de 1993 elimina las restricciones sobre inalienabilidad e hipotecas y establece que las 
comunidades son libres de disponer de sus tierras. Sin embargo, mantiene que no pueden prescribirse 
excepto en caso de abandono. 

Las disposiciones han de regularse por medio de una ley específica. Estas disposiciones constitu-
cionales aplican a la Amazonía así como a la sierra y las áreas costeras, lo que hace de Perú el único país 
que permite, en principio, la parcelación individual de las tierras indígenas tituladas en la Amazonía. 

En México, de igual manera, se han eliminado las restricciones establecidas en constituciones 
previas sobre la alienación de las tierras comunes, entre las que se cuentan las tierras de comunidades 
indígenas. El Artículo No. 27 de la constitución, que cubre las disposiciones sobre el derecho a la tierra, 
que fuera enmendado en 1992, elimina la redistribución de tierras y autoriza las transacciones en los 
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ejidos por primera vez en 70 años. Estos cambios permiten a los ejidos a decidir si se distribuirán parce-
las agrícolas con pleno título de propiedad o se continuará con el sistema actual de tenencia comunal de la 
tierra. A la vez, el Artículo No. 4 reconoce que México es una nación multicultural y estipula que la ley 
debe promover y proteger las formas indígenas de organización social, que debe garantizar el acceso 
efectivo a la jurisdicción del Estado y que las prácticas y costumbres indígenas deben considerarse en las 
disputas y procedimientos agrarios. El Artículo No. 4 ahora estipula la legislación de normas especiales. 

 

Leyes agrarias e indígenas: títulos individuales y colectivos 

 

En consonancia con las tendencias constitucionales, la legislación estatal o departamental también apoya 
la emisión de títulos colectivos para las tierras indígenas. En algunos países, como Bolivia, Ecuador, 
Panamá y Perú, las leyes que rigen este tema no son de carácter nacional sino que emanan de decretos 
presidenciales (Bolivia y Ecuador) que estipulan específicamente la titulación de tierras indígenas. En 
Panamá, los derechos indígenas se consideran según leyes específicas y separadas. Aunque la legislación 
agraria peruana es de alcance nacional, algunas secciones, como la que rige la titulación de tierras, fue-
ron adoptadas específicamente para las regiones costeras donde la agricultura comercial es más eviden-
te. La Ley de Reforma Agraria de 1996 de Bolivia establece distintos regímenes de tenencia de tierras 
para distintas partes del país, así como una diferenciación por tipo de agricultura e identidad étnica de 
los campesinos. 

En Colombia, el instrumento principal de ley y política agraria es la Ley No. 160 de 1994, que 
crea el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino. Aunque es principalmente un 
instrumento de transferencia de tierras basado en el mercado, también tiene como objetivo impulsar las 
ventas voluntarias a campesinos. La legislación también toma bajo consideración la situación de los res-
guardos indígenas, resaltando la expansión de los resguardos vigentes –aun los de origen colonial– con-
forme a las necesidades. La institución responsable es el Instituto Colombiano de Reforma Agraria 
(INCORA). El INCORA debe comprar nuevas tierras según sea necesario, sanear los derechos indíge-
nas y compensar a los ocupantes no indígenas por cualesquiera mejoras que hayan hecho a las tierras. 
Como se indicó con anterioridad, la Ley No. 70 de 1993 ha sido un instrumento clave en relación con 
los derechos sobre la tierra de las poblaciones negras. Esta es una ley muy extensa que cubre los proce-
dimientos de la titulación de tierras y otros temas sustanciales, entre ellos los derechos a los recursos 
del subsuelo en las áreas de propiedad colectiva de poblaciones negras. 

Así, las comunidades negras que caen al amparo de esta ley reciben trato preferencial en cuanto 
a la adquisición de permisos para la extracción de minerales no renovables en las áreas de propiedad 
colectivas. No ha habido legislación nueva específica sobre los derechos indígenas y la titulación. La fi-
gura constitucional de entidades territoriales indígenas todavía no había sido reglamentada cuando se redac-
tó este informe. 

En Ecuador, la ley agraria de mayor importancia es la Ley de Desarrollo Agrícola de 1994. Una 
versión inicial de esta ley fue modificada por el congreso, a raíz de importantes protestas por parte de 
organizaciones indígenas y campesinas. 

La versión final, aunque respeta las formas indígenas de posesión, también permite que las co-
munas cambien el uso que le dan a las tierras mediante la parcelación o la conversión de la tenencia a 
propiedad cooperativa u otro tipo de personería jurídica. El Artículo No. 36 establece que la tierra es-
tatal sea adjudicada libre de costos a los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios (campesinos 
costeños) que hayan ocupado el territorio desde tiempos ancestrales. 

Los beneficiarios de estas asignaciones de tierra deben respetar la cultura y la organización so-
cial tradicional así como la ambiente. Le legislación permite la adjudicación de otras tierras a los pue-
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blos indígenas, previo pago del precio de venta actual de los terrenos. Por otro lado, la ley elimina toda 
posibilidad de que se lleven a cabo expropiaciones en el futuro y puede entenderse como una política 
general para fortalecer la seguridad de la posesión privada de la tierra. El Instituto Ecuatoriano de Re-
forma Agraria y Colonización (IERAC) fue reemplazado por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola 
(INDA), el cual cuenta con autorización para la titulación de tierras. La ley ha sido objeto de extensas crí-
ticas –entre otras cosas por su ambigüedad– sin embargo, parece haber sentado las bases para programas 
de emisión de títulos colectivos que han comenzado a cederse con el apoyo de agencias internacionales. 

En la Amazonía ecuatoriana, los títulos han sido emitidos por decreto sin marcos legales específi-
cos. Esto ha levantado considerable incertidumbre legal respecto a la capacidad del INDA y del Instituto 
Nacional Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales (INEFAN) para otorgar títulos en las tierras foresta-
les tropicales (ver próximo capítulo). En resumen, es probable que la adopción de la Constitución de 
1998 dará lugar a una ola de nueva legislación sobre el tema de las tierras indígenas. Las organizaciones 
indígenas ya han formulado propuestas que intentan poner en práctica el concepto de circunscripciones 
territoriales indígenas. 

En Bolivia, el instrumento principal de política agraria es la Ley No. 1715 de Servicio de Refor-
ma Agraria Nacional de 1996, que distingue seis clases de propiedad agrícola con diferentes restriccio-
nes y obligaciones para cada una de las categorías. Las tierras comunitarias de origen (TCO) son los hábitat 
tradicionales de los pueblos indígenas, principalmente en las tierras bajas de la Amazonía. Estas tierras 
son inalienables, indivisibles, colectivas, no hipotecables y están exentas de impuestos. La ley también 
identifica las propiedades comunarias cuyos títulos han sido otorgados a comunidades campesinas o ex peones 
de haciendas. Estas tienen las mismas restricciones respecto a la venta y transferencia que las TCO y tam-
bién están exentas de impuestos. Las pequeñas propiedades (que incluyen las pequeñas fincas de los bene-
ficiarios de la reforma agraria indígena de la sierra) son también indivisibles y están exentas de impuestos, 
pero pueden ser vendidas. Sólo las fincas medianas y las empresas agrícolas extensas pagan impuestos y 
operan en un mercado de compra/venta libre y sin restricciones. 

La Ley No. 1715 fue también la primera legislación en establecer los derechos indígenas sobre 
la propiedad en las tierras bajas orientales de Bolivia. Con anterioridad, en 1990 se emitieron cuatro 
decretos presidenciales que reconocían los derechos indígenas de manera general pero sin establecer los 
procedimientos para hacerlos efectivos. La Ley de 1996 y sus reglamentos establecen procedimientos 
para sanear estos derechos y resolver las demandas de tierras entre los pueblos indígenas y otros ocu-
pantes. La ley también establece dieciséis zonas territoriales que declara inmovilizadas hasta que el INRA 
los reclamos que sobre ellas han hecho demandas las organizaciones indígenas. Esto significa que queda 
vedada la colonización de esas zonas por parte de personas no indígenas. Por último, la ley establece 
que la agencia del Estado responsable por los temas indígenas debe llevar a cabo los estudios técnicos 
requeridos en colaboración con las organizaciones indígenas para determinar las necesidades especiales 
de los miembros de éstas y de las generaciones futuras. Este se considera un criterio importante en la 
determinación del tamaño de las áreas comunitarias de origen sobre las cuales las comunidades indígenas 
recibirán títulos de propiedad. 

También deben mencionarse las leyes bolivianas de participación popular que entraron en vi-
gencia después de 1994. Éstas se proponen crear nuevas estructuras participativas en los ámbitos locales 
y municipales, que aseguren que los recursos nacionales sean canalizados eficazmente a las comunidades 
rurales y que las organizaciones locales, entre ellas las de los pueblos indígenas, puedan participar en la 
planificación. El programa de reforma municipal y las leyes de participación dieron lugar a la creación 
de una nueva entidad, el distrito municipal indígena. El gobierno actual ha considerado las propuestas 
de reestructuración territorial partiendo de 300 posibles distritos municipales indígenas en todo el país. 
Por lo tanto, al igual que en Colombia y Ecuador, el ordenamiento territorial para los pueblos indígenas 
está relacionado a temas más amplios como la reforma municipal y la distribución de ingresos. 
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También en Panamá, se evidencian avances similares. Históricamente, sólo el pueblo indígena 
Kuna ha poseído un territorio legalmente reconocido: la comarca. Los programas de reforma agraria y 
colonización de los años sesenta favorecían la titulación individual, pero a partir de la Constitución de 
1972 se requiere el establecimiento de comarcas para todos los grupos étnicos indígenas. La Ley No. 22 
de 1983 estableció una comarca para los indios Wounaan en la provincia de Darién; la Ley No. 24 de 
1996 estableció la comarca Mandungandi para las comunidades Kuna que fueron reasentadas con motivo 
de la construcción de la represa y la planta hidroeléctrica de Bayano. Por último, después de más de dos 
décadas de intensa lucha, la Ley No. 10 de 1997 estableció una comarca para los pueblos indígenas Ngöbe 
y Buglé, extendiéndola a los campesinos Ngöbe que son el grupo étnico indígena más grande del país. 

En Panamá no existe legislación nacional que trate la problemática de las tierras indígenas u 
otros derechos indígenas. Las comarcas representan una solución ya que los pueblos indígenas así reco-
nocidos disfrutan de un alto grado de autonomía inclusive en el establecimiento del tipo de las leyes 
orgánicas para la administración y el manejo de la comarca. Sin embargo, todavía no se ha desarrollado 
la jurisprudencia necesaria para atender las demandas de los grupos indígenas que residen fuera de las 
comarcas (el próximo capítulo presente una discusión de la problemática reciente). Las organizaciones 
indígenas están formulando propuestas para el reconocimiento de los derechos colectivos de estos gru-
pos sobre las tierras que ocupan. 

En Perú, el instrumento general de política agraria más reciente es la Ley No. 26505 de julio de 
1995, comúnmente conocida como la Ley de Tierras. Su intención se refleja en su nombre completo, 
Ley de Inversión Privada en el Desarrollo de Actividades Económicas Agrarias en el Territorio Nacional y en las Co-
munidades Campesinas y Nativas. Así, gran parte de la ley se interesa en las condiciones en las que varias 
categorías de tierras pueden abrirse al mercado o venderse por el Estado a inversionistas privados. Con 
respecto a las tierras comunales, se establece una distinción entre las zonas de la sierra y la selva por un 
lado, y las tierras costeras por el otro. En las primeras, el arrendamiento, venta o hipoteca de tierras 
comunales requiere el voto de dos terceras partes de los miembros de la asamblea general de la comuni-
dad; en el segundo, sólo la mitad de los votos. La ley también establece que el Estado debe llevar a su-
basta cualquier tierra eriaza, o sin cultivar, en sus dominios. Esta disposición preocupa a los pueblos 
indígenas y sus grupos de apoyo quienes aducen que áreas que han sido reclamadas por comunidades 
indígenas pero todavía no han recibido títulos pueden caer bajo la definición de erial. 

En junio de 1997, el Congreso peruano adoptó la Ley No. 26845, denominada Ley de Títulos de 
Tierras de las Comunidades Campesinas Costeras. La ley cubre una zona que ha experimentado un acelerado 
ritmo de crecimiento en la agricultura comercial y la inversión agrícola, haciendo menos rigurosas las 
condiciones bajo las cuales se puede privatizar la tierra comunal en esta región. Sólo se requiere el voto 
de una tercera parte de la Asamblea en los casos de terceras partes que han ocupado las tierras comuna-
les por un período de menos de dos años. 

La legislación agraria del Perú ha sido objeto de crítica por parte de las organizaciones indígenas 
que afirman que los derechos colectivos indígenas se están sacrificando en aras de intereses privados. 
Los ONG y otros grupos indígenas han presionado ante el Congreso para que se adopte una ley indígena 
específica. 

En México, la ley agraria entró en vigor a principios de 1992, justo después de las reformas al 
Artículo No. 27 de la constitución que trataba la disposición de la tierra. Esta ley codifica la reforma 
constitucional, estableciendo los procedimientos bajo los cuales los estatutos sobre la tenencia de tierras 
ejidales y de las comunidades indígenas pueden ser alterados. El Capítulo V de la ley trata los temas de 
interés específico para las comunidades, dictaminando, entre otros, que los miembros del ejido pueden 
optar por transformarse en comunidad y viceversa. Un artículo de la ley trata específicamente la proble-
mática de los grupos indígenas y señala que sus tierras deben ser protegidas dentro del marco de la ley 
reglamentaria del Artículo No. 4 de la Constitución (sobre derechos indígenas). Sin embargo, para 
1999 la ley todavía no había sido codificada. 
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Las nuevas leyes agrarias de México han sido objeto de extensas críticas por parte de las organi-
zaciones indígenas y sus grupos de apoyo ya que parecen promover los regímenes de tenencia individual 
en lugar de los comunales. 

En teoría, sin embargo, permiten a los pueblos indígenas identificarse más de cerca con un tipo 
de régimen de tenencia. Se ha estimado que de un total de 5.776 unidades agrarias indígenas, sólo 
2.226 se registraron como comunidades al hacerse efectiva la reforma. Además, más de 3.500 ejidos esta-
ban compuestos principalmente por personas de descendencia indígena, mientras una unas pocas comu-
nidades agrarias estaban integradas por mestizos no indígenas (Pérez, 1998). 

 

Las negociaciones sobre los derechos indígenas a la tierra 

 

Una característica de la década pasada ha sido la disposición de los gobiernos a entrar en negociaciones 
directas con las organizaciones indígenas respecto a derechos territoriales y de tierras, entre otros te-
mas. Algunas de las iniciativas de titulación en las tierras bajas tropicales surgieron en reacción a mani-
festaciones y protestas efectuadas por organizaciones indígenas. Este fue el caso en Bolivia y Ecuador a 
principios de la década de los años noventa. Más recientemente, los derechos indígenas sobre la tierra han 
formado parte de los procesos de paz en los países que se han visto afectados por el conflicto armado. 

En Guatemala, por ejemplo, los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto civil, incluyeron 
discusión de los temas de la identidad y los derechos indígenas. A raíz del acuerdo de 1995, el gobierno 
entabló la reglamentación de la tenencia de la tierra para garantizar los derechos de las comunidades indí-
genas de participar en el manejo de los recursos naturales y mejorar la protección legal de los derechos de 
las comunidades indígenas. Otra característica importante fue la creación de una comisión conjunta con 
representantes del gobierno y los grupos indígenas, para proponer reformas legales y administrativas 
respecto a los derechos indígenas sobre la tierra. Desde entonces, este mecanismo ha permitido la parti-
cipación indígena en las reformas de ley y de política, así como en la preparación de proyectos de tierras 
financiados por la comunidad internacional (ver el próximo capítulo). La experiencia mexicana ha sido 
más limitada. Después de la sublevación de Chiapas en 1994, las negociaciones condujeron a los llama-
dos acuerdos de San Andrés sobre temas indígenas. Sin embargo, las negociaciones se detuvieron debido 
a diferencias en los conceptos de autonomía y territorialidad indígenas. Los temas indígenas y de tierras 
han sido incluidos recientemente en la agenda de las negociaciones de paz de Colombia. 

 

La titulación de tierras en el contexto ambiental: desarrollo energético y manejo de recursos naturales 

 

El reconocimiento de la propiedad indígena de a veces de vastos territorios ha levantado interrogantes 
complejas sobre el control y manejo de los recursos naturales estratégicos. Muchos gobiernos latinoa-
mericanos han conferido concesiones madereras dentro de las áreas indígenas tradicionales. Además, 
durante la última década hubo un interés inmenso en el desarrollo energético, especialmente los hidro-
carburos, en el trópico latinoamericano. Ha habido una inversión internacional substancial en el poten-
cial petrolífero y de gas en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, entre otros. El marcado aumento 
en el desarrollo del petróleo y los minerales en áreas remotas ha ocasionado negociaciones prolongadas entre 
los pueblos indígenas y los gobiernos en lo concerniente al control sobre los recursos y el desarrollo energé-
tico, entre estas discusiones se concretaron también arreglos sobre la participación en los beneficios. 

El interés por el medio ambiente ha impulsado el establecimiento de ministerios u otras agen-
cias públicas las cuales, en algunos casos, asumieron responsabilidad sobre la titulación y el manejo de 
las tierras forestales. En toda la región, se han creado parques nacionales, áreas protegidas y reservas 
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biosféricas –en algunas ocasiones con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo– que coinciden 
con zonas donde habitan comunidades indígenas. En algunas ocasiones, estas áreas se han creado dentro 
de territorios pertenecientes a comunidades indígenas, lo cual ha ocasionado múltiples reclamos sobre 
las mismas tierras, prestándose la situación para posibles conflictos. En su beneficio y defensa, los pue-
blos indígenas pueden invocar la Declaración de Río de la conferencia de las Naciones Unidas de 1992 
sobre medio ambiente y desarrollo, que contiene compromisos específicos de los Estados signatarios de 
facilitar la participación indígena en el desarrollo sostenible. A partir de entonces, el convenio sobre 
biodiversidad ha sumado otras dimensiones entre las que se cuentan los derechos de propiedad intelec-
tual de los pueblos indígenas con respecto a la conservación y a los conocimientos tradicionales. 

El Convenio de Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT de 1989 tomó pasos importantes en 
este sentido, estableciendo los fundamentos para las reformas constitucionales y legales de la década 
de los años noventa. En América Latina, como en la mayor parte del mundo, la legislación distingue 
entre los derechos a la superficie y al subsuelo, otorgando los derechos del subsuelo al Estado. Pero el 
Artículo No. 15 del Convenio No. 169 de la OIT –un precedente de la legislación internacional– hace 
hincapié en que los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales que yacen en sus tierras 
deben salvaguardarse con especial cuidado. Entre estos derechos se incluye el derecho a participar en el 
uso, manejo y conservación de estos recursos. 

Además, en casos en que el Estado retenga la propiedad de los recursos minerales o del subsuelo, 
o el derecho a otros yacimientos, deben establecerse procedimientos de consulta con los pueblos indí-
genas antes de comenzar o permitir cualquier programa de exploración o explotación de estos recursos. 
En lo posible, los pueblos indígenas deberán participar de los beneficios de estas actividades y recibir 
una compensación por cualquier daño sustentado. 

Estos principios han afectado los enfoques de otras organizaciones internacionales. El Banco 
Mundial, por ejemplo, en la revisión propuesta a la directiva operativa sobre pueblos indígenas ha in-
tentado declinar el apoyo para la explotación comercial de minerales e hidrocarburos en áreas indíge-
nas, a menos que los pueblos indígenas participen de los beneficios de dichas actividades y reciban una 
compensación justa por cualquier daño. 

Esto significa importantes retos normativos para los estados latinoamericanos, particularmente 
en el caso de los nueve países que han ratificado el Convenio No. 169 de la OIT. La misma establece la 
base para enmendar las legislaciones ambientales, forestales, mineras y petroleras, entre otras, y esta-
blecer las salvaguardas necesarias en favor de los pueblos indígenas. Una revisión adecuada de este tema 
requeriría una investigación aparte. Sólo se puede ofrecer a continuación unas pocas ilustraciones de las 
nuevas modalidades. 

La Constitución de 1991 de Colombia establece que la explotación de recursos naturales dentro 
de las tierras indígenas no debe perjudicar su integridad cultural. La Corte Constitucional de Colombia 
ha dictaminado que los pueblos indígenas son dueños de los recursos renovables así como de las tierras 
dentro de su comunidad. El código minero de 1988 y sus reglamentos también confirieron a los pueblos 
indígenas derechos preferenciales sobre ciertos minerales con la excepción de los estratégicos como el 
carbón y el petróleo. En Panamá, la legislación sobre las comarcas contiene fuertes salvaguardas. Por 
ejemplo, la Ley de 1983, que crea la comarca Embera en Darién, establece que la explotación del sub-
suelo, las aguas subterráneas, los recursos minerales y la madera dentro de los límites de la comarca 
sólo se pueden realizar con el permiso de las autoridades de la misma. Se debe garantizar a la comuni-
dad su participación en los beneficios, y cada contrato debe especificar el porcentaje de los ingresos que 
percibirá la comarca.8 La Constitución de 1998 de Ecuador reconoce el derecho de las comunidades 
indígenas y negras a ser consultadas sobre la posible explotación de los recursos no renovables en sus 
tierras y recibir compensación por daños. 

En otros países (por ejemplo, Perú) los derechos sobre recursos como la madera y los minerales 
permanecen en manos del; sin embargo, esto ha sido objeto de intensa negociación. La ley peruano so-
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bre hidrocarburos orgánicos no hace referencia alguna a las comunidades indígenas, estipulando sólo en 
términos generales que las compañías petroleras son responsables de conservar el medio ambiente. 
Durante la visita que los autores hicieron a la Amazonía peruana, asistieron a una reunión con líderes 
indígenas, donde se discutieron propuestas para asegurar la participación indígena en las actividades de 
explotación de hidrocarburo en sus territorios. 

Un proyecto de un decreto de 1999 establece, entre otras cosas, que deben llevarse a cabo con-
sultas y debe prepararse un plan de relaciones con la comunidad que incluya los derechos de participación 
y estudios de impacto sociocultural. Se llevaron a cabo reuniones similares en Ecuador donde, confor-
me a la Constitución de 1998, los líderes indígenas presionaron para lograr una legislación similar en el 
contexto de las negociaciones en curso con las compañías petroleras multinacionales. El borrador de los 
reglamentos se emitió en octubre de 1999 e incluía mecanismos de consulta y participación, y estipula-
ba la participación indígena en los estudios de impacto ambiental. El borrador también mencionaba las 
relaciones institucionales para un desarrollo comunitario sostenible y los mecanismos de compensación 
y participación en los beneficios y de resolución de conflictos. 

En lo relativo a temas más amplios de conservación ambiental y manejo de recursos, pocos países 
parecen haber adoptado legislación específica para asegurar que sus programas y políticas sean consistentes 
con los derechos indígenas sobre la tierra. La Ley Ambiental de 1992 de Bolivia establece la participación 
indígena en la administración de las áreas protegidas. Una resolución ministerial de 1994 presenta diferen-
tes opciones para el manejo de estas áreas, entre las cuales existe la posibilidad de realizar acuerdos con 
los pueblos indígenas. Además, la Ley Forestal de 1996 permite el uso exclusivo indígena de los recursos 
forestales dentro de las tierras comunales de origen. Sin embargo, las concesiones a compañías forestales 
han levantado grandes ambigüedades al ser otorgadas antes de la adopción de estas leyes. 

Un modelo interesante lo presenta la Ley Ambiental General de Panamá (Ley No. 41 de 1998), 
la cual contiene un capítulo aparte dedicado a los temas de participación y consentimiento indígena en 
cuestiones relativas a los recursos naturales dentro de sus tierras y territorios. Los proyectos para la 
explotación de recursos presentados por los pueblos indígenas deben recibir trato preferencial. Sin em-
bargo, la ley no atiende uno de los problemas que surge en la práctica, principalmente el hecho de que 
muchas áreas indígenas están ubicadas en parques nacionales bajo la jurisdicción de la Agencia Ambien-
tal de Panamá (INRENARE). 

La falta de claridad legal en Ecuador presenta un ejemplo interesante. La adjudicación de títulos 
a la tierra que tuvo lugar a principios de los años noventa, no se acompaña de la legislación necesaria 
sobre los derechos indígenas. Esto a dado lugar a una gran ambigüedad acerca del uso de los recursos en 
estas zonas. La ley forestal otorga la posesión del patrimonio forestal y de las áreas protegidas a INEFAN. 
Los parques nacionales y las reservas ecológicas y biológicas están entre estas áreas protegidas dentro de 
las cuales no pueden otorgarse derechos de propiedad. Por lo tanto, todos los recursos naturales revierten 
al Estado en el momento de crear estas áreas y no se pueden otorgar títulos a las comunidades indíge-
nas. Se está considerando actualmente una propuesta para enmendar la ley forestal de manera de poder 
reconocer los derechos indígenas dentro de estas áreas. Mientras tanto, sin embargo, se han hecho arre-
glos mayormente ad-hoc. A principios de 1999, por ejemplo, el gobierno declaró un área de 435 000 
hectáreas dentro de la reserva Cuyabeno y 700 000 hectáreas del Parque Yasuni como zonas intangibles, 
un concepto que prohíbe toda actividad de extracción, entre ellas la exploración petrolera, y garantiza 
el derecho de los pueblos indígenas a realizar actividades económicas de subsistencia en estas zonas. La 
Constitución ecuatoriana de 1998 reconoce el derecho de los pueblos indígenas al usufructo, adminis-
tración y conservación de los recursos renovables en sus tierras. Esto conllevará más reformas legislativas 
al igual que un esfuerzo mayor de demarcación para resolver los problemas entre la posesión de las tierras 
indígenas y las áreas protegidas. 

Por último, debe mencionarse el caso de México donde las tendencias recientes hacia la descen-
tralización del manejo de los bosques representan avances significativos para las comunidades indígenas. 
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La Ley Forestal de 1942 entregó una medida de control sobre los recursos forestales a las comunidades y a 
los ejidos. La Ley Forestal de 1986 aumentó el control y la supervisión del gobierno. La Ley Forestal de 
1992 y sus reglamentos de 1994 han revertido esta tendencia, dando más responsabilidad del manejo y la 
conservación forestal a los dueños de la tierra y los productores. Las comunidades indígenas y los ejidos, 
en cuyas tierras se encuentra la mayor parte de los recursos forestales de México, parecen haberse benefi-
ciado de esta tendencia ya que les ha presentado la oportunidad de comercializar sus productos forestales. 

 

Garantías de los derechos sobre las tierras indígenas y los recursos naturales:  
experiencias de la década de los noventa 

 

En teoría, los derechos indígenas sobre la tierra están recibiendo gran atención, tanto en las leyes naciona-
les como en los instrumentos de política. Pero, ¿cuáles son los hechos? ¿Dónde se observan los mayores 
avances? ¿Cuáles son los mecanismos que han dado lugar a esos avances? ¿Qué problemas han surgido 
durante la ejecución de la ley y la implantación del marco de política? ¿Cómo se están resolviendo los 
problemas entre los intereses indígenas y los no indígenas? ¿Qué papel están jugando las organizaciones 
indígenas en la titulación y demarcación de las tierras reclamadas? ¿Cuáles son los casos de colaboración 
constructiva entre el Estado y las organizaciones indígenas o los ONG? El análisis que se presenta en 
este capítulo parte principalmente de la experiencia de los países visitados por los autores, aunque tam-
bién se presentan ejemplos de la experiencia de otros países cuando ésta se considera pertinente. La 
primera sección examina la experiencia de los programas oficiales de titulación de tierras dirigidos espe-
cíficamente a los pueblos indígenas. La segunda sección trata de los programas especiales que también se 
extienden a otros grupos étnicos, como las comunidades negras. La tercera sección analiza cómo se han 
tratado los temas y las demandas indígenas respecto a los programas de titulación de tierras en general 
durante la última década. A continuación, el análisis pasa a considerar el programa de demarcación y 
titulación de tierras realizado por los mismos pueblos indígenas, a menudo con el apoyo de ONG nacio-
nales o internacionales y en algunos casos en cooperación con entidades estatales. La sección final pre-
senta los temas de uso y manejo de los recursos naturales, repasando algunos de los mecanismos para 
realzar la participación indígena y también algunas áreas problemáticas que están surgiendo en el tema 
de fundamental importancia para la subsistencia indígena. 

 

Programas oficiales de titulación de tierras indígenas 

 

La legislación no dio lugar a la creación de programas estatales de fondo y con el financiamiento necesa-
rio para emitir los títulos que reclaman los pueblos indígenas y asegurar que los mismos sean efectivos. 
Como se ha visto anteriormente, el Convenio No. 169 de la OIT requiere que los gobiernos signatarios 
tomen las medidas pertinentes no sólo para identificar las tierras que los pueblos indígenas han ocupado 
tradicionalmente, sino también para garantizar la protección de sus derechos de propiedad y posesión. 
Además, los gobiernos deben tomar acción para prevenir la intrusión o uso no autorizado de esas tierras. 

En todos los países visitados por los autores se detectó el serio problema de la presencia de colonos 
no indígenas en las tierras adjudicadas a los pueblos indígenas. En zonas donde se han emitido títulos sobre 
vastos territorios contiguos, el reto principal ha sido dilucidar las distintas demandas sobre las tierras y de-
terminar las prioridades para otorgar la compensación a los ocupantes indígenas o a los no indígenas. 

Estos temas son de especial importancia en Bolivia, donde el énfasis en decenios recientes ha 
recaído sobre la titulación inicial de las tierras indígenas en la zona de tierras bajas orientales. No se 
habían emitido títulos de propiedad a ninguna comunidad indígena anteriormente, aunque algunos colo-
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nos habían recibido títulos bajo el programa de reforma agraria. Algunos colonos recibieron títulos so-
bre extensas áreas, otros eran agricultores y otros ocupaban las tierras sin títulos legales. 

A partir de 1989, se han emitido decretos presidenciales con el propósito de reconocer dere-
chos territoriales indígenas. En su mayoría, estos decretos fueron emitidos después de las marchas de 
protesta desde las tierras bajas a La Paz. Los decretos puestos en vigor entre 1989 y 1990 establecían 
títulos para 2,8 millones de hectáreas de tierras indígenas en los departamentos de Beni, Cochabamba y 
La Paz. Después de una marcha indígena en 1991, el presidente Paz Zamora reconoció el principio de 
propiedad indígena para 2,3 millones de hectáreas en nueve lotes separados. Después de una segunda 
marcha de protesta en 1996, se emitió un decreto presidencial para titular 16 tierras comunales indígenas 
en la zona oriente, el Chaco y las regiones amazónicas, de acuerdo con el concepto reconocido en la 
constitución de 1994. 

Estos decretos presidenciales no garantizan una verdadera posesión y ocupación de las tierras. 
Los títulos se emitieron temporalmente. Además, la presencia de numerosos colonos así como de con-
cesiones madereras en muchas de las zonas indígenas significan que se requeriría un proceso de sanea-
miento de los títulos para poder resolver casos de doble titulación y compensar a las personas que sean 
reasentadas, si esto fuera necesario. El escenario para esto fue montado por la puesta en vigor de la nue-
va Ley de Reforma Agraria de 1996 y su reglamento que estableció los procedimientos para dicho sa-
neamiento. Mientras el Instituto Nacional de Reforma Agraria se ocuparía de los aspectos técnicos de la 
titulación y saneamiento, también se reservó un papel para la agencia de gobierno encargada de los te-
mas indígenas, VAIPO. 

Sobre VAIPO recae la responsabilidad de determinar las necesidades socioeconómicas y espaciales 
de los pueblos indígenas en las tierras bajas, asegurando que se les otorgaran suficientes tierras para los 
residentes actuales así como futuras generaciones. Con el apoyo del Gobierno de Dinamarca, INRA y 
VAIPO han comenzado a llevar a cabo estas tareas. 

Sin embargo, el progreso ha sido lento. En 1999, el ONG Centro de Estudios Jurídicos e Investi-
gación Social concluyó que dos años después de la puesta en vigor de la ley de reforma agraria, el proceso 
de saneamiento y titulación de las TCO había apenas comenzado en la mayoría de los casos. Donde el 
proceso estaba dándose, los resultados obtenidos hasta la fecha sugerían que los derechos de terceros 
estaban siendo consolidados en estas zonas. Por ejemplo, el informe encontró que entre un 80% y un 
90% de las tierras de las tierras comunales de origen estaba en manos de colonos. La ONG también cri-
ticó a la Oficina del Superintendente Forestal, alegando que había aprobado nuevas concesiones forestales 
dentro de las TCO reclamadas por los pueblos indígenas. 

La experiencia boliviana resalta las dificultades de llevar a cabo una titulación eficaz de las tierras 
indígenas en una región donde la presencia de colonos y empresas comerciales externas es sustancial y de 
gran influencia. El marco legal existe y el gobierno ha comenzado un programa de saneamiento y titu-
lación de tierras. Sin embargo, la ley misma permite amplia discreción al gobierno en cuanto al orden 
de prioridad que se asigne a las demandas indígenas y las de los colonos cuando se disputa la tenencia de 
una misma parcela. El criterio para determinar las necesidades espaciales de los pueblos indígenas para 
ésta y futuras generaciones, que les permita continuar viviendo tradicionalmente, puede también estar 
sujeto a una interpretación arbitraria. 

Al ejercerse presiones agrícolas, ganaderos y forestales, la decisión que debe tomarse es suma-
mente política. ¿Será la mejor solución conferir trato preferencial a los ocupantes indígenas originales y 
compensar a los colonos según sea necesario? A principios del año 2000, hubo señales de progreso. La 
agencia de reforma agraria, INRA, había realizado gran parte de la investigación de campo y estaba espe-
rando emitir títulos a varias de las TCO ubicadas en las tierras bajas durante el curso del año. Después de 
consultas entre el Gobierno de Bolivia y la organización nacional indígena, CIDOB, se acordó un crono-
grama provisional para la titulación de seis TCO para abril del 2000. Sin embargo, permanecían algunos 
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desacuerdos entre el gobierno y las organizaciones indígenas sobre el criterio para determinar las nece-
sidades de tierra de los pueblos indígenas y cómo resolver los conflictos entre los pueblos indígenas y 
los colonos no indígenas asentados en las TCO. Algunos líderes indígenas, por ejemplo, han criticado 
severamente la metodología aplicada por la VAIPO para determinar las necesidades espaciales de los 
pueblos indígenas puesto que han subestimado la importancia de actividades tradicionales como la pesca 
y la caza y han utilizado fórmulas abstractas para determinar las necesidades económicas futuras. Ade-
más, las actividades de titulación de la INRA se han visto obstruidas por la ausencia de un marco regula-
dor adecuado para implantar la Ley Agraria de 1996. Se debate la interpretación correcta del concepto 
de la función social y económica de la propiedad (un requisito que los residentes no indígenas tienen que 
cumplir si han de retener derechos sobre las tierras que ocupan). La aplicación del INRA de este con-
cepto ha sido criticada por las organizaciones indígenas y las ONG que les apoyan, en base de que esta 
interpretación puede servir para consolidar los derechos sobre las tierras de un gran número de colonos 
asentados en las TCO. Esto destaca la importancia de la titulación de tierras indígenas antes de emitir 
títulos individuales a los colonos no indígenas, especialmente en casos donde existe la posibilidad de que 
se produzcan conflictos. 

Es probable que los pueblos indígenas de Bolivia oriental busquen un modus vivendi con los colo-
nos, particularmente los pequeños agricultores, antes de entrar en una disputa férrea. Algunas de las 
demandas que los pueblos indígenas presentan buscan zonas de bosques vírgenes en lugar de reclamar 
tierras que ya están siendo cultivadas por los colonos. Pero la preocupación mayor es que la penetración 
de la explotación comercial en esta región continuará, a menos que el proceso de saneamiento y de titu-
lación se concluya rápidamente. 

Desde la adopción de la Ley INRA de 1996 en Bolivia, las organizaciones indígenas Aymará y 
Quechua que residen en la sierra ha entablado un número limitado de demandas sobre tierras comunales 
de origen.. El reclamo más extenso fue por 2,5 millones de hectáreas en el departamento de Potosí, 
extendiéndose sobre un área remota donde una compañía minera internacional ha establecido su presen-
cia. En general, las demandas por TCO en áreas no tropicales se están formulando por organizaciones 
nuevas tales como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ), que busca la 
reconstrucción de la identidad indígena Aymará. Estos reclamos territoriales parecen también estar moti-
vados por la convicción indígena de que el estatus de tierras comunales de origen les dará a sus comunidades 
mayor influencia sobre las actividades mineras y los recursos hídricos, así como mayores derechos de 
participación en los beneficios de estas actividades. 

Durante el decenio de los noventa, el gobierno de Colombia resaltó la titulación de tierras indí-
genas en la Amazonía. A pesar de las disposiciones legales a estos efectos, se ha hecho un menor esfuerzo 
en consolidar los resguardos campesinos indígenas fuera de las áreas tropicales. 

Según cifras de 1999 del Departamento de Planificación Nacional, sólo el 18% de la población 
requería la regularización de sus derechos de tenencia de la tierra. De una población indígena total de 
700 000 personas, 83,88% habitaba en 534 resguardos con una extensión total de 29,8 millones de hec-
táreas.9 La vasta mayoría de éstos son nuevos resguardos localizados en las regiones forestales de la 
Amazonía. Otro estudio oficial indica que 400 de los resguardos creados a raíz del proceso de reforma 
agraria que comenzó en 1961, son nuevos y que representan un 97% de las tierras. A la vez, los resguardos 
históricos representaban sólo 1,84% de las tierras y 34% de los resguardos y en ellos habitaban 240 000 
personas indígenas. Por lo tanto, dada las numerosas poblaciones de campesinos indígenas que residen 
en las regiones de los Andes y el Caribe, se estima que tienen una insuficiencia de tierras. Lo mismo es 
cierto en el caso de las comunidades indígenas que habitan el piedemonte de los planos orientales y la 
Amazonía. Sin embargo se opina que los pueblos que residen en zonas tropicales –con la excepción de 
algunas partes del Pacífico– cuentan con un territorio amplio, debidamente reconocido y titulado 
(Arango y Sánchez, 1997). 
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La responsabilidad de la regularización de tierras indígenas ha recaído sobre el Programa de 
Atención a Indígenas (PAI), que forma parte de INCORA. Las actividades principales de PAI han sido la 
adquisición de tierras para las comunidades indígenas que han perdido sus tierras o no poseen superficies 
suficientes, o para la reestructuración de los resguardos coloniales minifundistas. El PAI también realiza 
el ordenamiento de tierras dentro de los resguardos dando compensación a los colonos que las habitan 
por las mejoras que hayan hecho en ellas. Las cifras de INCORA establecían que para mediados de 1997 
aproximadamente 3.500 colonos que habitaban los resguardos habían recibido compensación. Sin em-
bargo, las actividades de INCORA en esta área se han visto afectadas por falta de fondos debido una re-
ducción marcada de su presupuesto en los últimos años. 

Una visita a varios resguardos en la provincia del Cauca –donde la mayoría de los resguardos 
históricos están ocupados por indios Paez y Guambiano– resalta los problemas que afectan a los pueblos 
indígenas en la actualidad. De los líderes indígenas entrevistados, casi todos señalaron la necesidad de 
ordenamiento y saneamiento de tierras y lamentaron la falta de fondos de INCORA para comprar las 
tierras de los colonos. De igual manera, mientras muchos tenían demandas pendientes para extender sus 
tierras, el programa de INCORA había prácticamente cesado sus funciones debido a la falta de fondos. 
Se detectaron problemas cuando las demandas de títulos históricos habían sido rechazadas por INCORA 
por falta de comprobantes. 

En el contexto del conflicto civil, el clima colombiano en los años recientes no puede ser conside-
rado normal para llevar a cabo programas de titulación de tierras, particularmente a gran escala de titula-
ción de tierras colectivas en zonas remotas. Se ha expresado preocupación, sin embargo, sobre la falta de 
acción para poner en efecto el concepto de Entidades Territoriales Indígenas reconocido en la Constitu-
ción de 1991. La intención parece ir más allá de las áreas dispersas y pequeñas de tierras indígenas y 
pasa a entidades que contengan una autonomía significativa en términos financieros y políticos. 

En 1999, los reglamentos no se habían puesto en vigor para lograr la ejecución de estos artícu-
los de la constitución. El plan de desarrollo del gobierno establece que se dará prioridad a este tema, 
permitiendo así a las comunidades indígenas formular sus propios planes de desarrollo. 

En Ecuador, por su escasez de estadísticas, es difícil evaluar el proceso de titulación en las dife-
rentes regiones del país. El último censo nacional agrario fue conducido en 1974. Ante la ausencia de 
un catastro legal, se estima que la mitad de los que tienen tierras no tienen títulos adecuados. Una cifra 
estimada del Banco Mundial estima que 2,5 millones de hectáreas de tierra ocupadas por comunidades indí-
genas y afroecuatorianas quedan por recibir títulos.10 Durante las últimas dos décadas ha habido una titula-
ción de tierras significativa en la Amazonía. Un 25% de la Amazonía ó 3 millones de hectáreas en total, 
han sido adjudicadas a diferentes grupos indígenas y otro 25% está cubierto por áreas de conservación de 
la naturaleza. Sin embargo, hay tierras donde existe conflicto por pertenecer simultáneamente a las áreas 
territoriales indígenas, a las áreas protegidas y también a ciertas concesiones mineras y petroleras. 

En general, Ecuador ha sufrido de una ausencia de legislación específica para la titulación de tierras 
indígenas, de la duplicación de los programas de titulación de varias agencias y del fracaso de conducir eficaz-
mente un ordenamiento de tierras en las áreas donde los pueblos indígenas han recibido su título en papel. 

Además, los cambios de políticas y la incertidumbre política durante la última década se traducen 
en que gran parte de la titulación realizada se ha hecho de manera ad-hoc, a veces como una respuesta rápi-
da a las presiones ejercidas por las organizaciones indígenas. Un problema adicional, particularmente 
agudo durante los últimos años, ha sido la falta de fondos que no permite que las agencias del Estado 
lleven a cabo sus responsabilidades de titulación. Los actores principales suelen ser las ONG o las agen-
cias internacionales. 

En la Amazonía, algunos problemas radican en el legado de las primeras reformas agrarias. Se 
realizaron algunas titulaciones en la década de los 80 por IERAC, responsable de implantar las leyes de 
Reforma Agraria de 1964 y 1979. 

TITULACIÓN DE TIERRAS Y PUEBLOS INDÍGENAS 



171 

IERAC solía favorecer la titulación de tierras individual y buscar prueba de explotación econó-
mica como uno de los criterios para emitir los títulos. Se podía emitir títulos a los colonos de la sierra 
así como a las comunidades indígenas de la región de la Amazonía. En 1990, el director de IERAC in-
formó que el gobierno de entonces había legalizado 552.000 hectáreas a nombre de 14.843 familias, 
78,4% de comunidades indígenas y 21,6% de colonias campesinas.11 Además, conforme con la Ley Na-
cional, no había restricciones sobre la venta de las tierras adjudicadas. 

A principios de la década de los 90, al aumentar las marchas de protestas de los indígenas de la 
Amazonía (entre otras cosas contra la explotación petrolera creciente en la región), el gobierno cambió 
su política y comenzó a emitir títulos grupales sobre áreas extensas y contiguas. 

Los indígenas Huaorani, que comprende algunos 1.200 habitantes, recibieron títulos sobre más 
de 600.000 hectáreas en 1990. Los Quichua, Shiwia y Achuar de la provincia de Pastaza se movilizaron 
para exigir trato igual, donde la OPIP celebró una marcha de protesta en Quito en marzo de 1992. En 
gran parte como respuesta a esto, aproximadamente 1,3 millones de hectáreas de la provincia de Pasta-
za han sido ya adjudicadas con títulos para las organizaciones indígenas. 

Sin embargo, el problema de este enfoque ad hoc –el emitir extensos títulos de propiedad colec-
tiva sin un marco legal e institucional adecuado– ha sido evidente en Ecuador a través de la década. De-
bido a las ambigüedades legales y a la falta de una legislación indígena específica, no hubo nunca mucha 
claridad respecto a la naturaleza de las autoridades indígenas en quienes se consignaron los títulos. 

No había reglamentos claros respecto a los temas clave de derechos sobre recursos naturales y 
subsuelos, o el peso relativo de las demandas de los colonos y de los pueblos indígenas en las áreas bajo 
los títulos colectivos indígenas. 

Al final de la década, los programas de titulación todavía se realizaban de manera ad-hoc. La Ley 
de Desarrollo Agrícola de 1994 había intentado clarificar las responsabilidades de titulación. El INDA 
tenía la responsabilidad principal, pero en la Amazonía las responsabilidades y competencias de INDA y 
del INEFAN no habían sido bien articuladas. El Banco Mundial y otras agencias internacionales involu-
cradas ahora en la titulación de tierras han promovido acuerdos entre las dos agencias del Estado para 
facilitar el trabajo en la región de la Amazonía. 

En las áreas actualmente clasificadas como tierras forestales del Estado, una resolución de 1996 
establece la demarcación por parte de INEFAN y la titulación de las tierras comunales indígenas por 
INDA.12 Pero el problema mayor parece ser la escasez de fondos del Estado, lo que quiere decir que ni 
INDA ni INEFAN pueden realizar iniciativas significativas sin entrar en un arreglo con una organización 
no gubernamental o una agencia internacional de apoyo. Los oficiales de INDA fueron claros en este pun-
to, indicando a los consultores del Banco que el Estado no tenía recursos para la titulación de tierras. 

En Panamá, en la década pasada se crearon nuevas comarcas indígenas y también algunas inicia-
tivas importantes para salvaguardar y regular las tierras indígenas en el contexto de los proyectos de 
desarrollo de infraestructura en la provincia de Darién. Sin embargo, ninguna de las cuatro comarcas 
indígenas actualmente reconocidas legalmente ha sido demarcada adecuadamente. Como resultado, hay 
conflictos continuos entre los pueblos indígenas y los no indígenas dentro de las comarcas. Además, ha 
habido problemas continuos para grupos indígenas fuera de las comarcas pues no han podido asegurar 
protección legal para sus tierras colectivas. En parte, esto se debe, como se vio antes, a la falta de una 
figura legal adecuada para reconocer las tierras indígenas fuera de las comarcas. También, ha habido 
cierta incertidumbre administrativa con respecto a qué agencia del Estado debe ser la responsable prin-
cipal de la demarcación y titulación de las tierras indígenas. 

Un evento importante ha sido la creación de la comarca Ngöbe-Buglé, aprobada en 1997 por la 
Ley No. 10 con una extensión total de 624.000 hectáreas. La ley se aprobó después de casi dos décadas 
de intensa lucha por el mayor grupo indígena de Panamá, después de una marcha de protesta en la Ciu-
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dad de Panamá en octubre de 1996. El tamaño de la nueva comarca, aunque significativo, es sólo la mi-
tad de la cantidad originalmente exigida por las organizaciones indígenas, dejando 58 comunidades 
Ngöbe y Buglé fuera del territorio. Por esto, las organizaciones indígenas están luchando para que se 
demarquen estas tierras como un anexo a la comarca principal. Una preocupación adicional de los indí-
genas Ngöbe-Buglé ha sido el grado de control sobre los desarrollos de explotación de minerales dentro 
de la comarca. Mientras la vasta mayoría de las concesiones mineras potenciales en Panamá se encuen-
tran en las áreas tradicionales indígenas, los depósitos minerales del territorio Ngöbe son extremada-
mente ricos. 

Específicamente, ha habido una férrea disputa sobre el desarrollo planificado de la mina Cerro 
Colorado.13 

Los retos principales de titulación y regularización de las tierras indígenas han sido presentados 
por el desarrollo de la provincia de Darién, en particular el proyecto de la construcción de la carretera 
para unir a Panamá y Colombia. La provincia ha sido ocupada tradicionalmente por pueblos indígenas, 
muchos de ellos de los grupos étnicos Embera y Wounaan, por comunidades negras afrodarienitas y por 
un número limitado de colonos. Varias comunidades indígenas se han ido de su hábitat original cerca de 
la frontera con Colombia a nuevos asentamientos en las últimas décadas. El flujo de colonos entonces 
aumentó considerablemente después de la construcción de una nueva carretera en 1978. El BID estima 
que un 45% de la población actual de Darién son colonos, 30% indígenas y 25% afrodarienitas. Aunque 
la comarca Embera y Wounaan fue legalmente reconocida por la Ley No. 22 en 1983, ha sufrido como 
las otras una falta de demarcación. 

Se inició finalmente un programa de demarcación en 1994 que cubre sobre la mitad de la comarca 
en las áreas de menor conflicto, aunque no ha sido validado oficialmente por el gobierno. En otras 
áreas, los colonos han puesto resistencia a la demarcación solicitando enmiendas a la Ley No. 22. Se han 
establecido comisiones con la intención de lograr acuerdos. 

Además, unas sesenta comunidades Embera, Wounaan y Kuna en Darién quedaron fuera de la 
comarca. Al residir en unidades separadas de tierras, que varían considerablemente en tamaño, todavía 
están buscando reconocimiento legal para sus formas colectivas de tenencia de tierras. 

En Perú, no ha habido un programa concertado que atienda específicamente la titulación de los 
campesinos indígenas y las comunidades nativas desde la reforma agraria de principios de la década de 
los 70. Como se vio anteriormente, los programas de titulación actuales ponen el énfasis principal en la 
tenencia individual. En la región de la sierra, la titulación ha sido esporádica como respuesta a una serie 
de demandas o peticiones de extensión y regularización de tierras. Las cifras ofrecidas por el Ministerio 
de Agricultura indican que de 5 860 comunidades campesinas registradas a principios de 1999, 3 887 
habían recibido ya sus títulos. Sin embargo, según los datos dados a los consultores por parte de la oficina 
gubernamental del gobierno que atiende los temas indígenas, Ministerio de Promoción de la Mujer y el 
Desarrollo (PROMUDEH), de una extensión total de 18 millones de hectáreas de las tierras de la comuni-
dad campesina, sólo 4 236 598 (o menos de una cuarta parte) han recibido sus títulos. De las tierras de 
comunidades nativas, por el otro lado, la mitad de las tierras, estima PROMUDEH, han recibido sus 
títulos en 1999. 

En la Amazonía peruana, uno de los primeros programas multilaterales en atender la titulación 
de tierras colectivas fue el Proyecto Especial Pichis Palcazu (PEPP), realizado en la década de los 80 con 
apoyo del Banco, el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos 
(USAID). En un esquema ambicioso de desarrollo integrado en la selva alta de las colinas andinas, el 
PEPP esencia lmente promovió la colonización andina mediante un proyecto de infraestructura y sólo 
incluyó componentes para la demarcación y titulación de tierras de comunidades nativas, luego de que 
las organizaciones indígenas ejercieran presión. En general, el PEPP se ve como un proyecto con mal 
juicio que contribuye a la violencia y rebelión en la región. Sin embargo, su componente de titulación, 
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desarrollado originalmente de manera ad-hoc, se convirtió en una experiencia pionera en la titulación de 
tierras indígenas. 

Alrededor de sesenta comunidades tienen sus tierras demarcadas y con títulos mediante un 
proceso que dio paso a un modelo innovador de participación comunitaria mediante levantamientos 
topográficos y otro trabajo técnico. El modelo y su metodología fueron incorporados a otros programas 
para la titulación de tierras indígenas en la Amazonía peruana. 

 

Programas especiales de titulación de tierras para otros grupos étnicos  

 

El concepto de derechos especiales sobre las tierras para grupos étnicos no indígenas comenzó en Co-
lombia, donde desde mediados de la década de los 90, ha existido el programa INCORA para la titula-
ción de las tierras afrocolombianas en el Pacífico. El programa tiene sus orígenes en las exigencias de las 
comunidades afrocolombianas del río Atrato del departamento del Chocó, que protestaron contra los 
planes para otorgar grandes concesiones madereras dentro de su hábitat tradicional. Su organización, 
Asociación Campesina Integral de Atrato (ACIA) hizo una presión exitosa para obtener 800 000 hectáreas 
en calidad de área de manejo especial con la participación negra en el manejo de recursos naturales que 
incluye el control y vigilancia de la zona. Después de la puesta en vigor de la Ley No. 70 de 1993 –que 
reconocía el derecho a títulos de tierras colectivas en regiones medio ambientales selectas, tales como el 
Pacífico– se comenzó un programa importante de titulación colectiva por INCORA. 

Los primeros títulos de comunidades negras se emitieron en diciembre de 1996, cuando seis 
comunidades del departamento del Chocó recibieron 60 000 hectáreas pero fueron forzadas a escapar 
de un área de conflicto armado. En 1997, el Gran Consejo de la ACIA obtuvo títulos colectivos sobre 
un área extensa de casi 700 000 hectáreas para casi 8 000 familias. 

Después de hacer un levantamiento de la región del Pacífico en 1996, con la intención de titular 
aproximadamente la mitad de los 10 millones de hectáreas en manos de comunidades negras para finales 
del año 2000, que cubren siete departamentos distintos, se habían emitido 23 títulos en total en enero 
de 1999, cubriendo 1 200 000 hectáreas y beneficiando a unas 13 000 familias. El objetivo era la titula-
ción de unas 1 700 000 hectáreas en el curso de 1999 y el resto del 2000. 

La iniciativa de Colombia en titulación colectiva en la Costa del Pacífico puede considerarse 
novedosa en América Latina y merece ser observada con interés. El enfoque fue incitado por un nuevo 
movimiento étnico negro, que combina las preocupaciones medio ambientales y etnopolíticas. La re-
gión del Pacífico de Colombia representa un área de biodiversidad única donde los intereses de territo-
rialidad étnica y diversidad biológica se funden. Por lo tanto, ya ha llamado la atención de instituciones 
financieras multilaterales. El Banco Mundial está financiando un programa de manejo de recursos natu-
rales en la región, que tiene componentes para la titulación de tierras colectivas de las comunidades 
negras y para la titulación y demarcación de resguardos indígenas. El BID, aunque no está ofreciendo 
apoyo directo para la titulación, ha estado financiando el programa de gobierno “Plan Pacífico” de de-
sarrollo sostenible para la región de la Costa del Pacífico. El programa del BID se ocupa de manera 
general de la gobernabilidad, ordenamiento territorial y utilización sostenible de los recursos naturales 
renovables. 

El Proceso de Comunidades Negras (PCN), una agrupación que comprende varias organizaciones 
negras y organizaciones comunitarias (palenques) divididas por territorios, ha dado seguimiento al pro-
ceso. El PCN, en su intento de influir tanto en el desarrollo de política nacional como internacional 
respecto a los derechos étnicos de las poblaciones negras, ha dado un énfasis especial a los temas territo-
riales, la tenencia de tierras y la planificación del uso sostenible de las tierras. Está desarrollando actual-
mente un proyecto piloto sobre estrategias comunitarias para la titulación y organización territorial en 
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el Pacífico sur. Este proyecto fue inicialmente auspiciado por donantes privados, pero se ha buscado 
apoyo reciente para las estrategias de desarrollo territorial de la Unión Europea. 

El programa de titulación del Pacífico ha confrontado variedad de dificultades desde su comienzo. 
Primero y más importante, ha sido un área de creciente conflicto seguido por una alta presencia militar 
y de guerrillas. Como en gran parte de Colombia, ha habido presencia de traficantes de drogas, quizás 
ligados a la introducción de nuevas cosechas comerciales que incluye la palma africana. Hay problemas 
potenciales entre comunidades indígenas y comunidades negras. Además, puede haber diferentes percep-
ciones entre los pueblos y las comunidades negras mismas sobre la titulación preferida para sus tierras. 
Muchos miembros de las comunidades negras han obtenido títulos individuales en el pasado y pueden 
caer bajo la presión de vender la tierra a los nuevos inversionistas. Entre los que favorecen la titulación 
colectiva, ha habido desacuerdos sobre la mejor manera de llevar esto a cabo. Los líderes negros con 
una conciencia política y medio ambiental han insistido en que la titulación colectiva debe llevarse a cabo 
por cuencas para poder preservar la ecología de la región y permitir el manejo colectivo de los mangla-
res. Sin embargo, la ley también permite la alternativa de titulación por pueblos. Una evaluación de 
1998 del programa criticó su falta de visión estratégica ante la ausencia de qué conflictos territoriales 
podrían surgir entre las comunidades involucradas.14 

El tema de demarcación y titulación de tierras para las minorías negras ha surgido también en 
otros países, incluyendo a Ecuador y Panamá. En Ecuador, el nuevo enfoque se puede atribuir a una 
iniciativa del Banco Mundial, que preparó en 1997 un proyecto de desarrollo para indígenas y afroecuato-
rianos con un componente de titulación de tierras para las comunidades negras. En Panamá, la preocupa-
ción por derechos sobre las tierras de las comunidades negras ha surgido dentro del contexto del proyecto 
de desarrollo del BID en Darién. 

Todavía está por verse cuán lejos el movimiento negro por los derechos sobre las tierras y los 
recursos se esparcirá en América Latina. La iniciativa colombiana se limitó originalmente a las comuni-
dades negras de la Costa del Pacífico, que se percibía tenían una relación única con los recursos ambien-
talmente frágiles de esta región. 

Pero ha habido una tendencia creciente de otros grupos étnicos minoritarios a presentar sus de-
mandas junto a los grupos indígenas, independientemente de que se pueda identificar o no su “relación 
única”. Un ejemplo es el Acuerdo Indígena de Guatemala donde los pueblos Garífunas de la Costa del 
Caribe han sido considerados junto a los pueblos indígenas de descendencia maya. Algunos paralelos se 
pueden encontrar en las regiones costeras del Caribe en Honduras y Nicaragua. Donde ha habido movi-
mientos de toma de conciencia negra, se ha visto usualmente su problema como de discriminación y de 
exclusión social en lugar de buscar un estatus especial o separado en temas económicos y agrarios. A 
pesar de las tendencias de desplazamiento indígena a los centros urbanos en algunos países, las comuni-
dades negras se encuentran en una proporción mucho mayor en dichos centros urbanos. 

 
Impacto de programas generales de titulación sobre los pueblos indígenas  

 

La titulación de tierras, como hemos visto, se ha convertido en tema importante en la era de reformas 
postagrarias. En los últimos años, los gobiernos han comenzado programas importantes de titulación y 
registro de tierras de cobertura nacional o regional, para sanear los derechos sobre las tierras, resolver 
disputas y mejorar la seguridad de la tenencia. Notablemente en países con un sector agrícola importan-
te, esto ha sido una característica clave de los programas de ajuste estructural orientados al mercado. 
¿Cómo, si en algo, dichos programas de titulación han adaptado las formas indígenas de uso de tierras, 
manejo de recursos y prácticas culturales? Los enfoques han variado considerablemente dependiendo 
de, entre otras cosas, el tamaño y la proporción de la población indígena y de si los derechos de tierras 
comunales y de origen de los pueblos indígenas han sido hasta el momento reconocidos y asegurados. 
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En algunos casos, el programa se enfoca sólo en la titulación individual, aunque puede haber instruccio-
nes de que no haya titulación en tierras indígenas. Este fue el caso, por ejemplo, de un programa de 
titulación de tierras en Colombia donde los resguardos indígenas fueron excluidos. 

México y Perú son dos países donde los programas recientes de titulación han dado mayor énfa-
sis al título individual. En México, el instrumento de los programas oficiales de titulación ha sido el 
Programa para Certificar los Derechos de los Ejidos y los Títulos de Parcelas Residenciales 
(PROCEDE). Creado en 1992 para implantar la nueva Ley Agraria, PROCEDE tiene el poder de emitir 
títulos a parcelas individuales y parcelas residenciales, así como certificar el uso de las tierras comuna-
les. El programa es gratis y voluntario. Originalmente, cubría sólo los ejidos; PROCEDE se ha extendi-
do en 1996 a las comunidades indígenas. 

En sus primeros cinco años, el programa PROCEDE claramente tuvo un impacto importante 
sobre los ejidos. A escala nacional, para diciembre de 1997, casi un 80% de los ejidos estaban partici-
pando oficialmente en PROCEDE, mientras un 59% había recibido certificados y títulos residenciales. El 
impacto sobre ejidos y comunidades predominantemente indígenas ha sido hasta ahora difícil de evaluar. 

Un estudio del Banco Mundial indica que los ejidatarios indígenas son menos propensos a parti-
cipar, particularmente en los estados del sur.15 Se encuentra que los pueblos indígenas son menos pro-
pensos que los ejidatarios a escoger la opción dominio pleno, dando el derecho de vender sus parcelas a 
los no ejidatarios sin permiso de la asamblea del ejido. 

En los casos donde los pueblos indígenas optaron por dominio pleno, la razón principal fue el 
deseo de que sus niños heredaran sus tierras. Un estudio académico de Chiapas encuentra de igual ma-
nera que varios ejidos indígenas han ido a PROCEDE a sanear de una vez por todas los derechos indivi-
duales de cada ejidatario, aunque las reformas de ejidos no han tenido todavía los efectos deseados en 
términos de la promoción de la inversión privada.16 

En general, no hay indicaciones de que los programas en México hayan sido adaptados a las 
demandas o necesidades de las comunidades y organizaciones indígenas. Algunos han participado en 
PROCEDE, aunque los fundamentos de PROCEDE han sido extensamente criticados por las organiza-
ciones indígenas. Se ha visto que a los ejidos se les ha dado el poder por ley de convertir su estatus en 
comunidades indígenas, aunque ninguno había legalmente cambiado su estructura a principios de 1999. 
Además, no se han adoptado reglamentos concernientes a las transacciones indígenas en sus tierras eji-
dales y comunales. El estatus de las tierras indígenas, en lo relativo a temas de autonomía y derecho 
consuetudinario indígena, se ha convertido en parte de la agenda para las negociaciones políticas entre 
los pueblos indígenas y el Estado, según se refleja en los acuerdos de San Andrés de 1996. 

En Perú, el gobierno ha comenzado un programa extenso de titulación de tierras mediante 
PETT del Ministerio de Agricultura. Este es un programa integral para establecer un mercado flexible 
de tierras rurales mediante la regularización de todas las tenencias creadas bajo la reforma agraria. Aun-
que el programa también comprende titulación colectiva de las tierras comunitarias campesinas y nativas, 
si las comunidades concernientes así lo desean, el énfasis principal ha sido la titulación individual de tierras. 
Ya que el proyecto PETT ha recibido un apoyo extenso del Banco mismo, se ha examinado en más deta-
lle en el capítulo siguiente. 

 
Participación indígena y negra en la demarcación y titulación de tierras  

 

Una característica importante de la década pasada ha sido la creciente capacidad de los pueblos indígenas 
para llevar a cabo sus propios programas de demarcación y titulación. Con el respaldo extenso del fi-
nanciamiento internacional y apoyo técnico de agencias extrajeras en Europa y los Estados Unidos –gran 
parte mediante ONG internacionales y grupos organizados para la demanda de derechos– las organiza-
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ciones han desarrollado un peritaje técnico considerable en mapeo, computarización, levantamientos 
geodésicos, topografía, para apoyar su conocimiento obvio sobre el terreno y los límites. Esta participa-
ción indígena ha tenido un impacto más allá del proceso de titulación mismo, a menudo llevando a ma-
yor participación en los procesos políticos en las regiones locales concernidas. Como resultado de estos 
esfuerzos, los pueblos indígenas y negros han elaborado ya sus propuestas para desarrollo local. Dichas 
organizaciones también han redactado propuestas para empresas indígenas locales, principalmente en las 
industrias de extracción. Otras han comenzado a negociar directamente con compañías multinacionales, 
proponiendo criterios ambientales y sociales para la explotación de los recursos no renovables dentro de 
las áreas demarcadas. 

Un ejemplo de estos programas exitosos de titulación, realizados en colaboración con organiza-
ciones indígenas, puede verse en la región de la Amazonía de Perú. Los programas oficiales de titulación 
habían virtualmente cesado a finales de la década de los 80 cuando comenzó la rebelión armada y con la 
entrada de traficantes de drogas en la región. Los problemas fueron particularmente severos en la Ama-
zonía central peruana donde miles de indígenas de la población Asháninka fueron forzados a abandonar 
sus comunidades. Algunas de las iniciativas de titulación de tierras se estaban realizando con el apoyo de 
instituciones financieras multilaterales incluyendo al Banco, dentro del marco de proyectos de desarrollo a 
gran escala. Varias ONG peruanas con capacidad técnica de titulación entraron en el área, respaldados 
por las organizaciones internacionales. Una de las iniciativas más exitosas fue la titulación de la región 
Gran Pajonal, realizada en coordinación con la organización local Asháninka. Esto creó un modelo 
ejemplar para la participación indígena, estableciendo un precedente técnico que fue seguido de inme-
diato por las áreas vecinas. Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones extranjeras salieron del 
área según subieron los niveles de violencia. 

Amenazados por la violencia y por los abusos crecientes de otros ocupantes y la invasión de los 
colonos, las organizaciones indígenas buscaron entonces fondos para un proyecto a gran escala de demar-
cación y titulación en la región de Ucayali. Con la asistencia danesa, el proyecto comenzó bajo un con-
trato con el Ministerio de Agricultura en 1989 realizado esencialmente por las organizaciones indígenas 
mismas. En 1995, el resultado fue el otorgamiento o extensión de títulos a 162 comunidades nativas 
con 1,5 hectáreas en áreas territoriales contiguas y beneficiando alrededor de 20.000 indígenas. Luego 
se formaron siete reservas indígenas, algunas de ellas para grupos que no han tenido contacto,17 otras 
como “reservas comunales”.18 Hay cuatro de estas reservas que están actualmente en distintas etapas de 
reconocimiento. El área total de tierras aseguradas por este proyecto es aproximadamente 4.4 millones 
de hectáreas. 

Las características clave de este proyecto de Ucayali son su éxito en pacificar un área que antes 
era violenta y la movilización política de la población indígena. Mediante el proceso de titulación de 
tierras de miles de indígenas Asháninka, éstos pasaron de un sistema de trabajo por deuda con patronos 
a restablecerse en comunidades nativas. Los candidatos indígenas de hecho ganaron las elecciones loca-
les en 1995. Además, el desarrollo democrático indígena en la región ha estimulado un gran número de 
nuevas iniciativas económicas e inversiones.19 Organizaciones indígenas han comenzado proyectos simi-
lares en la región de San Lorenzo e Iquitos, que cubre la mayor parte de las comunidades indígenas de 
los terrenos aluviales de la Amazonía baja de Perú. 

En Ecuador, la Siona-Secoya, un pequeño grupo indígena que vive dentro de los límites de la 
Reserva Natural de Cuyabeno en el norte de la Amazonía, ha demarcado sus territorios con la asistencia 
del fondo europeo. La reserva fue originalmente establecida en 1978 pero extendida en 1991, alegada-
mente por la pérdida de territorio ante la invasión de tierras de los colonos en la frontera andina. La ex-
tensión duplicó el área de la reserva a unas 650.000 hectáreas que cubren áreas reclamadas por los grupos 
indígenas, así como por bloques de concesiones petroleras e intereses de la industria turística. La reser-
va ahora incluye cinco grupos étnicos diferentes dentro de sus límites: los Secoya, los Siona y los Cofán 
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como habitantes originales del área y reubicó a los Shuar y los Quichua. Las crecientes actividades de 
compañías petroleras y de turismo llevaron a los Siona-Secoya a reclamar los derechos territoriales so-
bre la parte que coincidía con la reserva en 1991. Tuvieron éxito en demarcar y mapear unas 128 000 
hectáreas y en negociar con la agencia estatal forestal, INEFAN, la aceptación del territorio como un 
área de manejo en conjunto. Un acuerdo de mayo de 1995, aunque no ha reconocido formalmente los 
títulos, otorgó derechos de uso exclusivo sobre la mayor parte del área. 

En este caso, la alianza entre las organizaciones indígenas y los grupos medio ambientales per-
mitió mayor control sobre las actividades de las compañías petroleras dentro de la reserva, así como 
facilitó una asociación con la industria ecoturística. Para 1998, los pueblos Quichua habían también de-
marcado sus territorios en la reserva Cuyabeno, asistidos por los mismos donantes europeos. La mayoría 
de la reserva ha sido reclamada por los grupos indígenas y los planes de realizar un manejo conjunto 
parece ser un medio fructífero para prevenir mayor colonización por parte de los colonos. 

En Colombia, hemos visto que tanto las organizaciones de los pueblos indígenas como las de los 
pueblos negros jugaron un papel importante en los programas recientes de titulación de tierras en la 
región del Pacífico. Esta presión fue instrumental para lograr la legislación especial sobre derechos de 
las tierras de las minorías en el Pacífico que ya discutimos en el capítulo anterior. 

Fue una organización comunitaria negra, ACIA que persuadió al gobierno a establecer un área 
de gestión especial. Y el PCN continuó desarrollando estrategias para titulación colectiva y organización 
y manejo territorial para las comunidades negras en el Pacífico. 

En Panamá, las organizaciones indígenas han comenzado varias iniciativas para la titulación de 
sus tierras. En 1993, el Congreso General Embera, apoyado por una ONG nacional y fondos del Go-
bierno austríaco, inició la demarcación territorial de la comarca Embera. El proyecto se comenzó en 
coordinación con la Comisión de Fronteras Nacionales del Ministerio de Gobierno y Justicia y logró 
demarcar la mayoría del territorio. El congreso Embera y Wounaan ha también trazado mapas de sus 
territorios, indicando en la cartografía el uso cultural que los pueblos indígenas hacen de sus tierras. 
También, con un fondo austríaco, la Asociación Napguana realizó unas demarcaciones parciales de la 
comarca Kuna después de 1993, intentando identificar la mayoría de las áreas conflictivas donde hay 
presencia de colonos para evitar mayor colonización y deforestación. 

 

Acuerdos internacionales y territorios indígenas binacionales  

 

Finalmente, se debe hacer mención a los esfuerzos para consolidar los territorios indígenas cuando van 
más allá de los territorios nacionales. Muchos grupos indígenas se han encontrado en lados opuestos de 
dichas fronteras, –como por ejemplo los Embera– Wounaan entre Colombia y Panamá, los Yanomami 
entre Brasil y Venezuela, algunos grupos mayas entre Guatemala y México y los Aguaruna y Huambisa 
entre Ecuador y Perú. El Convenio No. 169 de la OIT pide a los gobiernos que tomen las medidas ade-
cuadas, inclusive utilizando acuerdos internacionales, para facilitar los contratos y la cooperación entre 
los pueblos indígenas y tribales fuera de fronteras. 

La importancia de este tema se puede ilustrar en recientes propuestas de Perú y Ecuador. Como 
resultado de la reciente paz y acuerdos fronterizos entre estos dos países, se está considerando un plan 
general para integración y desarrollo de la frontera, con un apoyo comprometido por parte de institu-
ciones financieras internacionales, entre ellas al Banco y al Banco Mundial. Los representantes del go-
bierno del plan de desarrollo binacional para la región fronteriza han presentado también una solicitud a 
la Unidad Europea, buscando fondos sustanciales para el desarrollo de proyectos para la región. 
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Puesto que la frontera en disputa está en el centro de los pueblos indígenas Achuar, Aguaruna, 
Huambisa y Shuar, las organizaciones indígenas ecuatorianas y peruanas han estado negociando simultá-
neamente un “plan binacional de desarrollo sostenible integrado” para estos cuatro grupos. Aunque la 
iniciativa está en una etapa temprana, puede representar una alternativa importante a las estrategias 
convencionales de control de fronteras para los colonos campesinos o el establecimiento de plantaciones 
industriales. 

Iniciativas similares han sido llevadas a cabo por los Secoyas de Ecuador y Perú, quienes también 
intentan establecer una reserva binacional indígena. 

Los Quichuas de Pastaza en Ecuador también han planificado desarrollar un programa binacional 
integrado de desarrollo, comercio y cooperación con sus contrapartes Quichua en el lado de la frontera 
de Perú. La iniciativa es importante pues cubre una zona que, aunque bajo control militar por décadas, 
podría ser sujeta fácilmente a una colonización desmedida después del acuerdo fronterizo. Se debe pres-
tar atención especial a desarrollar una estrategia adecuada para la titulación de tierras en colaboración 
con las organizaciones indígenas. 

 

Apoyo a los pueblos indígenas en las intervenciones políticas y titulación de tierras:  
reseña comparativa entre el BID y otros actores internacionales 

 

Este capítulo hace una revisión de la experiencia en titulación de tierras del BID y de otros actores in-
ternacionales, analizando tanto los aspectos de políticas como los operativos. Las interrogantes que se 
presentan tratan la consistencia de las políticas y directrices del Banco, así como de los métodos para 
implantar las mismas. El análisis que se presenta en este capítulo resalta los aspectos operativos perti-
nentes a Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, los cuatro países que visitaron los autores durante el 
transcurso de esta investigación. No obstante, en casos donde existe documentación disponible, se hace 
referencia a otros países. 

 

La política del BID sobre tierras indígenas  

 

El BID no cuenta con una política general sobre este tema. La situación especial que enfrentan los grupos 
indígenas recibe atención especial en la estrategia general sobre reducción de la pobreza, pero ésta no 
trata específicamente las dimensiones agraria o de tenencia de la tierra (BID, 1997). La estrategia sobre 
reducción de la pobreza rural observa que históricamente las mujeres y las comunidades indígenas no han 
tenido acceso equitativo a la tierra, el crédito, el capital y a los servicios especiales (BID, 1998a). 

Sin embargo, el informe no trata las necesidades de los pueblos indígenas de forma separada en 
la identificación de enfoques y opciones estratégicas o actividades del Banco. La estrategia sobre reduc-
ción de la pobreza rural considera los programas de titulación y catastro como parte de un paquete que, 
conjuntamente con intervenciones como el establecimiento de bancos hipotecarios y esquemas de refor-
ma asistidas por el mercado, asegura la entrada eficaz en el mercado. 

La política operativa del BID sobre reasentamiento involuntario contiene algunas consideraciones 
específicas acerca de las comunidades indígenas y sus tierras (BID, 1998b). Este documento se refiere ma-
yormente a operaciones de inversión en infraestructura y obras públicas que pueden potencialmente 
tener un impacto sobre las comunidades indígenas. Según esta política, el BID apoyará operaciones que 
requieran el reasentamiento de comunidades indígenas u “otras minorías étnicas rurales de bajos ingre-
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sos”, sólo si es posible asegurar que los derechos consuetudinarios serán completamente reconocidos y 
adecuadamente compensados. 

Las opciones de compensación incluyen el reasentamiento con tierras. El informe de anteceden-
tes a esta política clarifica que, para que el Banco apoye operaciones que requieran el desplazamiento de 
comunidades indígenas, tendría que cerciorarse de que existen fuertes garantías sobre sus derechos a la 
tierra y los recursos (incluyendo títulos y demarcación de tierras). 

Una publicación que identifica el papel del Banco respecto a los pueblos indígenas y el desarrollo 
sostenible resalta el aspecto clave de la tenencia comunal de la tierras y los recursos naturales 
(Deruyttere, 1997). Será importante asegurar que los sistemas indígenas de tenencia comunal de tierras 
sean respetados y fortalecidos. 

 

Temas operativos: enfoques generales del Banco  

 

La titulación y regularización de las tierras indígenas han requerido atención en varios proyectos del 
Banco. Se han negociado proyectos de titulación de tierras de cobertura nacional o regional, que se es-
pera tengan algún impacto sobre las comunidades indígenas. 

Ejemplos de este tipo de operación son los proyectos nacionales en Colombia y Perú y el pro-
yecto regional de Veraguas en Panamá. 

También existen proyectos de infraestructura que, aunque no están dirigidos a los pueblos indí-
genas, requieren la demarcación de las tierras indígenas para poder mitigar o prevenir efectos adversos 
potenciales. Un ejemplo de este tipo de operación es el componente de derechos indígenas sobre las 
tierras que formó parte de un préstamo a Brasil en 1985 para financiar una autopista principal en la 
Amazonía occidental. Otro ejemplo más reciente es el programa de desarrollo sostenible de Darién 
en Panamá, cuya finalidad es financiar obras relacionadas con la carretera panamericana en esa zona. Un 
tercer tipo de proyecto son las iniciativas de desarrollo regional, que están dirigidas en gran parte a las 
comunidades indígenas o a otros grupos étnicos minoritarios y que pueden tener componentes de titula-
ción de tierras. Algunos ejemplos son el programa de desarrollo sostenible de la Costa del Pacífico en 
Colombia; o el proyecto de desarrollo sostenible en la región Petén de Guatemala. Finalmente, hay 
préstamos más generales que, aunque no están directamente relacionados con temas indígenas, pueden 
tener implicaciones por la manera en que los programas de titulación y registro de tierras se están reali-
zando en las áreas rurales de ocupación indígena. Un ejemplo es el programa agrícola ecuatoriano, que 
cuenta con un componente de reformas a la legislación sobre tierras que afecta las tierras comunales 
indígenas. 

El enfoque que el BID ha dado a la problemática de los pueblos indígenas en estos proyectos ha 
sido variado. Parte del motivo de esto radica en que se ha prestado atención sistemática a los temas indí-
genas durante la preparación de los proyectos, ya que la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Co-
munitario del Banco se creó en 1994. Las diferencias se ilustran mejor mediante un estudio comparativo 
de algunos de estos proyectos. 

 

Colombia 
 

En Colombia se examinaron dos proyectos relevantes para este análisis : un proyecto nacional de titula-
ción de tierras y otro de desarrollo sostenible para la región de la Costa del Pacífico. El primero hacía 
amplia referencia a los pueblos indígenas residentes en los resguardos. El segundo era de obvia impor-
tancia para las comunidades indígenas y negras de la zona. 
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El programa de titulación de tierras y modernización del registro de escrituras y catastro 
(Préstamo CO-0157) buscaba por lo general la consolidación de un mercado abierto y transparente en 
las zonas rurales y urbanas de Colombia. Los dos primeros objetivos son típicos de los proyectos de ti-
tulación de tierras. 

Se trata principalmente de la legalización de la posesión de la tierra mediante el registro oficial 
de las escrituras, y de la modernización de los sistemas de registro de escrituras y catastro. El tercer 
objetivo de este proyecto era menos común: requería la protección de “las áreas ambientales frágiles y 
de los derechos colectivos de las minorías étnicas de los efectos potenciales de operaciones de titulación 
de tierras en las áreas rurales”. Se ha percibido como un beneficio ambiental el que el programa 
“ayudará a proteger el ambiente del país y las tradiciones culturales nativas mediante la prohibición de la 
titulación de tierras en áreas ambientalmente frágiles, en resguardos indígenas y en las comunidades 
negras colectivas”. 

Evidentemente, la finalidad de este proyecto es mitigar el impacto potencialmente adverso de la 
titulación individual de tierras sobre los sistemas indígenas de tenencia. Con ese fin, se han asignados 
fondos para llevar a cabo un programa de georreferencia de los resguardos indígenas en las municipali-
dades rurales afectadas por el proyecto. El proceso de adjudicación ha ejercido grandes presiones sobre 
los resguardos y reservas indígenas debido a la competencia que existe entre los campesinos y los indíge-
nas por las mismas tierras. Estos conflictos han fomentado la continuación de programas para la creación 
de resguardos indígenas en tierras baldías y la legalización de los títulos ya adquiridas por las comunidades 
indígenas. El proyecto no se pudo examinar a fondo en Colombia porque todavía no había comenzado 
adecuadamente al momento de la visita al país. 

Los oficiales del Banco en Washington, D.C. y Bogotá indicaron que el proyecto estaba siendo 
evaluado por el nuevo gobierno electo colombiano para relacionarlo más con el proceso emergente de 
paz. Sin embargo, el proyecto no parece responder a las preocupaciones expresadas por las organizacio-
nes indígenas y los oficiales de la reforma de tierra en Colombia, principalmente por la falta de fondos 
para comprar tierras adicionales para las comunidades indígenas más necesitadas. Este es un tema de 
gran importancia en Colombia dada la importancia de las reformas de tierras asistidas por el mercado 
dentro de las leyes y políticas agrarias. 

El programa de desarrollo sostenible en la Costa del Pacífico (CO-0059) sólo se relaciona indi-
rectamente con el uso y manejo de la tierra. Sin embargo, es parte de un proyecto integral de desarrollo 
regional en un área donde las principales iniciativas se están realizando para la titulación colectiva de 
las áreas tradicionales de las comunidades afrocolombianas e indígenas. El Banco Mundial ha financiado 
un programa para la titulación y demarcación de los resguardos indígenas de la región del Pacífico y se 
ha comenzado un esfuerzo para la titulación de tierras colectivas de las comunidades afrocolombianas. 

El programa del BID tiene los objetivos generales de aliviar las condiciones de extrema pobreza 
en la región costera del Pacífico colombiano, una zona de gran biodiversidad. Los objetivos específicos 
incluyen gobernabilidad y ordenamiento territorial, que cubren el fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias, la provisión de servicios básicos y actividades como la utilización sostenible de los recur-
sos naturales. Para asegurar que el programa sea susceptible a las preocupaciones indígenas, su comité 
coordinador deberá incluir representantes de la población indígena y de los residentes afrocolombianos. 

El programa se ha diseñando dentro del marco del “Plan Pacífico” del Gobierno colombiano 
propuesto en 1992. Otras iniciativas del plan incluyen el programa de manejo de recursos naturales del 
Banco Mundial, que contiene componentes específicos para la titulación de tierras, y el proyecto BioPa-
cífico financiado por el Global Environment Facility y el Gobierno suizo, cuyo fin es estudiar y conservar 
la biodiversidad de la región. 
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Panamá 

 

El programa del BID para Panamá concede una alta prioridad al desarrollo indígena y la protección de 
las tierras indígenas. Según la estrategia del Banco para Panamá, uno de los principales retos para ese 
país es el rezago social en que se encuentran los grupos indígenas. Entre los problemas que les afectan 
se cuenta la ausencia de reglamentos para ejecutar la legislación que garantiza el acceso a tierras bajo la 
modalidad de comarca y de políticas para asegurar el cumplimiento de dicha legislación. 

El apoyo del Banco para un desarrollo local participativo debe prestar atención especial a las nece-
sidades de los grupos étnicos respecto al acceso a los servicios sociales, las actividades productivas y el ma-
nejo de la tierra. El Banco apoyará la resolución de disputas ambientales, particularmente en el caso de los 
grupos indígenas. Además, el apoyo del Banco a un marco legal e institucional adecuado para el sector 
minero tomará en consideración los derechos de los grupos indígenas afectados por las concesiones. 

Tres proyectos del Banco en Panamá se clasificaron como pertinentes para el estudio: un pro-
yecto para el desarrollo sostenible de Darién, un proyecto de titulación de tierras en la provincia de 
Veraguas y un proyecto de apoyo al sector minero. 

El programa de desarrollo sostenible de Darién (PN-0116) es obviamente de gran importancia 
para los pueblos Embera, Wounaan y Kuna, quienes han habitado tradicionalmente esta región. La se-
guridad de la tenencia de la tierra para estos grupos se puede ver amenazada por la construcción de la 
carretera panamericana y la colonización que ésta puede acarrear. El proyecto tiene varios alcances ge-
nerales que incluyen: ordenamiento territorial ambientalmente sano; la reducción de la deforestación y 
de los conflictos por los recursos; la estabilización de la frontera agrícola; y el fortalecimiento de la ca-
pacidad administrativa de las instituciones públicas y locales incluyendo las de los pueblos indígenas. 

El proyecto de Darién tiene un componente de catastro, demarcación y titulación de tierras. En 
un período de seis años intenta lograr la titulación de 5.000 fincas (sólo unas 246 tienen títulos en etapa 
inicial, aunque se ha detectado un mercado informal activo de tierras). El proyecto también incluye la de-
marcación física de la comarca Mandungandí en la provincia de Panamá. El éxito de este proyecto depen-
de de la puesta en vigor de la Ley Darién, que establece el marco para el ordenamiento territorial. 

Además, el proyecto contempla el establecimiento de un sistema para coordinar los reclamos de 
los distintos grupos que habitan la zona (indígenas, afrodarienitas y otros colonos) para evitar los conflictos. 

Durante la fase preparatoria del proyecto, se prestó gran atención a las preocupaciones indíge-
nas. Se realizaron una serie de estudios para identificar los patrones actuales del uso de la tierra y las 
exigencias de los grupos indígenas, así como en las áreas en conflicto entre los indígenas y los colonos.20 
Se trató de un estudio riguroso de los arreglos legales y administrativos existentes respecto a los dere-
chos indígenas a la tierra que contenía recomendaciones que se tomaron en consideración en el diseño 
del proyecto. En especial, los informes señalaron el gran número de comunidades indígenas en la pro-
vincia de Darién que residen fuera de las comarcas actuales, cuyo uso de tierra no estaba regulado. Por 
consiguientes, las tierras han estado bajo constante presión por parte de los colonos, notablemente en 
zonas aledañas a la carretera panamericana. Los esfuerzos por lograr la demarcación y titulación de estas 
tierras, aunque continuos, no contaron con éxito por no existir una figura jurídica adecuada para reco-
nocer las tierras colectivas fuera de las comarcas. Por ejemplo, las personas responsables de la ejecución 
de las medidas de reforma agraria no estaban habilitadas para extender títulos a extensiones de tierras 
de más de 200 hectáreas. 

Asimismo, surgieron problemas debido a que varias de las comunidades indígenas estaban ubica-
das dentro de los límites del Parque Nacional de Darién, creado en 1980 bajo la jurisdicción de la autoridad 
nacional ambiental (ahora, ANAM). Como en otras regiones de Panamá, parece haber un conflicto la-

PLANT/HVALKOF 



182 

tente entre las comunidades locales y las autoridades ambientales respecto a la utilización de los recur-
sos naturales en las áreas de conservación. 

Perdura cierta ambigüedad sobre la responsabilidad del gobierno respecto a la titulación de las 
tierras indígenas. Aunque el proyecto ha sido preparado cuidadosamente, el documento del proyecto no 
específica cómo se asegurará la tenencia de las tierras indígenas ubicadas fuera de los límites de las co-
marcas. El proyecto confía mucho en los métodos de concertación con la esperanza de que esto resolverá 
los conflictos a escala local. 

El programa para la modernización de los servicios agrícolas (PN-0032) es un proyecto tradicio-
nal que intenta mejorar la productividad del sector agrícola mediante actividades como la titulación de 
la tierra. Uno de sus cuatro objetivos específicos es la expansión de la cobertura de los títulos de tierra. 
El programa de titulación de tierras, que se realizará inicialmente en la provincia de Veraguas, tiene 
componentes relacionados al levantamiento catastral rural, la actualización del catastro, la titulación de 
tierras públicas y el fortalecimiento institucional. Los objetivos generales del subprograma de titulación 
de tierras son facilitar el acceso a la tecnología, aumentar el uso del crédito y alentar la inversión por 
medio de una mayor seguridad en la tenencia y el desarrollo de un mercado de tierras transparente. Es 
interesante notar que aunque la preparación para este proyecto coincidió con la etapa final de las nego-
ciaciones de la comarca Ngöbe-Buglé, no se hace referencia alguna a las preocupaciones indígenas en el 
documento del proyecto. Una pequeña parte de la comarca Ngöbe-Buglé es parte de la provincia de 
Veraguas. Sin embargo, como en el caso de Darién, por lo menos cincuenta comunidades indígenas están 
ubicadas fuera de los límites existentes de esta comarca. Además, existe una necesidad urgente de de-
marcación física de los límites de la comarca Ngöbe-Buglé para evitar conflictos futuros pues los precios 
de las tierras probablemente subirán dentro del contexto de un programa eficaz de titulación de tierras. 
En una reunión con los consultores, los líderes de los campesinos no indígenas de la región realzaron la 
importancia de dicha demarcación. Por lo tanto, el diseño del proyecto de Veraguas se puede conside-
rar como una “oportunidad perdida” para el Banco, si desea prestar atención a las preocupaciones indí-
genas en el marco de proyectos generales de titulación de tierras. Un componente para la demarcación 
de la comarca misma y para atender las demandas de tierras de grupos indígenas fuera de la comarca 
habría sido una importante contribución. 

El programa de apoyo al sector minero (PN- 0114) es un proyecto llevado a cabo por el Minis-
terio de Comercio e Industria, que intenta mejorar el marco legal e institucional para promover la in-
versión privada en este sector, en armonía con los derechos e intereses de las comunidades rurales y en 
especial las comunidades indígenas. Esto es de interés potencial considerable para los pueblos indígenas 
en un país donde se están llevando a cabo una multitud de estudios sobre el potencial minero en zonas 
indígenas. El documento de proyecto indica que hasta un 70% de las concesiones potenciales se encuen-
tran en comarcas indígenas. Como se ha visto en los capítulos anteriores, la legislación panameña que 
afecta a las comarcas indígenas establece la participación indígena en los beneficios y el control de las 
actividades mineras. El proyecto comenzó a mediados de 1998. 

En general, el programa del BID para Panamá presta mucha atención a las preocupaciones indí-
genas. Existe un fuerte enfoque sobre el tema y las organizaciones indígenas han sido consultadas tanto a 
escala local como nacional. 

El enfoque va más allá de la simple mitigación de impactos adversos y atiende los derechos de 
los pueblos indígenas en los temas estratégicamente importantes como el de minería. Sin embargo, un 
prerrequisito para la protección eficaz de los derechos indígenas sobre las tierras, tanto en los programas 
de titulación de tierras como en los de desarrollo sostenible, son las reformas legales y administrativas que 
permitan a todos los pueblos indígenas obtener títulos colectivos para sus tierras. Mientras se sigan tra-
tando estos temas sólo en el ámbito provincial o local, seguirán existiendo problemas. 

La estructura de comarca ha probado ser eficaz para conservar la cultura y la integridad de las 
comunidades indígenas y ofrecer una base económica sobre la cual construir iniciativas de desarrollo. El 
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apoyo a la demarcación de las comarcas existentes contribuiría a expandir esta integridad cultural. Pero 
se requiere, a la vez, una planificación estratégica en consulta con las organizaciones indígenas para en-
contrar los mecanismos adecuados y así atender las demandas generales indígenas a tierras. Éste será un 
aspecto de gobernabilidad y desarrollo local en Panamá y podría ser útilmente atendido por el Banco 
desde esta perspectiva. Además, el BID podría canalizar su apoyo directo a las organizaciones indígenas 
en aspectos técnicos de mapas y titulación de tierras. 

Como se ha indicado, algunas comunidades ya han comenzado la demarcación de sus tierras para 
poder fundamentar las demandas adicionales ante la invasión de los colonos. Este apoyo técnico puede 
ser un aspecto importante en las etapas iniciales del proyecto de Darién. Esta sería la demostración más 
firme posible del compromiso del Banco a incluir la participación indígena en las dimensiones tanto téc-
nicas como de gobernabilidad en el desarrollo sostenible de Darién. 

 

Perú 

 

La mayoría de las estrategias de país del BID no han incorporado los temas indígenas de manera específica. 
La estrategia de préstamos para Perú resalta la consolidación de las reformas económicas y la moderni-
zación del Estado, incluyendo reformas al sector agrícola. El objetivo principal de la estrategia para el 
sector agrícola es promover las inversiones privadas y reducir los índices de pobreza. El funcionamiento 
correcto de los mercados de factores y la promoción del desarrollo tecnológico rural se consideran ele-
mentos clave para obtener aumentos en la productividad y la competencia. Sólo los proyectos pequeños 
han sido dirigidos a los pueblos indígenas o a los temas indígenas; sin embargo, ninguno de ellos ha esta-
do relacionado específicamente con los derechos indígenas sobre la tierra o la titulación. 

No obstante, el proyecto de titulación y registro de tierras PE-0037, originalmente aprobado a 
finales de 1995, tiene implicaciones importantes para las comunidades campesinas y nativas. Su objetivo 
principal es apoyar el establecimiento de un mercado de tierras flexible y transparente mediante la re-
gulación decisiva de la propiedad de todas las fincas creadas durante el período de reforma agraria. Asi-
mismo, el proyecto abarca la modernización del catastro rural y el establecimiento de un sólo sistema 
automatizado para registrar la propiedad rural. Aunque el proyecto se diseñó originalmente con cober-
tura nacional, sus actividades más recientes se concentraron en la zona costera del Pacífico donde pre-
domina la agricultura comercial. 

El proyecto propone lograr la regularización de la tenencia de la tierra mediante la titulación y 
regularización de la propiedad privada, el catastro, la creación de registros públicos, y el manejo y mo-
nitoreo de los recursos naturales renovables. El subcomponente de titulación de tierras tiene como fin 
financiar las actividades del PETT, para concluir el otorgamiento de áreas sujetas a la reforma agraria 
que están en manos del Estado, así como la titulación de áreas que han sido otorgadas pero no transferi-
das a sus dueños. El subcomponente fue diseñado para aclarar la tenencia de unas 300 000 propiedades, 
mayormente localizadas en los Andes y en la selva. El subcomponente de regularización se diseñó para 
abarcar otras 300.000 propiedades adicionales, y legalizar la tenencia de tierras que ya estaban en manos 
del sector privado. El subcomponente de catastro comprende la actualización de las áreas donde se llevó 
a cabo la reforma agraria como condición necesaria para inscribir la propiedad en el registro de bienes 
raíces y también establecer un sistema moderno para formar y mantener el catastro rural. La meta origi-
nal fue el levantamiento de 1,1 millones de propiedades. 

El trasfondo del proyecto y su filosofía básica están claramente establecidos en el documento de 
base. El mismo indica que la posesión de tierras fue socavada por los procesos de reforma agraria que 
comenzaron en 1969, los cuales otorgaron unos 9 millones de hectáreas a 438 000 familias, pero emi-
tieron únicamente 66.000 títulos de propiedad sobre 5,1 millones de hectáreas. Además, la mayoría de 
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esas tierras no ha sido registradas. El documento considera que la fragmentación de la propiedad es un 
problema, dado que se estima que unas 400.000 familias que habitaban tierras comunales han dividido 
sus posesiones. 

Según se ha indicado, el Banco jugó un papel activo en la promoción de la nueva legislación de 
tierras en la década de los años noventa que facilita la privatización de la tierra. El diálogo entre el Ban-
co y el gobierno se ha enfocado en “eliminar las limitaciones y restricciones que quedan sobre los mer-
cados de agua y tierra, que surgen de la legislación que se aplicó durante la reforma agraria. Se acordó 
con el gobierno que la presentación de legislación sobre agua y tierra en el congreso sería una condición 
anterior a los proyectos de procesamiento de inversiones para la titulación e irrigación de tierras.” Un 
objetivo clave del proyecto era la reducción de la pobreza rural. Se realizaron análisis de regresión para 
calcular el impacto posible de la titulación de tierras sobre el tamaño de la finca y los ingresos rurales. 
Según los resultados de estos estudios, la liberalización del mercado de tierras acompañada por la titula-
ción de tierras “aumentaría significativamente el tamaño promedio de la finca familiar”, y la concentración 
de la propiedad sería un proceso gradual y a largo plazo. Según la simulación que se llevó a cabo, el ta-
maño óptimo de las fincas era 20 hectáreas en la costa y no más de 60 hectáreas en la selva.21 El informe 
observa que la liberalización del mercado de tierras tendrá un “impacto positivo y significativo sobre los 
salarios agrícolas en la costa, pero no en la selva”. Estas estimaciones indicaron que un programa exitoso 
de titulación y registro de tierras llevaría a un aumento en los ingresos netos agrícolas de 35% en toda la 
nación, siendo este impacto de beneficio particular para el quintil más pobre de la población. 

No existe ninguna indicación de que se hayan llevado a cabo consultas con representantes de las 
organizaciones indígenas durante el diseño del proyecto. En los Andes y en la costa, por razones men-
cionadas anteriormente, sería difícil encontrar un contraparte adecuado para dicho ejercicio. Las orga-
nizaciones campesinas ya no se identifican como indígenas y, durante la última década, han perdido mu-
cha de su influencia. 

Sin embargo, en la selva donde a partir de la era de la reforma agraria se ha llevado a cabo un 
proceso importante de titulación de tierras indígenas, hubiese sido posible realizar un proceso de con-
sultas. Al contrario, en lugar de llevar a cabo estas consultas, se dispuso la realización de estudios por 
parte del Instituto de Reforma Nacional (INRENA) para monitorear los impactos de los proyectos sobre 
los grupos vulnerables, especialmente las comunidades indígenas. 

A principios del proyecto se realizó una evaluación ambiental para estimar los impactos poten-
ciales sobre las comunidades campesinas y nativas.22 Respecto a la comunidad campesina, la evaluación 
llega a la conclusión que la titulación no conllevaría su eliminación aunque habría un cambio en su pa-
pel. Las actividades tradicionales como el trabajo en común todavía se podían detectar, incluso en las 
comunidades donde casi todas las parcelas habían sido divididas. Sin embargo, las comunidades ahora 
estaban asumiendo nuevos papeles tales como la compra de material agrícola, el mercadeo de la cosecha 
y como garante de crédito. En el caso de las comunidades nativas, el papel de los programas de titula-
ción y registro debería ser el de conservar la diversidad cultural y bajo ninguna circunstancia inducir un 
proceso de división de tierras. El estudio, sin embargo, indicó que las comunidades nativas en algunas 
áreas ya no servían su propósito principal y existían casos de personas de afuera de la comunidad que 
habían contraído matrimonio con miembros de las mismas para así poder obtener título a la tierra. El 
informe recomendó que se instalaran unidades de apoyo legal para aconsejar a las comunidades sobre las 
implicaciones del proceso de titulación y registro. 

Con el fin de llevar a cabo una evaluación del proyecto para los efectos del presente estudio, se 
llevaron a cabo reuniones con los líderes nacionales del PETT en Lima y con oficiales del PETT y del 
Ministerio de Agricultura en distintas partes de los Andes y la selva. Sin embargo, algunos temas fueron 
difíciles de determinar, incluyendo la distinción entre las actividades financiadas por el Banco y otras 
actividades de titulación y registro. A continuación se presentan los elementos principales de esta inves-
tigación y los temas de mayor importancia planteados por los interesados. 
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Lamentablemente, esta evaluación está minada por la falta de estadísticas completas respecto a 
la titulación y registro de las comunidades campesinas y nativas. Un oficial ejecutivo del PETT indicó 
que algunas 310 comunidades campesinas por año están recibiendo títulos y que quedan otras 1.772 por 
recibir sus títulos. La titulación de 139 comunidades nativas estaba pendiente, aunque 85% de ellas 
habían solicitado la extensión de sus límites. Para noviembre de 1999 se había completado el sanea-
miento físico y legal de los derechos de propiedad de 1 700 000 parcelas, de las cuales cerca de 700 000 
habían sido inscritas en registros públicos locales. Se anticipa que los títulos remanentes contemplados 
se emitirán durante la finalización del proyecto y la nueva fase programada para el año 2000. Un 12% 
de estos títulos no pueden ser registrados por distintas razones, siendo un 2% a 4% de esta cifra por 
motivo de conflictos sin resolver. 

La orientación y en los métodos de trabajo del programa, que comenzó a implantarse principal-
mente en los departamentos de Piura y Tumbes mediante contratos con empresas de servicios, fueron 
modificados. El programa ahora opera mediante sus equipos regionales que trabajan en colaboración 
estrecha con el Ministerio de Agricultura. La zona principal de actividad se encuentra actualmente en las 
regiones costeras, de mayor impulso comercial, donde la demanda por títulos individuales es más fuerte. 

El programa PETT se ha dedicado principalmente a la titulación individual. Sin embargo, hay 
disposiciones para la titulación de comunidades campesinas y nativas. Durante los primeros tres meses 
de 1999, por ejemplo, 84 comunidades campesinas y 23 comunidades nativas recibieron títulos y se es-
pera que se otorguen títulos adicionales para 575 comunidades campesinas y 106 comunidades nativas 
durante el año 2000. Durante la investigación que se llevó a cabo para este informe se detectaron per-
cepciones muy distintas concerniente al enfoque básico del proyecto. Tanto en Cuzco como en Satipo, 
por ejemplo, los representantes de la Oficina de Defensor del Ciudadano criticaron intensamente la 
actitud de los oficiales del PETT en ese respecto y su falta de sensibilidad respecto a las culturas indíge-
nas y andinas. 

Sin embargo, entrevistas en la sierra andina señalaron un cuadro más complejo. Los oficiales del 
PETT en Cuzco y Puno hicieron una distinción entre áreas donde había una demanda fuerte de titula-
ción individual y otras donde había una tradición comunal firme. Los oficiales del PETT en estas áreas 
insistieron en que no intentaban promover un sistema de tenencia de tierras sobre el otro. Pudieron 
citar ejemplos donde los títulos de tierras comunales habían sido emitidos (incluyendo una invitación a 
los consultores a participar en una ceremonia de titulación de este tipo en la región de Puno). Los ofi-
ciales del Banco han aclarado que, específ icamente en este proyecto, no hay restricción en los tipos de 
tierras que pueden recibir títulos y no se promueve un sistema de tenencia de tierra sobre el otro. 

A pesar de que los primeros informes de evaluación recomendaban la realización de programas 
educativos o de adiestramiento para las comunidades que recibieron los títulos, no se encontró ninguna 
evidencia de que éstos se hubieran llevado a cabo. Tampoco se detectó ningún tipo de servicios de se-
guimiento integrados. Los autores estuvieron presentes visitaron una comunidad el mismo día que se le 
fue emitido un título de tierras colectivas. Los líderes de la comunidad no parecían le preguntaron a 
estos consultores cuáles eran las implicaciones de los títulos y expresaron preocupación de que sus anti-
guos dueños pudiesen reclamarlas. De hecho, los títulos emitidos por el proyecto sirven de prueba de 
derechos absolutos sobre la propiedad. Una vez sean debidamente registrados sólo una resolución contra 
el registro público puede deshacer el título registrado. Sin embargo, dada la incertidumbre sobre el te-
ma a nivel local, es necesario aumentar el componente de concientización pública y de derechos del 
proyecto, incluyendo proporcionar adiestramiento a los representantes de la comunidad. 

Hay por lo tanto un sinnúmero de lecciones que aprender de la experiencia peruana respecto a 
la participación de los grupos indígenas y otras comunidades. La privatización y división de las tierras 
comunales es un tema difícil que podría debilitar y desarticular el tejido social. Puede haber argumentos 
económicos persuasivos para legalizar la tenencia individual cuando las tierras comunales ya han sido 
divididas en la práctica por los mismos integrantes de la comunidad. El papel social de la comunidad 
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puede también estar evolucionando conforme a los cambios económicos y de políticas. Pero es absoluta-
mente vital que dichos programas se discutan detalladamente con las organizaciones que representan a 
las comunidades indígenas y a las campesinas a nivel nacional y local. Cuando se estén proponiendo pro-
yectos de ley que podrían causar conflictos es sumamente importante coordinarlos cuidadosamente con 
los actores sociales pertinentes. Debe haber mecanismos dentro del programa para la participación con-
tinua de las organizaciones indígenas según se exige en el Convenio No. 169 de la OIT ratificado por 
Perú. Debe haber también un seguimiento integrado para los componentes de titulación y registro. 

 
Ecuador 

 

El caso de Ecuador es muy similar al de Perú. Ambos son países andinos con una alta población indígena 
tanto en la sierra como en la selva, aunque, en el caso de Ecuador, la mayor parte está concentrada en la 
sierra andina. Una diferencia clave entre los dos países es que los pueblos indígenas mediante las organi-
zaciones que los representan son ahora actores políticos importantes en todas partes del Ecuador. Como 
se había visto antes, esto ha tenido su impacto en distintos artículos de la nueva Constitución de 1998. 
Esto también ha tenido sus implicaciones en la estrategia de país y el desarrollo de programas del Banco. 

La estrategia de país más reciente del Banco (preparada bajo el gobierno previo) presta poca aten-
ción específica a los pueblos indígenas como grupo meta. Indica que se encuentran entre los grupos más 
pobres en Ecuador e identifica la necesidad de un estudio sobre los problemas de la población indígena 
para definir el alcance de sus problemas específicos en las áreas políticas, económicas y sociales. El Banco 
realizó un estudio comprensivo sobre pobreza y desarrollo indígena en Ecuador en 1999 (Encalada et al., 
1999). También, se ha dado apoyo a las organizaciones indígenas a través de la facilidad de pequeños pro-
yectos del Banco, aunque dicha asistencia no estuvo relacionada directamente a la titulación de tierras. 

Entre los proyectos del Banco, los consultores prestaron mayor atención al programa del sector 
agrícola (EC-0048). Aprobado en 1994, establece un apoyo amplio al sector agrícola con un énfasis im-
portante en reformas legales y de política. Como prerrequisito para lograr un crecimiento agrícola e 
ingresos mayores por parte de los productores de bajos ingresos habría que, según el proyecto, 
“sobreponerse a las distorsiones y limitaciones sobre los temas legales, institucionales y de política”. Por 
ende, una de las acciones del programa es liberalizar los mercados de agua y tierras mediante la modifi-
cación del marco legal; otra es la reducción de la intervención del Estado en el mercadeo y reestructu-
rar las empresas agrícolas, liberando así los recursos fiscales que van actualmente a los productores de 
mediana y gran escala. El proyecto también propone la reorganización del Ministerio de Agricultura, 
mediante la eliminación de los programas nacionales que intervienen en las actividades de producción y 
mercadeo y la promoción de las organizaciones del sector privado. El ministerio se organizará con base 
en ciertos procesos esenciales, los cuales incluyen el establecimiento de políticas y la planificación del 
uso de tierras. El marco institucional para los recursos naturales renovables será también fortalecido, 
incluyendo el fortalecimiento del manejo ambiental a nivel nacional y de sectores. 

Los antecedentes del proyecto y el marco analítico del Banco para el diseño del programa, son 
bastante similares a los ya descritos para Perú. Se considera que la Ley Agraria de 1964 empeoró la se-
guridad de tenencia de tierras y actuó como una barrera para la inversión y la conservación de recursos 
naturales renovables. 

La mayoría de las transacciones de las tierras requerían autorización previa del Estado. La refor-
ma estimuló el otorgamiento de tierras a las comunidades y a las cooperativas, las cuales llegaron a tomar 
control de tres cuartas partes de las fincas mayores de 100 hectáreas, mientras la legislación prohibía la 
libre transferencia de estas tierras y limitaba el tamaño mínimo de las posesiones que pudiesen resultar 
de un proceso de subdivisión. Sin embargo, la mayoría de las posesiones han sido subdivididas en un 
mercado informal de tierras ya que sus dueños no tenían acceso a crédito de las instituciones financieras 
y había poco incentivo para aumentar sus niveles de inversión. Finalmente, el análisis ve la titulación de 
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tierras por la entonces institución de reforma agraria (IERAC) como “aislante, ineficaz y burocrática”. 
Por lo tanto, las acciones del programa han incluido la puesta en vigor de la Ley de Desarrollo Agrícola 
de 1994 (ver capítulo legal), revocando la Ley de Reforma Agraria de 1964 para promover los objetivos 
de política agrícola orientada al mercado. 

Sólo una pequeña parte del proyecto trata los aspectos de titulación de tierras per se, aun cuando 
las reformas de ley y política tendrán mayores implicaciones para la tenencia de tierras. En las áreas fo-
restales, el análisis del proyecto apunta hacia los efectos ambientales no sostenibles de la pasada Ley de 
Reforma Agraria y de su ejecución por IERAC. El requisito de IERAC de que la tierra tenía que ser cul-
tivada como condición para otorgar el título requirió, hasta cierta medida, que se destruyeran bosques 
antes de otorgar los títulos. El proyecto ofrece apoyo a INEFAN para el diseño de un plan de titulación 
de tierras en coordinación con el nuevo INDA. 

Además, un subprograma de cooperación técnica establece el apoyo al INDA, agencia responsable 
de ejecutar la nueva Ley de Desarrollo Agrícola. El apoyo se realizará mediante, entre otros, el análisis 
de conflictos de tierras, la preparación de la estrategia para la titulación y registro de tierras, prepara-
ción de un sistema de información sobre las tierras y la realización de un análisis regular del impacto de 
las políticas institucionales y de la ejecución de las dispos iciones legales actuales. Otras actividades in-
cluyen los reglamentos que redefinen las funciones del INDA para enfocarse en el registro y titulación 
de las áreas rurales y disposiciones también concernientes al trato de la propiedad comunitaria. 

El programa sectorial toma en consideración las preocupaciones indígenas de diferentes maneras. 
Primero, se introduce cierta participación indígena en el programa de cooperación técnica del INDA por-
que la población indígena y rural debe elegir sus representantes ante la Junta de Directores del INDA. 
Segundo, una carta de política al presidente del Banco antes de la aprobación del proyecto aclara que “el 
gobierno tiene la intención de garantizar los derechos sobre la propiedad y facilitar la operación sin res-
tricciones del mercado de tierras mientras asegura el uso sostenible de los recursos naturales renovables y 
protege los derechos sobre las tierras de las comunidades indígenas y campesinas”. Bajo el plan de opera-
ciones para el componente de registro y titulación de tierras del programa de cooperación técnica, los 
servicios de consultoría del INDA evaluarán el impacto de la nueva legislación sobre las comunidades indí-
genas y campesinas. 

Es evidente que no es fácil realizar una evaluación de cómo este programa ecuatoriano afecta la 
tenencia y titulación de las tierras indígenas. El programa no tiene componentes operativos de titulación 
de tierras dado que es una operación de un balance de pago de desembolso rápido. Además, ha sido dise-
ñado y ejecutado en un período de considerable turbulencia económica y política en Ecuador. Las refor-
mas de política agrícola fueron diseñadas en un período de importante militancia indígena, que incluye 
el “levantamiento indígena” de 1992 mediante el cual se exigió más distribución de tierras. La amplia 
oposición indígena aseguró la enmienda a una versión anterior de la Ley de Desarrollo Agrícola de 1994 
reconociendo así la posesión ancestral de las tierras por parte de las poblaciones indígena, afroecuatoria-
na y montubia. 

Como resultado de este programa sectorial, se produjeron varios informes de políticas 
(preparados principalmente por economistas agrícolas de los EE.UU.) y una breve publicación sobre los 
logros, la cual fue publicada por el Ministerio de Agricultura en 1998. Los informes de consultorías 
hacen poca referencia a las preocupaciones indígenas, salvo en la crítica de las disposiciones de la Ley de 
Comunas de 1937 que se consideran restricciones anacrónicas dentro de las operaciones de la libertad 
del mercado de tierras. En febrero de 1998 se publicó un estudio técnico para un sistema de inventario 
y de titulación de tierras del INDA (SITT), pero no hace referencia a cuestiones relacionadas con la te-
nencia de tierras indígena y comunal. Una misión del Banco, realizada a principios de 1998 en forma 
conjunta con el Banco Mundial y la FAO, reveló deficiencias graves continuas en la base de datos sobre 
la cual se establecería la política de titulación. Ante la ausencia de un censo agrario desde 1974, no exis-
tían estadísticas confiables respecto a las propiedades estatales, comunales o individuales. 
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El problema más serio detectado por estos consultores fue la debilidad de las instituciones esta-
tales, incluyendo los recursos limitados del INDA para llevar a cabo programas sistemáticos de titula-
ción de tierras. Según se observó anteriormente, casi todos los programas de titulación de tierras en los 
que INDA ha participado, han recibido los fondos mediante acuerdos con ONG nacionales e internacio-
nales y más recientemente con el Banco Mundial en el caso del proyecto para el desarrollo de pueblos 
indígenas y negros. Ha habido cierta colaboración entre el INDA y el INEFAN, pero las ambigüedades 
continúan existiendo respecto a las responsabilidades de cada agencia estatal. 

Algunos retos importantes surgirán ahora con la nueva constitución ecuatoriana, en particular 
en cuanto a sus disposiciones sobre la inalienabilidad de las tierras comunitarias o las de las circunscrip-
ciones territoriales indígenas y afroecuatorianas. 

Existen otros retos inmensos para llevar a cabo la demarcación física de las vastas áreas territoria-
les de la selva, donde un programa de desmonte es necesario para asegurar las tierras de las comunidades 
indígenas que ya han recibido títulos. Por último, hay problemas de superposición entre las tierras indí-
genas y las áreas protegidas bajo el patrimonio de INEFAN. 

¿Qué elementos adicionales se podrían haber incorporado en un proyecto de esta naturaleza ya 
fuera para reforzar la participación indígena o para hacerlo más sensible a las preocupaciones indígenas? 
Primero, hubiese sido útil incorporar más estudios de base respecto a la función social, política y econó-
mica de las comunas. Las premisas del Banco para los análisis a estos efectos han sido una actitud mayor-
mente negativa hacia la legislación sobre las comunas, viéndolas solamente en términos de restricciones 
sobre las operaciones del mercado de tierras. Sin embargo, esta posición no ha sido aparentemente ba-
sada en un análisis empírico o estudio de campo. Como queda claro en la documentación del Banco, se 
tiene poco conocimiento sobre cómo ocurren las transacciones de tierra en las comunidades de la sierra, 
cómo se distribuye la tierra para el apacentamiento comunal, cuál es la demanda activa de titulación de 
tierras y qué argumentos económicos (como por ejemplo impuestos) se pueden presentar contra un 
programa de titulación. Un estudio de línea de base de este tipo, realizado con la participación de las co-
munidades indígenas, podría haber ayudado a inspirar más confianza en los campesinos y en los indígenas 
respecto al programa. También, habría puesto al Banco en una posición más sólida para apoyar el proceso 
de ordenamiento territorial que debería ser ejecutado ahora conforme a la Constitución de 1998. 

En la Amazonía, donde el programa sectorial da gran énfasis a las preocupaciones ambientales y al 
papel de la agencia estatal INEFAN, podría haber habido un mayor énfasis en el área de conflicto actual 
o potencial entre los pueblos indígenas y las agencias estatales, así como los mecanismos para mejorar la 
colaboración entre ellos. Ecuador ha experimentado conflictos muy fuertes entre los pueblos indígenas 
y las compañías petroleras, conflictos que podrían empeorar en los próximos años si no se establece un 
marco normativo adecuado. Aunque las comunidades indígenas negocien en algunos casos con las com-
pañías multinacionales directamente, éstas esperan también algún tipo de liderazgo por parte de las 
agencias del Estado para determinar los parámetros de dichas negociaciones. Como se indicó anterior-
mente, estos problemas pueden ser más serios en las áreas que han sido ocupadas tradicionalmente por 
los pueblos indígenas pero están sin embargo reconocidas bajo ley como patrimonio estatal. Un subpro-
grama que atendiese estas preocupaciones y que se hubiese realizado con la participación de organiza-
ciones indígenas podría haber fortalecido el componente ambiental del programa sectorial. 

 

Proyectos de titulación de tierras de otras agencias internacionales: Evaluación comparativa 

 

En sus términos de referencia, se les pidió a los consultores identificar los proyectos de titulación de 
tierras apoyados por otras agencias internacionales, según fueran pertinentes a la tenencia indígena. Se 
hizo mención especial del Banco Mundial al igual que otras agencias multilaterales y bilaterales, inclu-
yendo el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la USAID. Había tiempo limitado 
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para esta tarea. Se llevaron a cabo reuniones con la USAID y el Banco Mundial en Washington, D.C. En 
los cuatro países visitados, se hicieron todos los esfuerzos para identificar los proyectos de titulación de 
tierras apoyados por agencias internacionales y para reunirse con oficiales de las agencias en cuestión. 
Los siguientes comentarios se refieren principalmente al enfoque del Banco Mundial como la agencia 
internacional que parece tener la participación más activa en este campo. 

El Banco Mundial ha dado considerable apoyo a la titulación de tierras indígenas en América 
Latina. En la década de los 80, financió una serie de los llamados “proyectos especiales para amerindios” 
en las tierras bajas de Sur América, muchos de ellos con la intención de mitigar impactos adversos po-
tenciales de proyectos de desarrollo a gran escala mediante componentes de demarcación y titulación de 
tierras indígenas. 

Se hizo una reseña de su experiencia publicada en 1991 presentando trece proyectos e intentando 
aprender lecciones para el futuro (Wali y Davis, 1991). Llegó a la conclusión de que los primeros pro-
yectos de demarcación y regularización habían sido instrumentales en proteger a los pueblos indígenas 
cazadores-recolectores en las tierras bajas. A la vez, la regularización de las tierras por sí sola no sería sufi-
ciente para asegurar la posesión de tierras de los pueblos indígenas. Los proyectos más recientes del Banco 
Mundial se han ligado a la promoción de desarrollo sostenible, incorporando el conocimiento de los 
pueblos indígenas del manejo de los recursos naturales y la conservación ambiental. 

Durante la década de los 90, la preocupación del Banco Mundial respecto a los pueblos indíge-
nas en América Latina se ha ido extendiendo más allá de las tierras bajas tropicales, cubriendo también 
ahora la población campesina indígena de México, América Central y los Andes. La directiva operativa 
revisada sobre los pueblos indígenas, emitida en 1991, incluyó un grupo mayor de poblaciones de las 
que había hasta el momento. Una característica importante de esta nueva directiva es que en los proyectos 
de inversión que afecten a los pueblos indígenas, el prestatario debería preparar un plan de desarrollo 
para los pueblos indígenas que sea consecuente con la política del Banco Mundial. 

Se esperaba que cualquier proyecto que afectase a los pueblos indígenas incluyera componentes 
o disposiciones que incorporaran dicho plan. La nueva política ahora requeriría que se consultase con las 
organizaciones indígenas siempre que un proyecto de titulación de tierras de cobertura nacional se co-
menzara en un país con una población indígena significativa. 

La ejecución práctica de esta política se ve claramente en el Proyecto de Administración de Tie-
rras en Guatemala del Banco Mundial, aprobado a finales de 1998 luego de varios años de preparación. 
El proyecto consiste de tres componentes: catastros y regularización de tierras, registro de tierras y una 
unidad de manejo de proyectos. El proyecto del Banco Mundial es parte de un programa nacional de 
administración de tierras de más largo plazo, el cual es financiado por una serie de donantes internaciona-
les como parte de su apoyo a los procesos de paz de Guatemala. Los objetivos más amplios son aumen-
tar la seguridad de tierras en Guatemala y fortalecer el marco legal e institucional para el registro de 
tierras y el servicio de catastro a nivel nacional. El apoyo del Banco Mundial es esencialmente para una 
fase piloto de este programa en el departamento tropical del Petén, donde aproximadamente la mitad 
de la población es indígena. 

En el diseño original de este proyecto, el Banco Mundial realizó una serie de consultas con las 
organizaciones indígenas a escala nacional. Consecuente con su directiva operativa, intentó formular 
una estrategia multisectorial de desarrollo para pueblos indígenas. Las consultas también se realizaron 
con el consejo de ancianos y los líderes maya en conjunto con la Fundación Nacional para la Paz 
(FONAPAZ) del gobierno. De esta forma, los pueblos indígenas fueron capaces de formular sus propias 
preferencias respecto al área donde la fase piloto del programa debía comenzar y de participar en las 
negociaciones. Además, el Banco Mundial intentó diseñar y negociar el proyecto partiendo de los acuer-
dos entre los sectores del proceso de paz guatemalteco, en particular los acuerdos de los pueblos indí-
genas y socioeconómico. 
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Se realizó una evaluación social en Petén para tratar de comprender las aspiraciones indígenas 
respecto a la titulación de tierras.23 Se encontró que la mayoría del grupo maya predominante, los indios 
Q’eqchi, preferían títulos individuales, a diferencia de los maya Itza que preferían arreglos comunales. 
Se encontró, sin embargo, que las opciones legales existentes de los Q’eqchi y de los Itza estaban en 
conflicto con las creencias tradicionales sobre tenencia de tierras. Por lo tanto, entre las recomendacio-
nes estaba el establecimiento en cada municipalidad de una oficina legal bilingüe para asistir ala pobla-
ción local con sus demandas de tierras. Las mismas debían tener abogados Q’eqchi en el sur del Petén 
para ayudar a adjudicar las demandas de tierras de manera consistente con la ley de uso maya y los 
acuerdos de paz. La evaluación también demostró la necesidad de acelerar las reformas legales para que se 
pudieran implementar los compromisos de los acuerdos de paz relativos a la ley de uso maya y al acceso 
equitativo a las tierras. Se sugirió que la existencia de más opciones legales respecto a la posesión de 
tierras podría reducir la presión por los títulos privados. Las recomendaciones fueron incorporadas 
en el documento del proyecto. 

Un ejemplo de un enfoque con una meta más deliberada es el proyecto del Banco Mundial para el 
desarrollo de los pueblos indígenas y afroecuatorianos, el cual fue aprobado a finales de 1997. El funda-
mento básico de este proyecto, considerado por el Banco Mundial como el primero de su tipo, es trabajar 
a partir de las cualidades positivas de las culturas y sociedades indígenas, “incluyendo un sentido de 
identidad étnica, apego a las tierras ancestrales y la capacidad de movilizar mano de obra, capital y otros 
recursos para promover el empleo y el crecimiento local”. Uno de sus componentes es el apoyo a la regu-
larización de los derechos de aguas y tierras, comprendiendo: titulación y regularización de los derechos 
de tenencia de tierras en áreas productivas, forestales y protegidas seleccionadas; compra de tierras finan-
ciadas por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Gobierno de Ecuador; diagnosis 
y elaboración de un plan de acción para los sistemas de irrigación que son propiedad de las comunidades; y 
el apoyo a un programa de reforma legal específico. 

El proyecto se preparó en colaboración con el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas y Negros (CONPLADEIN), una organización que incluye representantes de las or-
ganizaciones indígenas principales y dirigido por una persona indígena con rango ministerial. Se realizaron 
diversos estudios de antecedentes en una serie de temas que incluían la situación de tenencia de tierras. 

Este análisis se refleja en el documento de evaluación del proyecto,24 el cual indica que las organi-
zaciones indígenas continúan en su esfuerzo por llevar adelante su agenda referente a los derechos sobre 
tierras en el contexto de cambio gradual hacia mecanismos con base en el mercado para la distribución de 
los recursos de las tierras y una función más estrechamente definida de la intervención del Estado. Los 
elementos de la agenda de derechos indígenas sobre las tierras constan, entre otros, de: una fuerte pre-
sión para resolver los conflictos de tierras de segunda generación causados por los primeros esfuerzos 
de reforma agraria; una alta demanda por la titulación y demarcación de los territorios indígenas para 
asegurar sus derechos de propiedad, además de un interés específico de evitar la privatización de las tierras 
comunales; y los reclamos indígenas a la propiedad en las áreas protegidas o la delegación del manejo 
de estas áreas a los miembros de su comunidad. El análisis indica la importancia del sistema tradicional de 
propiedad de tierras. Ya sean de origen indígena o comunitario, éste opera bajo un conjunto diferente 
de reglas para dar legitimidad y seguridad a las transferencias de tierras dentro de la comunidad. Dado 
el alto costo de las transacciones, se percibe que aquellos que poseen menos cantidad de tierras reciben 
poco beneficio de la legalización de las transferencias de tierras en el sistema formal. 

Partiendo de este análisis, los diferentes tipos de regularización de tierras están preselecciona-
dos para recibir financiamiento del proyecto. Uno sería las tierras reclamadas por los pueblos indígenas 
y afroecuatorianos con derechos de posesión ancestral; otro sería la compra de tierras con el apoyo del 
FIDA; el tercero sería los derechos indígenas sobre las tierras forestales ya declaradas patrimonio estatal 
bajo la jurisdicción de INEFAN. La ejecución del proyecto requiere algunas reformas legales y adminis-
trativas, como por ejemplo para resolver la incertidumbre sobre la responsabilidad de titulación en 
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áreas forestales. Cuando los consultores visitaron el país, el proyecto estaba apenas comenzando con sus 
actividades reguladoras. En primera instancia, parecía probable que se le daría el mayor énfasis a la titu-
lación de tierras de la selva ecuatoriana. 

En Colombia, el Programa de Manejo de Recursos Naturales del Banco Mundial (Préstamo 
3692-CO de 1994) tiene componentes para la titulación y demarcación de los resguardos indígenas y las 
comunidades negras. La agencia tomó iniciativas rápidas después de la puesta en vigor de la Ley No. 70 
de 1993 que, por primera vez, permitía la titulación colectiva de tierras comunitarias negras. El finan-
ciamiento del Banco Mundial financió, entre otras cosas: estudios para estimar el nivel de demanda de 
titulación colectiva; trabajo de campo con las comunidades para informarles sobre los procedimientos 
de titulación, apoyando su organización y una subsiguiente primera fase del proceso de titulación; reali-
zación de los mapas planimétricos de cada tierra comunitaria; y el procesamiento por parte de INCORA 
de cada solicitud comunitaria para titulación y registro de las tierras. Como se vio anteriormente, dicho 
apoyo permitió que se lograra un progreso rápido en la titulación colectiva de tierras afrocolombianas a 
finales de la década de los 90. 

En México y Perú –los dos países donde ha sido más polémico el impacto de las reformas de 
tenencia recientes que abordan la seguridad de tierras– la experiencia del Banco Mundial tiene alguna 
similitud con la del BID. Existen ciertas tensiones predecibles entre los economistas que abogan por un 
mercado más libre sin restricciones y los científicos sociales que buscan consolidar los regímenes de 
propiedad común como base de fortalecimiento de las culturas indígenas. 

En su mayoría, estas tensiones se han manifestado a nivel de l análisis de políticas más que al de 
los proyectos específicos. En México, un ensayo sobre política agrícola publicado en 1990 recomendaba 
la liberalización del ejido mediante la venta de las parcelas en forma interna y no a personas que no per-
tenezcan a la comunidad.25 

Un análisis más reciente de las reformas en los ejidos (en borrador al momento de la redacción de 
este estudio)26 contiene una evaluación muy positiva de las reformas de liberalización de tenencias de tierra. 

A la vez, un reciente proyecto forestal comunitario diseñado por el Banco Mundial en México 
ha indicado la importancia de la propiedad común indígena como la base de un desarrollo sostenible en 
Oaxaca.27 Los objetivos específicos del proyecto son mejorar el manejo y conservación de los recursos 
naturales por parte de los dueños comunitarios y de los ejidos de los recursos forestales y aumentar la 
gama de opciones para generar ingresos de dichos recursos. Aunque el proyecto no se enfoca específica-
mente en la titulación de tierras, la resolución de los conflictos con respecto a la tenencia indígena de 
tierras y la demarcación de los límites físicos es un elemento clave para el éxito. La evaluación del pro-
yecto encontró que más de la mitad de las comunidades para las cuales existen datos tienen algún tipo 
de conflicto, mientras que el 8% no tiene la documentación clara sobre los derechos a sus tierras. El 
proyecto comprende actividades de capacitación para ayudar a los ejidos y a las comunidades forestales a 
resolver conflictos, informándoles sobre el proceso de adjudicación y regularización legal cuando existe 
algún conflicto. 

En Perú, el Banco Mundial ha ya identificado a los miembros de las comunidades campesinas de la 
sierra como pueblos indígenas. La evaluación del personal del proyecto de Manejo de Recursos Naturales 
de la Sierra, aprobado en 1997, indica que todos los beneficiarios del proyecto pueden ser clasificados 
como pueblos indígenas de los Andes.28 Desde entonces, el Banco Mundial ha realizado un estudio de 
estrategia de programas para el desarrollo de los pueblos indígenas en Perú, el cual aborda extensamen-
te las preocupaciones de titulación y tenencia de tierras, siendo crítico de cualquier política que pudiera 
socavar el régimen actual de tenencia de las comunidades campesinas y nativas. El estudio aboga por una 
nueva estrategia para el desarrollo de los pueblos indígenas, partiendo del fortalecimiento de la actual 
estructura comunitaria tanto en la sierra como en la selva. El estudio hace referencia a la preocupación 
de que la titulación individual de las tierras comunitarias pueda llevar a una pérdida masiva de tierras 
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indígenas y observa que cualquier cambio en la ley que pretenda debilitar las comunidades indígenas se 
verá enfrentado con una oposición emocional.29 Al mismo tiempo, una estrategia de desarrollo agrícola 
preparada para el Banco Mundial por consultores peruanos sostiene que las reformas continuas orienta-
das al mercado ayudarán a mejorar la producción agrícola y los ingresos. El estudio identifica las tierras 
de las comunidades campesinas como una fuente de ineficacia agrícola e insiste en la intensificación del 
proceso de titulación para facilitar la división de las tierras comunales en parcelas individuales y transfe-
ribles.30 Esto ilustra las percepciones tan diversas que existen dentro de dicha organización respecto a 
los enfoques de política para tierras comunales. 

Las actividades y enfoques de las otras agencias de financiamiento pueden ser revisadas breve-
mente. En América Latina, los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) jugaron 
un papel importante en un momento dado. En 1991, el TCA decidió prestar atención particular a la 
cuestión de las “áreas y tierras indígenas”. A esos efectos, se estableció un secretariado temporal, pri-
mero en Quito y luego en Lima, con apoyo financiero de la Unión Europea. Entre 1993 y 1995 se llevó 
a cabo un gran programa regional para la consolidación de los territorios indígenas. El objetivo general 
era apoyar a las comunidades indígenas de la región amazónica en la legalización y demarcación de sus 
territorios y crear las condiciones adecuadas para un manejo y conservación comunitario sostenibles de 
sus recursos naturales. Se seleccionó a Bolivia, Ecuador y Perú como los tres países donde se realizaría 
una experiencia piloto para modelos estratégicos futuros. Los componentes específicos del proyecto 
piloto eran: 

 

!" estudios socioeconómicos y legales para anteceder el proceso de legalización y demarcación, 
así como también estudios biofísicos y antropológicos para el desarrollo de planes de manejo; 

!" la demarcación de los territorios; 

!" la organización de medidas de protección que permitan a las comunidades indígenas reprimir 
la depredación de recursos naturales en sus territorios; y 

!" la elaboración de planes de manejo.31 

 

El proyecto del TCA se ejecutó en estrecha coordinación con las organizaciones indígenas regionales y 
nacionales. Nunca tuvo éxito en realizar la demarcación territorial y la legalización que se habían con-
templado. Sin embargo, el proyecto dio lugar a experiencias importantes, entre las que se incluyeron 
seminarios de formación, el trazado de mapas de recursos y la elaboración de mapas especiales. 

Se puede argumentar que el resultado más importante del programa fue familiarizar a los admi-
nistradores nacionales sobre la complejidad del tema de la territorialidad indígena y demostrar el valor 
de la cooperación entre equipos técnicos del gobierno y de las organizaciones indígenas. A la experien-
cia piloto inicial no se le ha dado seguimiento hasta ahora ni por el TCA ni por la Unión Europea. 

El FIDA reconoce que el “tema más importante y urgente que confrontan los pueblos indígenas 
en América Latina es el acceso a y la posesión de tierras”. Sin embargo, un estudio de mediados de la 
década de los 90 descubrió que el FIDA había jugado un papel menor en la promoción de los derechos 
sobre las tierras y los territorios indígenas.32 El proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas del Beni 
en Bolivia fue el primer proyecto del FIDA en incluir un componente específico para la demarcación y 
titulación de territorios comunales. Entre las actividades del proyecto se incluían el mapeo topográfico, 
la planificación de perímetro, estudios de clasificación de suelo, catastro y otras medidas. Las interven-
ciones de la USAID han sido, en su mayoría , guiadas por preocupaciones ambientales y han chocado en 
ocasiones, como en el caso del Petén en Guatemala, con las demandas de tierras de los pueblos indíge-
nas. USAID compartió con los autores del presente trabajo un primer borrador de un documento de 
política sobre tenencia de tierras. Ese borrador reflejaba un enfoque orientado al mercado. Los progra-
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mas de la Unión Europea (que podría convertirse en un actor importante) no pudieron ser estudiados 
en detalle . Se sabe que existen algunos programas pertinentes, como por ejemplo, el componente de 
catastro y titulación de tierras indígenas en su proyecto de desarrollo del Chaco en Paraguay. 

De los donantes bilaterales, merecen ser señalados los esfuerzos de DANIDA, ya que ha el ma-
yor contribuyente internacional a los programas del gobierno boliviano respecto a la identificación y 
titulación de las tierras reclamadas por los pueblos indígenas de las tierras bajas orientales. También, ha 
emprendido importantes iniciativas en Nicaragua mediante un innovador programa del sector de trans-
porte que apoya a los proyectos de las comunidades indígenas y negras en la región del Atlántico, ahora 
complementado por programas de manejo descentralizado de recursos del gobierno e indígenas. DANIDA 
también ha financiado programas de ONG danesas de apoyo a pueblos indígenas, incluyendo un progra-
ma a gran escala de titulación de tierras en la Amazonía peruana.33 Una característica del apoyo danés ha 
sido la capacidad de trabajar simultáneamente con el gobierno y las organizaciones indígenas, a menudo 
de manera complementaria. 

 

La titulación de tierras y los pueblos indígenas: elementos de una nueva estrategia 

 

Aunque este estudio fue comisionado como un ensayo técnico, se exhortó a los consultores a contribuir 
en la estrategia de desarrollo del Banco sobre los pueblos indígenas y desarrollo comunitario. 

Este capítulo final intenta hacer dos cosas. Primero, se realiza una revisión de los hallazgos princi-
pales sobre políticas de los capítulos anteriores, identificando las áreas de mayor problema y los retos, y 
evaluando cuán exitosos han sido el Banco y otros actores internacionales en responder a estos retos. 
Segundo, mira hacia el futuro, proponiendo algunos elementos de una estrategia futura. Esto incluye 
preocupaciones sobre política a nivel general que deben ser atendidas mediante un programa de investi-
gación y análisis y temas de tipo más operativo en el diseño y ejecución de los proyectos del Banco. 

 

Preocupaciones de política y hallazgos: Enfoques del Banco respecto a la  
titulación de tierras y los pueblos indígenas: evaluación general 

 

En general, el Banco ha prestado una atención bastante limitada a las exigencias y aspiraciones de los 
pueblos indígenas en sus proyectos de administración y titulación de tierras. Se debe dividir a los pro-
yectos en dos categorías principales. Primero, hay proyectos grandes de infraestructura o desarrollo 
sostenible que pueden tener componentes de demarcación y regularización de tierras indígenas. Segun-
do, hay programas de tierras de una aplicación más general en los que las preocupaciones de los pueblos 
indígenas se pueden atender. 

De acuerdo a la información con que contaron los consultores, ha habido pocos proyectos en la 
primera categoría. Se han identificado algunos en Argentina, Belice, Bolivia, Panamá y Paraguay entre 
otros países. Los consultores sólo visitaron el proyecto de Panamá de desarrollo sostenible en Darién. 
El diseño y preparación de este proyecto demostraron el compromiso del Banco de atender seriamente 
las demandas de tierra de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos minoritarios, ya que se revisó la 
legislación en detalle, se consultó con las organizaciones indígenas y se incluyeron componentes de con-
sulta con las organizaciones indígenas y para la resolución de conflictos. Sin embargo, ni en Panamá ni 
en los otros proyectos se puede encontrar evidencia de una visión estratégica a largo plazo que se cons-
truya a partir de los componentes de titulación de tierras para así apoyar objetivos a largo plazo de 
desarrollo sostenible. 
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Con respecto a los programas generales de titulación de tierras que pueden tener un impacto 
sobre los pueblos indígenas, los temas son más complejos. Estos temas fueron tratados en detalle por 
los consultores en su trabajo de campo en Colombia, Ecuador y Perú y, hasta cierto punto, en Panamá, 
y durante sus sesiones de trabajo con las divisiones de política y operativas del Banco. 

Ha habido programas iniciales, como en Colombia, donde la decisión principal de política ha 
sido “excluir” los pueblos indígenas del alcance de los programas de titulación de tierras, asegurando así 
que la titulación individual no tenga un impacto negativo sobre las tierras indígenas comunales recono-
cidas. En Ecuador y Perú, se espera que los programas tengan un impacto sobre formas comunales de 
tenencia de tierras, incluyendo la promoción de titulación individual de tierras con el consentimiento 
de las comunidades interesadas. 

Los programas no fueron diseñados a partir de estudios de base cuidadosos en las comunidades 
interesadas, y tampoco la documentación disponible del proyecto muestra un conocimiento detallado 
de los sistemas de tenencia comunal de tierras o su grado de interacción con el mercado. 

En Ecuador y Perú, los programas están claramente diseñados para promover mercados de tie-
rras más eficaces como parte de reformas de política agrícola más amplias. Mediante el diálogo con el 
país, el Banco mismo ha apoyado a los gobiernos en la ejecución de reformas legales y administrativas 
orientadas al mercado, que han tenido implicaciones en los sistemas indígenas de tenencia de tierras. 

La revisión también cubrió los programas de administración y titulación de tierras de otras 
agencias como el Banco Mundial. El Banco Mundial ha sido bastante activo en esta área habiendo diseña-
do recientemente programas dirigidos al desarrollo indígena y que incluyen componentes de titulación 
de tierras. Existen algunos ejemplos de consultas cuidadosas con las comunidades indígenas y estudios 
de base concernientes a la tenencia indígena de tierras en el contexto de los programas generales de ti-
tulación de tierras. Algunas de estas experiencias pueden servir como modelos útiles para futuras inter-
venciones del BID, especialmente los estudios de base y los proyectos dirigidos específicamente a las 
comunidades indígenas. 

 

Visiones estratégicas: mercados de tierras y culturas indígenas 

 

Si se van a respetar los derechos y la identidad cultural indígenas en los programas de titulación de tierras 
–ya sea en los programas generales de titulación de tierras o los dirigidos específicamente a las comu-
nidades indígenas– es necesario desarrollar una visión estratégica coherente, la cual debe basarse 
principalmente en el conocimiento de cómo funcionan los sistemas agrarios y los mercados de tierras 
indígenas y en las aspiraciones indígenas sobre los mismos. 

¿Qué títulos de tierras poseen, si los hay, los pueblos indígenas y qué conflictos hay respecto a 
la validez de dichos títulos? ¿Buscan los pueblos indígenas la titulación hoy día y por qué? ¿Qué tipo de 
títulos? ¿Hasta qué punto las leyes y los procedimientos existentes se adaptan a los sistemas indígenas de 
uso de tierras y manejo de recursos? Si no es así, ¿qué se puede hacer al respecto? Es posible que los 
pueblos indígenas mismos no tengan una visión uniforme. En los Andes, por ejemplo, ha habido tensión 
durante largo tiempo entre las organizaciones indígenas de las tierras bajas y los agricultores de la sierra, 
que en algunos países recién ahora están comenzando a identificarse como indígenas. Esto hace aún más 
importantes que los actores externos consulten cuidadosamente con las organizaciones y las comunida-
des indígenas tanto a nivel nacional como local, y realicen estudios de base meticulosos antes de comenzar 
los programas agrarios que afectan a los pueblos indígenas. El proyecto del Banco para el desarrollo sos-
tenible en Darién (Panamá) y el de administración de tierras en Guatemala del Banco Mundial son casos 
donde aparentemente esto se hizo en forma eficaz. 
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Existe, sin duda, alguna una tensión obvia entre las nociones de derechos sobre las tierras y la 
tenencia indígena y las posiciones de los planificadores económicos que promueven reformas de política 
agraria y tierras orientadas al mercado. Con el aumento del poder político indígena en América Latina, 
un aspecto clave de sus demandas es el de los derechos sobre las tierras y los recursos naturales. Los 
instrumentos internacionales, tales como el Convenio No. 169 de la OIT, ponen énfasis sobre los as-
pectos colectivos de la relación entre los pueblos indígenas y sus tierras o territorios. Sin embargo, 
hemos visto que muchas reformas de política agraria recientes y también el propio análisis del Banco 
han criticado los sistemas de tenencia colectiva de tierras, a los cuales consideran como un legado de las 
reformas anteriores. Los títulos individuales de tierras se ven como la clave de la seguridad de tierras 
para compensar por el fracaso del pasado y promover una eficacia agrícola mayor. 

Estas tensiones, evidentes en algunos países de América Latina, han sido discutidas en los pasillos 
de los bancos multilaterales de desarrollo. 

Hay señales de que las políticas son cuestionadas desde los distintos puntos del espectro ideoló-
gico y ninguno de ellos refleja adecuadamente la realidad. Algunos economistas están decididos a elimi-
nar cualquier restricción sobre la operación del mercado libre de tierras, mientras que los científicos 
sociales “comunitarios” pueden llegar a ver las fuerzas del mercado como la amenaza principal para las cul-
turas y estilos de vida indígenas. Los primeros estarían dispuestos a aceptar regímenes especiales de tenen-
cia de tierras sólo para aquellas comunidades que se consideran están fuera de la economía de mercado. 
Los últimos harían presión por un nivel irrealmente alto de protección y aislamiento con restricciones 
en toda transferencia de mercado, incluso en los casos que los pueblos indígenas participan ampliamente 
en la economía de mercado y han participado por mucho tiempo en el arrendamiento de tierras y en 
transacciones con personas que no pertenecen a la comunidad. 

El reto estratégico principal es bastante obvio. ¿Cómo hacer que los pueblos indígenas se bene-
ficien de la modernización sin sacrificar su identidad cultural y sus instituciones tradicionales? 
“Desarrollo con identidad” es la frase que a menudo usan los pueblos indígenas mismos para formular 
este concepto. La titulación y demarcación de tierras puede ser una condición previa importante para 
ello, para permitir a las comunidades indígenas a desarrollar estrategias económicas a partir de una base 
sólida. Pero todavía hay una serie de decisiones que se deben tomar, tanto por parte del gobierno como 
de las comunidades indígenas. 

Los pueblos indígenas reconocen la necesidad de participar en la economía de mercado. Muchí-
simos informantes indígenas expresaron opiniones similares a las de los consultores, ya fuera en la Ama-
zonía o en la sierra. Los ingresos son importantes para todas las comunidades, en especial ahora que más 
y más miembros están emigrando de sus comunidades de origen. Por lo tanto, las organizaciones indíge-
nas de las tierras bajas generalmente intentan negociar con las multinacionales que producen energía, 
antes de oponerse a sus operaciones desde el principio. 

También en la sierra las comunidades se ven obligadas a decidir qué bienes deben producir y 
comercializar, cómo invertir, si establecer empresas en conjunto con extranjeros, decisiones similares a 
las que toman los actores individuales o corporativos en la economía de mercado moderno. Estas comu-
nidades pueden llegar a tener problemas para obtener crédito y servicios financieros, pero esto no es la 
falla de los pueblos indígenas en sí. Es el sector financiero privado que ha mostrado un prejuicio contra 
ellos al insistir en títulos individuales de tierras como colateral para los préstamos. 

 

Derechos sobre las tierras indígenas y ordenamiento territorial: dimensiones políticas y económicas 

 

Los gobiernos también tienen decisiones difíciles que tomar. ¿Hasta qué punto el ordenamiento de tierras 
y de territorios se debe realizar en términos étnicos? ¿Es el grado de autonomía indígena un concepto 
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manejable en países donde conviven poblaciones rurales indígenas y las no indígenas? Se han examinado 
algunos experimentos innovadores y tendencias nuevas en la práctica legal y administrativa en países 
tales como Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Panamá. Algunas reformas abogan por consolidar las 
formas indígenas de gobierno local como parte de los programas de descentralización y, en ocasiones, 
de las reformas fiscales. Es imposible concluir a partir del estudio cuán bien funciona esto en la práctica. 
En Colombia, la Constitución de 1991 todavía no ha sido adecuadamente codificada como para dar efecto 
real a las entidades indígenas territoriales. En Ecuador, la Constitución de 1998 se adoptó recientemen-
te con disposiciones similares. En Panamá, se cuenta con más experiencia al respecto, pero no existe un 
modelo a nivel nacional que permita la participación fiscal indígena. Existen razones a prima facie para 
creer que esta figura sería más aplicable en la práctica en las tierras bajas tropicales, donde los pueblos 
indígenas habitan en territorios grandes y contiguos, que en la sierra donde las tierras comunales están 
mucho más fragmentadas. Nuevamente, esto se tiene que sopesar con el hecho de que la mayoría de la 
población indígena de América Latina se encuentra en la sierra, donde sus formas tradicionales de go-
bierno se encuentran en una necesidad urgente de consolidación. 

Aunque podría ser muy pronto para evaluar los desarrollos recientes, se debe admitir al menos 
que son una parte importante de la agenda de política agraria. Las políticas agrarias deben considerar los 
aspectos políticos, sociales y económicos del ordenamiento de tierras. Una revisión de las prácticas y 
formas de gobierno tradicionales, en especial cuando afectan la distribución de tierras, debe ser una 
parte importante de cualquier estudio de línea de base. 

 

Comunidades indígenas: tenencia colectiva y privada 

 

En la literatura sobre políticas todavía se puede apreciar una desafortunada tendencia a presentar los 
sistemas indígenas de tenencia como regímenes colectivos y de acceso abierto. Este estudio, consecuen-
te con la mayor parte de la literatura bien informada al respecto, ha preferido presentarlos como una 
forma alternativa de tenencia privada de tierra con aspectos colectivos e individuales. Obviamente, hay 
diferencias abismales dentro del mundo económico indígena, dependiendo del clima, el hábitat, la 
agroecología, las oportunidades del mercado y también el impacto de las leyes y políticas estatales. 

Como regla general, particularmente en las áreas no tropicales, es de conocimiento general que 
las parcelas de tierra se suelen dividir entre las familias y que ciertas áreas se reservan para el apacenta-
miento y otras actividades comunales. 

Además, el estudio ha descrito sistemas de distribución de tierras extremadamente complejos 
en los sistemas indígenas de tenencia de tierras en los que algunas familias manejan un gran número de 
parcelas en zonas ecológicas diferentes. 

Con respecto a la exigencia activa de títulos de tierras por parte de los miembros de las comuni-
dades indígenas, es de vital importancia establecer la distinción entre dos aspectos. Uno es el título co-
lectivo para proteger a la comunidad de invasión externa y resolver conflictos. El otro es la necesidad 
interna para salvaguardar los derechos sobre las tierras con respecto a otros miembros de la comunidad. 
En las comunidades que han sobrevivido, la exigencia por títulos colectivos ha permanecido extremada-
mente fuerte. Se pueden ver ejemplos de esto en Bolivia, Colombia, Guatemala, México y Perú. Las 
comunidades han tratado por décadas de obtener el reconocimiento de sus títulos ancestrales o de los 
títulos prometidos durante los programas de reforma agraria, a menudo haciendo presión para expandir 
sus tierras. Internamente, hay prueba de una búsqueda intensa de documentos que salvaguarden los de-
rechos de tenencia de las familias. Las demandas de tenencia y de herencia dentro de las comunidades se 
están haciendo más complejas a medida de que las generaciones más jóvenes toman trabajos por una 
cierta temporada y otros de más largo plazo. Los derechos de las mujeres sobre las tierras son también 

TITULACIÓN DE TIERRAS Y PUEBLOS INDÍGENAS 



197 

un factor importante puesto que en algunos sistemas tradicionales la muerte o partida del esposo puede 
afectar la seguridad de tierras de una mujer. 

Un problema referente a los sistemas de titulación y registro de tierras en América Latina suele 
ser la ausencia de cualquier forma intermedia de reconocimiento de títulos entre la forma colectiva y la 
individual. Desde la perspectiva del estado, las tierras se otorgan individualmente o de forma corporativa. 
Las comunidades, como cualquier otra entidad cooperativa o corporativa, puede sin embargo elaborar 
su propio capítulo orgánico dentro de un marco de ciertos principios determinados por ley. Las cartas 
constitucionales de las comarcas panameñas o de las comunidades campesinas peruanas se están convir-
tiendo en un marco normativo para uso de tierras y transferencias internas. Es en este tipo de trabajo 
normativo el que necesita en la actualidad más atención. 

En algunos proyectos hay señales de que esto está ocurriendo como, por ejemplo, en los pro-
yectos recientes del Banco Mundial en Ecuador y Guatemala. Una forma alternativa y descentralizada de 
titulación y registro de tierras, que fortalezca la seguridad de los miembros de la familia indígena dentro 
de la estructura comunal, promete ser una inversión deseable que no socava el tejido social de las co-
munidades indígenas. 

 

Apoyo estatal a las comunidades indígenas 

 

Una preocupación general de este estudio ha sido la débil capacidad de las instituciones estatales para 
responder a las necesidades de las comunidades indígenas ya sea mediante los programas de titulación o 
mediante los servicios de apoyo y seguimiento una vez que los títulos han sido emitidos. El progreso ha 
sido principalmente en el aspecto normativo. Este progreso no ha sido seguido por programas de de-
marcación de tierras, de clarificación de los derechos en áreas en disputa, u ofrecimiento de servicios 
que permitan a las comunidades indígenas desarrollar sus tierras y sus recursos. 

Obviamente, hay diferencias entre los distintos países. Las deficiencias fueron más evidentes en 
Ecuador, donde la agencia estatal responsable de la titulación de tierras no tenía recursos para realizar 
los programas de su propia iniciativa. 

México, sin embargo, parece haber designado grandes cantidades de fondos y recursos al pro-
grama PROCEDE de titulación de tierras de los ejidos rurales. El programa de ampliación de los res-
guardos de Colombia se ha detenido por falta de fondos estatales para mejorar o sanear las demandas de 
tierras en disputa. El programa de titulación de tierras de Bolivia en las tierras bajas tropicales depende 
casi completamente del apoyo de DANIDA. 

Con respecto al apoyo estatal, las necesidades de las comunidades indígenas de tierras bajas y las 
campesinas son probablemente diferentes. En el trópico, hace falta una intervención rápida para evitar 
más invasión y conflictos, ya sea con colonos nacionales o con multinacionales productoras de energía y 
otros inversionistas internacionales. En Bolivia y Perú, ha habido mucha crítica respecto a los prolongados 
procedimientos para el saneamiento y titulación de las tierras indígenas. Como se discutirá a continua-
ción, se puede lograr mucho mediante el financiamiento de las empresas indígenas mismas, aumentando 
así su capacidad técnica y permitiéndoles cooperar con las instituciones estatales. Con un poco de apoyo 
técnico y poder, las organizaciones indígenas pueden negociar esquemas correctos de manejo de recur-
sos ambientalmente en las áreas protegidas, la biosfera, y pueden incluso promover acuerdos innovado-
res en las fronteras nacionales. La importancia de la potencial participación indígena en los acuerdos de 
paz y de las fronteras entre Ecuador y Perú ha sido discutida en los capítulos previos. En estas áreas, si 
el Estado administra sus políticas juiciosamente, puede reducir eventualmente sus esfuerzos y confiar en 
las organizaciones indígenas que cuentan con mayor poder de decisión para que jueguen un papel im-
portante. 
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En la sierra indígena, el panorama actual y las perspectivas futuras tienden a ser más desalenta-
dores. Se aprecia una tendencia por parte del estado de retirarse de estas áreas. La presión por titulación 
individual de las tierras es parte de este panorama. El estado –a menudo bajo consejos influyentes de 
política de instituciones financieras internacionales– intenta eliminar estos subsidios, sacar a sus agentes 
de extensión y dejar el camino abierto para los operadores financieros privados y las ONG. Durante la 
época de ajuste de transición la contribución principal de los bancos ha sido los fondos de compensación 
social con cierta participación comunitaria. Sin embargo, la evidencia anecdótica sugiere que los acreedo-
res privados, en su mayoría, no están dando crédito a los indígenas campesinos, aún cuando han recibi-
do títulos individuales de tierras. 

 

Importancia de la participación indígena y negra en los programas de titulación de tierras 

 

Como se desprende claramente del estudio, la titulación de tierras para los pueblos indígenas no puede 
ser un proceso meramente técnico y no se puede dejar en las manos de los expertos técnicos no indíge-
nas, cualquiera sea su capacidad o los modernos equipos de que disponen. Sólo las propias comunidades 
pueden entender en realidad los patrones del uso de la tierra y los recursos en sus propios ambientes. El 
mayor avance ha sido en la Amazonía mediante los programas, ya descritos en los capítulos anteriores, 
los cuales reciben ayuda internacional. 

Recientemente, ha habido evidencia de programas innovadores con la participación de las co-
munidades negras en las regiones del Pacífico. 

Estos programas han rendido importantes dividendos e incluyen a las comunidades locales, ase-
gurando así su participación y confianza y brindándoles conocimientos técnicos para complementar su 
conocimiento local. En un contexto donde se están reduciendo los fondos estatales para llevar a cabo los 
tan necesitados programas de demarcación y titulación de tierras, se han desarrollado algunas asociacio-
nes útiles entre las organizaciones gubernamentales e indígenas. 

Ha habido menos éxito en los Andes. Pero, en este ambiente vertical y frágil, el conocimiento 
local es igualmente indispensable. Una de las fallas detectadas en los primeros proyectos del Banco en 
los Andes ha sido la ausencia de la participación comunitaria. El capacitar a las organizaciones indígenas, 
campesinas y comunitarias a que ejecuten los aspectos técnicos de los programas futuros de titulación de 
tierras sería un gran avance. 

 

Recomendaciones Preocupaciones de política general 

 

La necesidad de una política. Un reto fundamental es buscar una política consistente y una visión coherente 
cuando se consideran las demandas indígenas en cualquier tipo de programa de titulación y regulariza-
ción de tierras. Las cuestiones relacionadas con tierras indígenas, de índole altamente compleja, no 
pueden ser tratadas de manera ad hoc o fragmentaria. Para tratar el tema de manera seria, se deben defi-
nir los métodos de trabajo. Es imperativo ir más allá del potencial “diálogo entre sordos” entre los eco-
nomistas orientados exclusivamente hacia el mercado, por un lado, y los comunitarios, por el otro, ya 
que cada uno de ellos tiene su propio parecer respecto al sistema ideal de tenencia de tierras para los 
pueblos indígenas. Los sistemas de tenencia de tierras cambian constantemente en todas partes. El argu-
mento principal de este estudio ha sido que los sistemas indígenas de tierras y recursos pueden repre-
sentar una forma particular de tenencia de tierra, adaptado a las oportunidades de mercado bajo ciertas 
condiciones. 
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Integración de las preocupaciones indígenas en el análisis de política. Las preocupaciones de los pueblos indí-
genas necesitan ser integradas en todos los análisis de políticas en lugar de tratarlos como grupos vulne-
rables para quienes se deben hacer arreglos especiales de protección. Este es el espíritu de los nuevos 
enfoques de una América Latina multiétnica y pluricultural, promoviendo así la participación de los 
pueblos indígenas en temas de política nacional importante, incluyendo lo relativo al ordenamiento terri-
torial y al manejo de recursos naturales. Las políticas de tenencia de tierra podrían estar de nuevo en 
una encrucijada en América Latina dada la experimentación de los gobiernos con las nuevas formas de 
ordenamiento territorial. Estos temas complejos no se pueden tratar sólo desde la perspectiva de produc-
tividad agrícola, citando como ejemplo las experiencias de titulación en un país tan lejano como Tailandia 
como una razón para introducir un modelo similar en América Latina. La integridad cultural puede ser 
tan importante para los pueblos indígenas como el avance económico. Los analistas de políticas necesi-
tan comprender las dimensiones culturales y de gobernabilidad, así como económicas y agrarias, de los 
programas de titulación de tierras que puedan afectar a los pueblos indígenas. 

La necesidad de un enfoque multidisciplinario. Hasta ahora, la base conceptual para responder a las preocu-
paciones indígenas en cuanto a los programas de titulación de tierras ha sido muy limitada. En países, 
tales como Ecuador y Perú, se ha partido de premisas económicas muy limitadas para abogar por las 
reformas legales y políticas que afectan las tierras y modos de vida indígenas. Ahora se requiere un es-
fuerzo interdisciplinario mayor para incluir, entre otros, a planificadores, topógrafos y otros especialis-
tas de tierras, abogados, antropólogos, ecólogos y, en algunos casos, historiadores. También, hace falta 
un intercambio de ideas de otras regiones del mundo donde las formas tradicionales de tenencia de tierra 
están siendo adaptadas a las necesidades de la modernización. En África, por ejemplo, donde ha habido 
una presión similar por la privatización de las tierras, se cuenta con investigación más reciente concer-
niente a la relación entre los sistemas agrarios comunales y la eficiencia productiva. Se necesita, con 
urgencia, disponer de más información de este tipo en América Latina. 

La necesidad de investigación empírica sobre los sistemas de producción indígena. Hace falta mucha más investi-
gación sobre comunas indígenas y campesinas, en particular respecto a sus dimensiones de producción y 
gobernabilidad, incluyendo la provisión de servicios sociales. El Banco ha comenzado algunas investiga-
ciones conceptuales importantes sobre las economías indígenas, como, por ejemplo, identificando las 
maneras en que los pueblos indígenas pueden participar más activamente en los mercados de arrendamien-
to de tierras.34 Sin embargo, de la documentación disponible, parece que se conoce muy poco sobre el 
funcionamiento de los sistemas agrarios en países tales como Ecuador y Perú. Los estudios recientes 
de pobreza indígena del Banco, así como los perfiles de país realizados por el Banco Mundial, parecen 
no concentrarse lo suficiente en esta área. Una serie de estudios orientados a políticas y multidisciplina-
rios podría ser una área útil para colaboración futura entre el Banco y el Banco Mundial. 

Negociación de los derechos de uso de tierras con las autoridades indígenas. Probablemente se necesitarán refor-
mas adicionales sobre uso y tenencia de tierras en la mayor parte de los países para que las comunidades 
indígenas participen en los mercados de arrendamiento de tierras y tengan mayor acceso a los mercados 
financieros sin socavar sus regímenes de tenencia de terrenos comunales. Es importante que las autori-
dades indígenas participen de este debate de políticas y se les permita formular sus propias recomenda-
ciones sobre los arreglos más adecuados. El Banco puede facilitar un diálogo en este tema, organizando tal 
vez talleres con la participación de especialistas de políticas agrarias y organizaciones indígenas. 

Derechos especiales de tierras y otras minorías étnicas. Queda claro ahora que los sistemas agrarios comunales 
no pueden ser tratados desde una perspectiva exclusivamente “indígena”. Fuera de los problemas de 
definiciones, hay una necesidad de abrir el campo aún más. En estos momentos sería de gran importan-
cia realizar un estudio técnico que examine el potencial de sistemas especiales de manejo de tierras y 
recursos por parte de las comunidades negras y otras comunidades minoritarias étnicas. Esta moviliza-
ción está creciendo en el continente y en algunos países ha conllevado reformas legales y de políticas. 
Pero las implicaciones de los enfoques étnicos o raciales respecto al uso de tierras y manejo de recursos 
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necesitan ser evaluados críticamente, nuevamente desde una perspectiva interdisciplinaria. ¿Adoptarán 
las comunidades negras el marco normativo internacional existente para derechos de tierras indígenas? 
¿O seguirán su propio camino? Esta es una gran preocupación en cuanto a políticas para varios gobiernos 
de América Latina. Las instituciones financieras internacionales, además de sus programas específicos en 
algunos países, harían bien en añadir estos temas al debate principal de políticas. 

Los pueblos indígenas y el manejo de recursos. En los países de la Amazonía, hay un trabajo normativo clave 
que se debe realizar concerniente al control indígena del manejo de recursos, renovables como no reno-
vables, en el contexto de programas de titulación de tierras. 

Se necesita buscar un mayor consenso respecto a estos temas entre el gobierno, las organizacio-
nes indígenas, los ambientalistas y las compañías privadas. Esta puede ser un área vital para asistencia 
técnica futura, utilizando quizás fondos de inversión multilateral para reunir a los diferentes actores de 
los sectores públicos y privados. 

 

Diseño de los proyectos de titulación de tierras que afectan a los pueblos indígenas 

 

La importancia de la consulta. Algunas de las fallas del diseño de un proyecto se han identificado anterior-
mente. La clave es que debe haber consulta en distintos niveles cuando se estén preparando los progra-
mas de titulación de tierras de aplicación general. 

Cuando se esté considerando reformas legales y de políticas, es esencial que se discuta esto por 
adelantado con las organizaciones indígenas y campesinas a nivel nacional que se verán afectadas, lo cual 
es una obligación legal de todo gobierno bajo el Convenio No. 169 de la OIT. También es cuestión de 
sentido común como prerrequisito de un proyecto eventualmente exitoso. 

Participación indígena en estudios de línea de base. También, es importante realizar estudios de línea de base 
con participación comunitaria en áreas específicas que cubrirían los programas de titulación de tierras. 
Estos estudios han estado ausentes en los primeros programas de titulación de tierras. Aunque existe 
evidencia de que se realizaron consultas locales en los programas más recientes, todavía faltan estudios 
de línea de base más detallados. Un elemento clave en dichos estudios debe ser las aspiraciones de las 
comunidades locales. Sin dicha preparación, las reformas legislativas que se propongan enfrentarán una 
oposición justificada. 

 

Ejecución de los proyectos de titulación de tierras 

 

Las tierras indígenas deben recibir los títulos primero. En muchas ocasiones ha habido prejuicio contra la seguri-
dad de las tierras indígenas cuando los programas de titulación han atendido a los colonos no indígenas 
primero. Se recomienda , por lo tanto, que cualquier proyecto del Banco que tenga un componente de 
titulación de tierras debe dar prioridad a la demarcación y titulación de las áreas indígenas antes de tratar 
con las propiedades individuales de los elementos no indígenas. Como condición mínima, los proyectos 
de titulación de tierras del Banco que cubran áreas utilizadas o reclamadas por los pueblos indígenas 
deben siempre atender esto en las etapas iniciales de la ejecución del proyecto. 

Apoyo a las instituciones indígenas locales Los programas de titulación de tierras que son parte de un paque-
te integrado de reformas y desarrollo agrícola deberían tener componentes de apoyo a las instituciones 
locales. Una primera fase necesaria es la información respecto a las implicaciones de leyes y programas 
de titulación de tierras. También podría darse un mayor apoyo institucional a las comunidades y a las 
organizaciones. 
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En líneas más generales, una estructura de ejecución debe favorecer la participación y estableci-
miento de organizaciones indígenas y campesinas. Esto debe ser a nivel local y regional así como a nivel 
nacional cuando los proyectos tienen una focalización regional. En algunos proyectos parece haberse 
provisto para ello, como por ejemplo en el proyecto de Darién en Panamá. Estas disposiciones parecen 
haber estado ausentes en los primeros programas de titulación de tierras. 

 
Mecanismos para la participación indígena y apoyo a las organizaciones indígenas  
en los programas de titulación de tierras 

 

Fortalecimiento de la capacidad técnica de las organizaciones indígenas. Este estudio ha puesto el énfasis en la 
contribución significativa hecha por las organizaciones indígenas respecto a la titulación de tierras cuan-
do tienen la capacidad técnica para hacerlo. 

Sus conocimientos del ambiente local y de los patrones tradicionales de uso de tierras les da ca-
lificaciones únicas para realizar ciertas tareas. 

Específicamente, el Banco puede apoyar el desarrollo de un sistema avanzado de registro y ca-
tastro utilizando el SIG y las posibilidades de percepción remota con cooperación técnica destinada a las 
organizaciones indígenas. 

Las organizaciones indígenas, en la medida posible, deben ser equipadas con la capacidad técnica 
para hacer catastros y mapas, creando así una asociación técnica calificada con el gobierno y una mejor 
garantía de continuidad en la acumulación de experiencia. 

Inclusión de los pueblos indígenas en los equipos técnicos. El personal y los representantes de las organizaciones 
indígenas deben ser incluidos en todo equipo técnico, tales como equipos de inspección visual, levanta-
miento de tierras, equipos topográficos, clasificación de tierras, demarcación de fronteras, trabajo de 
catastro, trabajo de laboratorio del SIG, o equipos legales. 

Formación para los líderes indígenas sobre manejo de recursos Se puede desarrollar un programa de formación 
especial para los líderes y los negociadores en colaboración con las organizaciones ambientales y las 
ONG ambientalistas, referente a los aspectos técnicos, económicos y jurídicos de la explotación de re-
cursos renovables y no renovables, incluyendo los minerales y los hidrocarburos. 

También se puede ofrecer un programa general de manejo integrado y manejo en conjunto de 
las áreas protegidas y recursos naturales a las organizaciones indígenas y a los ministerios gubernamenta-
les pertinentes. 

Un fideicomiso para la compra de tierras indígenas Existe una ausencia general de fondos para mejorar el 
acceso a las tierras en conflicto con los sectores no indígenas. Los gobiernos no tienen los suficientes 
fondos para ofrecer compensación por mejoras a las tierras reclamadas por los pueblos indígenas. El 
Banco puede demostrar su compromiso con la seguridad de tierras indígenas reconociendo las iniciativas 
de compra de tierras y compensación de otras agencias. Esto se puede realizar bajo la tutela del Fondo 
Indígena existente, que ya cuenta con el apoyo del Banco. 

 
Notas 
 
* Texto publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C. Serie de Informes Técnicos del 
Departamento de Desarrollo Sostenible, enero, 2002.  
** Roger Plant se desempeña como consultor, especialista en asuntos indígenas. 
*** Soren Hvalkof se desempeña como antropólogo, especialista en pueblos indígenas de la Amazonía. 
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1 Para mayor discusión véase: Roger Plant, Issues in Indigenous Poverty and Development, estudio técnico, Ban-
co Interamericano de Desarrollo, Washington, D. C., diciembre de 1998. 
2 Estos son dos de los seis criterios funcionales identificados por el Banco Mundial en su Directiva Operativa 
4,20 sobre los pueblos indígenas. 
3 En este estudio se utilizan los dos términos indistintamente. 
4 Para un análisis detallado de estos temas en el contexto colombiano véase: Carlos César Perafán, Impacto de 
cultivos ilícitos en pueblos indígenas: el caso de Colombia, Banco Interamericano de Desarrollo, enero de 1999. 
5 Para un resumen de los argumentos véase: Perspectivas sobre mercados de tierras rurales en América Latina, 
Banco Interamericano de Desarrollo, División de Medio Ambiente, diciembre de 1998. Véase también Alain de 
Janvry y Elisabeth Sadoulet, Acces to Land for the Rural Poor: How to Keep it Open and Effective for Poverty 
Reduction, ponencia presentada en la reunión de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe, Nueva 
York, enero de 1999. 
6 Agradecemos a Francisco Proenza del Programa Cooperativo de la FAO por traer a nuestra atención estas pre-
ocupaciones y hacer propuestas específicas. 
7 Los países son Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú. 
8 Ley No. 22, noviembre de 1983. 
9 Plan Nacional de Desarrollo (borrador), citando un estudio posterior al censo conducido por el Departamento 
Nacional de Estadísticas, DANE, en 1997. 
10 Project Appraisal for an Indigenous and Afro-Ecuadorian Peoples Development Project, Informe No. 17217-
EC, 15 de diciembre de 1997, Banco Mundial, Washington, D.C. 
11 Citado en Wilson Navarro et al., Tierra para la vida, Fondo Ecuatoriano Popuorium Progression (FEPP), Qui-
to, 1996. 
12 Resolución No. 001, Registro Oficial, 27 de junio de 1996. 
13 Desde que se descubrió en 1932, Cerro Colorado ha sido conocido como uno de los depósitos de cobre más 
grandes del mundo. La mayor parte del proyecto de la mina junto a la autopista y el proyecto hidroeléctrico han 
sido ubicados en el territorio Ngöbe. Se ha expresado la preocupación sobre el impacto adverso de una mina a 
cielo abierto en el corazón del territorio Ngöbe que podría afectar una parte sustancial de la tierra reclamada. 
Los esfuerzos del gobierno para desarrollar el proyecto a principios de la década de los 90 confrontó oposición 
local e internacional. La compañía canadiense Tiomin Resources, mediante su subsidiaria PanaCobre, alegada-
mente recibió una concesión para explotar el Cerro Colorado en 1996. Sólo se han realizado exploraciones de 
prueba y en un contexto de bajos precios mundiales de cobre, no se ha llevado a cabo ninguna actividad de minería 
todavía. Las autoridades Ngöbe sin embargo han expresado a los consultores su preocupación que la construcción 
planificada lleve a desplazamientos generales y daño ambiental, mientras ellos no han participado en ninguna 
toma de decisiones. 
14 William Villa y Enrique Sánchez, “Evaluación de los componentes titulación colectiva de tierras a comunidades 
negras e indígenas y comités regionales del programa manejo de recursos naturales” (consultoría realizada para el 
Banco Mundial), Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá, Colombia, febrero de 1998 (sin publicar). 
15 “Mexico Ejido Reforms: Avenues of Adjustment Five Years Later”, Borrador, World Bank, septiembre de 1998. 
16 Neil Harvey, “Rebellion in Chiapas: Rural Reforms, Campesino Radicalism and the Limits to Salinismo”, 
Transformation of Rural Mexico, No. 3, 1994. 
17 Los llamados grupos “que no han tenido contacto” en realidad han tenido contactos esporádicos con elementos 
foráneos. Son grupos indígenas pequeños que se han separado de otros grupos en algún punto, buscando refugio en 
áreas aisladas para evitar impactos mortales de los esclavistas, las compañías de extracción y las epidemias vírales. 
18 Las reservas comunales son un tipo especial de área protegida establecida en la legislación peruana, que da a 
las comunidades vecinas derechos exclusivos de acceso para actividades de subsistencia y el derecho a controlar las 
reservas y mantener la integridad impidiendo la entrada de colonos. 
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19 Para un recuento más detallado del proceso de titulación de tierras en la región de Ucayali, véase: Pedro Gar-
cía Hierro, Soren Hvalko y Andrew Gray, Liberation through Land Rights in the Peruvian Amazon, IWGIA, 
Documento No. 90, Copenhage, Dinamarca, 1998. 
20 En particular: “Programa de desarrollo sostenible de Darién: dinámica sociodemográfica y tenencia de la tierra”, 
POTLATCH consultores, Informe No. 1, mayo de 1998, (informe sin publicar). 
21 Se debe observar el énfasis sobre las fincas en lugar de las formas indígenas de producción en la selva. La docu-
mentación del proyecto no contiene nada que haga pensar que esto se tomó en consideración. 
22 “Evaluación del impacto ambiental del proyecto de titulación y registro de tierras”, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y Banco Interamericano de Desarrollo, septiembre de 1995 (documento sin publicar). 
23 Datos tomados del documento de evaluación del Proyecto de Administración de Tierras de Guatemala, Infor-
me No. 18550-GU, Banco Mundial, 10 de noviembre de 1998. 
24 Informe No. 17217-EC, Banco Mundial, 15 de diciembre de 1997. 
25 John R. Heath. “Enhancing the Contribution of Land Reform to Mexican Agricultural Development”, 
Agricultural Policy Working Paper No. 285, febrero de 1990. 
26 “Mexico Ejido Reform: Avenues to Adjustment– Five Years Later” (Borrador, septiembre de 1998). 
27 Información tomada de un informe de evaluación del personal para el Proyecto Forestal Comunitario de Méxi-
co, Informe No. 16134-ME, 21 de enero de 1997. 
28 Informe de evaluación del personal del Banco Mundial para el Proyecto de Manejo de Recursos Naturales de la 
Sierra y Alivio de la Pobreza, Informe No. 15710-PE, 12 de diciembre de 1996. 
29 “Perú: Indigenous People’s Development” (Borrador, Banco Mundial, 20 de noviembre de 1998). 
30 “Perú: Agriculture Development Strategy” (Borrador de cubierta verde, 5 de marzo de 1998). 
31 Tierras y áreas indígenas en la Amazonía: Una experiencia regional participativa, Secretaría Pro Tempore, 
Tratado de Cooperación Técnica (SPATCA No. 54), Lima, Perú, febrero de 1997. 
32 “Indigenous Peoples in Latin America and the Caribbean: IFAD Policy and Projects”, Brigit S. Helms, Roma, 
Italia, marzo de 1994. 
33 El proyecto más grande financiado por DANIDA ha sido la titulación de tierras de 160 comunidades indígenas en 
el río Ucayali superior en la Amazonía peruana, realizado por el International Work Group of Indigenous Affairs 
(IWGIA) con sede en Copenhague, Dinamarca. 
34 Véase en particular a Carlos Perafán, “Adecuación de servicios financieros a las economías tradicionales indíge-
nas”, Banco Interamericano de Desarrollo, SDS/IND, documento sin publicar, mayo del 2000.  
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Los sistemas legales informales1 se han desarrollado y han persistido dentro del vacío de protección legal y 
el dominio de la ley del estado que existen en América Latina –las famosas “brown areas” de Guillermo 
O’Donnell–. Vastos segmentos de la geografía y sociedad latinoamericanas han existido por siglos fuera 
del alcance de la ley, y solamente se ha hecho un esfuerzo por atender este problema con recursos adecua-
dos desde la década pasada. Los sistemas legales informales están quizá entre las instituciones informales 
más necesarias y constructivas en la región, dada la extrema debilidad de las instituciones formales a las 
cuales remplazan o complementan. 

En este trabajo examino diversos ejemplos de sistemas informales de administración de ley y 
justicia, enfocándome principalmente en lo conocido comúnmente como “ley indígena consuetudinaria” 
o “usos y costumbres”. Debido a las connotaciones de subordinación de ambos términos [antes mencio-
nados], los indígenas prefieren los términos “ley indígena” o “sistemas legales indígenas”, términos que 
serán utilizados en este trabajo. Describo cómo y por qué aparecieron originariamente las instituciones 
legales informales, y cómo han cambiado a través del tiempo. Examino los esfuerzos en la última década 
para reconocer legalmente los sistemas informales de justicia y para ligar sus jurisdicciones a las del esta-
do. Discuto las razones para la “formalización”, y los problemas que se han presentado en los esfuerzos 
por establecer el “pluralismo legal”.2 Demuestro cómo la demanda de reconocimiento de la ley indígena 
consuetudinaria es una parte integral del clamor de identificación de los movimientos indígenas por la 
autodeterminación como pueblos distintos. Sostengo que la movilización cada vez más exitosa de tales 
movimientos ocurrió en un momento en que muchos estados latinoamericanos estaban buscando formas 
de extender el dominio de la ley pública, autorizada, tanto geográficamente, como para más sectores de 
la sociedad, particularmente en áreas remotas. En las conclusiones discuto importantes asuntos surgidos 
de lo discutido hasta allí, a la luz de las preocupaciones de esta investigación: ¿cómo podemos medir y 
comparar estos sistemas de justicia informales? ¿Cómo han contribuido los sistemas de justicia informales a 
la calidad y accesibilidad del dominio de la ley? ¿Qué impacto tienen los sistemas de justicia informales 
en la eficiencia, legitimidad y accesibilidad del sistema de justicia formal? ¿Cuáles son las implicaciones 
de lo precedente para la calidad de la democracia, particularmente en países multiétnicos? El trabajo 
tiene una orientación andina porque he realizado la mayoría de mi investigación en los cinco países andi-
nos, pero también porque dichos países están adelante en el reconocimiento de la autoridad de los siste-
mas legales informales. 
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Revisión de los sistemas informales de justicia 

En esta sección describo tres formas de sistemas informales de justicia comunitaria: la ley indígena, las 
rondas campesinas del norte de Perú y la ley urbana comunitaria en Bolivia. 

 

La ley de los pueblos indígenas 

 

Antes de la llegada de los europeos, los pueblos indígenas de América3 habían establecido sistemas de 
autogobierno político y jurídico. Por lo tanto, la ley indígena tiene un carácter especial en relación con 
la ley del estado: su existencia y autoridad precede la creación del estado (Gómez, 2000: 5; Villoro, 
1997: 113). Sin embargo, la imposición del control colonial tuvo un enorme impacto en estos sistemas. 
En algunos casos fueron destruidos. En otros, fueron transformados y se adaptaron a la subordinación 
de las autoridades indígenas al control colonial. Los administradores coloniales toleraban las actividades 
normativas, administrativas y jurisdiccionales de las autoridades indígenas para tratar asuntos menores e 
internos, confinados a esferas que no incidieran (chocaran con) la “ley divina y humana” (Yrigoyen 
2000: 206). Las autoridades indígenas sirvieron como intermediarios útiles entre las autoridades colo-
niales y la población nativa, y como un eficiente medio de control social indirecto. Algunos sistemas 
legales indígenas se originaron en el período colonial. Fueron establecidos como vínculos entre la co-
munidad y las autoridades coloniales, o fueron creados e impuestos por las autoridades coloniales. Con 
el paso del tiempo, los indígenas se apropiaron de estos sistemas, los adaptaron y los convirtieron en 
propios. El modelo clásico de autoridad indígena que data de este período es el sistema de cargos, que se 
inspira en modelos indígenas y coloniales de servicio público, y que sigue predominante en los Andes y 
Mesoamérica. En estos sistemas, los miembros de la comunidad, usualmente los hombres, mantienen 
una serie de cargos de responsabilidad creciente en la comunidad. Una vez que hubieran pasado a través 
de todos esos cargos, se convertían en mayores o figuras de autoridad (Yrigoyen 2000: 203-204). 

Después de la independencia, con pocas excepciones como Colombia y Guatemala,4 los estados, 
influenciados por el liberalismo y el positivismo proscribieron los sistemas legales indígenas y promul-
garon políticas para asimilar a los pueblos indígenas y destruir distinciones legales entre los grupos étni-
cos. A pesar del edicto formal, los sistemas legales indígenas siguieron operando donde las comunidades 
indígenas se mantuvieron. Como regla, mientras más remota la localización geográfica de las culturas 
indígenas, mayor la autonomía y relativo aislamiento en que tales sistemas de autoridad se desarrolla-
ron. En lugares más próximos a las estructuras de poder del estado, los pueblos indígenas incorporaron 
más aspectos de la ley y cultura occidentales y era más probable que coordinaran sus sistemas de justicia 
con los del estado, particularmente en casos que involucraban personas de fuera de la comunidad u 
ofensas serias. Las versiones modernas de estos sistemas, usualmente llamadas ley consuetudinaria, con-
sisten en “los conceptos, creencias y normas no codificados, dentro de una comunidad dada, definan 
acciones prejudiciales o crímenes; la selección de autoridades y los procesos por los cuales éstas deben 
ser resultas; y las sanciones o resoluciones decididas y aplicadas” (Sieder 1998: 98). 

A la mitad del siglo XX algunos estados reconocieron aspectos de la auto-regulación indígena 
–usualmente llamados usos y costumbres o derecho consuetudinario– para ciertos propósitos definidos, siem-
pre que no entraran en conflicto con la ley del estado. Por ejemplo, el estado peruano permitió cierta 
administración comunitaria de conflictos de tierras durante la reforma agraria de los 60s. La Ley de Co-
munas de 1937 en Ecuador tuvo la intención de regular a las comunidades campesinas y sus derechos y 
responsabilidades legales, proveídas por el ejercicio de la resolución de disputas internas (García 2000: 
15). Las autoridades de la Comuna siguieron realizando funciones derivadas de las tradiciones culturales 
indígenas, como también aquellas asignadas por el estado ecuatoriano. En algunas áreas serranas de Lati-
noamérica, comenzando en los 60s, los sistemas de autoridad indígena fueron remplazados por o subor-
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dinados a uniones campesinas. Sin embargo, en la última década, muchos sistemas de autoridad indígena 
han sido revividos. (Yrigoyen 2000:204). 

Los sistemas legales indígenas han pasado por transformaciones significativas en el siglo XX al 
ajustarse tanto a relaciones cambiantes con agentes externos como a cambios dentro de sus comunidades. 
El ritmo del cambio aumentó en las dos últimas décadas en respuesta a la recuperación de estructuras de 
autoridad indígenas, recuperación que había sido provocada por la emergencia de fuertes movimientos 
sociales, regionales y nacionales, de pueblos indígenas en la mayoría de países latinoamericanos a me-
diados de los 70s y en los 80s. Por ejemplo, García observa que en las comunidades quichuas de La 
Compañía y San Francisco de Chibuleo (Ecuador) “las regulaciones internas han sido reformuladas en 
los últimos 10 años por las asambleas comunales, particularmente el capítulo referido a las sanciones y 
penas (castigos) provenientes de una falta de cumplimiento de las obligaciones comunitarias. Además, 
son enviadas a revisión anual para su actualización” (García 2000:15). En otra comunidad quichua, García 
encontró que las autoridades comunitarias, junto con representantes de las iglesias católica, evangélica y 
mormona, han establecido una nueva institución de justicia –la Comisión de Justicia Social Autónoma– 
que no era parte ni de la cultura quichua tradicional, ni estaba contemplada en la Ley de Comunas de 
1937 (García 2000: 15). Por lo tanto, mientras los no-especialistas reciben con frecuencia una versión 
esencialista de la cultura y los sistemas legales indígenas, la misma que es estática y tiene la intención de 
proteger tradiciones centenarias (una visión frecuentemente propagada por los propios líderes indígenas 
como estrategia para defender su autonomía), los actuales sistemas indígenas son flexibles y dinámicos y 
muchas prácticas y normas son de reciente cosecha. 

En los casos en los que los sistemas de justicia indígena fueron reconocidos, durante el siglo XX 
los estados positivistas los consideraban “ley consuetudinaria”, y como tal, una forma de ley subordinada 
y con menor autoridad. La ley positivista define la ley consuetudinaria como derivada de usos sociales y 
le da un rango subordinado a la ley del estado. El concepto se deriva de la ley romana y “se refiere a la 
repetición secular de las mismas prácticas hasta que se instalan en la conciencia colectiva y llegan a ser 
aceptadas como normas obligatorias” (Yrigoyen 2000: 198). Los positivistas consideraban la ley consue-
tudinaria como esencialmente estática. Pero los sistemas legales indígenas están adaptándose constante-
mente a circunstancias cambiantes, incluyendo las críticas recientes de algunas de sus prácticas 
(Orellana 1998: 232; Sánchez Botero 2000: 224; Yrigoyen 2000: 198). 

En los últimos años la ley del estado ha tenido una profunda influencia en la ley indígena. Por 
ejemplo Orellana (1998) encuentra que las comunidades indígenas bolivianas están prestas a aprender 
más sobre la ley del estado y a obtener documentos concernientes a la legislación que les afecta. Cuando 
las autoridades indígenas y los miembros de estas comunidades ganan acceso a estas leyes, frecuente-
mente incitan cambios que remplazan las normas tradicionales. Es posible que las autoridades usen pro-
cesos y remedios del estado si no están seguros cómo proceder, pues su propia ley es incompleta o poco 
clara, o si están preocupados por violar la ley del estado. “Esta preocupación por la legalidad o ilegalidad 
de las decisiones tomadas por comunidades indígenas es parte de la dinámica de cambio de este período 
histórico” (Orellana 1998: 233). Orellana también observa una tendencia creciente de las autoridades 
indígenas a escribir [en papel] sus decisiones y a registrar y codificar sus normas. El Acta escrita otorga 
mayor legitimidad a los procedimientos y decisiones (Orellana 1998: 233), pero plantea problemas a la 
definición de institución informal de Helmke y Levitsky. El impacto de la ley del estado y el grado de 
cooperación varía: 

En áreas o regiones remotas donde el control del estado es débil, los pueblos indígenas tienen 
un margen más amplio para la auto-regulación; mientras en áreas más cercanas a los centros de control, 
los casos serios tienden a ser remitidos más frecuentemente a jueces y autoridades estatales. Las autorida-
des indígenas han aprendido a limitar sus funciones con el propósito de evitar la represión de autoridades 
estatales. Por ejemplo, en casos serios como el homicidio, o cuando gente externa está involucrada, 
remiten los casos a las autoridades del estado para evitar ser procesados por complicidad, usurpación de 
funciones u otros crímenes semejantes (Yrigoyen 2001: 204). 
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Las autoridades indígenas han aprendido a seleccionar entre sus sistemas propios y los del Esta-
do según sus necesidades, escogiendo el estrado que creen llevará al resultado deseado. Según Assies, la 
presencia del estado es importante para el desarrollo y efectividad de la ley consuetudinaria. El hecho 
de llevar un caso al sistema estatal puede ser considerado una sanción en sí mismo, o puede funcionar 
como una manera de preservar la paz interna. Invocar la posibilidad de involucrar al sistema estatal puede 
en sí servir como una medida de presión que impulse a las partes hacia una reconciliación, y así, paradóji-
camente, refuerce la autonomía local. El acto de recurrir al sistema estatal puede provocar la reprobación 
de la comunidad. Más aún, la presencia del sistema estatal circunscribe con plena seguridad el alcance de 
la autonomía local y explica la auto-limitación entre las autoridades indígenas (Assies 2000: 87). 

Las autoridades indígenas pueden servir como la primera instancia de la adjudicación por asun-
tos graves, que pueden ser subsecuentemente remitidos al sistema estatal (García 2000: 17; Gómez 
2000: 13). A menudo llevan las ofensas más graves a las autoridades estatales porque son el resultado de 
conflictos que no pudieron ser reconciliados dentro de la comunidad, o instancias de infracciones repe-
tidas; éstas son castigadas severamente, a menudo con el destierro, porque demuestran un rechazo a las 
normas de la sociedad indígena y sus autoridades. Acudir a autoridades externas indica que la comuni-
dad ya no busca reintegrar al ofensor (Gómez 2000: 15). Es también común para casos que involucran a 
no-indígenas el remitirlos al estado. 

Helmke y Levitsky nos previenen de no equiparar las instituciones informales con la cultura 
(2002: 9), pero esta distinción es difícil de trazar respecto a la ley indígena. El alcance de la ley indígena 
involucra a todos los aspectos de la vida social, a los asuntos civiles y penales, a la religión, a la ley pú-
blica concerniente al manejo de la comunidad. Los pueblos indígenas ven la distinción entre cultura y 
ley como artificial, pues la vida social y legal están fusionadas en las culturas indígenas (Assies 2001: 83-
84). Esta dificultad se deriva de la naturaleza menos diferenciada institucionalmente del auto-gobierno 
indígena, donde las autoridades sirven múltiples propósitos y los actos públicos tienen significados legales, 
políticos, económicos, culturales e incluso espirituales. Por supuesto todos los sistemas legales son “a la 
vez constitutivos de la cultura como reflexivos [que la reflejan] de ella” porque la ley está 
“inextricablemente vinculada a un amplio rango de prácticas sociales y culturales” (Sieder 1998: 107). 

Las explicaciones formalistas de las instituciones informales argumentan que las mismas emer-
gen para proveer “soluciones eficientes a los problemas de coordinación y acción colectiva que emergen 
cuando las instituciones formales fallan” (Helmke y Levitsky 2002: 21). Aunque Helmke y Levitsky en-
cuentran problemáticas a las explicaciones funcionalistas, son al menos parcialmente verdaderas en este 
caso. Los sistemas legales indígenas han sobrevivido por dos razones: (1) porque ayudan a perpetuar y 
defender la autonomía de las culturas indígenas, y (2) porque los sistemas legales del estado o no son 
eficientes, o no son accesibles, o no son apropiados para su cultura. Los sistemas de justicia indígena 
enfatizan la resolución del conflicto y el restablecimiento de la armonía social, lo cual refuerza el sistema 
comunitario de ayuda recíproca y responsabilidad mutua. [Estos sistemas] utilizan las lenguas indígenas 
y son más cercanos, social, cultural y geográficamente, a las comunidades que atienden. También son 
más rápidos y menos costosos que el sistema estatal, ya que no requieren de abogados y usualmente no 
existen costos (Yrigoyen 1999: 44-45). Tienen fuerte legitimidad en las comunidades indígenas porque 
reflejan los valores y metas comunitarios. Los pueblos indígenas típicamente rechazan la ley estatal porque es 
vista como muy cara y distante, demasiado lenta, excesivamente formal, favorecedora de la élite, necesitada de 
intermediarios y porque se basa en valores distintos a aquellos mantenidos por las culturas indígenas (Ochoa 
García n.d.: 13). Se debe resaltar, sin embargo que aunque algunos antropólogos y líderes de movimientos 
indígenas retratan las comunidades indígenas y campesinas como colectividades armoniosas, homogéneas y uni-
ficadas, se encuentran típicamente divididas por conflictos internos (Jackson 2002: 120; Ramírez 2002: 157). 
Como Jackson observa, debemos resistir la tentación de romantizarlas: 

Cualquier comunidad indígena estará atravesada de conflictos, algunos en marcha, otros resuel-
tos pero no olvidados, como también en facciones, jerarquía y mecanismos de toma de decisiones que 
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excluyen y marginan a algunos miembros. Exhibirá, en suma, valores y acciones que son cualquier cosa 
menos democráticos o igualitarios, tal como estos conceptos son definidos y valorizados en el occiden-
te... La visión romántica de los pueblos como totalidades cohesionadas y basadas en el consenso sólo 
puede ser sostenida desde cierta distancia (Jackson 2002: 120). 

Ramírez concuerda en que “los miembros de la comunidad frecuentemente sienten que su voz 
no es escuchada, porque la élite indígena monopoliza la discusión...” (2002: 157). 

La preferencia por la justicia indígena varía dependiendo de la calidad y accesibilidad relativa de 
los sistemas no indígenas. En las comunidades quichuas del Ecuador que estudió a finales de 1990, García 
encontró que los sistemas de administración de justicia indígena revividos han remplazado completamente 
al sistema estatal formal: los abogados y jueces en las ciudades cercanas a comunidades indígenas que 
recientemente reforzaron sus propios sistemas, reportan una “ausencia total de reclamos por parte de 
los indígenas en oficinas y cortes legales en los años recientes” (García 2000: 15). Más aún, su superiori-
dad frente a los foros estatales no sólo estaba basada en su adecuación cultural: los informantes de Gar-
cía reportaron que era común tanto para mestizos como para indígenas de las comunidades que carecían 
de dichos sistemas, llevar sus disputas a los tribunales indígenas recientemente fortalecidos, particular-
mente aquellas disputas que el estado no tiene la capacidad o la voluntad de resolver. Como el presidente 
de la Unión de Pueblos Chibuleos observó “incluso cuando el problema sólo es entre mestizos, vienen a 
resolver aquí y se van tranquilos” (García 2000: 20). En otras ocasiones, los no-indígenas pueden equi-
parar la ley indígena con vigilantismo, cuando la frustración popular por la ausencia de protección frente 
al crimen se va hacia los linchamientos en las zonas rurales. En Guatemala, la ejecución sumaria de sospe-
chosos de un crimen se incrementó en los 90s. Pero Sieder nos previene de no confundir los dos casos. 
Los linchamientos no resultan del ejercicio de una autoridad y normas tradicionales, sino de un “clima 
prevalente de impunidad que significa que los criminales casi nunca son llevados a juicio por sus accio-
nes” como del legado guatemalteco de autoritarismo y militarismo (Sieder 1998: 105). 

Es difícil clasificar la ley indígena usando la tipología de instituciones informales desarrollado 
por Helmke y Levitsky porque su relación con las instituciones de justicia formal cambia dependiendo 
de la localización geográfica de cada comunidad indígena como de las relaciones con el estado en cual-
quier tiempo dado. Un sistema legal indígena puede ser complementario con relación a ciertos aspectos 
(por ejemplo: la organización comunitaria interna) y competitiva con respecto a otros (por ejemplo: la 
ley penal). La ley indígena puede ser sustitutiva en comunidades donde la ley del estado es esencialmente 
inexistente, complementaria donde hay más coordinación entre las autoridades indígenas y estatales, y 
competitiva donde las autoridades tienen relaciones hostiles con las instituciones formales –particularmente 
en países donde no ha sido todavía formalmente reconocida–. Aún más, la categoría de “competitiva” 
está abierta a la interpretación. Las sanciones indígenas que se interpreta que violan la ley del estado 
–como el castigo corporal o el trabajo comunitario forzado– pueden ser interpretadas como no compe-
titivas, si el intérprete evalúa dichas prácticas en el contexto de la cultura indígena. La Corte Constitu-
cional colombiana considera sanciones indígenas como éstas como constitucionales porque obedecen a 
un derecho constitucional de mayor jerarquía que la ley que violan. 

 

Dos Sistemas Comunitarios de Administración de Justicia 

 

Helmke y Levitsky argumentan que los casos de estudio inductivos son bloques constructivos esenciales 
para el desarrollo de la teoría concerniente a las instituciones informales y aconsejan el uso de compara-
ciones pequeñas –o medianas–. Hacia el final ofreceré dos estudios de caso breves de instituciones de 
justicia informal que son distintas pero relacionadas con los sistemas de justicia indígena descritos antes: 
las rondas campesinas del Perú rural; y las juntas vecinales en las áreas urbanas de El Alto y Cochabamba, 
Bolivia. Estos dos casos fueron escogidos porque nos permiten observar el origen de las instituciones 
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informales, algo usualmente difícil de hacer. El caso de las rondas es particularmente útil porque de-
muestra cambios marcados a través del tiempo en el funcionamiento de las rondas. Estos sistemas son 
comparados con los sistemas indígenas tradicionales en la Tabla 1. El lector debe tener en mente la im-
posibilidad de presentar adecuadamente la gran variedad de sistemas legales indígenas en ese formato 
esquemático. 

 

Larga vida a los ronderos/Golpes duros a los traidores 
Sácales la cresta/Hasta que cambien la manera en que hacen las cosas.5 

 

Las Rondas Campesinas en Perú. Las rondas campesinas se formaron por primera vez en el departamento 
del norte del Perú de Cajamarca con el propósito de proveer medios de evitar y sancionar el robo de 
ganado, que cundía y se había incrementado debido a la crisis económica que había puesto a muchas fa-
milias campesinas al límite (Starn 1999: 43). La reforma agraria de principios de los 70 había destruido 
rápidamente las estructuras de autoridad de la hacienda que habían prevalecido en la sierra, sin rempla-
zarlas con un sistema de autoridad pública efectiva. Los criminales habían corrompido a la policía y los 
jueces, debiendo los campesinos defenderse a sí mismos (Degregori y Mariños 2000: 392). En gran par-
te de la sierra norte los sistemas de autoridad culturales habían colapsado hace tiempo. Por lo tanto, las 
rondas llenaron un vacío de poder público y privado, proveyendo su propio sistema de seguridad colec-
tiva como una alternativa a la devastadora pérdida de su ganado. En los tres años siguientes cientos de 
comunidades de Cajamarca formaron rondas. El modelo también se diseminó al departamento norteño 
de Piura, particularmente después de que El Niño de 1983 causara una devastación económica que forzó 
a muchos campesinos a robar para sobrevivir (Starn 1999: 43). Hacia finales de los 80, se habían forma-
do rondas en los departamentos de Amazonas, Lambayeque y Ancash, y abarcaban más de 3.400 aldeas 
y mas de 400 000 ronderos, que cubrían un área de más de 60 000 millas cuadradas en el norte de los 
Andes (Starn 1999: 4, 18). 

La ausencia de estructuras de autoridad tradicionales, basadas en la cultura, como aquellas que 
persisten en el sur, requiere la creación de una institución de justicia informal totalmente nueva. “Es 
difícil enfatizar lo suficiente la novedad que es que las aldeas administren justicia de la forma en que lo 
hicieron con las rondas a finales de los 70s y en los 80s” (Starn 1999: 109). La forma que tomaron no 
estaba basada en tradiciones étnicas, sino en la guardia de hacienda que había sido organizada por los 
terratenientes para proteger su propiedad en una era anterior, y en la experiencia de los ronderos en el 
servicio militar (Degregori y Mariños 2000: 395, 403). Estos sistemas de justicia informal no tenían la 
intención de remplazar al estado. Mas bien las rondas trataron de ligar las comunidades campesinas con 
el estado (Starn 1999: 60). Starn reporta como las rondas tomaron prestado para sus actividades los sím-
bolos y artefactos que asociaban con la autoridad del estado: una mesa vieja sirve como el banco del juez; 
“mugrosos estatutos legales, papeles dispersos y a veces una Biblia” son puestos en la mesa; las decisiones y 
los procedimientos son registrados en un libro y notarizados; los líderes son escogidos por medio de 
una votación secreta en imitación del sistema político del estado (al menos del ideal [imaginario]) (Starn 
1991: 48, citado en Degregori y Mariños 2000: 403). Pero las rondas no eran simples copias de los sis-
temas de justicia formal: “los aldeanos adoptaron y enmendaron estos modelos para forjar un sistema de 
disciplina y castigo que era mucho más que una simple copia que algo ya existente” (Starn 1999: 71). 
Había un fuerte sentido de propiedad de las rondas, que estaban imbuidas en los valores culturales de 
las comunidades campesinas rurales del norte del Perú (Starn 1999: 149). 

Al evolucionar, las patrullas llegaron a significar para los comuneros más que los significaba su 
función básica aunque limitada de proteger al ganado. Una sociedad, desgarrada por la desconfianza, 
los celos, el robo, las peleas, la miseria y la corrupción, se estaba recomponiendo. La periodización de 
la historia en el infierno de “antes de la ronda” y la redención de “después de la ronda” equiparaba el 
orden con una política de emancipación. (Starn 1999: 96). 
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Los castigos impuestos frecuentemente eran similares a aquellos utilizados por los sistemas indí-
genas de justicia, tales como el baño en agua helada en la noche, el azote, u otras formas de castigo físico. 
Estos métodos también eran tomados de las acciones de la policía en sus comunidades (Degregori y Ma-
riños 2000: 406). Starn fue testigo con horror del uso de la tortura del “pequeño pájaro”,6 que fue 
aprendida de la policía local, junto con otros métodos abusivos considerados efectivos para extraer con-
fesiones. Los comuneros perciben esos métodos como parte del correcto procedimiento policial (Starn 
1999; 87). El castigo corporal –particularmente los azotes y el uso del cepo, tomados de la hacienda– 
era común en los primeros años de las rondas, pero fue usado usualmente sólo para ofensas serias o re-
petidas. Para reducir la posibilidad del abuso de esta sanción, un pariente o amigo del transgresor hace 
el azote, lo cual también reduce la posibilidad de intervención judicial. Una amonestación de un pariente 
para vivir mejor en el futuro precede el castigo, y después la persona castigada da las gracias al azotador 
y a la comunidad (Starn 1999: 135).7 Al ser menos desesperada la situación del crimen, el uso de vio-
lencia por parte de las rondas, al menos en los pueblos del norte estudiados por Starn, empezó a decrecer 
(Starn 1999: 89; Ardito 2001: 14). 

Al disminuir el crimen y aumentar la autoridad y el prestigio de las rondas, a instancia de los 
pobladores, las rondas se hicieron más activas como mecanismos de resolución de conflictos. Las asam-
bleas de las rondas fueron convocadas para administrar justicia en asuntos criminales locales, como para 
reducir “altercados y peleas cuerpo a cuerpo” (Starn 1999:113). Había varias razones por las cuales las 
rondas eran más efectivas en estos aspectos. Primero, tenían el conocimiento y los recursos locales para 
investigar los hechos de un caso, mientras que la policía y jueces locales no conocían la comunidad y 
carecían de recursos e interés para realizar investigaciones en el sitio. Segundo, la justicia era expedita 
en las asambleas de las rondas, que eran mantenidas en promedio una vez por mes en los ochenta.8 La 
amenaza de llevar a un trasgresor a la policía era usualmente suficiente para hacerle aceptar la autoridad 
de la ronda, ya que era preferible a languidecer en la prisión por años antes del juicio. Tercero, los juicios 
eran típicamente gratuitos, aunque Starn escucho de casos aislados en los que los presidentes de la ron-
da cobraban honorarios o demandaban sobornos. El sistema del estado requería honorarios, notarias, 
gastos de movilización, y abogados, como tiempo fuera d e las actividades económicas. Finalmente, las 
asambleas ocurrían en la propia comunidad de los disputantes; no era necesario viajar al ambiente extraño 
e intimidante de la ciudad, donde la humillación y el abuso eran comunes. Al tiempo que las asambleas 
de las rondas se volvieron ampliamente usadas en el norte de la sierra –cada pueblo atendiendo más de 
cien disputas cada año– la policía y cortes locales vieron una dramática reducción en su carga de casos 
(Starn 1999: 123-138). 

Las asambleas de justicia de las rondas usualmente procedían de esta manera. Tres o cuatro casos 
eran oídos cada noche. Los pobladores –la mayoría hombres– se reunían y sentaban o paraban en un 
círculo, con las autoridades de las rondas sentadas juntas en una mesa dentro del círculo. A diferencia de 
las cortes a las que remplazaban, las asambleas tenían la intención de facilitar la participación de la co-
munidad y todos los participantes eran animados a hablar. Esto era importante en una cultura en que las 
autoridades estatales habían impuesto siglos de silencio. El círculo tenía la intención de implicar que 
nadie estaba colocado antes o después que otro. Los procedimientos comenzaban con la presentación de 
un caso por parte del presidente de la ronda. El principal testigo acusador y el acusado entonces plan-
teaban sus posiciones. A continuación, cualquiera podía lanzar su opinión. Al principio, el acusado y el 
acusador toman posiciones extremas e intransigentes; con el paso del tiempo la muchedumbre los pre-
siona a ser más conciliatorio, por último demandando que lleguen a un acuerdo. En vez de imponer un 
veredicto, el presidente de la ronda trata de ver el sentir de la muchedumbre y sugerirlo como una so-
lución. Los presidentes que tratan de imponer su voluntad frecuentemente eran censurados y no re-
electos. Los procedimientos frecuentemente continuaban hasta la madrugada, hasta que se llegara a una 
resolución. Manteniendo la obsesión peruana con la burocracia y la documentación, las asambleas de las 
rondas del norte mantenían registros escritos de sus actividades, que eran guardados en archivos comu-
nitarios. Siempre se tomaban minutas, las decisiones eran registradas de manera escrita y firmadas por 

VAN COTT 



214 

todas las partes y los testigos de las asambleas. Los comités dirigentes de la ronda fijaban sus sellos per-
sonales a cada pedazo de papel (Starn 1999: 126-131). 

No he tenido noticia de mujeres que sirvan a las rondas o a las asambleas. El rol de la mujer era 
apoyar las rondas sancionando a aquellos que se negaban a patrullar y alimentando a aquellos que lo 
hacían. Por tanto, cuando las rondas se volvieron administraciones de justicia comunitaria, se levantó 
una institución enteramente masculina para juzgar el comportamiento de las mujeres. Por supuesto esto 
no era diferente del sistema estatal. Starn dice que los hombres campesinos mantenían visiones discrimi-
natorias de las mujeres y tendían a creer que habían cometido una falta. Pegar a la mujer era una prácti-
ca común y considerada justificada si la mujer faltaba a su deber. En muchos casos, sin embargo, las 
asambleas de las rondas apoyaron las quejas de mujeres por abuso doméstico y sancionaron a sus espo-
sos, si la fuerza usada era considerada excesiva o el comportamiento de la mujer no merecía castigo 
(Starn 1999: 174). 

El ejército utilizó el modelo de la ronda a finales de los ochenta y principios de los noventa para 
organizar a los campesinos del sur en contra de Sendero Luminoso (Starn 1992: 90). Para mediados de 
los ochenta, los Andes del sur habían sido militarizados. Las primeras rebeliones campesinas anti-Sendero 
ocurrieron en respuesta a ataques a autoridades comunitarias indígenas, particularmente cuando éstas sus-
tituían a jóvenes senderistas por autoridades mayores. Para principios de los noventa, Sendero estaba en 
guerra con un campesino que trabajaba con las fuerzas armadas. En 1991 el ejército distribuyó mas de 
10.000 pistolas Winchester a las nuevas rondas campesinas (Starn 1998: 232). Pero estas rondas anti-
insurgencia tuvieron un origen y propósito distintos a las descritas más arriba. 

Los esfuerzos para legalizar las rondas empezaron con la transición a la democracia en 1980, 
pero la oposición de partidos de centro derecha sin afiliación a la ronda (Acción Popular, Partido Popu-
lar Cristiano) frustraron los primeros intentos. Para este tiempo, APRA y Patria Roja habían infiltrado 
muchas rondas y organizado federaciones de ronda rivales. En 1986, el presidente aprista Alan García 
promulgó una Ley de Rondas Campesinas (24571), dándoles una posición legal para resistir ataques de 
la policía y oficiales, y la autoridad para proteger las propiedad individual y comunidad (Degregori y 
Mariños 2000: 404; Starn 1992: 105). Como las rondas crecieron en fuerza y estatura, el estado tratado 
de controlarlas y cooptarlas. Siguieron proyectos legales para definir y constreñir las rondas, y continú-
an hasta este día. Pero hasta ahora el reconocimiento legal ha sido confinado a la protección de la pro-
piedad y a la auto-defensa –las rondas y sus defensores están todavía luchando por el reconocimiento 
legal de su derecho a administrar justicia– (Degregori y Mariños 2000: 404; comunicaciones persona-
les, Raquel Yrigoyen 2002). 

Con la declinación de las actividades de la guerrilla a finales de los noventa y principios del 
2000, las rondas se han adaptado nuevamente a las necesidades más apremiantes de las comunidades a 
las que sirven. En algunas áreas han caído en desuso: las patrullas nocturnas han sido suspendidas y se 
convocan asambleas rara vez. Esto pasó en Piura, donde la administración de justicia estatal ha mejorado 
dramáticamente en los noventas, y los líderes comunitarios estaban cansados del trabajo, ni pagado ni 
agradecido, de manejar las rondas (Starn 1999: 264). En otros sitios, además de controlar el crimen, las 
rondas actúan como representantes políticos ante las autoridades municipales, y se han involucrado en 
asuntos políticos importantes, como la titulación de tierras (entrevistas, Cuzco, Perú, julio 2002; De-
gregori y Mariños 2000: 409). En algunas áreas las rondas realizan algunos de los roles asignados a los 
gobiernos municipales, usualmente sin conflicto con éstas últimas (Degregori y Mariños 2000: 407). Sin 
embargo, como Degregori y Mariños argumentan (2000: 407), el estado peruano ha fallado en cuanto a 
tomar ventaja del potencial de las rondas para llenar el enorme vacío en la disponibilidad de administra-
ción de justicia, al no vincularlas formalmente a la policía local, gobierno local o al sistema de jueces de 
paz. Por lo tanto, la informalidad de las rondas continúa siendo una parte importante de su identidad y, 
quizá, la fuente más fuerte de legitimidad y autonomía. 
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Somos como los padres de todo el barrio, 
orientamos y proponemos de que haya reconciliaciones 
Autoridad de la Junta Vecinal de Alto Lima, El Alto. 

 

Las Juntas Vecinales de Bolivia. Aunque la mayoría de sistemas legales informales con los que me he topa-
do tienen sus raíces en comunidades rurales, usualmente aisladas, en Bolivia los migrantes a la ciudades 
principales de Cochabamba y El Alto (un enorme suburbio de La Paz) han construido sus propios siste-
mas de justicia a los márgenes de la ley del estado. Una rápida migración en los últimos 20 años a ambas 
ciudades ha resultado en extensos asentamientos de invasión que son no reconocidos y no servidos por 
el estado. La rápida urbanización se intensificó en los 80 debido a la crisis económica causada por la 
hiper-inflación y el ajuste estructural, que dejó en el desempleo a decenas de miles de mineros estata-
les. Esta sección está basada en un estudio del gobierno boliviano de 1997 sobre cuatro barrios urbanos 
–dos en El Alto y dos en Cochabamba– que han desarrollado sus propios sistemas legales informales 
dentro de la figura de la junta vecinal (Ministerio de Justicia, 1999d). 

Los orígenes de las juntas son similares a los de las rondas. Las comunidades las formaron para 
consignar la falta de autoridad estatal con respecto a necesidades comunitarias urgentes. Mientras las 
rondas redujeron el robo, las juntas defienden ante el gobierno municipal las demandas de las comuni-
dades sobre propiedad y acceso a la infraestructura y servicios públicos urbanos para satisfacer necesidades 
básicas de vivienda, salud, educación y transporte. Por lo tanto, en ambos casos la administración de 
justicia fue una función subsidiaria aunque importante de las autoridades de la ronda/junta. Tanto las 
rondas como las juntas tuvieron que luchar en contra de la cooptación por partidos políticos para afir-
mar su autonomía política y cultural. 

Mientras las rondas fueron inventadas de nuevo en la ausencia de estructuras tradicionales de 
autoridad étnica, las juntas adaptaron instituciones culturales y de autoridad, rurales, contemporáneas 
aymará y quechua. Los nuevos migrantes a El Alto y Cochabamba mantenían lazos con sus comunidades 
de procedencia, frecuentemente manteniendo los derechos a una parcela de terreno y regresando al me-
nos una vez al año para asistir a fiestas y eventos familiares (Ministerio de Justicia 1997d: 27). Aunque 
hay variaciones entre los barrios urbanos y aún entre los cuatro casos estudiados, en muchos lugares los 
barrios eran esencialmente mono-étnicos y podían estar compuestos predominantemente por emigran-
tes de una provincia. La incorporación de normas y estructuras de autoridad étnicas es más probable 
entre migrantes aymaras, cuyas estructuras de autoridad rural (ayllus) todavía sobreviven. Según los 
investigadores, el barrio de Alto Lima presenta todos las características de la cultura aymara fusionadas 
con la experiencia de sindicato de muchos ex mineros aymaras. El sistema de justicia urbano es bastante 
similar al sistema de justicia aymara rural, excepto que “los aspectos formales son aún más rigurosos, tal 
vez una tendencia ‘natural’ que las circunstancias imponen con el propósito de obtener una apariencia 
de legalidad en un ambiente ‘ilegal’...” (Ministerio de Justicia 1997d: 69). En los barrios quechua alre-
dedor de Cochabamba, las costumbres son más probablemente adoptadas de las normas y procedimientos 
de los sindicatos campesinos, dado que la mayoría de los ayllus en el valle de Cochabamba han sido des-
truidas y la región ha experimentado un mayor grado de mestizaje. Sin embargo, estos sistemas culturales 
no fueron transplantados intactos al nuevo medio urbano. Las formas pueden aparecer como occidenta-
les, pero tienen significados específicos a la cultura de las comunidades de origen de los migrantes 
(Ministerio de Justicia 1997d: 56). 

Comparadas con las autoridades locales, las juntas vecinales son instituciones altamente buro-
cratizadas. Las autoridades están diferenciadas y jerarquizadas (“ranqueadas”), y sus funciones y respon-
sabilidades están cuidadosamente puestas por escrito en los estatutos de cada junta. En los cuatro casos 
estudiados, el número de autoridades de la junta variaba de 12 a 23, cada una de las cuales tenida un 
cargo particular, como secretario de educación o vicepresidente. La selección de autoridades no está 
basada en la edad o conocimiento de la cultura, sino más bien en características que incrementan su 
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efectividad en un medio urbano, como la riqueza, el estatus social, la educación y la capacidad de leer y 
escribir. Algunos de los criterios de liderazgo excluyen explícita o implícitamente a las mujeres: ambas 
juntas de El Alto requieren que las autoridades hayan realizado el servicio militar, y las cuatro requieren 
que sean cabezas de familia. Las autoridades, particularmente los presidentes y vice presidentes, son 
usualmente los hombres más influyentes y ricos de la comunidad (Ministerio de justicia 1997d: 35-39). 

La administración de justicia es una responsabilidad del presidente de la junta y/o del secretario 
de conflictos, alternativamente llamado secretario de justicia. Las responsabilidades puestas por escrito 
de este último son típicamente: negociar y llegar a consensos con respecto a las disputas sobre los lími-
tes de los lotes urbanos y de sus edificaciones; negociar en disputas sobre el uso de la tierra; prestar 
asistencia en el trazado de los límites de los distritos; y servir como intermediarios en disputas entre 
vecinos, o entre ellos y otras entidades públicas o privadas. La mayoría de estas responsabilidades son en 
realidad ilegales –las juntas no tienen la autoridad legal para resolver asuntos de propiedad, que es la 
esfera de las autoridades municipales. Sin embargo, la mayoría de las disputas tratadas por el secretario 
de conflictos y el presidente de la junta tienen que ver con disputas sobre la propiedad, las cuales son 
también la principal fuente de conflicto intra comunitario en las comunidades rurales aymara 
(Ministerio de Justicia 1997a: 23). Ya que la mayoría de reclamos sobre propiedad urbana no están ba-
sados en derechos legales, las juntas informales son el lugar del jurado preferido (Ministerio de Justicia 
1997d: 39,43). Otra oficina importante es la secretaría de asuntos de género. Esta es la única posición de 
autoridad a la cual pueden acceder las mujeres. Las secretarías de género y conflictos a veces trabajarán 
juntas en disputas familiares. Debido a que la armonía familiar es considerada un componente importante 
de la paz y la tranquilidad dentro del barrio, las juntas frecuentemente intervienen en tales asuntos.9 

Aunque las obligaciones de las autoridades de la junta son explícitas, las normas que tienen que 
implementar con respecto a la administración de justicia no lo son. La esfera de acción de las autorida-
des de la junta prácticamente no tiene límites, abarcando disputas sobre propiedad privada, abuso de 
autoridad pública, crimen y delincuencia, y relaciones domésticas. Las reglas internas escritas de las 
juntas incorporan las estructuras y procedimientos occidentalizados de las uniones rurales de campesi-
nos, pero éstas están fusionadas con normas culturales andinas (Ministerio de Justicia 1997d: 35). Notas 
detalladas de reuniones, resoluciones de conflictos, sanciones y otras ocupaciones de la junta son regis-
tradas cuidadosamente en el Libro de Actas. Este también es un rasgo de los sistemas de justicia andinos 
rurales contemporáneos. En ambos escenarios, si las autoridades saben que ciertos procedimientos o san-
ciones violan la ley del estado, pueden omitirlas del registro escrito (Ministerio de Justicia 1997a: 29). 

En todas las cuatro juntas estudiadas hay dos foros de resolución de conflicto ligados y parale-
los: el tribunal disciplinario, compuesto por unos pocos de los miembros más honestos y respetados de 
la comunidad, y la acción directa del presidente y del secretario de conflictos. El tribunal investiga las 
demandas y ofrece una solución o media un acuerdo entre las partes en disputa. La solución es entonces 
registrada en el Libro de Actas. En Villa Adela, El Alto, el Tribunal realiza una investigación y entonces 
entrega su reporte a la Asamblea General de vecinos, quienes discuten las demandas levantadas y deter-
minan una sanción. Más frecuentemente, sin embargo, la gente busca la intervención directa del presi-
dente de la junta o del secretario de conflictos (Ministerio de Justicia 1997d: 60). La FEJUVE 
(Federación de Juntas Vecinales) de la municipalidad puede recibir la petición de revisar la decisión en 
casos en los que la junta este insegura de su decisión. (Ministerio de Justicia 1997d: 65). 

Los castigos más comunes son las advertencias verbales (públicas o privadas), la restitución eco-
nómica y/o multas, la suspensión temporal de los derechos políticos. En los casos más serios, o por 
ofensas reiterativas –y esto sólo pasa muy rara vez– una persona puede ser expulsada de la comunidad. 
Los investigadores no reportan ninguna instancia de castigo físico. En vez de eso, hay una marcada pre-
ferencia por resolver el problema con una advertencia o un acuerdo no punitivo, o imponer una multa. 
Sin embargo, los castigos que levantarían la condena o retribución del estado pueden no ser registrado 
por los registros escritos de las juntas (o de las comunidades aymara). Por tanto, la incidencia del casti-
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go corporal puede, de hecho, estar subvalorada puesto que el estudio del gobierno está basado en el 
examen de los registros escritos, con el complemento de unas pocas docenas de entrevistas. 

Los procedimientos incorporan frecuentemente la espiritualidad andina. En el barrio de Alto 
Sebastián Pagador, Cochabamba, es común para la parte agraviada consultar un yatari (un vidente) para 
que averigüe la verdad de un asunto, la persona responsable (si no se la conoce), o la sanción apropiada. 
El acusado es entonces sujeto de un interrogatorio duro con el propósito de lograr una confesión. El 
proceso de sanción se realiza al uso rural, ante un crucifijo y una Biblia, que se colocan sobre un bloque 
de sal. El acusado se disculpa, promete no volver a caer en el error, y pide perdón. En la fase de san-
ción, la cual evoca más a la cultura andina, preside el miembro más viejo de la comunidad, con el mayor 
conocimiento sobre los procedimientos. Como concluyen los antropólogos del Ministerio de Justicia: 
“Este ritual sella el acto con mayor validez que un papel escrito” (Ministerio de Justicia 1997d: 65). 
Usualmente se impone una multa y se la registra en el Libro de Actas Ministerio de Justicia 1997d: 63-
64). En El Alto las partes agraviadas también pueden buscar privadamente el concejo de un yatiri, y las 
autoridades de las juntas invocarán las normas de sus ancestros al empezar su tarea de resolución de 
conflictos. Por tanto, “el sistema de investigación, solución y/o sanción de conflictos, está mediado por 
sus propios mecanismos y se arraiga en una pasado étnico muy claro, aunque el sistema entero se ha 
transmutado a códigos y formalidades occidentales” (Ministerio de Justicia 1997d: 68). 

Las relaciones entre las juntas y la policía local varían. En Villa Adela, El Alto, la juntas tiene 
relaciones “fluidas” con la policía y éstas han mejorado en años recientes (Ministerio de Justicia 1997d 
58, 64). Pero en Alto Lima Primera Sección, El Alto, donde no hay presencia policial a pesar de las re-
petidas súplicas de la junta, la junta misma lleva a cabo funciones policiales, usando un sistema de silbatos 
que alertan a la comunidad de un problema (Ministerio de Justicia 1997d: 58, 69). Si una de las partes 
no está satisfecha con el resultado, llevarán su disputa a las autoridades estatales, pero no sin antes pedir 
permiso a la junta. Esto es poco probable dado que las instituciones estatales de justicia son más costosas 
y probablemente menos útiles para migrantes culturalmente distintos (Ministerio de Justicia 1997d: 
71). A la inversa, las autoridades de la junta pueden declinar el manejo de problemas serios, como vio-
lación o asesinato, y remitirlas al estado (Ministerio de Justicia 1997d: 64). 

Aunque la función de administración de justicia de las juntas no está reconocida en el lenguaje 
constitucional referente a la ley indígena consuetudinaria, las propias juntas vecinales ganaron 
“personalidad jurídica” a través de la Ley de Participación Popular de 1994, la cual confería derechos de 
participación colectiva a las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y las juntas vecinales. 
En 1993 había un estimado 4 000 a 8 000 juntas vecinales (Van Cott 2000b: 169). Estos nuevos dere-
chos, sin embargo, tienen que ver con la planificación y búsqueda de presupuesto más que con la admi-
nistración de justicia. 

Mas que un sistema de administración de justicia o resolución de disputas, las juntas proveen 
una forma altamente legítima de gobierno local que “constituye una expresión coherente y completa-
mente representativa de los intereses de toda la comunidad y sus fuerzas sociales” en la cual las acciones 
están “orientadas fundamentalmente al bien común” (Ministerio de Justicia 1997d: 75). En esencia, 
donde las juntas tienen una fuerte participación y legitimidad comunitaria, son espacios para la construc-
ción de ciudadanía. Pero estas cualidades varían. En Alto Lima Primera Sección, El Alto, y Villa Alto 
Sebastián Pagador, Cochabamba, la obediencia a la autoridad de la junta, particularmente a su presiden-
te, está en balance con un esfuerzo por buscar consenso tanto como se pueda porque la junta está consi-
derada como un instrumento del bien común más que de la mayoría. Reuniones para asuntos sencillos 
pueden durar tanto como seis horas porque continúan hasta que se alcance consenso (Ministerio de Jus-
ticia 1997d: 76). Sin embargo, en San Miguel, Cochabamba, una minoría más aculturada tiene la capaci-
dad de dominar al resto de la comunidad por medio de su control de la junta. En Villa Adela, El Alto, la 
junta está dominada por miembros de la comunidad más acomodados, más asentados, y más moderniza-
dos, mientras que quienes han llegado recientemente se fían de sistemas extensivos de compadrazgo 
como un espacio político y jurídico alternativo (Ministerio de Justicia 1997d: 77-78). 
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La formalización de la administración de justicia informal 
 

Cuando Stavenhagen escribió en 1988, encontró algunas menciones de los usos y costumbres en la legisla-
ción latinoamericana, “pero no era definida en leyes y códigos, y en general [la ley consuetudinaria] es 
ignorada en la aplicación de las leyes” (Stavenhagen 1988: 99) El desarrollo de los sistemas legales indí-
genas entró a una nueva era en los noventa, cuando las constituciones latinoamericanas empezaron a 
reconocer legalmente su autoridad pública y jurisdicción legal. Hay tres razones importantes para este 
reconocimiento formal. Primero, los estados respondieron a una presión intensa de las organizaciones 
indígenas para reconocer sus derechos colectivos como pueblos, siguiendo décadas de organización y acti-
vismo político de las organizaciones de los pueblos indígenas (Assies, et al. 2000; Brysk 2000; Staven-
hagen 1992; Van Cott 2000b; Yashar 1998). La demanda por reconocimiento oficial de la ley indígena no 
puede ser entendida de manera aislada. Es una parte integral de la demanda articulatoria de todos los 
movimientos indígenas en el hemisferio: la demanda a la autodeterminación. Ese término abarca el de-
recho al autogobierno y la autonomía para desarrollar libremente sus instituciones políticas, legales, 
económicas, sociales y culturales, mientras alcanzan plena representación en el sistema político estatal.10 
Como observa Sieder, “la ley consuetudinaria puede ser entendida como una estrategia contrahegemóni-
ca usada por las comunidades indígenas para proteger su limitada y condicionada autonomía del estado 
central” (1998: 105). En la lucha contra siglos de injusticia estatal dirigida a comunidades indígenas, la de-
manda de autonomía en la administración de justicia es particularmente importante (Sieder 1999: 111). 

Segundo, los estados necesitan extender la presencia de los sistemas de justicia formales a través 
de su territorio, particularmente en las comunidades rurales (ver Murga Armas 1999: 330). En los 
ochenta, cuando los movimientos indígenas están consolidando organizaciones nacionales y regionales, 
estados latinoamericanos y organizaciones internacionales empezaron a enfocar su atención en las serias 
deficiencias de los sistemas de justicia de la región. Estudios del Banco Mundial y otros estudios sobre la 
administración de justicia en Latinoamérica encontraron que [la administración de justicia] es ineficiente 
y no efectiva, que existen grandes demoras y retrasos en los casos, limitado acceso a la justicia, las deci-
siones de los tribunales carecen de transparencia y previsibilidad [la habilidad de anticipar el resultado], 
una escasez de recursos financieros, materiales y otros, y la debilidad de la confianza del público en el 
sistema judicial. (Traducción de la autora; Malik y Martínez 1999: 827). 

Adicionalmente, la corrupción y la impunidad son características endémicas de muchos sistemas 
de justicia en América Latina (Méndez, O’Donnell, y Pinheiro 1999). La calidad de la administración de 
justicia latinoamericana es tan pobre que inclusive poderosos intereses económicos están buscando alter-
nativas foros privados de arbitraje. Como argumenta Ochoa, “el estado no ha podido esconder la crisis que 
existe con respecto a la justicia y esto muy posiblemente fue una de los factores decisivos en el acuerdo 
estatal de reconocer órdenes jurídicos indígenas” (Ochoa García n.d.: 13). En Colombia, el primer país 
en reconocer constitucionalmente las jurisdicción legal indígena en 1991, los constitucionalistas busca-
ron extender la ley y autoridad públicas la cuarta parte del territorio colombiano ocupado por reservas 
indígenas como un contra peso al control de las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes. Los 
constitucionalistas bolivianos buscaron extender el dominio de la ley en vastas áreas rurales desatendi-
das por la policía o las cortes (Van Cott 2000a, 2000b). Muchos de los proyectos para reconocer la ley 
indígena son auspiciados por organizaciones internacionales (PNUD, BID, Banco Mundial, Naciones 
Unidas) como parte de un esfuerzo mayor para mejorar la administración de justicia en América Latina 
(Assies, de próxima aparición; García 2000; Marés 1997: 174; Sieder 1998: 112). 

Tercero, las normas internacionales para el tratamiento de minorías y pueblos indígenas des-
arrollado en los ochenta requieren que los estados reconozcan la ley indígena. El Convenio 169 (1989) 
de la OIT requieren que los estados permitan a las comunidades indígenas conservar sus costumbres e 
instituciones legales en cuanto no violen derechos fundamentales definidos por la ley nacional e interna-
cional (Artículos 8, 9).11 México (1990), Colombia (1991) Bolivia (1991), Costa Rica (1993), Paraguay 

PLURALISMO LEGAL Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMUNITARIA INFORMAL EN AMÉRICA LATINA 



219 

(1993), Perú (1994), Honduras (1995), Guatemala (1996), Ecuador (1998), Argentina (1999), Brasil 
(2002), Dominica (2002) y Venezuela (2002) han ratificado la convención, lo que requiere que los esta-
dos ajusten su legislación nacional para aplicar su norma, aunque la convención está en efecto automáti-
camente sin tal legislación. Este mandato legal, junto con la presión de organizaciones indígenas y sus 
aliados en foros nacionales e internacionales, resultó en la codificación de un número sin precedentes de 
derechos indígenas en las constituciones latinoamericanas durantes los noventa (Assies et al. 2000; Cla-
vero 1997a, Gómez 1997a; Enrique Sánchez 1996; Van Cott 2000b; von Benda-Beckmann 1997: 24). 
Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela reconocen la naturaleza 
multicultural y multiétnica de sus sociedades en sus constituciones. Este reconocimiento provee de un 
marco normativo para el reconocimiento del pluralismo legal. Los estados que han extendido el recono-
cimiento más constitucional o estatutario a los sistemas legales indígenas son los países andinos –Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela– con México también extendiendo al menos reconocimiento 
formal en las reformas constitucionales de 1990 y 2001. Adicionalmente, Guatemala, Nicaragua, Pana-
má y Paraguay hacen alguna referencia a la ley consuetudinaria (Assies 2001: 83) (ver Tabla 2). 

Extender reconocimiento formal a los sistemas informales de justicia, y ligarlos al sistema del 
estado suscita importantes asuntos normativos y prácticos. En cierta medida, el valor de los sistemas 
informales de justicia es su informalidad –el hecho que su autoridad se deriva de valores y significados 
sociales locales que tienen gran autoridad, así como la flexibilidad y dinamismo que su estatus no codifi-
cado conlleva (Sieder 1998: 107). ¿Se pierden esta autoridad, flexibilidad y dinamismo si las autorida-
des comunitarias se convierten en agentes del estado? El reconocimiento formal ha llevado en algunos 
casos a registrar la ley indígena consuetudinaria por expertos contratados por el estado o por los mis-
mos pueblos indígenas.12 Los primeros lo hacen para proveer estándares que los jueces estatales puedan 
utilizar al decidir en casos concernientes a los límites de la jurisdicción indígena. Los últimos lo hacen 
para proteger su versión de su ley, o para enfatizar aspectos que ellos desean dar a conocer al sistema 
legal del estado. La codificación tiende a darle a la ley una naturaleza estática que no es característica de la 
ley indígena. El propio proceso ignora el hecho de que la demanda que está siendo reconocida no es a una 
serie (conjunto) particular de normas que son practicadas fielmente, sino, más bien, al “reconocimiento y 
resarcimiento de la injusticia histórica y el poder legítimo de regular sus asuntos” (von Benda-
Beckmanm 1997: 30). Durante el proceso de codificación surgieron debates internos al seleccionar 
ciertos aspectos de la ley y convertirlos en la “versión oficial”, mientras otros eran dejados de lado. Por 
ejemplo, en la Amazonía peruana el Consejo Aguaruna-Huambisa codificó su propia ley “y en el proceso 
se estableció a su mismo como la instancia final de recurso legal dentro de su autoproclamada jurisdicción. 
Ese código contiene una lista detallada de ofensas y crímenes y de sus correspondientes castigos” (Assies 
2001: 89). Sin embargo, las disputas entre los Aguaruna resultaron en la omisión de adoptar este texto 
“definitivo”. La codificación realizada por pueblos indígenas puede reflejar un intento de “sanear” la ley 
indígena para el consumo occidental. Por ejemplo, en las tierras bajas de Bolivia, los Guaraní de Alto y 
Bajo Izozog, pusieron por escrito sus leyes después de un caso notorio en el que la comunidad había 
quemado hasta matar a una supuesta bruja, y las autoridades estatales habían tratado de castigar a “los 
responsables”. El incidente llevó a la crítica de las prácticas guaraníes. La versión escrita no incluye esta 
sanción como un castigo para brujas, aunque los antropólogos observan que la práctica continúa 
(entrevistas, Santa Cruz, Bolivia, René Orellana Halkyer, 18 de julio de 1997; Isabelle Combes, 18 de 
julio de 1997; Assies 2001: 990; Van Cott 2000a). Otro resultado de reconocimiento ha sido la resu-
rrección de métodos de justicia comunitaria que han caído en desuso. Por ejemplo, en el bajo Putu-
mayo, Colombia, Assies escucho que el Inga ha reintroducido el uso del cepo para “probar su tradi-
cionalismo” (Assies, próxima aparición: 15). En el aspecto positivo, el reconocimiento ha causado 
que algunas organizaciones indígenas busquen “reforzar su propio sistema de justicia, incluyendo la 
preocupación por los derechos humanos, e idear mecanismos para revisar casos controversiales sin re-
currir a cortes no indígenas” (Assies, próxima aparición: 15). Esto pasó en Colombia luego de que un 
defensor indígena había llevado a la corte a autoridades indígenas para impedir la imposición de castigo 
físico (ver más adelante). 
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El Reto de la coordinación 

 

Las cinco constituciones andinas piden la creación de una ley que o “compatibilice” o “coordine” las ju-
risdicciones potencialmente competitivas entre sí del estado y la ley indígena, pero esto ha sido difícil 
de lograr en la práctica dados los complejos y serios asuntos implicados. Estos retos son exacerbados 
por la falta generalizada de conocimiento o entendimiento de las culturas y sistemas legales indígenas 
entre los académicos y jueces occidentales. En esta sección se discuten algunos de los obstáculos más 
importantes. Están divididos en conflictos relaciones a procesos, a normas y a sanciones. 

Conflictos relacionados a procesos. Primero, los sistemas occidentales, con el propósito de pro-
veer una administración de justicia consistente en toda la sociedad, son registrados por escrito y basados 
en precedentes. Los sistemas indígenas, en contraste, son mucho más flexibles y dinámicos. Es más im-
portante para las comunidades indígenas proporcionar la resolución apropiada en un caso específico –esto 
es, el resultado que mejor restaure la armonía en su comunidad– que proporcionar un “producto” de 
justicia que sea consistente en el tiempo y en el espacio. Segundo, los procesos pueden violar los están-
dares democrático-liberales de un debido proceso, tales como el derecho a un abogado.13 Tercero, la 
vasta mayoría de autoridades indígenas son hombres, y las mujeres tienen un rol político y social subor-
dinado en la mayoría de comunidades indígenas. Por lo tanto, la mayoría de mujeres no son juzgadas 
por sus “pares”. Recientemente, las mujeres indígenas han cuestionado las reglas tradicionales que perpe-
túan la discriminación y su estatus subordinado (Sierra, 1998). En Guatemala, las mujeres envalentonadas 
por su experiencia como viudas de guerra ven la ley del estado como una herramienta para mejorar sus 
estatus como mujeres, particularmente para resistir la violencia doméstica (Sieder, 1999: 112). 

Conflictos de normas. Los sistemas de justicia indígenas y occidentales pueden competir porque 
están basados en distintos conjuntos de significados y valores culturales (Stavenhagen, 1988: 102).14 
Primero, hay transgresiones en la ley indígena que no son consideradas como crímenes en la ley occi-
dental –tales como el chisme, la brujería y el disenso religioso, todos los cuales son sancionados porque 
pueden quebrar el orden social. Segundo, la ley indígena tiende a dar prioridad a la armonía de la comu-
nidad sobre los derechos de los individuos. Tercero, en la ley estatal, la religión juega un rol muy limi-
tado –como jurar ante la Biblia como testigo. En los sistemas indígenas, las creencias religiosas pueden 
jugar un papel central en el juzgamiento, investigación y castigo de transgresiones, dado que no hay distin-
ción entre las autoridades religiosas y político-jurídicas (Stavenhagen 1998: 101; Villanueva 1998: 405).15 

La fusión de muchos sistemas legales indígenas con fuerzas sobrenaturales y creencias supersti-
ciosas suscita cuestiones complejas. Jane Collier (1998) describe un caso que ocurrió en la comunidad 
de Zinacantan, Chiapas, Méjico. Según la mitología local, los ingenieros “necesitan sacrificios humanos 
para asegurar la durabilidad de sus construcciones. Se cree que los puentes de las carreteras, en particular, 
requieren varios cuerpos humanos o partes de sus cuerpos para soportar el tráfico pesado y las inundacio-
nes” (Collier 1998: 203). Los que matan indígenas y venden sus cuerpos a los ingenieros son denominados 
cortacabezas. Collier describe el juicio y la sentencia de siete hombres jóvenes acusados de ser cortaca-
bezas. A pesar del hecho de que había poca evidencia en contra de los acusados –un testigo proclamó 
que uno de los siete hombres lo había amenazado– los siete fueron hallados culpables. Se les pidió que 
admitieran su culpa y que pagaran los costos de transportación de las autoridades y testigos que asistirí-
an al juicio en la capital municipal –un total de aproximadamente $270 dólares americanos. También 
tuvieron que pasar una noche adicional en la cárcel, después de la cual fueron liberados con la adverten-
cia de que si algo malo pasaba en la comunidad, ellos serían responsables. Los procedimientos fueron 
cuidadosamente puestos por escrito, aunque los jueces establecieron los hechos de forma poco minucio-
sa para evitar posibles repercusiones sobre sus acciones (Collier 1998: 210-211).16 Collier argumenta 
que los jueces indígenas lograron el objetivo de proteger a los acusados de la violencia de la turba y de 
calmar los miedos de la comunidad. La comunidad estaba en un alto estado de tensión porque reciente-
mente había habido una gran cantidad de lluvias, lo que requeriría futuros trabajos en los caminos, y, 
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por lo tanto, cuerpos muertos. Si los jueces hubieran hallado a los acusados inocentes, probablemente 
hubiera habido una violencia de turba contra los acusados. En un caso previo en la misma área, un juez 
había liberado al acusado en circunstancias similares, pero les había instado a que abandone el área, por-
que no podía ser protegido de la gente que lo consideraba culpable (Collier 1998: 217).17 Sin embargo, 
desde la perspectiva liberal occidental los acusados no recibieron justicia, dado que no había suficiente 
evidencia en contra la mayoría de ellos y fueron declarados culpables de acciones que no ocurrieron. 

Finalmente, es difícil para las cortes determinar cuáles son las normas indígenas, dado que mu-
chas normas y procedimientos occidentales han sido incorporados en las culturas indígenas a través de 
los años. ¿Son las prácticas consideradas “indígenas” de la cultura más “legítimas” y, por lo tanto, permi-
sibles, que aquellas que han sido incorporadas? 

Conflictos sobre el castigo. Aunque existe una gran variación, las sanciones impuestas por las 
autoridades indígenas típicamente involucran alguna combinación de un corto confinamiento, formas 
suaves de castigo corporal, trabajo comunitario obligatorio e indemnización a la víctima o a su familia. 
La expulsión de la comunidad y la muerte son considerados los castigos más severos y están reservados 
para casos repetidos de las ofensas más serias, luego de que sanciones más leves han fallado en moderar 
el comportamiento del trasgresor. A pesar de lo onerosas que estas sanciones nos puedan parecer, los 
indígenas generalmente las consideran preferibles al confinamiento en una cárcel occidental.18 En efec-
to, es más común que la familia de la víctima trate de llevar los procedimientos a las cortes estatales 
porque es más probable que las sanciones indígenas sean más leves. Algunos castigos pueden parecer 
absurdos a los occidentales. Stavenhagen relata un ejemplo de Oaxaca, México, donde un hombre que 
mató a otro en una trifulca de ebrios, recibió la orden de casarse con la viuda de la víctima y cuidarla a 
ella y a sus hijos. Aunque el estado mejicano trató de interferir, la comunidad y los individuos involu-
crados rechazaron su interferencia y la sentencia fue respetada (Stavenhagen 1988: 100). 

El estado interviene más frecuentemente cuando los defendidos u observadores reclaman que 
las sanciones impuestas violan los derechos humanos o constitucionales del defendido. Tales acusaciones 
han estado causando problemas a las organizaciones indígenas. La mayoría de ellas reconoce la autoridad 
de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, y, en efectos, regularmente hacen recla-
mos basados en ellas (Assies, próxima aparición: 15). Las acusaciones han generado debates internos 
dentro de las comunidades, particularmente con respecto al rol de la mujer en los sistemas de autoridad 
indígena. En algunos casos, las prácticas que no han soportado un escrutinio han sido alteradas. Como 
observa Assies, el reconocimiento de la jurisdicción indígena puede bien implicar que las autoridades 
indígenas son cada vez más tomadas como responsables por sus acciones, tanto por externos como dentro 
de sus jurisdicciones. Las características frecuentemente enfatizadas de los sistemas de justicia indígena 
son que estos son predominantemente orales, flexibles e integrales (de alguna manera como “hechos 
sociales totales”), que las decisiones son tomadas de manera colectiva y parcipativa, y que son aplicadas 
rápidamente. Más aún, frecuentemente se afirma que, en vez del castigo, la justicia indígena busca la 
compensación y la reconciliación y el restablecimiento de la armonía. Tales afirmaciones no deben ser 
tomadas literalmente y los rasgos mencionados deben ser entendidos en el contexto propio de los siste-
mas de justicia indígena. El punto interesante es la emergencia de un discurso sobre la justicia india, que 
es compartido por los activistas indígenas en toda Latinoamérica. Debe ser entendido como un discurso 
contrahegemónico elaborado en una confrontación continua y un diálogo crítico con otros actores socia-
les en el contexto de la actualmente celebrada “búsqueda de modernidades alternativas” (Assies, próxi-
ma aparición: 16). 

Un obstáculo clave para bosquejar legislaciones coordinadas consiste en que la ley occidental 
está basada en la tradición liberal de los derechos individuales, mientras los pueblos indígenas demanda 
que la ley consuetudinaria sea reconocida como un derecho colectivo, un derecho de los pueblos. Es 
difícil encontrar un lenguaje que satisfaga tanto a los pueblos indígenas como a los juristas y políticos 
occidentales (Sierra 1998: 25). Un reto adicional es mantener el lenguaje constitucional y legislativo 
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suficientemente flexible e inclusivo para ser aplicado a diversos sistemas legales indígenas, dado que 
estos pueden variar dramáticamente dentro un país en particular. Los representantes de los pueblos in-
dígenas usualmente se resisten a cualquier limitación en el alcance de su autonomía, como son las leyes 
constitucionales y ordinarias y los cuerpos jurídicos tales como la Corte Constitucional o la Corte Su-
prema. [Los representantes] ven a la ley indígena y a la ley estatal como inherentemente iguales. Esta 
posición omite el hecho de que los pueblos indígenas son parte de una comunidad política mayor que es 
gobernada por una constitución y que, con muy pocas excepciones, los pueblos indígenas escogen ser 
plenamente participantes en esa comunidad política mayor. Tres asuntos han sido especialmente espino-
sos: (1) ¿debe ser la jurisdicción indígena obligatoria u opcional, esto es, pueden las partes en disputa 
escoger entre cortes indígenas y estatales? (2) ¿qué debe hacerse cuando los crímenes y las disputas in-
volucran a no indígenas o a indígenas de culturas distintas? y (3) ¿debe la jurisdicción indígena ser defi-
nida geográficamente? En la práctica, tales asuntos han sido negociados generalmente caso por caso 
(ver, e.g., García 2000: 21). 

Los legisladores de Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela han bosquejado legislaciones que imple-
mentan la jurisdicción indígena (todas pendientes todavía).19 Los proyectos boliviano, ecuatoriano y 
venezolano ven la justicia indígena como obligatoria, aunque en Bolivia los no indígenas están exentos 
de la ley indígena, aún si viven dentro de territorios indígenas (Art. 6). La propuesta ecuatoriana, ex-
presamente incluye a los no indígenas, pero incluye estipulaciones para manejar estos casos (art. 13, 
14). Adicionalmente, una persona que niega ser miembro de una comunidad indígena puede acudir al 
representante de los derechos humanos para que resuelva el asunto. Los campesinos no indígenas tienen 
la opción de llevar sus conflictos a las autoridades indígenas con aprobación previa. En Venezuela, todas 
las personas dentro de los territorios indígenas están sujetas a la jurisdicción indígena, y las autoridades 
indígenas también tiene jurisdicción, si escogen ejercitarla, sobre indios fuera del territorio indígena. 
De manera similar, en el borrador de ley peruano, cualquier persona dentro de la jurisdicción territo-
rial de las rondas campesinas, o de las comunidades nativas o campesinas, está sujeta a dichas autorida-
des. El lenguaje boliviano que reconoce la jurisdicción indígena se remite a la “resolución alternativa de 
conflictos” lo que, dada la permeabilidad de las instituciones bolivianas a los donantes internacionales, 
puede reflejar la “popularidad de los mecanismos de resolución alternativa de conflictos en los Estados 
Unidos, y entre las agencias multilaterales de desarrollo que los consideran como una suerte de privati-
zación de la justicia” (Assies, próxima aparición: 12; Clavero 1997: 91). En caso de apelaciones, tanto 
Ecuador como Bolivia ven un rol para la Corte Constitucional. En Ecuador, los jueces indígenas nom-
brados por las organizaciones indígenas debe participar en los cuerpos apelatorios. En la propuesta 
venezolana, no existe apelación fuera de las autoridades indígenas, excepto en casos en que hay alega-
ciones de violaciones severas a los derechos humanos. En tales casos, las partes pueden ejercitar su de-
recho constitucional a la protección, pero, como en el caso de Ecuador, una tribunal compuesto por 
autoridades indígenas y jueces estatales debe revisar la cuestión. La propuesta peruana establece que las 
decisiones de las autoridades comunitarias son finales (definitivas). Para prevenir abusos a los derechos 
humanos, como se entienden en la cultura occidental, tanto los proyectos de ley ecuatoriano como boli-
viano proponen que se dicten cursos de capacitación en la materia para las autoridades indígenas. 

 
Medios no legislativos de reconocer y vincular a las instituciones informales de justicia 

 

En ausencia de legislación que especifique la relación de los indígenas con la ley del estado, los estados 
han desarrollado otros medios de implementar el nuevo reconocimiento constitucional de la ley indíge-
na: a través del desarrollo de jurisprudencia, al ser llevados los casos ante las cortes, y a través del desa-
rrollo de relaciones institucionales entre el estado y los sistemas de justicia indígena. 

La Corte Constitucional de Colombia ha actuado como un legislador de ipso en la ausencia de 
legislación implementada. Ninguna otra corte superior ha hecho esto todavía (Cabedo Mallol 1998: 
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7).20 Aunque a menudo contradictorio, tomar conjuntamente los fallos de la Corte ha establecido un 
amplio alcance para el ejercicio de la ley indígena. Debido a que cerca de todos los asuntos que puedan 
presentarse han alcanzado a su Corte en la última década, Colombia proporciona un modelo interesante 
para los estados que tratan de implementar el pluralismo legal. Discuto algunos de los casos más impor-
tantes aquí.21 En Colombia, sin embargo, no todos los conflictos de jurisdicción son resueltos por las 
cortes. Instituciones del estado también pueden intervenir para negociar una componenda.22 

Un caso de 1994 (Sentencia T-254) estableció tres importantes principios para interpretar la 
jurisdicción especial indígena. Primero, las tradiciones culturales deben ser respetadas en la medida que 
esas tradiciones han sido conservadas; eso es, a menos contacto e influencia de la cultura occidental, 
mayor el alcance para la autonomía cultural en la aplicación de la jurisdicción especial indígena. Segun-
do, las autoridades indígenas no deben violar en sus decisiones los derechos humanos internacionales o 
los derechos constitucionales fundamentales de mayor rango que la diversidad cultural. Tercero, la ley 
indígena está ranqueada por encima de la legislación ordinaria que no protege derechos constitucionales 
fundamentales, y por encima de la ley civil ordinaria (Van Cott 2000a: 217). El asunto de las perspectivas 
conflictivas del proceso correcto fue presentada en un caso de 1996 (Sentencia T-349) en el que un defen-
sor indígena reclamo que sus derechos habían sido violados porque no se le permitió el uso de un abogado 
frente a las autoridades comunitarias de justicia, y porque las autoridades lo habían sentenciado a estar 
confinado en una cárcel estatal, una sentencia inusual para esta comunidad. La Corte decreto en contra 
del demandante argumentado que el uso de un abogado no era una norma en el sistema de administra-
ción de justicia de esta comunidad. En ese caso la Corte estableció una importante regla: cuando limita-
ciones son necesarias para defender un derecho constitucional de mayor jerarquía, estas limitaciones 
deben tener el menor impacto posible sobre la autonomía indígena y la integridad cultural. La Corte 
concluyó que estos “derechos intangibles” están limitados a “el derecho a la vida, la prohibición de la 
esclavitud y la prohibición de la tortura”, porque existe un “consenso intercultural” en estos derechos 
(traducido por Assies, citado en Assies próxima aparición: 4). 

El caso de jurisdicción indígena más sensacional ocurrió entre 1996 y 1997. Siete hombres fue-
ron acusados de ser los “autores intelectuales” del asesinato de un alcalde indígena del pueblo Páez más 
grande, Jambaló.23 El cabildo (gobierno comunitario) de Jambaló encontró a los acusados culpables y 
los sentenció a azotamiento con una látigo de cuero, los expulsó de la comunidad, y los despojó de sus 
derechos políticos como indios. El principal acusado, Francisco Gembuel, quien recibió la sentencia 
más dura, llevó el caso a la corte municipal del crimen en Santander de Quilichao. La corte defendió a 
Gembuel, dictaminando que “el cabildo había negado a los acusados la oportunidad de defenderse a sí mis-
mos, que los jueces en el caso se encontraban prejuiciados, que el azotamiento constituyó tortura y que 
por lo tanto, era ilegal ante la ley internacional” (Van Cott 2000a: 219). La Asociación de Cabildos del 
Norte Páez apeló a una corte superior, la que afirmó el dictamen de la corte inferior. La Asociación de 
Cabildos llevó entonces el caso a la Corte Constitucional, la misma que dictaminó que aunque el azota-
miento fue incorporado a partir de la cultura colonial española, había llegado a formar parte de la cultu-
ra Páez, y que su uso causaba daño no permanente ni serio (Sentencia T523/1997). Además, su objeto 
no era causar dolor o humillación, sino purificar a los acusados y, así, facilitar su reintegración a la co-
munidad (un argumento que está en conflicto con la expulsión simultánea de los acusados en este caso). 
Sánchez considera este fallo como “realmente paradigmático desde un punto de vista hermenéutico” 
porque reconoce un amplio alcance a la autonomía de las autoridades indígenas basado en el reconoci-
miento de la existencia de órdenes simbólicos no occidentales que dan significado a culturas no occiden-
tales (Sánchez Botero 2000: 232). 

En respuesta a la emergencia de esta jurisprudencia de derechos indígenas, y a la necesidad de 
coordinar los sistemas legales estatales e indígenas, ha aparecido una enorme bibliografía en la última 
década en el campo de la antropología jurídica.24 Uno de los mayores depositarios y generadores de esta 
bibliografía es la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU), creada en un encuentro en 
Quito, Ecuador, en 1997 (Castro Lucic y Sierra 1998: 10). Adicionalmente, dos seminarios internacio-
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nales han sido organizados en el tema de atender el problema de coordinar las jurisdicciones indígena y 
estatal, resultado en la publicación de dos gruesos volúmenes editados (Alvarez y Vacaflor 1998; varios 
autores 1999). 

Otra forma de ligar los sistemas de justicia indígena y estatal es a través de la creación de los 
jueces de paz comunitarios que trabajen con las autoridades indígenas a la vez que representan al Esta-
do. Estos proyectos están en camino en Guatemala y Perú. Los jueces de paz peruanos “coexisten en 
5000 comunidades campesinas, alrededor de 1000 comunidades nativas y un número similar de rondas 
campesinas” (Arditos 2001: 1). En muchos casos, los jueces de paz van más allá de la ley del Estado en 
la incorporación de asuntos culturales y costumbres y normas indígenas locales en sus procedimientos y 
decisiones (Ardito 2001: 10). Los jueces de paz pueden dividirse el trabajo de la administración de justi-
cia con las autoridades nativas. Por ejemplo, es común para la primera hacerse cargo de asuntos específica-
mente señalados por las normas del Estado, mientras la última resuelve conflictos sociales o crímenes no 
considerados como tales por la ley estatal. En otras partes, las autoridades tradicionales pueden manejar 
asuntos que involucran a miembros de la comunidad, mientras los jueces de paz manejan asuntos que 
involucran al menos a una persona externa a la comunidad. Donde las autoridades locales, las rondas 
campesinas por ejemplo, son efectivas y autónomas, como en el departamento norteño de Cajamarca, 
los jueces de paz pueden desempeñar un papel completamente ceremonial o una función notarial y rele-
gar la mayoría de la administración de justicia a las rondas e incluso participar en las actividades de las 
rondas. En algunos casos, las autoridades comunitarias pueden delegar los casos a los jueces de paz 
mientras, a su vez, los jueces de paz pueden pedir a las autoridades comunitarias que actúen como ga-
rantes de sus decisiones y sanciones –por ejemplo, asegurando que el trasgresor complete su servicio 
comunitario– o que capturen a un miembro de la comunidad para que sea llevado ante el juez. 

En Guatemala, las Naciones Unidas están auspiciando un proyecto para implementar el nuevo 
Código de Procedimiento Penal, artículo 552 bis. Esta norma proporciona un espacio dentro de los jue-
ces de paz comunitarios recientemente creadas para el uso de los usos y costumbres indígenas. Estas 
deben ser creadas en los distritos donde no hay una autoridad administrativa oficial. Aunque añaden ra-
pidez, oralidad y proximidad a la administración de justicia, y representan la primera vez que los jueces 
son escogidos de la comunidad a la que sirven, los jueces de paz comunitarios no son una parte orgánica 
de la organización social y política maya. También constituyen un reto a las autoridades tradicionales 
existentes y a los alcaldes indígenas, dado que estos habían sido previamente los que resolvían disputas 
locales, creando una separación de los poderes políticos y jurídicos que no existe en la cultura indígena 
(Murga Armas 1999: 326-341). 

 

Discusión 

 

En esta sección retomo algunas de las cuestiones planteadas por Helmke y Levitsky: ¿Cómo podemos 
medir y comparar estos sistemas informales de justicia? ¿Qué impacto tienen los sistemas informales de 
justicia en la eficiencia, legitimidad, equidad y accesibilidad de los sistemas de justicia formales del esta-
do? ¿Cuáles son las explicaciones de lo precedente para la calidad de la democracia, particularmente en 
países multiétnicos? 

El problema de la medición y comparación es el más fácil. En los noventa fueron hechos nume-
rosos estudios descriptivos de sistemas de justicia individual que pueden servir de base para la compara-
ción de normas, procedimientos y sanciones. Se puede emprender investigación adicional en el número 
de reclamos llevados a autoridades tradicionales o informales relativo al número llevado a las institucio-
nes formales, al mismo tiempo que se observa los tipos de casos destinados a cada lugar donde se reúne 
el jurado. Unos cuantos antropólogos han hecho esto al nivel micro para un solo sistema (e.g., Starn 
1999; Ministerio de Justicia 1997a, 1997b, 1997d), pero un estudio sistemático del tema puede ser 
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hecho por medio de entrevistas extensivas a autoridades indígenas, miembros de la comunidad y funcio-
narios de la justicia estatal y policía local en una variedad de sistemas, dentro de un país o más allá de las 
fronteras. Este esfuerzo se facilita por la tendencia de muchos sistemas informales contemporáneos a 
registrar cuidadosamente sus procedimientos y decisiones en actas escritas. En los casos en que el siste-
ma informal de justicia es relativamente nuevo –como las rondas campesinas o las juntas vecinales– los 
datos pueden ser recogidos en el número y tipo de demandas llevadas a la policía, a las cortes locales, o 
los jueces de paz antes y después de la adopción de mecanismos informales, como hizo Starn en unas 
cuantos pueblos de Piura, Perú (1999). Sin embargo, los investigadores deben recordar que hay casos 
que las autoridades indígenas quieren esconder de los registros escritos y orales.  

Los sistemas legales informales parecen mayormente complementar o sustituir la ley del estado. 
De hecho, una de las motivaciones de los constitucionalistas, los que formalmente reconocieron la ley 
indígena y campesina en Colombia, Bolivia y Perú, era compensar las deficiencias de la policía y cortes 
–extender la eficiencia, autoridad y legitimidad de la ley indígena y campesina en áreas sin ley que el 
estado no podía alcanzar. Adicionalmente, las instituciones de justicia informal aligeran a la policía y 
cortes, que están sobrecargadas y deficitarias de recursos, de casos que pueden ser resueltos con menos 
recursos por las autoridades informales. Aún mejor, los sistemas informales sirven a una población que 
tiene menos posibilidades de contar recursos financieros y seguridad cultural para llevar sus reclamos a 
los foros formales. Por tanto, los sistemas informales de justicia son un medio eficiente en su costo para 
aumentar el suministro de justicia en la sociedad latinoamericana para algunas de las poblaciones que 
más la necesitan. Como se anotó anteriormente con respecto a Ecuador, inclusive hay instancias en las 
que los no indígenas buscan justicia de las autoridades tradicionales, porque su mayor eficiencia, su legi-
timidad y su menor costo. 

En vez de ver “complementario” y “sustitutivo” como dos categorías separadas, mi estudio de 
los sistemas de justicia comunitaria informal sugiere que estas categorías se ven mejor como dos polos 
de un continuum. En el extremo “sustitutivo”, las comunidades indígenas y campesinas están geográfica-
mente distantes de las instituciones formales y son completamente responsables de la administración de 
justicia y la resolución de disputas. En el extremo “complementario”, las comunidades indígenas y campe-
sinas trabajan de cerca con la policía y las cortes para dividirse estas responsabilidades –como en el caso 
descrito anteriormente de los jueces de paz peruanos que trabajan con las rondas. En el medio hay casos 
de instituciones informales de justicia, que coordinan su trabajo con los funcionarios estatales en la medida 
que sea necesario, dada la presencia de presión interna o externa y la disponibilidad de tales servicios.  

Las instancias de competencia entre sistemas están disminuyendo en los países donde el recono-
cimiento de los sistemas informales está en proceso y las comunidades indígenas y campesinas están re-
formando sus propias normas y procedimientos para ajustarlos al nuevo régimen de pluralismo legal. 
Por lo tanto, vemos algún grado de los que Helmke y Levitsky llaman “sincretismo institucional” o 
“mutua transformación” (Helmke y Levitsky 2002: 16). Este es cada vez más el caso, a medida que los 
procedimientos informales se ponen por escrito y las autoridades indígenas están más conscientes de las 
normas estatales y están más ansiosas, al menos públicamente, de coordinar algunas de sus normas y 
procedimientos con las estatales. Como han concluido los investigadores con respecto a los sistemas de 
justicia rural aymara en Bolivia, 

La formalización de sus procedimientos, particularmente en el Libro de Actas, que presenta un 
registro de cada uno de los casos resueltos, como del lenguaje utilizado por las autoridades tradicionales 
para inscribir los conflictos y sus soluciones, y que trata de intimidar a los representantes de la justicia 
ordinaria, sugiere que la justicia tradicional se está consolidando y está estableciendo vínculos de com-
patibilización con la justicia estatal (Ministerio de Justicia 1997a: 73).  

En algunos casos, los sistemas de justicia formales, a su vez, se acomodan a las costumbres co-
munitarias, como cuando la policía, las cortes y las autoridades indígenas trabajan juntos para capturar a 
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sospechosos, detenerlos, investigar sus ofensas y seleccionar un lugar donde se reúne el jurado para la 
administración de justicia. Por supuesto, todavía hay autoridades que son hostiles a las culturas indíge-
nas y estados que no reconocen la ley indígena. 

¿Cuáles son las implicaciones de lo precedente para la calidad de la democracia, particularmente 
en países multiétnicos? Los sistemas legales latinoamericanos que reconocen la ley indígena responden 
de mejor manera a su realidad social heterogénea; son menos discriminatorios, más flexibles y, por lo 
tanto, más justos (Yrigoyen 1999: 9). Además, un acceso mejorado a protección legal adecuada ayuda a 
construir ciudadanía a los grupos más excluidos de la sociedad, particularmente en sistemas como el de 
Guatemala que han sido discriminatorios e inaccesibles (Sieder 1998: 98). O’Donnell reconoce lo mis-
mo cuando vincula la “ciudadanía de baja intensidad” a la inhabilidad del estado de establecer el dominio 
de la ley (1994: 159). Donde los estados son demasiado débiles para proporcionar justicia, los sistemas 
informales formalmente reconocidos y semi-autónomos pueden complementar los esfuerzos del estado 
y, así, mejorar la calidad de la ciudadanía. Aunque el reconocimiento formal me parece necesario para 
evitar conflictos jurisdiccionales, también parece necesario que los sistemas no estatales retengan buena 
parte de su “informalidad”. Es la informalidad de estos sistemas que constituye su autonomía y genera su 
autoridad. Y es su autonomía y su autoridad lo que los hace espacios de empoderamiento. Muchos aca-
démicos del pluralismo legal apuntan hacia esta noción cuando citan a Sally Falk Moore (1978, 1986), 
quien escribe sobre los “círculos de poder semi-autónomos” o los “campos sociales semi-autónomos”, y 
a Laura Nader, que usa el término “subalterno contra-público” para referirse a la ley informal en Africa 
y Méjico, respectivamente.25 Citando este trabajo, Assies (2001: 93), Sieder (1996:34) e Yrigoyen 
(1999: 41) ven la ley indígena como espacios de autonomía de los cuales los grupos subalternos pueden 
tomar servicio en un diálogo intercultural equitativo con el estado y la cultura dominante. Algunos van 
mucho más allá, argumentando que los sistemas y normas indígenas tienen, o tendrán, si se les da el 
reconocimiento apropiado, un efecto positivo en la ley del estado. Sierra argumenta que la búsqueda de 
los pueblos indígenas por esferas autónomas de autogobierno puede servir como un modelo de demo-
cratización descentralizada para las sociedades latinoamericanas (1998: 39). Chambers sostiene que el 
reconocimiento de la diversidad cultural y los derechos humanos proporciona una fuente de legitimidad 
a los estados que han perdido el centro moral que se había derivado de las invocaciones constitucionales 
a Dios y el catolicismo (Chambers 1997: 426-427). 

El reconocimiento de esferas autónomas de justicia, particularmente para poblaciones que han 
sido tan abusadas por la autoridad y sistemas de injusticia del estado, puede mejorar la calidad del domi-
nio de la ley y de la democracia en las sociedades latinoamericanas. Como argumenta Sieder, la articula-
ción entre los sistemas puede habilitar a que el énfasis indígena en la restitución y reconciliación penetre 
los sistemas del estado, los cuales enfatizan el castigo (1999: 113). Pero los abogados defensores del 
pluralismo legal pueden estar sobreestimando el beneficio macrosocietal: primero, porque las deficien-
cias en la democracia y el dominio de la ley en Latinoamérica son tan vastas que se necesitan muchas 
otras reformas para alcanzar un mejoramiento; y segundo, porque los sistemas de justicia informal tie-
nen muchos defectos que reflejan los celos, falta de balance de poder, crueldad e ignorancia que son 
comunes a todos los grupos humanos. Conectar los sistemas de justicia informal y formal, sin embargo, 
ha provocado un debate intercultural constructivo sobre los defectos de ambos sistemas y su creciente 
mutua responsabilidad debe prestar atención a estos defectos y la necesidad de rectificarlos.  
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  LEY INDIGENA RONDAS CAMPESINAS JUNTAS VECINALES 

Razones 
para su 
aparecim
iento 

Regular la vida social. Perpetuar la 
cultura. Relacionada a las 
autoridades coloniales 

Protección frente a los robos 

Replicar la cultura rural en 
espacios urbanos. Presentar 
demandas colectivas a autoridades 
públicas locales. Mediar en 
disputas internas, particularmente 
sobre propiedad. 

Actuales 
propósit
os 
servidos 

Preservar la autonomía política y 
territorial. Complementar o 
substituir los sistemas de justicia del 
estado. 

Disuadir y castigar el crimen. 
Resolver conflictos internos. 
Proporcionar administración de 
justicia eficiente y efectiva. Servir 
a necesidades comuni-tarias ad 
hoc. Representar la comunidad 
ante externos. 

Lo mismo que arriba 

Alcance 
de 
asuntos 
consider
ados 

Amplio, incluyendo asuntos 
penales, domésticos y religiosos, ley 
administrativa y resolución de 
disputas. 

Incluye asuntos penales y 
domésticos, y resolución de 
disputas. 

Las disputas más comunes sobre 
acceso a tierra y servicios públicos. 
También asuntos penales y 
domésticos. 

Sancione
s típicas 
impuesta
s 

Castigo corporal leve, deten-ciones 
breves, restitución eco-nómica, 
trabajo comunitario. Ofensas más 
serias: expulsión, castigo corporal 
más severo, incluyendo muerte, o 
remitir al sistema estatal. 

Azotamiento ritual leve, 
restitución económica, servicio 
comunitario, detención breve. 
Ofensas más serias: expulsión o 
remitir al sistema de justicia 
estatal. Muerte en raros casos. 

Advertencias verbales, multas, 
pérdida de derechos políticos o de 
propiedad. En los casos más serios, 
expulsión. 

Autorida
des y 
estructur
as 
organiza
cionales 

Las autoridades jurídicas están 
fusionadas con las autoridades 
religiosas y políticas, elegidas a 
través de las costumbres 
comunitarias. Poca o ninguna 
diferenciación de responsabilidades. 
Las decisiones usualmente reflejan 
el consenso de las autoridades 
mayores de la comunidad. 

Los hombres del pueblo eligen las 
autoridades de la ronda. Las 
decisiones usualmente por 
consenso de la comunidad, con la 
guía del presidente. 

Sistema altamente burocratiza-do y 
jerarquizado de autorida-des al 
estilo occidental, con 
diferenciación de funciones. La 
justicia usualmente es la 
responsabilidad principal del 
secretario de conflictos, el 
presidente de la junta, y, cuando 
es apropiado, del secretario/a de 
género. 

Discrimi
nación 
de 
género 

Usualmente dominada por hombres, 
con pocas excepciones. Más mujeres 
en la autoridad en los últimos diez 
años. 

Completamente dominadas por 
hombres. 

El rol de la mujer es mínimo y 
subordinado. Algunas juntas 
requieren servicio militar previo, 
que excluye a las mujeres, o 
alfabetismo que también es posible 
que las excluya. Algunas actúan 
como secretarias de género. 

Relación 
con el 
sistema 
formal 

Varía ampliamente dependiendo del 
estatus de reconocimiento por el 
estado. Muchos complementan, 
substituyen o compiten con el 
estado. 

Subordinación de jure a la policía y 
cortes locales. Considerable 
autonomía de facto, con diferentes 
niveles de coordinación con los 
jueces de paz y la policía 

Funciones judiciales no 
reconocidas por el estado. Pueden 
coordinarse con la policía local si 
está disponi-ble. Pueden delegar 
asuntos al estado. Varía 
ampliamente. 
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PAIS/ 
RATIFICA

DO 169 
OIT 

RECONOCIMIENTO DE LA LEY INDIGENA LIMITADO 
POR 

Argentina, 
sí, 2000 Nada en la Constitución de 1994 o Ley Indígena (Ley 23, 302 de 1985)   

Bolivia, sí, 
1991 

Constitución de 1967, reformada en 1995, Artículo 171. Las autoridades naturales de las 
comunidades indígenas y campesinas pueden ejerces funciones de administración y 
aplicación de sus propias normas como una solución alternativa en conflictos, en 
conformidad con sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 
Constitución y las leyes. La ley establecerá la coordinación de esta jurisdicción especial 
con su poder judicial. 

Constitución y 
leyes 

Brasil, sí, 
2002 

Constitución de 1988, y reformas de 1999, Título VIII, Capítulo VIII, Artículo 231.La 
organización social, costumbres, lenguaje, creencias y tradiciones de los indios son 
reconocidas, y los derechos originales sobre los territorios que ocupan tradicionalmente. 

  

Chile, no 

Ley 19.253 de 1993, Artículo 54. La costumbre debe ser tomada en cuenta en los juicios 
sobre indígenas que pertenecen al mismo grupo étnico, deberá constituir ley, en tanto 
que no sea incompatible con la Constitución Política de la República. En la ley penal será 
considerada cuando pueda servir como un antecedente para la aplicación de una exención 
o atenuante de responsabilidad. 

Constitución 

Colombia, 
sí, 1991 

Constitución de 1991, Artículo 246. Las autoridades entre los pueblos nativos pueden 
ejercer funciones judiciales dentro de sus áreas territoriales de acuerdo con sus propias 
reglas y procedimientos, los mismos que no deben ser contrarios a la Constitución y 
leyes de la República. La ley deberá establecer las formas de coordinación de esta 
jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. 

Constitución y 
leyes, con 
algunas 
excepciones que 
eliminan 
límites. 

Costa Rica, 
sí, 1993 Ninguno, aparte de las responsabilidades del 169 de la OIT.   

Ecuador, sí, 
1998 

Constitución de 1998, Artículo 191. Las autoridades de los pueblos indígenas pueden 
ejercer funciones de justicia, aplicando sus propias normas y procedimientos para la 
solución de conflictos internos en conformidad con sus costumbres y ley 
consuetudinaria, dado que no sean contrarias a la Constitución y las leyes. La ley hará 
compatibles esas funciones con el sistema judicial nacional. 

Constitución y 
leyes. 

El Salvador Ninguno   

Guatemala, 
sí, 1996 

En pos de la ratificación del 169 de la OIT. Lenguaje que reconoce la ley indígena fue 
incluido en la reforma constitucional rechazada por referéndum en 1999. 
 Artículo 203 propuesto en la reforma constitucional fallida. “El Estado reconoce la ley 
indígena consuetudinaria, entendida como las normas, principios, valores, 
procedimientos, tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, para la regulación de 
su convivencia interna; como [reconoce] la validez de sus decisiones, dado que la 
sujeción a la misma sea voluntaria y que no viole los derechos fundamentales definidos 
por el sistema jurídico nacional, los tratados y convenciones internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Guatemala; ni perjudique los intereses de terceros”. 
 Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas de 1995, IV, E, 3. “Con 
el propósito de fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades indígenas, el gobierno 
promete promover ante el organismo legislativo, con la participación de las 
organizaciones indígenas, el desarrollo de normas legales que reconocen las comunidades 
indígenas y el manejo de sus asuntos internos de acuerdo con sus normas 
consuetudinarias, dado que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema jurídico nacional o con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos” (Yrigoyen 1999: 67-68) 

  

TABLA 2 
RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LA LEY CONSUETUDINARIA INDÍGENA EN AMÉRICA LATINA 
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Honduras, 
sí, 1995 En pos de la ratificación del 169 de la OIT.   

Méjico, sí, 
1990 

2001 Proyecto de ley sobre Derechos Indígenas, modificando el Artículo 2 de la 
Constitución. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas a la autodeterminación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
Decidir las formas internas de organización social, económica, política y cultural. 
Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 
internos, sometiéndolos a los principios generales de esta Constitución, respetando las 
garantías individuales, derechos humanos, y de manera relevante la dignidad e integridad de 
las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación para los 
correspondientes jueces o tribunales. 

  

Nicaragua 

Constitución de 1987, Artículo 89. Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el 
derecho... de tener sus propias formas de organización social y de administrar sus asuntos 
internos de acuerdo a sus tradiciones. 
Ley de Autonomía de 1987, Artículo 18. La Administración de Justicia en las Regiones 
Autónomas será gobernadas por regulaciones especiales que reflejen sus particularidades 
culturales de las Comunidades de la Costa Atlántica, en conformidad con la Constitución 
Política de Nicaragua. 

  

Panamá 

Reconocida a través de legislación ordinaria que regula las comarcas indígenas (reservas 
indígenas autónomas), especialmente la Ley 16 de 1953, que crea la primera Kuna comarca. 
Por ejemplo, la Ley 10 de 1997 crea la Comarca Ngobe-Buglé, que incluye un capítulo de 
administración de justicia. “Para la administración de justicia serán creados en la Comarca 
los juzgados, fiscalía y personerías, tomando en cuenta la realidad cultural del 
área” (COONAPIP 1999: 805). 

  

Paraguay, 
sí, 1993 

Constitución de 1992, Artículo 63. El derecho de los pueblos indígenas a preservar y 
desarrollar su identidad dentro de su respectivo hábitat es reconocido y garantizado. Ellos 
tienen el derecho, de igual manera, a aplicar libremente sus sistemas de organización 
política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que [el derecho a] la sujeción 
voluntaria a sus normas consuetudinarias para la regulación de su convivencia interna, dado 
que éstas no violen los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución. En las 
disputas jurisdiccionales, la ley consuetudinaria indígena deberá ser tomada en cuenta. 

Constitución.  
La sujeción es  
voluntaria. 

Perú sí, 
1994 

Constitución de 1993, Artículo 149. Las autoridades de las Comunidades Campesinas y 
Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial en conformidad con la ley consuetudinaria, siempre que no 
violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establecerá las formas de 
coordinación entre esta jurisdicción especial y las Justicias de la Paz, y otras instancias de 
Poder Judicial. 
Código Procesal Penal, art. 552. El juez más viejo presidirá sobre el tribunal y resolverán 
[los casos] en acuerdo con los usos y costumbres, la equidad, y los principios generales de la 
Ley siempre que sea posible. 

Derechos  
fundamentale
s  
de la persona. 

Uruguay Ninguno   

Venezuela, 
sí, 2002 

Constitución de 1999, Artículo 260. Las autoridades legítimas de los pueblos indígenas 
pueden aplicar en sus hábitat instancias de justicia basadas en sus tradiciones ancestrales, y 
que sólo afecten a sus propios miembros, de acuerdo a sus propias normas y 
procedimientos, dado que no sean contrarias a la Constitución, a la ley y al orden público. 
La ley determinará la forma de coordinación entre esta jurisdicción especial y el sistema 
nacional de justicia. 

La 
constitución,  
las leyes y el  
orden 
público. 

PAIS/ 
RATIFICA

DO 169 
OIT 
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POR 
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Notas 
 
* Artículo preparado para la conferencia Instituciones Formales y Política Latinoamericana. Auspiciado por el 
Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos, Universidad de Harvard, y el Instituto Helen Kellogg 
para Asuntos Internacionales, Universidad de Notre Dame. Texto traducido por Maria Moreno con la revisión 
de Fernando García. 
** Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de Tennessee, Knoxville, Estados Unidos. 
1 Por “sistema legal” entiendo una institución con la autoridad reconocida para administrar justicia, que posee 
normas y los medios para crearlas o cambiarlas, autoridades y los medios para escogerlas, procedimientos para 
arreglar disputas, sanciones y sistemas para reforzarlos (Yrigoyen 2000:202). Por lo tanto omito el vigilantismo, 
autoritarismo (bossism), paramilitarismo, y otras formas de control social arbitrario y autoritario. 
2 Pluralismo legal es “la coexistencia de diferentes órdenes normativos en un espacio socio-político” (von Benda-
Beckmann, 1997:1) 
3 Stavenhagen estima que existen aproximadamente 400 grupos indígenas diferentes en Latinoamérica (1988: 
96). El Banco Interamericano de Desarrollo, basado en datos de 1993 del Instituto Indígena Interamericano que 
son proporcionados por los estados y tienden a subestimar el número de la población indígena, encuentra un 
total de 33 millones de indígenas, constituyendo un 7.7 por ciento del total de población de la región. Los países 
que se considera tienen más de un cuarto de población indígena son Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú; Belice, 
Chile, Honduras, México, Nicaragua y Panamá oscilan alrededor del 10 por ciento (Deruyttere 1997:1). 
4 La ley indígena tenía más posibilidades de sobrevivir bajo regímenes conservadores que mantuvieron los dere-
chos corporativos de propiedad y fueros paternalistas para indígenas. En Guatemala, entre el período colonial y 
1985, las autoridades indígenas municipales recibieron la autorización para arreglar disputas internas y para ad-
ministrar ciertos asuntos de justicia (Yrigoyen 1999: 43; Sieder 1998: 99). En Colombia, la autoridad indígena 
legal y política fue codificada en la Ley 89 de 1890, que reconoció el estatuto legal del resguardo y cabildo indíge-
nas, y el desarrollo de un régimen legal especial para Indígenas (Valencia 1997: 253). 
5 Verso de una canción popular sobre la ronda citada por Starn (1999: 84). 
6 El acusado es colgado de sus brazos que están atados a la espalda. 
7 La violencia de la ronda debe ser evaluada en contexto. Durante los 80, cuando más de 20.000 peruanos murie-
ron por la violencia política, sólo 10 muertes fueron atribuidas a más de 3.000 rondas operando en un territorio 
extenso. Starn compara los aproximadamente 5000 asesinatos cometidos por la policía y los militares en los An-
des sur-centrales durante los ochenta, con solo 11 asesinatos de las rondas cometidos entre 1976 y 1992, a pesar 
del hecho de que existían más de medio millón de ronderos activos durante ese período (Starn 1999: 88). Había 
buenas razonas para la menor violencia de las rondas. Primero, las rondas eran principalmente vecinos sanciona-
dores con los cuales tendrían que coexistir. Segundo, hasta finales de los ochenta, las rondas fueron consideradas 
ilegales, y sus líderes eran encarcelados por instituir castigos corporales (Starn 1999: 89). 
8 En tres cuartos de los casos escuchados en el Tunnel Six, Piura, una disputa era resuelta en una noche, mientras 
que en el sistema del estado, el asunto tomaba aproximadamente 3 a 4 años. 
9 Las disputas de género tienen que ver principalmente con el maltrato a la mujer o el abandono de la casa por la 
mujer o el hombre (Ministerio de Justicia 1997d: 59). El abuso físico es una característica común de los matri-
monios andinos y cierta cantidad de violencia doméstica es esperada y aceptable, como lo indica la norma que-
chua “(nos) amaremos, (nos) uniremos, (nos) pegaremos” (Ministerio de Justicia 1997d: 62). La secretaría de género 
interviene cuando la violencia doméstica excede la norma. 
10 Esta búsqueda por la auto determinación no debe ser interpretada como un deseo de separarse del estado. Al 
contrario, la mayoría de pueblos indígenas buscan una mayor integración con el estado, pero quieren hacerlo en 
sus términos, preservando su identidad y derechos colectivos (Villoro 1997: 119). Casos contemporáneos donde 
un sector radical de movimientos o pueblos indígenas ha propuesto una completa separación del estado incluyen 
al movimiento mapuche en Chile y el Miskitu en Nicaragua. Ambos grupos soportaron una severa represión esta-
tal en los setenta y ochenta. 
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11 Artículo 8: (1) Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en 
consideración sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos 
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconoci-
dos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan 
surgir en la aplicación de este principio. Artículo 9: (1) En la medida en que ello sea compatible con el sistema 
jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a 
los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus 
miembros. 
12 Los mejores ejemplos de esfuerzos auspiciados por el estado son el juego de volúmenes de Colombia sobre ley 
indígena preparado por César Perafán, et al (1995, 1996, 1997), y las series bolivianas de 10 panfletos 
(Ministerio de Justicia 1997a-j). 
13 La Corte Constitucional Colombiana interpretó “ debido proceso ” como aquel que sigue las normas de la co-
munidad en cuestión. “De lo contrario, llevaría a una negación completa de las formas indígenas del desarrollo 
de normas y rituales de juzgamiento, que es justamente lo que debe ser conservado. Las autoridades indígenas no 
pueden actuar arbitrariamente, pero la Corte fue cuidadosa en estipular que esto no implica que las normas tra-
dicionales se vuelvan completamente estáticas, dada que ‘cada cultura es esencialmente dinámica’” (Assies, de 
próxima aparición: 5). 
14 Los asuntos normativos suscitados por el pluralismo legal son numerosos e importantes, pero no hay espacio 
para discutirlos a profundidad aquí. El lector puede remitirse a Assies (próxima aparición: 12-16); Clavero 
(1997: 91); Gómez (1997b: 297); Kymlicka (1995); Marés (1997b: 446); Sieder (1999: 113); Sierra (1998: 27); 
Stavenhagen (1998: 103); y Yrigoyen (2000: 216-218). 
15 Por ejemplo, en Guatemala, los sacerdotes mayas están involucrados en la investigación de crímenes. Consul-
tan el calendario maya para ver la fecha de nacimiento del trasgresor, que determinará las condiciones de su vida 
y puede explicar porqué el crimen fue cometido. Esto será tomado en consideración cuando la sentencia sea dic-
tada. El objeto de la sanción es curar el espíritu del trasgresor y, adquirir la ayuda en esto del espíritu apropiado 
(Yrigoyen 1999: 33-34). 
16 Collier observa que los jóvenes acusados constituían una amenaza para las autoridades mayores de la comunidad: 
todos ellos realizan trabajos pagados en caminos, una ocupación no tradicional en la cual no eran supervisados por 
los mayores de la comunidad. El trabajo pagado les proporcionaba efectivo extra: “riqueza inexplicada” de dudo-
so origen. Ya que su trabajo frecuentemente comenzaba antes del amanecer y terminada después de anochecer, 
ellos tenían que caminar por los caminos en la noche, frecuentemente juntos. Estas características son típicas de 
la gente acusada de ser cortacabezas (1998: 214). 
17 Collier plantea un asunto que entra en conflictos con los informes de muchos antropólogos jurídicos, quienes 
sostienen que la ley indígena enfatiza la reconciliación en vez del castigo, y que encuentra que los dos son incom-
patibles (Collier 1998:218). En vez de ello, Collier argumenta que el castigo es una parte importante del proce-
so de reconciliación y, de hecho, las dos [reconciliación y castigo] se refuerzan mutuamente: “No sólo que el 
castigo permite la reconciliación, sino que la capacidad de la corte de castigar a los malhechores anima a la gente 
a llevar sus casos a la misma. Si la capacidad de la corte de castigar es suprimida, aquellos que han sido agraviados 
posiblemente busquen soluciones a sus problemas en otras instancias. Después de todo, la gente enojada no busca 
ir a la corte en busca de ‘acuerdos armoniosos’. Van a buscar ‘justicia’” (Collier 1998: 218). 
18 El trabajo comunitario obligatorio es parte de la mayoría de culturas indígenas que data de los esfuerzos de 
trabajo público colectivo pre-colonial. Entendido dentro de su contexto cultural, no constituye “esclavitud” en el 
sentido occidental de la palabra. De forma similar, el castigo corporal tiene la intención de ser doloroso, pero 
casi siempre es de corta duración y no causa daño permanente. Entendido dentro de las culturas indígenas, no 
constituye “tortura”. 
19 En Bolivia esto se consigna en el Anteproyecto de Ley de Justicia de Los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Indígenas-Campesinas, preparado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno de Ban-
zer (1997-2002). En Ecuador, el asunto es señalado por el Proyecto de Ley de Desarrollo Constitucional del 
Artículo 191, inciso 4: Ley de Administración de Justicia de las Autoridades Indígenas (disponible en el sitio geo-
cities.com/alertanet). Este proyecto fue elaborado por un equipo de académicos del derecho y del Proyecto Pro-
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Justicia, con el apoyo de el Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2001 fue discutida y aprobada por comu-
nidades y organizaciones indígenas. El congreso ecuatoriano todavía la está considerando (comunicación perso-
nal, Fernando García, 6 de enero de 2002). En Venezuela, el asunto es parte del Anteproyecto de Ley Orgánica 
de Pueblos y Comunidades Indígenas, aún pendiente, presentado al Congreso en diciembre de 2001. fue prepa-
rado por la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, cuyos miembros incluyen a tres senadores indígenas de 
Venezuela (disponible en el sitio geocities.com/alertanet). La Asamblea Nacional aprobó el proyecto el 5 de 
diciembre de 2002, en su primera lectura, y fue devuelta a la Comisión para revisiones recomendadas por orga-
nizaciones indígenas, legisladores y ministros del gobierno venezolano (comunicación personal, René Kuppe, 
enero 7 de 2002). En Perú, el asunto es señalado por el Proyecto de Ley 3862, “Comunidad Campesina/Rondas, 
Ejercicio Función Jurisdiccional”, enviado el 11 de septiembre de 2002, que “propone regular el ejercicio de la 
función jurisdiccional de las Comunidades Campesinas y Nativas, y de las Rondas Campesinas”. A diciembre de 
2002, ha sido aprobado por las comisiones de asuntos constitucionales e indígenas. Este proyecto expande y 
complementa la legislación anterior que regula las funciones internas de las comunidades indígenas y campesi-
nas y de las rondas campesinas, al tiempo que coordina su trabajo con el de los jueces de paz . Para análisis com-
parativos de estas leyes propuestas ver Assies (próxima aparición: 12-15); Yrigoyen (1999; 2000); y Assies y 
Guillén (2001). 
20 Costa Rica ha producido poca jurisprudencia. Ver Alvarez y Vacaflor (1998: 297-310), Chacón (1999: 105- 154) 
y Piza Escalante (1999: 91-100). Sin embargo, mientras en Costa Rica la Corte reconoce la naturaleza privada de 
las autoridades indígenas (Chacón 1999: 129), en Colombia la Corte las considera como autoridades públicas (ver 
Van Cott 2000b). 
21 Ver Van Cott (2000a) y Sánchez Botero (1998, 2000) para un tratamiento más detallado. 
22 Sánchez relata un ejemplo esclarecedor. La madre y un tío materno de una niña que había sido educada fuera 
de su comunidad le mandaron que regrese a su comunidad para que se casara después de su primera menstrua-
ción, como es la costumbre Wayúu. La niña registró una tutela (orden de protección) con una corte “para prote-
ger sus derechos fundamentales a la educación y el desarrollo libre como persona” (Sánchez Botero 2000: 228). 
La corte no impuso una solución; en vez de eso, los representantes de la niña y los oficiales interesados del Servi-
cio para la Protección del Menor negociaron con las autoridades comunitarias. La “decisión edificante” para este 
caso fue que la niña permaneciera en la escuela y decidiera en cinco años si deseaba retornar a la comunidad, 
tiempo en que su estatus se reevaluaría. Se dio un intercambio de animales para compensar a la familia por la 
pérdida de recursos que se hubieran incrementado por el matrimonio de la niña. Esta resolución restableció el 
equilibrio económico de la tribu a la vez que protegió a la menor de un matrimonio temprano y forzado (Sánchez 
Botero 1998: 229). 
23 Los hombres habían vinculado públicamente al alcalde con los paramilitares, inspirando a un frente del Ejérci-
to de Liberación Nacional a asesinarlo. El crimen cometido, por lo tanto, no fue asesinato, sino más bien un cri-
men que forma parte de la ley Páez llamado “tardecer”: cometer un acto que puede haber inspirado un resultado 
posterior, a pesar de la ausencia de cualquier vínculo casual. Los demandados no fueron acusados de tardecer; 
fueron acusados con el crimen más serio de ser los “autores intelectuales” del asesinato político. 
24 Para importantes trabajos no publicados, ver el sitio Web mantenido por la antropóloga jurídica peruana Raquel 
Yrigoyen, Alertanet en Derecho y Sociedad, que pone en el correo artículos, legislación relevante, y convoca a 
foros virtuales (geocities.com/alertanet) y sitios Web que contiene artículos y procedimientos de las conferen-
cias de la RELAJU (geocities.com/relaju). Trabajos comparativos publicados útiles son: Yrigoyen (2000); Sta-
venhagen (1988); Stavenhagen e Iturralde (1990); Álvarez y Vacaflor (1998); Varios Autores (1999); y el núme-
ro especial de América Indígena (ene.-jun. 1998). Los países que reciben más atención son Colombia (Sánchez 
Botero 1998, 2000; Dirección General de Asuntos Indígenas; Assies 2001: próxima aparición; Van Cott 2000a); 
Perú (Ardito 2001; Yrigoyen 2002); Guatemala (Yrigoyen 1999; Murgas Armas 1999; Malik y Martínez 1999; 
Sieder 1996, 1998, 1999) y Bolivia (Orellana 1998; Van Cott 2000a; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
1997a-j).  
25 Von Benda-Beckmann observa que el concepto de Moore del “campo social semiautónomo... se ha convertido 
en una noción preferida para localizar la existencia y posible significación de la ley o el pluralismo legal en socie-
dades empíricas” (1997: 11).  
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Los movimientos indígenas vienen planteando de una manera creciente el reconocimiento, vigencia y 
privilegio de un derecho propio que regule la vida social indígena. Este reclamo organiza su oposición a 
un orden normativo que no reconoce la 'diversidad y que penaliza las prácticas que la constituyen y se 
funda en la idea de que el derecho es una pieza clave en la estrategia del Estado para disolver las particu-
laridades de los pueblos y asegurar las condiciones que hacen posible el ejercicio de la hegemonía.1 

Aunque la razón es secular la formulación de esta reivindicación es relativamente nueva y se co-
rresponde con el momento más alto del desarrollo de las plataformas de lucha de los movimientos étnico-
nacionales. También ocurre –y esto no es casual– cuando los modelos de dominación interna e internacio-
nal experimentan una aguda crisis y el papel regulador del Estado –y del derecho– son puestos en cues-
tión. 

Me interesa en este texto explorar la relación que existiría entre estos dos fenómenos: reivindica-
ción del derecho indígena y reforma del Estado, como uno de los ejes en los cuales se concentra actualmente 
la tensión de la relación entre los pueblos indígenas y los estados. Al mismo tiempo quiero proponer 
una reflexión sobre algunos conceptos y alternativas metodológicas para estudiar esta reivindicación indí-
gena y su destino posible hacia el final del milenio. Considero que el tratamiento de este tema requiere 
reflexionar acerca del sentido y el alcance de las reivindicaciones indígenas, así como de algunas deno-
minaciones que se han vuelto un lugar común en las plataformas del movimiento indígena y en la retóri-
ca de sus dirigentes, pero que aún no han recibido un tratamiento sistemático y conspiran con introdu-
cir ambigüedades en sus luchas. 

Debo advertir que estas propuestas están tratadas a partir de una generalización: las tendencias 
que muestran en las últimas dos décadas el desarrollo de los movimientos indígenas y de las políticas 
estatales. Es posible que esta generalización extrapole fenómenos de una realidad muy diversa, pero es 
posible también que esta extrapolación contribuya a atisbar el porvenir. Hace falta reconocer los dife-
rentes escenarios en los cuales esta relación se está dando ahora y su diverso destino, tarea que no se 
acomete en este texto.2 
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Estado y pueblos indígenas3 

 

Asistimos actualmente a un proceso de transformación global de los modelos de organización nacional y 
de los modelos de la relación entre los Estados, así como a un momento de emergencia de las configura-
ciones étnicas y de revitalización de sus demandas; en esta coyuntura el proceso de constitución de las 
naciones latinoamericanas se encuentra de pronto con la oposición de sectores cultural y socialmente 
diferenciados que se resisten a mudar sus prácticas propias y sus entidades particulares por aquellas que 
le son propuestas en nombre de un proyecto nacional. Los pueblos y comunidades indígenas, que han 
protagonizado a lo largo de cinco siglos incontables episodios de resistencia indudablemente han cam-
biado, se han transformado, pero nunca han dejado de ser distintos y ahora ponen en evidencia este re-
sultado histórico: una nación incompleta, por no decir inviable. 

Este fenómeno se puede mirar claramente al considerar dos procesos que hemos vivido en las 
últimas décadas: de una parte el pleno desarrollo de los Estados nacionales en los que se refiere a la ocu-
pación del espacio, la articulación de la población y el desarrollo del mercado interno y, de otra parte, 
el fortalecimiento de las configuraciones étnicas, que estructuran formas de organización cada vez más 
sólidas y empiezan a plantear una serie de reivindicaciones que van más allá de las posibilidades del mo-
delo nacional porque suponen privilegiar la diversidad, transformar el marco organizativo sobre el que 
se funda la organización del Estado tal como lo conocemos y cambiar las actitudes y las prácticas preva-
lecientes en la relación pueblos indios-estados nacionales. Estos dos procesos están íntimamente relacio-
nados porque la reconstitución de los pueblos como entidades étnicas e incluso la emergencia de nuevos 
conglomerados étnicos en América Latina, su reorganización en los niveles locales, nacionales y regio-
nales con demandas específicas son fenómenos claramente asociados a la modernización de las relaciones 
de producción en el campo, a la modernización de las relaciones políticas y en general al desarrollo eco-
nómico y social a partir de la mitad de este siglo. 

Si bien la emergencia de los pueblos indígenas se debe a diversos factores y se presenta a distin-
tas maneras, creo que se pueden señalar cinco tipos de dinámicas que hacen evidente este fenómeno y 
contribuyen a explicarlo.4 

 

a) Una creciente territorialización de la presencia étnica en la nación, que resulta de la expansión 
geográfica y demográfica de los mismos pueblos, que tiene que ver con el desarrollo nacional, 
con la ruptura de los viejos sistemas locales y regionales que los tenían encapsulados y con la 
dinamización del mercado interno. Esta territorialización implica una refuncionalización de las 
relaciones de parentesco en favor de las relaciones de carácter territorial y tiene también un 
impacto sobre la reelaboración del sentido de auto asignación étnica bajo nuevas condiciones 
materiales y en los destinos migratorios. 

b) El surgimiento y fortalecimiento de formas de organización étnica que logran tejer una amplia 
red de solidaridades y de acción concertada, que no elimina las formas comunitarias de base ni 
establece una pirámide jerarquizada a la manera sindical, pero que es eficiente para procesar los 
reclamos, organizar la participación y formar un amplio frente pan-étnico con plataformas y 
reivindicaciones compartidas. 

c) El desarrollo de una plataforma cada vez más sintética de demandas indígenas que lleva los re-
clamos específicos de las comunidades hacia expresiones más altas en el orden jurídico y en el 
orden político; expresiones que incluyen la demanda de territorios como espacios de reproduc-
ción social y política; el derecho al desarrollo étnico y cultural; de condiciones de desarrollo 
económico autogestionado y de plena participación en la economía nacional; el establecimiento 
de un orden jurídico y político plural que garantice el cumplimiento y el mantenimiento de las 
reivindicaciones anteriores. 
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d) Una creciente inserción de las economías de los pueblos indígenas en el mercado interno bajo 
todas las modalidades posibles, fenómeno que tiende a aumentar en el contexto de la crisis y de 
la informalización ya que estas economías se basan en la posibilidad de reproducir, fortalecer y 
conservar maneras culturales particulares que les permiten construir estrategias de sobreviven-
cia en las cuales el ejercicio de la identidad resulta fundamental. Esta inserción provoca proce-
sos de diferenciación dentro de los mismos pueblos haciéndolos más complejos y posibilitando 
el aparecimiento de elites indígenas que desarrollan la capacidad de formular e impulsar proyec-
tos propios. 

e) Finalmente, todo esto contribuye a modificar la relación entre los pueblos y los estados en el 
sentido de volverla cada vez más compleja y directa, porque desaparecen las intermediaciones y 
los pueblos indígenas organizados se ven enfrentados directamente al aparato del Estado, para 
negociar sus asuntos. Por esta razón la relación se politiza y llega a desbordar la institucionali-
dad que tradicionalmente la contenía. 

 

Por estos factores y por lo que han provocado en el seno de los Estados nacionales creo que los pueblos 
indígenas se han constituido o están en vías de constituirse en actores sociales y en sujetos políticos.5 La 
presencia de este nuevo actor plantea un problema fundamental para el destino de la nación, un proble-
ma que no fue reconocido antes y que no se resolvió con la política de integración, el de la constitución 
de la nación como una unidad capaz de alojar la totalidad social, regular sus relaciones, representarla e 
impulsar un proyecto para su propio crecimiento y su perpetuación. Dicho desde el punto de vista negati-
vo, pone en evidencia que la nación latinoamericana que se ha desarrollado hasta ahora no es una entidad 
política y jurídica capaz de construir la unidad de la totalidad social, sino que ha construido el Estado me-
diante la negación de una buena parte de esa totalidad. La pretendida unidad de la nación y el pretendi-
do derecho de conducir la nación como si fuera realmente una unidad están siendo puestos en cuestión 
por estos pueblos revitalizados, reorganizados y convertidos en un nuevo actor social con un potencial 
mucho más alto. 

Esta primera reflexión permite proponer que la relación entre los pueblos indígenas como suje-
tos políticos y los estados nacionales en América Latina, en este momento, está cargada de tensiones, 
que estas tensiones van en aumento y que van a seguir creciendo y que, de no mediar cambios impor-
tantes en las demandas de los pueblos indígenas, que las hagan viables, y en las respuestas y la naturaleza 
misma del Estado, que se vuelva plural, al final del siglo podríamos asistir a enfrentamientos violentos y 
graves como lo estamos viendo en otras partes del mundo y a los que nuestro mismo continente no ha 
sido ajeno en los últimos años. 

La reivindicación del derecho indígena aparece y prospera en este contexto como un reto y co-
mo una posibilidad para reconfigurar la arena de la relación entre los pueblos y el Estado; creo que así 
hay que comprenderla. 

 

Reivindicación del derecho y reificación de la costumbre 

 

Como lo he mencionado antes, el desarrollo de las plataformas de lucha de los movimientos indígenas 
tiende a llevar las demandas de las comunidades y pueblos a su expresión jurídica más alta: la reivindica-
ción del derecho propio. El tránsito hacia la formulación de esta reivindicación es relativamente reciente y 
resulta posible reconocer su evolución. Desde el reclamo de escuelas para el campo, hasta el del derecho a 
una educación bilingüe-bicultural administrada por los mismos pueblos; desde la lucha por las tierras y la 
reforma agraria, hasta el derecho a un régimen territorial indígena; desde el establecimiento de las pri-
meras formas de organización legal indígena (las comunas, los sindicatos agrarios, etc.) hasta la formula-
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ción de un estatuto de nacionalidad; hay una historia que atraviesa el campo del derecho y que viene de las 
demandas por el cumplimiento de la ley y va hacia la exigencia de un régimen de pluralismo jurídico. 

En este tránsito el movimiento social crea y utiliza una serie de signos a los que carga con el senti-
do de sus reivindicaciones y con el cual va generando un discurso cada vez más complejo. En el caso de las 
nociones de nación y nacionalidad indígena, territorio étnico y, para el tema que nos ocupa, derecho 
consuetudinario. 

La noción de derecho consuetudinario y otras que se utilizan con sentido equivalente (como 
costumbre jurídica, derecho indígena, etc.) se forja como parte de la argumentación en favor del pluralis-
mo jurídico para señalar la existencia de regímenes normativos particulares que, al contrario de la ley ge-
neral, permanecen arraigados a los modos de vida de los actores y responden a sus intereses y dinámicas. 

A partir de esta noción de derecho consuetudinario como un vehículo para dar forma a la reivindi-
cación del derecho de los pueblos a autoregularse se da un esfuerzo por sintetizar, dentro del amplio es-
pectro de la cultura, aquellas costumbres que podrían considerarse jurídicas en la medida que materializan 
preceptos normativos relacionados con el control social interno de la vida comunal. Por esta vía se reifi-
can las costumbres: esto es, se les atribuye una materialidad y una estabilidad que las hace equivalentes a 
las normas positivas, con la única limitación de la carencia de una expresión estandarizada (escrita). Este 
proceso implica la construcción de un objeto de conocimiento relativamente aislado de las prácticas 
concretas en las que existen como normatividad implícita y conlleva el proponerlas como parte de un 
código de comportamientos. Así, para reivindicar el derecho se reifica la costumbre y se tiende a con-
vertir a ésta en un otro derecho. 

Esta reificación de la costumbre como derecho consuetudinario puede ser muy legítima y eficaz 
en la lucha ideológica del movimiento indígena. Sin embargo no deja de plantear algunas inquietudes 
conceptuales y metodológicas. Vale la pena preguntarse en primer término acerca de la pertinencia ana-
lítica de procedimiento mediante el cual se pretende crear normas jurídicas alternativas a partir de 
hechos sociales y culturales que tienen su propia naturaleza. Las relaciones de familia, por ejemplo, han 
sido objeto de una abstracción antropológica –como normas sociales– y de otra abstracción jurídica –como 
normas jurídicas–. A partir de unas y otras se han construido modelos (el de parentesco) y regulado el 
derecho de familia. Ahora bien, cuando oponemos al Código Civil las costumbres según las cuales una 
comunidad o una cultura se representa las relaciones de parentesco, operamos un “enroque” que puede 
ser útil para poner en evidencia la distancia entre la ley y la vida cotidiana, pero este contraste no garan-
tiza que las segundas puedan ser propuestas como normatividad alternativa. Lo mismo cabe plantearse 
respecto de las representaciones culturales de las formas de distribución y apropiación de los recursos; 
de la organización del ejercicio de la autoridad; de los mecanismos de generación del consenso y de eli-
minación del disenso y otras tantas operaciones de transformación mecánica de la costumbre reificada 
en norma jurídica alternativa. Indudablemente hay una distancia epistemológica que debe ser conserva-
da y en todo caso superada mediante procedimientos metodológicos más rigurosos. 

Otra preocupación sobre este procedimiento se refiere a la introducción sistemática de cierto 
maniqueísmo en la valoración de la relación: normas-prácticas. El discurso sobre el derecho consuetudi-
nario (y en general sobre el derecho indígena), que se basa en una crítica justa de la inadecuación de la 
ley, tiende a valorar la costumbre como “buena” y la ley como “mala” en virtud de su origen (una suerte 
de maniqueísmo genético). Esta operación está presente en muchas otras consideraciones sobre el mun-
do indígena cuyas bondades se mitifican más allá de su eficacia y de su pertinencia sobre la base de la 
legitimidad de su origen. El proceso de reificación de las costumbres indígenas no solamente que vuelve 
a éstas en cosas, sino que las vuelve “cosas buenas”. Evidentemente este maniqueísmo se corresponde, 
como en un espejo, con las actitudes de signo inverso que han prevalecido durante siglos y que minusva-
loraron y satanizaron ex-oficio, las prácticas culturales indígenas. 

Estrechamente vinculado con el peligro anterior surge otro relacionado con el ocultamiento de 
la realidad. La interpretación de las representaciones de la cultura como un código normativo y la ten-
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dencia a proponerlo como un sistema de normas alternativas contribuye a la construcción de un imagi-
nario cultural capaz de explicar y justificar en su nombre cualquier hecho social. Una vieja tradición de 
la antropología instaló las nociones de armonía y funcionalidad en la conceptualización de las comunida-
des y las culturas tradicionales y consideró a las transgresiones como rupturas eventuales de este orden; 
esta tradición parecería estar inspirando todavía (o nuevamente) el esfuerzo en torno al reconocimiento 
del derecho consuetudinario. Desde esta perspectiva, el imaginario cultural del que da cuenta el trabajo 
de los antropólogos, viene a ser una especie de código ideal, no escrito, para la regulación de los com-
portamientos y, por tanto, la fuente natural de un derecho alternativo. Esta visión sin embargo no se 
plantea seriamente la posibilidad de que las competencias y contradicciones sean la verdadera naturaleza 
de esas comunidades tradicionales y por tanto de ese imaginario y de que las normas que de él emergen 
expresen un conjunto de imposiciones para asegurar un orden de cosas que aloja desigualdades, exclu-
siones, imposición de intereses sectoriales, etc. 

Muchas otras preocupaciones podrían ser planteadas en torno de este tema relacionadas por 
ejemplo con la eficacia de las normas, su aplicabilidad, la pertinencia de tornadas positivas y por tanto 
eliminar las ventajas de su plasticidad. La presencia de estas inquietudes pone de manifiesto la falta de 
ejercicios analíticos más profundos y, probablemente, de nuevos avances en el desarrollo de la platafor-
ma del movimiento indígena. Lamentablemente en los últimos años la actividad analítica se ha quedado 
a la saga del movimiento social y se muestra débil para contribuir a consolidación de sus propuestas; hay 
más condescendencia que crítica. 

Quiero proponer una exploración posible de este campo basada en la constatación de que el así 
llamado derecho consuetudinario o la costumbre indígena en torno al control normativo no existe ni 
funciona de manera aislada, sino en una interrelación con la ley. Me parece que esta exploración ofrece, 
sino mejores, por lo menos una mayor cantidad de opciones para profundizar en el tema y comprender 
mejor el destino de la reivindicación indígena de un derecho propio. 

 

Uso de la ley y uso de la costumbre 

 

Como se insinuó al inicio de este texto, la reivindicación de un derecho propio tiene, genéricamente, 
una utilidad política equivalente a la que –en otros momentos y condiciones– pudo tener el reclamo de 
la aplicación cabal de las leyes vigentes o la adopción de legislaciones que reconozcan y protejan el pa-
trimonio cultural indígena. Por ahora esta reivindicación tiene –en la mayoría de los casos– el carácter 
de un instrumento de lucha ideológica, orientada a forzar el establecimiento de condiciones favorables a 
la negociación del ejercicio democrático del poder. 

Pero estos usos políticos/ideológicos no son los únicos. Hay otros que transcurren sin mayor 
espectacularidad, en las luchas cotidianas de las comunidades, que son –a mediano y largo plazo– ele-
mentos centrales de las plataformas generales de lucha e instrumentos eficientes en el esfuerzo por so-
brevivir social y culturalmente. 

Los indígenas recurren a sus costumbres jurídicas –a su derecho consuetudinario– como una 
táctica para sustraer del impacto del régimen jurídico nacional, algunos asuntos que consideran de su 
competencia exclusiva o que quedan mejor protegidos al margen de tal régimen. Arreglos familiares 
endogámicos, formas particulares de heredar, disposición de los recursos por debajo o al margen de los 
mínimos permitidos por legislaciones agrarias, concertaciones de prestación ocasional de mano de obra 
y arreglo de disputas originadas en este tipo de relaciones, son –deliberadamente o no– “ocultadas” de 
la ley y puestas bajo la tutela de las costumbres locales, aún en aquellos casos en que éstas impliquen 
mayores restricciones, pero siempre que doten de suficiente legitimidad. 
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Otro uso importante y creciente de las costumbres jurídicas indígenas se puede apreciar en los 
procesos jurisdiccionales y administrativos, cuando ellas son exhibidas como argumentos adlitem para 
reforzar sus reclamos, deducir excepciones o influir sobre el criterio del juez. En el campo del derecho 
procesal penal la costumbre es presentada frecuentemente como atenuante –o agravante si es el caso– 
de delitos que involucran a indígenas, junto con otros argumentos como la particularidad lingüística, la 
falta de información, etc. Un uso parecido de las costumbres jurídicas se aprecia en los procesos de con-
ciliación ante autoridades informales o de ínfima instancia. 

Es más frecuente, sin embargo, el uso combinado de la costumbre y la ley para construir estra-
tegias de negociación y de enfrentamiento de problemas que afectan a las comunidades indígenas. Con 
muy pocas excepciones, todos los pueblos indios contemporáneos están bajo la influencia de los sistemas 
estatales de regulación y control y manejan una versión limitada –y a veces errónea– de las principales 
disposiciones legales. Más aún, buena parte de las prácticas que atribuimos a la costumbre son resultado 
de la internalización de las leyes y de su particular aplicación e interpretación. Estas estrategias implican 
un doble juego, de los terrenos de disputa y de las reglas del juego, entre el ámbito comunal (e inter-
comunal) y el ámbito nacional, entre las costumbres y la ley. Uno y otro son utilizados como campos 
eminentemente simbólicos, no necesariamente en el estricto sentido de sus efectos formales. La recurren-
cia a la costumbre se orienta más claramente a la construcción del consenso interno o a la consolidación 
de aquellos puntos de acuerdo entre las partes. La ley entra en juego para ejercer presión sobre los 
desacuerdos y para forzar salidas viables a los conflictos. 

Es importante subrayar que en este último contexto, la costumbre y la ley juegan un papel di-
suasivo en el cual no es precisamente la resolución formal, sino el amago, el que actúa sobre la litis. La 
Ley, en sus aspectos más formales, pasa a ser parte de la magia con que se enfrentan las situaciones 
mientras la costumbre tiende a presentarse como el marco normativo formal en que éstas se ventilan (la 
etiqueta de los procedimientos) (Hamel 1988 y Sierra 1988). La manipulación de una u otras es parte 
sustancial de la vida legal de las comunidades indígenas y, sobremanera, de la ventilación de las diferen-
cias intercomunales. Así como a los estudiosos nos anima al descubrimiento y análisis del derecho con-
suetudinario, así los indígenas –y principalmente los campesinos– fetichizan la ley. 

Si bien este uso combinado se hace más evidente cuando se trata de la solución de conflictos, no 
está ausente de todas las otras situaciones que se configuran en la arena de la legalidad, como la regulación 
de la vida cotidiana (familia, herencia, socialización en general), la organización de la gestión comunita-
ria y el establecimiento de los sistemas de prestigio y de autoridad. Este hecho permite pensar que, por 
más inadecuada que sea la ley, siempre modifica las prácticas sociales y contribuye a su transformación y 
que la costumbre jurídica –aquel vago conjunto de normas que reconocemos como derecho consuetudi-
nario– es un resultado contemporáneo y vigente de la vida social y del creciente enfrentamiento entre la 
dinámica del desarrollo del Estado como forma de dominación y la permanente reconstitución de las 
configuraciones étnicas para enfrentarlo. 

 

Derecho indígena y Reforma del Estado: perspectivas de investigación6 

 

a) El trabajo sobre costumbres indígenas, su relación con la ley y con la administración de justicia, 
permite recoger un primer conjunto de resultados de carácter metodológico, que pueden ser 
considerados y proyectados independientemente para otros propósitos. 

 

Prácticas sociales, normas jurídicas y procedimientos que las vinculan, conforman una red bastante 
compleja en la cual destacan una serie de intersecciones formadas por la concurrencia de dos tipos de 
procesos: cambios en el comportamiento de los sujetos sociales (o, lo que es su resultado: nuevas situa-
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ciones de tales sujetos en el conjunto social), por una parte; y, reforma de la normatividad, por la otra. 
Entre estas dos dinámicas se establece una relación de mutua interacción, cuyo análisis resulta suma-
mente productivo, tanto para establecer las características y la dirección de tales procesos, como para 
prever sus resultados.7 

Esta manera de entender la relación parece útil para construir el universo de estudio en un campo 
relativamente nuevo, respecto del cual es todavía difícil definir con claridad los límites y las características 
de la problemática y, por tanto, formular un conjunto de preguntas relevantes. Indudablemente la 
trama de intersecciones posibles entre la costumbre (o la práctica) y la ley (o la norma) puede ser 
muy densa y muy amplia –dependiendo de la cantidad de información que se pueda manejar para con-
tribuirla–; la delimitación de su alcance, así como la determinación y jerarquización de las interseccio-
nes sobre las cuales se ha de trabajar, resultan por tanto un ejercicio previo muy importante, para el 
cual es necesario adoptar criterios y técnicas muy claras y operativas. Hay un doble riesgo siempre pre-
sente: aislar una sola relación respecto del conjunto de la práctica y normas en que se desenvuelve; y 
diluirla en un sistema de influencias y determinaciones no manejables. 

Una segunda enseñanza tiene que ver con la manera en la cual se integran las diversas disciplinas 
que concurren al tratamiento del tipo de temáticas propuestas. Evidentemente aparecen íntimamente 
ligadas la antropología y la ciencia jurídica; pero su integración no resulta fácil, posiblemente porque 
tienen orígenes epistemológicos muy distantes y porque sus prácticas han sido hasta ahora diversas; un 
sinnúmero de discusiones y desencuentros provienen de los usos diferenciados de categorías y conceptos 
que en cada una de las tradiciones tienen su propio sentido. Más aún, según sea el objeto, otras disciplinas 
y metodologías especializadas deben ser utilizadas en el trabajo, como por ejemplo la sociolingüística, la 
historia del derecho, la etnohistoria y la antropología política; lo que hace aún más difícil la construcción 
de una solución consistente. Las ideas de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, como estrategias de 
integración, no resultan satisfactorias en tanto tienden a subordinar, o por lo menos a privilegiar, una 
sola alternativa analítica. 

Al igual que el proceso de establecimiento del objeto de estudio (como una intersección), pare-
ce que el acercamiento técnico debe ser transdisciplinario; esto es mediante una forma que haga posible 
el diálogo de las disciplinas en torno a un objeto común, tal como cada una de ellas lo comprende me-
jor. El punto de encuentro quedará fijado entonces en los términos de generación del objeto mismo de 
conocimiento (la o las intersecciones elegidas) y del conjunto de preguntas que se le formulen. 

Finalmente, asociada a las dos cuestiones anteriores, se puede sugerir que la estrategia de inves-
tigación en este tipo de temas, debe ser establecida al definir el objeto o universo de trabajo y al escoger 
las perspectivas disciplinarias: dos elecciones íntimamente ligadas a las finalidades mismas del ejercicio. 
No hay una solución preestablecida, ni un paquete técnico privilegiado. Debe ser interconstruida en el 
proceso mismo de la investigación y en el diálogo transdisciplinario. 

 

b) En este punto puede ser conveniente recordar que existen coyunturas científicas anteriores que 
han sido ocasiones de acercamiento entre las disciplinas convocadas, sus tradiciones y sus ejerci-
cios experimentales.8 

 

El reconocimiento de estas coyunturas, de los derroteros del diálogo emprendido y de su aparente inte-
rrupción es en sí mismo un ejercicio que podría ayudar a precisar el rango de posibilidades dentro del 
cual reconocer aquellos puntos de encuentro más probablemente interesantes y productivos. Al efec-
tuar ese ejercicio se lograría también alguna claridad en cuanto a las limitaciones y debilidades de las 
experimentaciones y diálogos que no prosperaron. Asimismo, se espera que caracterizar a aquellas co-
yunturas en su contexto social y político cultural amplio, en su época y en su ambiente, puede permitir 
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revisar y relativizar la validez de nociones que se forjaron allí, tuvieron utilidad instrumental allí, y se 
reificaron posteriormente en la institucionalización académica de las disciplinas, a pesar de su poca pro-
ductividad posterior. 

En todo caso, las posibilidades presentes de una antropología jurídica interconstruida en el ejer-
cicio transdisciplinario y generadora de investigaciones novedosas acerca de temas emergentes, requiere 
del ejercicio de estas revisiones, digamos un ejercicio erudito de crítica de los procedimientos y nocio-
nes vehiculados por nuestras tradiciones metodológicas y conceptuales. Pero estas posibilidades presentes 
dejarán de ser algo más que prometedoras convocatorias en cuanto habremos demostrado su eficacia para 
dar cuenta de los fenómenos y procesos múltiples que se despliegan en los escenarios del mundo actual. 

Una vez más (¿acaso esta expresión racionalista de la reiteración nos es suficiente?) la acelera-
ción de los procesos sociales, tan proféticamente anunciada como haya sido, nos convoca urgentemente 
a la aventura de la indagación racional, a la tensión del descubrimiento en vez de la afirmación del reco-
nocimiento, que Guillermo Bonfil veía como una práctica de las ciencias sociales que inhibe “la facultad 
para descubrir, para admitir lo imprevisto, lo no pensado, lo diferente”.9 

Parece difícil que se logre descubrir algo sin que se ponga uno en la condición que permite efec-
tuar observaciones y registrarlas con alguna sistematicidad. Ahora bien, estas observaciones y su registro 
distan normalmente de presentarse como datos científicos puros que respondan a la demanda programada 
de un edificio científico bien protegido de contaminaciones posibles. En lugar de garantizar su validez co-
mo si la asepsia fuese una calidad esencial, convendría mostrar que la tensión generada por las condiciones 
prácticas de la edificación sistemática de una investigación científica es lo que puede asegurar un pequeño 
avance innovador. La pertinencia de un pequeño descubrimiento efectuado en condiciones donde la ur-
gencia práctica limita el control de las variables, y genera un efecto de perversión de la pureza del concep-
to, radica en la habilidad de trabajar sobre la tensión misma, y no en eliminarla; así mismo, no adquiere 
valor si se opta por una presentación de los resultados que haga abstracción de las condiciones prácticas en 
que se han logrado; esto es, por una presentación abstracta que esconda la tensión inherente a la experi-
mentación y oculte su carácter inminente a favor de una afirmación trascendental y falsa. 

Esto es inherente también a las condiciones de producción de esos descubrimientos: hacen falta 
por igual espacios de construcción teórica y vinculaciones con las urgencias de la práctica social; y una 
solución adecuada a las tendencias especulativas de los primeros y a las constricciones de las segundas. 

Los espacios de encuentro transdisciplinarios deben poner a prueba la capacidad de interlocución 
de las disciplinas en torno a objetivos respecto de los cuales ninguna de ellas cuenta con soluciones proba-
das; en ejercicios que permitan una especulación productiva que haga posible rebasar las limitaciones de 
cada disciplina y al mismo tiempo consigan crear un efecto de control sobre la tendencia especulativa en 
favor de la atención de procesos prácticos y la necesidad de producir respuestas a sus requerimientos. 

A la misma vez, las vinculaciones con urgencias de la práctica, no pueden convertirse en obstá-
culos o limitaciones para la construcción y experimentación de soluciones analíticas independientes de 
esas constricciones y por tanto útiles para su uso en nuevos campos problemáticos. 

Una condición favorable para este doble propósito ha sido –en la experiencia hasta ahora 
desarrollada– la generación de espacios intermedios, con la participación tanto de especialistas, como 
de agentes de intervención, en torno a problemas concretos, para producir soluciones útiles.10 

 

c) Algunas intersecciones podrían ser explotadas desde esta perspectiva transdisciplinaria, teórica 
y práctica; se refieren a procesos sociales emergentes que están demandando el procedimiento 
de nuevos discursos jurídicos o nuevos paquetes normativos. Mencionaremos algunas que están 
siendo asediadas por otros investigadores, aún sin darse cuenta, o sin ser formuladas a la manera 
que proponemos aquí. 

USOS DE LA LEY Y USOS DE LA COSTUMBRE: LA REIVINDICACIÓN DEL DERECHO INDÍGENA A LA MODERNIZACIÓN 



245 

La aceleración de los procesos urbanos y la transformación de las formas de acción colectiva, o de con-
vivencia en la ciudad, muestran un escenario donde la complejidad cuestiona la eficacia social y política 
de la normatividad. La dinámica de esta complejidad parece agotar velozmente la normatividad existen-
te, requerir nueva y mayor normatividad y permitir la consolidación de una configuración cultural ciu-
dadana más informada frente a las transgresiones autoritarias de las normas enunciadas; nueva configu-
ración que, a la vez, es capaz de generar nuevas formas normativas o nuevas actitudes frente a las nor-
mas. Los individuos, los grupos y sus figuras de representación despliegan ahí acciones y actuaciones en 
donde la vinculación de las prácticas y las representaciones con las normas vigentes se ejerce a través de 
procedimientos en los cuales se socializan ciertos aspectos de las normas, (o sea en los cuales se sociali-
zan ciertos aspectos de las normas, (o sea en los cuales se desnaturalizan a estas) y las someten conjunta-
mente a transgresiones prácticas y a las prácticas de la transgresión. 

Las autoridades, las instancias de control y de servicios, los sectores de interés, proceden con 
base en la normatividad enunciada, a la vez que la procesan y la llegan a transgredir, cuando reconocen 
los límites (inconvenientes) de su eficacia coyuntural. A la postre, muchos asuntos en estos escenarios 
emergentes (como los asentamientos marginales e irregulares) se resuelven por vía de transacciones, 
construidas precisamente en el ambiente y con los elementos de la normatividad enunciada, tal como 
los actores (autoridades y usuarios) las entienden, desnaturalizan y usan. 

He aquí un conjunto rico de intersecciones que puede propiciar una antropología jurídica apta 
para abordar estas realidades, que parecen dotadas de gran inestabilidad. Ningún antropólogo dejará de 
reconocer que hay aquí retos cuyo enfrentamiento condiciona la antropología de los procesos políticos 
presentes. Problemáticas que quizá pueden resultar también atractivas para los sociólogos urbanos y, 
porqué no, para los abogados.11 

La ineludible pluralidad en materia de prácticas culturales: lingüísticas, religiosas, médicas, am-
bientales; plantea la necesidad de ir más allá de los postulados republicanos de homogeneidad e igualdad 
ante la ley. Este problema no se resuelve únicamente en las garantías que la tradición democrática ofrece 
por la vía de la pluralidad política y de la libertad ciudadana; parecería que siempre hizo falta desarrollar 
una normatividad funcional que las reconozca y proteja. 

El peso de estas prácticas en la materialidad de las dinámicas socio culturales es diverso; pero 
ninguna es eludible. Ahora bien, ¿disponemos en nuestra disciplina de tantos conocimientos positivos y 
de suficientes argumentos teóricos que nos permitan convalidar esta valoración jurídica de las prácticas, 
y por tanto su institucionalización como derechos reclamables? Al dudar de responder afirmativamente 
a estas preguntas encontramos la razón práctica de los ejercicios transdisciplinarios que proponemos. 
Hace falta producir respuestas acerca de la convivencia de regular o no esas prácticas culturales; de la 
pertinencia de que tal regulación se haga mediante la adopción de normas jurídicas; de los efectos que 
estas tendrían sobre ellas. Esto no es posible hacerlo desde la antropología solamente; ni en el estudio 
descriptivo de las prácticas, que tiende a aislarlas y a presentarlas como objetos fijos. Hace falta el con-
curso de varias perspectivas disciplinarias para redefinir cada práctica cultural en su intersección con los 
procesos globales, donde su sentido esta siendo discutido y valorado funcionalmente, y donde se juega 
la convivencia de su regulación. He aquí un campo que nos parece muy adecuado para el desarrollo de 
lo que, provisionalmente, hemos dado en denominar antropología jurídica. 

Otros temas pueden ser definidos a partir de este procedimiento que hemos ejemplificado 
brevemente. 

Asistimos a cambios rápidos en las relaciones sociales de trabajo y en las formas tradicionales de 
organización de los intereses de las clases; algunos especialistas anuncian la declinación de la normativi-
dad laboral como un tipo de derecho tutelar de la desigualdad; estos dos hechos generan una dinámica, 
quizá transitoria, pero urgente, que se resolverá en el desarrollo de nuevas prácticas y, en la adopción 
de nuevas normas. 

ITURRALDE 



246 

Las soluciones agrarias, independientemente de su eficacia histórica, parecen encontrarse agota-
das. Nuevos modelos de regulación y uso de los recursos están siendo considerados, que posiblemente 
apuntan hacia tratamientos diversificados y diferenciadores. No vemos todavía claramente cómo se arti-
cularán las respuestas campesinas frente a este proceso, pero evidentemente surgirá allí una compleja 
red de intersecciones entre prácticas y normas, viejas y nuevas, que convocan a la investigación.12 

El redimensionamiento de las políticas sociales en el Estado neoliberal ha llevado al apareci-
miento de nuevas formas de intervención, que entre otros efectos, demandan una readecuación del es-
tatuto organizativo y legal de los actores del desarrollo. Antiguas estructuras sociales ya no garantizan 
seguridad en el acceso a los recursos públicos, porque no ofrecen las condiciones de rentabilidad exigi-
das por las dinámicas del mercado; tampoco las formas tradicionales de intermediación son sostenibles; 
el mismo aparato establecido para redistribuir los mínimos de bienestar, ha sido incapaz para detener el 
crecimiento acelerado de la pobreza. Todos están en la agenda de la modernización, que se cumplirá, 
tarde o temprano, por la vía de la reforma legal; mientras tanto, ya se están induciendo al margen de la 
normatividad, las condiciones que buscan provocar la emergencia de una trama de relaciones constituti-
va del nuevo orden.13 

 

d) El servicio que hasta ahora ha prestado la exploración de la intersección normas-prácticas en el 
campo de las costumbre indígenas, no constituye desde luego una aportación teórica; ni siquiera 
resuelve todos los problemas metodológicos que podría plantearse una antropología jurídica. 
Sin embargo, nos ha permitido establecer una estrategia transdisciplinaria de construcción de 
problemáticas sobre fenómenos signados por su transitoriedad, y mal comprendidos por nues-
tras tradiciones académicas. 

 

Consideraciones finales 
 

De esta reflexión general acerca de la reivindicación indígena de un derecho propio, las alternativas para 
comprenderlo analíticamente, y los usos que tiene y puede tener, cabe extraer algunas conclusiones 
preliminares. 

Como toda reivindicación de un sector social en el seno del Estado, ésta tiene un carácter emi-
nentemente político: implica una disputa (y una forma de disputa) que excede los límites de una cuestión 
de doctrina o técnica jurídica, que, por tanto, no se resuelve en sí misma (esto es, en la reforma legal), 
sino en una variación de la correlación de las fuerzas sociales, asunto que, a su vez, atañe no solamente a 
los sujetos indígenas, sino al conjunto de la sociedad compuesta y opuesta en pueblos y en clases. Esta 
demanda indígena tal como se viene desarrollando actúa a su vez en el interior de un proceso más gene-
ral, del que provienen sus condiciones objetivas y que está caracterizado por la opresión interna y la 
dominación internacional. 

Todas las exploraciones analíticas sobre el derecho consuetudinario o la costumbre jurídica 
(como quiera que se desee llamar a este fenómeno) pueden ser válidas a condición de que se inscriban 
en el contexto de las luchas actuales de los pueblos indios; que se comprendan éstas (y la cuestión de los 
diversos derechos) como una forma de la contradicción que las define dialécticamente y que atraviesa 
todos los procesos sociales; y siempre que vayan más allá del mero reflejo de la conciencia espontánea 
de estos pueblos, expresada en la retórica de sus dirigentes y en las declaraciones programáticas de las 
organizaciones, para avanzar al establecimiento de las condiciones objetivas que las explican y en virtud 
de las cuales pueden o deben desarrollarse con un sentido estratégico. 

Es necesario dotar a las banderas de lucha de contenidos precisos dentro de un proyecto nacio-
nal que haga posible la instalación de la justicia y la construcción de la unidad, llevando la función del 
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estudioso aún más lejos de la necesaria tarea de amplificar y mejorar la circulación de sus planteamientos. 
Es necesario, también, reconocer y combatir aun cuando provengan de los pueblos indios y sus organi-
zaciones (o se formulen en su nombre), las reivindicaciones que esconden, bajo un ropaje discursivo 
muy semejante, proyectos de disolución de la nación –como instancia organizativa del pueblo en su 
conjunto– para hacer viable la dominación. 

Finalmente, vale la pena recordar que las reivindicaciones avanzan y se transforman en sus usos 
cotidianos. La quiebra del derecho como medio de dominación y su reemplazo por prácticas nuevas, 
más justas se da en un sinnúmero de arenas de confrontación. Una de ellas opone, bajo la forma de cos-
tumbre jurídica indígena, el interés de los pueblos contra el interés organizado en el Estado y expresado 
en la Ley. Otra se configura en los tribunales y por los procedimientos judiciales, donde los intereses se 
enfrentan en términos de la capacidad de manipulación de las normas y de ejercicio de la presión social. 
También en la práctica de la política y en el debate ideológico el enfrentamiento es necesario, como 
meta y como camino.  

 

Notas 

 
* Artículo originalmente publicado en Iturralde, et. al. Derecho, Pueblos Indígenas y Reforma del Estado, Abya-Yala, 
Quito Ecuador. 
** Antropólogo. Secretario Ejecutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 
el Caribe. 
1 He tratado este tema extensamente en “Movimiento indio, costumbre jurídica y usos de la Ley”, en Staven-
hagen e Iturralde (comps.) Entre la Ley y la Costumbre: el derecho consuetudinario indígena en América Latina. México, 
Instituto Indigenista Interamericano e IIDH, Coeditores, 1989. 
2 Preparé un estudio prospectivo para UNESCO en 1988 que aparecería publicada con el título “Naciones indíge-
nas y estados nacionales en América Latina hacia el año 200” en un libro preparado por Héctor Díaz Polanco para 
el Consejo Nacional de Cultura (México, 1993). En él analizo estas tendencias y el progreso de las tensiones en-
tre los pueblos y los estados. 
3 Este tema lo he desarrollado en varios textos. Entre otros el citado en la nota 2 supra y los artículos: “Los pue-
blos indígenas y sus derechos en América Latina” aparecido en Crítica Jurídica N° 11 (IIJ-UNAM, México 1993) y 
Revista del Instituto de Derechos Humanos N° (IIDH, San José, 1993), y “Pueblos indígenas y Estados Latinoa-
mericanos: una relación tensa”, por aparecer en Nueva Sociedad (ILDlS, Caracas). 
4 Natalia Wray formuló estos puntos para el caso de Ecuador en su artículo “La construcción del movimiento 
étnico-nacional-Indio en Ecuador: carácter y dimensión de su demanda”, en América Indígena, Vol 49, W 1 Méxi-
co DF, marzo 1989. 
5 He escrito sobre este tema en: “Los pueblos indios como nuevos sujetos sociales” en Nueva Antropología N° 39, 
México DF, 1990; y “Los pueblos indios y el campo indigenista”, Instituto Nacional Indigenista (comp.) Semina-
rio Permanente sobre Indigenismo, México DF, 1990. 
6 Por considerado de utilidad transcribo en este acápite un texto preparado conjuntamente con Francois Lartigue 
para un grupo de trabajo sobre Antropología Jurídica y Derechos Indígenas establecido en México con otros co-
legas abogados y antropólogos. 
7 Esta es una conclusión posible del ejercicio de discusión con otros colegas latinoamericanos que se recoge en el 
libro Entre la Ley y la Costumbre: el derecho consuetudinario indígena en América latina, R. Stavenhagen y D. 
Iturralde (comps.); México DF, Instituto Indigenista Interamericano e Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (coeditores), 1990. 
8 Para el caso de México hay un balance de la literatura sobre el tema: Dorotinsky, D “Investigación sobre cos-
tumbre legal indígena en los altos de Chiapas”, en Stavenhagen e Iturralde (comps.) (nota 2 supra). Una biblio-
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grafía exhaustiva puede leerse en Nader, Koch y Cox “The ethnography of Law: a bibliographic survey”, en Cu-
rrent Anthropology 7(3): 267-294; 1966. 
9 Guillermo Bonfil, Cholula: la ciudad sagrada en la era industrial (1'.10); México DF, UNAM, 1973). 
10 Cabe destacar entre otros tipos de intercambios los mantenidos en eventos con: autoridades tradicionales indí-
genas; abogados de instituciones indigenistas; abogados indígenas y dirigentes encargados de asuntos legales de 
sus organizaciones; promotores y gestores de organizaciones no gubernamentales; investigadores en ciencias jurí-
dicas y sociales. 
11 Resulta particularmente estimulante a este respecto el libro de Antonio Azuela sobre Derecho y Propiedad Urba-
na en México; México DF, El Colegio de México, 1990. 
12 La reforma del Art. 27 constitucional en México (diciembre 1991) resulta ilustrativa de este campo en desa-
rrollo. El debate previo y posterior a su adopción por el legislativo, aunque no muy profundo, ha girado en tor-
no a la necesidad de adecuar las normas a las prácticas, y las prácticas a las nuevas condiciones.. 
13 Tal el caso de las dinámicas organizativas inducidas por el Programa Nacional de Solidaridad (México) y en parti-
cular por su versión indigenista: el Programa Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 1991-1995 (INI).  
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Convenio 169 OIT 

 

PARTE I 

Política General 

 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

 

a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, cul-
turales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, 
y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradicio-
nes o por una legislación especial: 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la 
que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del estable-
cimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación 
jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, cultura-
les y políticas, o parte de ellas. 

 

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

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

 

MATERIALES DE TRABAJO SOBRE TIERRAS Y TERRITORIOS 
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Artículo 2 

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos 
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a 
garantizar el respeto de su integridad. 

2. Esta acción deberá incluir medidas: 

 

a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miem-
bros de la población; 

b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y cul-
turales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costum-
bres y tradiciones, y sus instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspira-
ciones y formas de vida. 

 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fun-
damentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discri-
minación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente 
Convenio. 

 

Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las institu-
ciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pue-
blos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo algu-
no como consecuencia de tales medidas especiales. 

 

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamen-
te en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva 
como individualmente; 
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b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 
pueblos; 

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesa-
dos, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos 
pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo. 

 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

 

a) consultar a los pueblos interesados, median-te procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan partici-
par libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la pobla-
ción, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole, responsables de políticas y progra-
mas 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 pa-
ra este fin. 

 

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

 

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste 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 posi-
ble, 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 suscep-
tibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pue-
blos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo 
económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regio-
nes deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación 
con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio 
ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de 
estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las activida-
des mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y 
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. 
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Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en conside-
ración sus costumbres o su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siem-
pre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico 
nacional ni con los derechos humanos  

3. internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos 
para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 

4. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pue-
blos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones corres-
pondientes. 

 

Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos huma-
nos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesa-
dos recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 

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

 

Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pue-
blos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 

2. Deberán darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. 

 

Artículo 11 

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios per-
sonales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley 
para todos los ciudadanos. 

 

Artículo 12 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para 
asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miem-
bros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitán-
doles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 
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PARTE II 

Tierras 

 

Artículo 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia 
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las 
tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en par-
ticular los aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, 
lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de al-
guna otra manera. 

 

Artículo 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salva-
guardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas 
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de 
subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas 
y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pue-
blos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propie-
dad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecua-dos en el marco del sistema jurídico nacional para solu-
cionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 

 

Artículo 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la uti-
lización, Administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o 
tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mante-
ner procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses 
de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier progra-
ma de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados de-
berán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

 

Artículo 16 

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no debe-
rán ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo 
deberán efectuare con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando 
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no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término 
de procedimientos adecuados establecidos 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 tradiciona-
les en cuanto dejen de existir las causas 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 subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando 
los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérse-
les dicha indemnización con las garantías apropiadas. 

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

 

Artículo 17 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miem-
bros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus 
tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de 
esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propie-
dad, al posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 

 

Artículo 18 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos 
interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán 
tomar medidas para impedir tales infracciones. 

Artículo 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes 
a las que disfruten otros sectores de la población a los efectos de: 

 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que 
dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia 
normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; 

b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que 
dichos pueblos ya poseen. 
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COMPARACIÓN DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES SOBRE TERRITORIOS DE  
PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA  

Colombia 
1991 

Art. 63: 
[...] (L)as tierras comunales de grupos étnicos [...] son inalienables, imprescriptibles e inem-
bargables. 
Art. 329: 
(La) delimitación (de las entidades territoriales indígenas) se hará por el Gobierno Nacional, 
con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la 
Comisión de Ordenamiento Territorial. 
Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.  

Ecuador 
1998 

Art. 84: 
El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitu-
ción y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, [...] los derechos colecti-
vos a  
* conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, 
inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Es-
tas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial. 
* mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratui-
ta, conforme a [...] la ley. 
* no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras.  

Venezuela 
2000 

Art. 119: 
El Estado reconocerá [...] (el) hábitat y derechos originarios (de los pueblos indígenas) sobre 
las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y ga-
rantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los 
pueblos indígenas, demarcar, y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las 
cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo 
establecido en esta Constitución la ley. 
12 Disposición Transitoria: 
La demarcación del hábitat indígena, a que se refiere el artículo 119 de esta Constitución, se 
realizará dentro del lapso de dos años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
esta Constitución.  

Mexico 
1992 

Art. 27: 
(S)e protege (la) propiedad sobre la tierra (de los núcleos de población ejidales y comunales) 
tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. 
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas [...] 
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de 
la ley reglamentaria  

Peru 
1993 

Art. 88: 
(El Estado) garantiza el derecho de propiedad (de las Comunidades Campesinas y Nativas) so-
bre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La Ley puede 
fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. 
Las tierras abandonadas según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación 
en venta. 
Art. 89: 
... La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el 
Artículo anterior.  

Bolivia 
1994 

Art. 171: 
Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la Ley, los derechos [...] de los pueblos in-
dígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comuni-
tarias de origen [...]  
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DOS CONCEPTOS CLAVES 

TERRITORIO: DERECHOS ORIGINARIOS: 

Preguntas: 
¿Solamente incluye la “zona núcleo” o también los 
lugares actualmente usados y utilizados o todo el 
“espacio utilizado” o todos los espacios con relevancia 
para una cultura indígena? 
  

 
El objeto de los derechos originarios son las tierras, 
pero también los recursos hasta tanto éstos han sido 
poseídos, ocupados o utilizados. 
Como derechos, no son derivados, lo que significa en 
este contexto que no se abstraen del orden jurídico del 
Estado en el cual viven y existen los grupos indígenas 
respectivos. 
  

 
Según un documento boliviano, se entiende por t. i. 
“las tierras que constituyen el hábitat de los pueblos 
indígenas, su espacio socioeconómico, las utilizadas 
para actividades de producción, caza, pesca y recolec-
ción incluyendo aquellas necesarias para la preserva-
ción de los ecosistemas y recursos naturales; áreas 
imprescindibles para la generación, sustentación y 
sostenimiento de una capacidad de población humana 
que garantice su crecimiento y desarrollo”. 
  
 

Art. 26 del Proyecto de Declaración de los Derechos 
de las Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas: 
“Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, des-
arrollar, controlar y utilizar sus tierras y territorios 
comprendido el medio ambiente total [...] la flora y la 
fauna y los demás recursos que tradicionalmente han 
poseído u ocupado o utilizado de otra forma. ...” 

 
Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los 
pueblos y comunidades indígenas [...] así como su 
hábitat y derechos originarios sobre las tierras que 
ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesa-
rias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. 
Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participa-
ción de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el 
derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las 
cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembarga-
bles e intransferibles de acuerdo con lo establecido en 
esta Constitución y en la ley. 
  

Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos na-
turales en los hábitat indígenas por parte del Estado se 
hará sin lesionar la integridad cultural, social y econó-
mica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa 
información y consulta a las comunidades indígenas 
respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento 
por parte de los pueblos indígenas están sujetos a esta 
Constitución y a la ley. 
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  BORRADOR LOPCI NOV 2001 PROYECTO LOPCI EN EL INFORME 

PRESENTADO POR CPPIAN, 2004 

Extensión 
geográfica 

Art. 10. A los fines legales correspondientes se 
entiende por: 
a.) Hábitat Indígena La totalidad de espacio 
ocupado y utilizado por los pueblos y 
comunidades indígenas, en el cual se desarrolla 
su vida física, cultural, espiritual, social, 
económica y política; que comprende las áreas 
de cultivo, caza, pesca fluvial y marítima, 
recolección, pastoreo, asentamientos, caminos 
tradicionales, caños y vías fluviales, 
asentamientos, caminos tradicionales, caños y 
vías fluviales, lugares sagrados e históricos y 
otras necesarias para garantizar y desarrollar 
sus formas especificas de vida. 
b)Tierras Indígenas Aquellos espacios físicos y 
geográficos determinados, ocupados 
tradicional y ancestralmente de manera 
compartida por una o más comunidades 
indígenas de uno o más pueblos indígenas 

Art.3 (4) Tierras Indígenas: son aquellas en las 
cuales los pueblos indígenas de manera 
individual o compartida ejercen sus derechos 
originarios y han desarrollado tradicional y 
ancestralmente su vida física, cultural, 
espiritual, social, económica y política. 
Comprenden los espacios terrestres, las áreas 
de cultivo, caza, pesca, recolección, pastoreo, 
asentamientos, caminos tradicionales, lugares 
sagrados e históricos y otras áreas a las que 
hayan tenido acceso tradicional y que son 
necesarias para garantizar y desarrollar sus 
formas especificas de vida. El término hábitat 
está subsumido dentro del concepto de tierras. 
  

Carácter del 
derecho 

reconocido 

Art. 9. El Estado venezolano reconoce el 
derecho originario al hábitat y a la propiedad 
colectiva sobre las tierras ancestral y 
tradicionalmente ocupadas por los pueblos y 
las comunidades indígenas. De acuerdo a lo 
establecido en la Constitución de la República, 
las tierras de los pueblos y las comunidades 
indígenas serán inalienables, imprescriptibles, 
inembargables e intransferibles. 
  

Art. 19. El Estado reconoce y garantiza a los 
pueblos y comunida-des indígenas, los derechos 
originarios y la propiedad colectiva sobre las 
tierras que ocupan, a las que han tenido acceso 
ances-tralmente y que son necesarias para 
desarrollar y garantizar sus formas de vida. Las 
tierras de los pueblos y comunidades indíge-nas 
son inalienables, imprescriptibles, 
inembargables e intransfe-ribles, de acuerdo a 
lo establecido en la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. 
Art. 31. La propiedad colectiva de las tierras de 
los pueblos y co-munidades indígenas podrá ser 
de carácter comunitaria o interco-munitaria, 
multiétnica o no, según las condiciones, 
características y exigencias de cada pueblo o 
comunidad indígena. 
Art. 30. El uso, goce y administración de las 
tierras indígenas corresponde exclusivamente a 
los pueblos y comunidades indíge-nas. Las 
tierras indígenas solo podrán ser arrendadas, 
dada en comodato, cedidas en uso, goce o 
administración de terceros al Estado, mediante 
documento público y cuando así lo decidan 
dichos pueblos o comunidades por tratarse de 
casos de interés social o utilidad pública. 
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  BORRADOR LOPCI NOV 2001 PROYECTO LOPCI EN EL INFORME 

PRESENTADO POR CPPIAN, 2004 

Demarcac i
ón de las   

t ierras  

Art. 11. A los efectos del Art. 119 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela sobre la demarcación de los hábitat 
y tierras de los pueblos y comunidades 
indígenas, la presente Ley garantiza la 
propiedad colectiva de las tierras indígenas una 
vez demarcadas […] 

Art. 25. El Estado garantizará el derecho de los 
pueblos y comunidades indígenas a la demarcación 
y titulación de sus tierras. El Poder Ejecutivo 
conjuntamente con los pueblos y comunidades 
indígenas, realizará la demarcación de sus tierras de 
acuerdo al procedimiento establecido en la ley 
especial que rige la materia y conforme a los 
principios establecidos en la presente Ley. En el 
proceso de demarcación, deberá tomarse en cuenta 
las realidades etnológicas, ecológicas, geográficas, 
históricas y la toponimia indígena, las cuales van a 
estar reflejadas en los expedientes de demarcación. 
Art. 32. Los títulos de propiedad colectiva de 
las tierras otorgados a los pueblos y 
comunidades indígenas conforme a la ley 
especial, deberán ser registrados ante la oficina 
municipal de catastro y ante la oficina de 
registro subalterno respectivo. En todo caso, el 
registro de estos títulos estará exento del pago 
de impuestos o tasas de cualquier índole. 
Artículo 47. Las tierras indígenas sobre las 
cuales se hayan establecido Áreas Bajo Régimen 
de Adminis-tración Especial, serán incluidas en 
el proceso de demarcación y titulación de las 
tierras [...] 

Desplazam
ientos  

reubicac io
nes  

Art. 16. Aquellos pueblos y comunidades 
indígenas que sean desplazados de sus hábitat y 
tierras de manera obligada por cualquier razón 
o circunstan-cia natural, o atendiendo a 
razones de utilidad pú-blica o interés social, 
serán ubicados en la medida de lo posible en 
sus hábitat o áreas de su preferencia, a través 
de procedimientos que garanticen el respeto a 
sus derechos colectivos y creen las condiciones 
para su libre desenvolvimiento. 
Art. 17. Cuando se trate de desplazamien-tos 
forzados como consecuencia de la ejec-ción de 
proyectos de desarrollo por causa de interés 
público o social, estos deben contar con el 
consentimiento previo, libre e informado de 
los afectados. El acuerdo alcanzado deberá 
permitir el derecho a regresar a los sitios de 
origen, en caso de que des-aparezcan las 
circunstancias que causaron el des-
plazamiento. En toda mudanza o 
desplazamiento, el responsable del proyecto 
que lo provoca garantizará que ocurra 
atendiendo a los deseos y expertativas de los 
interesados y se comprometerá a cumplir los 
compromisos adquiridos. 

Art. 51. Los pueblos y comunidades indígenas 
no podrán ser desplazados de sus tierras. 
Cuando por razones de utilidad pública o 
interés social deban ser trasladados de sus 
tierras a otras, se requerirá el consentimiento 
del pueblo o comunidad indígena respectiva 
según el procedimiento establecido en la 
presente Ley, salvo que se trate de catástrofes 
naturales o emergencia de salud, casos en los 
cuales procede el traslado y reubicación a 
lugares seguros. En todo caso, los pueblos y 
comunidades indígenas afectados serán 
reubicados preferentemente en áreas cercanas a 
sus tierras y, cuando esto no fuere posible, 
serán reubicados en otras áreas de similares 
condiciones a las de origen, que atiendan a las 
condiciones, necesidades y expectativas y 
siempre mediante procedimientos que 
garanticen el respeto de los derechos colectivos 
de los afectados. El Estado garantizará los 
derechos colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas sobre sus nuevas tierras. 
Queda a salvo el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas afectados de regresar a 
sus tierras de origen una vez que hayan cesado 
las causas que dieron origen a su traslado. 
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  BORRADOR LOPCI NOV 2001 PROYECTO LOPCI EN EL INFORME 
PRESENTADO POR CPPIAN, 2004 

Derechos 
sobre 

recursos 
naturales 

Art. 11. A los efectos del Art. 119 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela sobre la demarcación de los hábitat 
y tierras de los pueblos y comunidades 
indígenas, la presente Ley garantiza [ … ]el 
derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas a utilizar, administrar, disfrutar y 
conservar los espacios de significación cultural 
y los recursos naturales presentes en los 
hábitat reconocidos 
Art. 12 [...] Las concesiones para la 
explotación minera aluvional en los hábitat 
indígenas se reservarán a los pueblos, 
comunidades y ciudadanos indígenas 
organizados 

Art. 39. Los pueblos y comunidades indígenas 
tienen el derecho a la utilización sostenible y a 
la co-administración y conservación de los 
recursos naturales que se encuentran en sus 
tierras. Los recursos naturales como las aguas, 
recursos forestales, flora y fauna y en general 
todo los recursos con excepción de aquellos 
cuya propiedad se reserva el Estado, serán 
aprovechados por los propios pueblos o 
comunidades indígenas, siempre preservando el 
medio ambiente y la biodiversidad. 
Art. 46: [...]Será obligación de los pueblos y 
comunidades indígenas ubicados dentro de los 
parques nacionales y otras ABRAE, la 
conservación la diversidad biológica, del medio 
ambiente y de los recursos naturales allí 
existentes. 

Recursos en 
propiedad 

del 
Estado 

Art. 12. En el caso de los recursos minerales y 
del subsuelo, cuya propiedad está reservada al 
Estado por disposición del Artículo 12 de la 
Constitución, el gobierno establecerá 
mecanismos de participación y consulta con 
los pueblos y las comunidades indígenas antes 
de permitir la explotación de los mismos, a los 
fines de prever si los intereses de éstos 
pudieran ser afectados. 

Art. 40. La exploración y explotación de los 
yacimientos mineros y de hidrocarburos cuya 
propiedad está reservada al Estado dentro de 
tierras indígenas, deberá contar con el 
consentimiento previo, informado y libremente 
expresado por los pueblos y comunidades 
indígenas, conforme al procedimiento 
establecido en la presente Ley. En la ejecución 
de estas actividades deberán establecerse las 
medidas necesarias para minimizar su impacto 
sociocultural y ambiental sobre los pueblos y 
comunidades indígenas y sus tierras. 

Sustancias 
tóxicas 

Artículo 40. Las tierras y hábitat indígenas no 
podrán ser utilizados para la disposición no 
autorizada de desechos o para el 
almacenamiento o destrucción de sustancias 
tóxicas y peligrosas provenientes de procesos 
industriales. 
  

Art. 35. Las tierras indígenas no podrán ser 
utilizadas para la disposición de desechos o para 
el almacenamiento o destrucción de sustancias 
tóxicas y peligrosas provenientes de procesos 
industriales y no industriales así como de 
ninguna otra índole. 
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  BORRADOR LOPCI NOV 2001 PROYECTO LOPCI EN EL INFORME 

PRESENTADO POR CPPIAN, 2004 

Beneficios 

Art. 12. En el caso de los recursos minerales y 
del subsuelo, cuya propiedad está reservada al 
Estado por disposición del Artículo 12 de la 
Constitución, [...]os pueblos y comunidades 
indígenas tendrán preferencia en el 
otorgamiento de las concesiones respectivas, y 
cuando ellos no sean los beneficiarios de la 
concesión, disfrutarán del derecho de 
participar en los beneficios de tales 
actividades, para lo cual deberán recibir una 
retribución por el aprovechamiento de las 
mismas [...]. 
Art. 15. En toda actividad económica lucrativa 
que se realice en hábitat y tierras indígenas por 
parte del Estado, empresas privadas o 
individuos se deberán compartir sus beneficios 
con los pueblos y comunidades indígenas allí 
establecidos, además de fijar las debidas 
indemnizaciones por los daños y perjuicios 
ocasionados. 

Art. 43. Los pueblos y comunidades indígenas 
afectados por las actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales y 
proyectos de desarrollo de carácter privado en 
sus tierras, tendrán derecho a percibir un 
beneficio de por lo menos el 5% del valor de las 
ganancias obtenidas por la actividad, para 
atender las necesidades y prioridades de 
desarrollo de toda la población afectada. 
Asimismo, deberán establecerse beneficios en 
las áreas de salud, educación, vivienda, entre 
otras y las indemnizaciones correspondientes a 
las personas, pueblos o comunidades indígenas 
directa o indirectamente afectados. 
Art.- 45. En caso de incumplimiento de las 
condiciones de consulta y participación en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en 
la ejecución de los proyectos de desarrollo, o 
de ocurrir cambios no previstos en el diseño del 
proyecto original conocido, los pueblos 
indígenas, sus comunidades y organizaciones 
podrán ejercer las acciones judiciales y 
administrativas que correspondan para 
garantizar el respeto de este derecho, y el 
Estado estará en la obligación de revocar las 
respectivas concesiones y de suspender la 
ejecución de los proyectos, quedando a salvo la 
responsabilidad del Estado. 

Derecho a 
un ambiente 

sano 

Art. 35. Los pueblos y comunidades indígenas 
tiene derecho a un ambiente sano y seguro en 
sus hábitat y tierras […] El Estado 
conjuntamente con las organizaciones de los 
pueblos y comunidades indígenas adoptará las 
medidas necesarias para la protección integral 
y manejo sostenible de los mismos. 

Art. 34. Los pueblos y comunidades indígenas 
tienen derecho a un ambiente sano y seguro en 
sus tierras, según lo establecido en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, los tratados y convenios 
internacionales. 
Art. 36. El Estado, en coordinación con los 
pueblos y comunidades indígenas y sus 
organizaciones, garantizará y velará por la 
conservación e integridad de las tierras 
indígenas, la riqueza de la biodiversidad, el 
manejo adecuado de los recursos genéticos, la 
preservación de las cuencas y la armonía del 
paisaje, para lo cual adoptará las medidas 
necesarias de protección integral y manejo 
sostenible de las mismas, tomando en cuenta los 
criterios y conocimientos tradicionales de 
manejo ambiental de los pueblos y comunidades 
indígenas. 
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Tierras en 
ABRAES Ningunas referencias 

Art. 46. El Estado respetará las formas 
tradicionales de vida y economía de los pueblos 
indígenas desarrolladas tradicionalmen-te en los 
parques nacionales y otras Áreas Bajo Régimen 
de Administración Especial, y les garantizará 
plenamente el derecho a utilizar y manejar en 
forma sostenible los recursos naturales allí 
existentes. [...] 
Art. 50. La creación de nuevas Áreas Bajo 
Régimen de Administración Especial en tierras 
indígenas solo se podrá realizar previa consulta 
y aprobación de los pueblos y comunidades 
indígenas que allí viven, conforme al 
procedimiento previsto en la presente Ley. 
Art. 48. Los pueblos y comunidades indígenas 
participaran en la elaboración de los planes de 
ordenamiento y reglamentos de uso de las áreas 
bajo régimen de administración especial que se 
encuentren en tierras indígenas, en los cuales se 
respetará la unidad territorial y las actividades 
tradicionales de estos últimos. El Estado tiene la 
obligación de establecer los mecanismos que 
garanticen la participación efectiva prevista en 
esta disposición. 

Recursos  
natura les  

en 
ABRAES 

Ningunas referencias 

Art. 48. Los pueblos y comunidades indígenas 
participaran en la elaboración de los planes de 
ordenamiento y reglamentos de uso de las áreas 
bajo régimen de administración especial que se 
encuentren en tierras indígenas, en los cuales se 
respetará la unidad territorial y las actividades 
tradicionales de estos últimos. El Estado tiene la 
obligación de establecer los mecanismos que 
garanticen la participación efectiva prevista en 
esta disposición 
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