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PRESENTACIÓN 
 

La emergencia de los pueblos indígenas, en el contexto 
internacional y nacional, puso en agenda el reconocimiento de sus 
derechos como pueblos diferenciados mediante la adopción 
específica de instrumentos normativos de protección de sus 
derechos en el ámbito internacional, y la modificación, acorde a 
esos cambios, de las constituciones políticas de Estados en el 
ámbito nacional. 

 
En esta nueva edición de los Cuadernos Observatorio Pueblos 

Indígenas: Derechos de los Pueblos Indígenas en el Contexto 
Internacional y Nacional, recogemos los avances que en materia de 
derechos de los pueblos indígenas se viene dando en el contexto 
internacional. Presentamos así los trabajos de Milka Castro Lucic 
que aborda la emergencia de los pueblos indígenas; Bartolomé 
Clavero Salvador que desarrolla la normativa internacional 
existente sobre pueblos indígenas; y Silvina Ramírez que presenta 
la situación particular de los pueblos indígenas en Argentina.  

 
Asimismo, recogemos los aportes respecto de los recientes 

conflictos sociales contra la contaminación y las concesiones 
mineras, suscitados en Puno y que han comportado gravísimas 
violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en el contexto 
nacional. Presentamos así el Pronunciamiento que suscribieron 
distintas instituciones frente a los hechos ocurridos en Puno; y a 
manera de reflexión, los aportes de Juan Carlos Ruíz Molleda y 
Vicente Alanoca Arocutipa.  

 
Recogemos también los aportes brindados por Boris Espezúa 

Salmón, Víctor Ochoa Villanueva y Simón Pedro Arnold en la 
actividad de la Primera Semana Domingo Llanque Chana: Política y 
Cuestión Étnica, (Octubre 2010), que abordan la temática desde 
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distintas perspectivas. La Semana Domingo Llanque Chana fue 
creada por IDECA para dar un espacio público de reflexión, 
intercambio y diálogo sobre un tema importante en el contexto en 
que vivimos, revalorando los aportes que las culturas andinas nos 
ofrecen. 

 
Finalmente, esperamos que este número sea de mucha utilidad 

para quienes están comprometidos en la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas y buscan seguir avanzando en la 
superación de las barreras ideológicas y políticas que impiden el 
pleno ejercicio de dichos derechos. Es muy grato poder presentar 
esta pequeña pero valerosa contribución a una sociedad 
encaminada hacia una mayor consciencia en el tratamiento de los 
pueblos indígenas en todo su entorno.  
 
 
Christine Perrier Tackes 
Directora 
Instituto de Estudios de las Culturas Andinas – IDECA 
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DESPERTAR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: EL 
REGRESO A LA "COMUNIDAD" 
 
 

Milka Castro Lucic 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
  En este artículo me referiré a uno de los temas que 
permanece desconocido en ciertos sectores del mundo académico: 
la emergencia de los pueblos indígenas, sus demandas y el nuevo 
escenario para su reconocimiento. Específicamente abordaré lo 
que para algunos autores se ha llamado el despertar de los pueblos 
indígenas, luego haré referencia a la valoración que hoy se otorga 
al conocimiento ancestral en la preservación del medioambiente y, 
finalmente, la contribución de los anteriores en la defensa de la 
comunidad territorial. 
 
 

  

CONTEXTO INTERNACIONAL 
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EL DESPERTAR DE LOS PUEBLOS  
INDÍGENAS DEL MUNDO. 
 
 El término pueblo indígena concepto legal y normativo de 
aplicación universal que protege los derechos de todos los pueblos 
originarios que fueron excluidos como cultura y dominados política 
y económicamente, se ha extendido en las últimas décadas a todos 
los pueblos y tribus de África, América, Asia, Europa y Oceanía que 
comparten tales condiciones, y que hoy exigen se les reconozca el 
derecho ancestral o consuetudinario sobre un amplio espectro de 
demandas culturales, sociales, políticas y territoriales. Por cierto, 
este panorama ha provocado un interés en la revisión, 
actualización y discusión académica acerca de los marcos teóricos y 
conceptuales para aprehender esta nueva realidad que se extiende 
a todos los continentes. 
 
 El nuevo escenario pareciera estar desafiando las "políticas 
de confinamiento"

1
, a las que han estado sometidos por cientos de 

años los pueblos indígenas y tribales. La época actual se caracteriza 
por un despertar, o nuevo despertar, de identidades e 
identificaciones sociales colectivas totalmente diferentes de las 
definidas por la pertenencia a un Estado-nación o a una clase 
social. El regionalismo, la afirmación lingüística y cultural, las 
lealtades tribales o étnicas, la devoción a un grupo religioso, la 
unión a una comunidad local, son algunas de las múltiples formas 
en que se manifiesta este despertar

2
. Este auto se pregunta, por 

qué ante el avance de la internacionalización del capital, los 
pueblos no reafirman sus lealtades al Estado, en lugar de dar paso 
a la autoidentificación en virtud de la etnicidad o religión. 
 
 Este nuevo despertar de identidades colectivas constituye un 
importante aspecto de la crisis del Estado-Nación, de su debilidad 
política, encrucijada de la que se intenta escapar con demandas 
democráticas asociadas entre otras, a formas de comunitarismos 
étnicos que buscan se les reconozca su legitimidad y sus derechos

3
. 

En el caso de los pueblos indígenas, la actitud política de los 
Estados respecto de sus derechos, constituye una de las causas de 
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este despertar como lo han expresado en cada una de sus 
reuniones internacionales. Han denunciado que los países 
respaldan políticas de saqueo y expropiación de recursos naturales 
y deterioro de la biodiversidad de sus territorios, en complicidad 
con las políticas financieras impuestas por el capital transnacional

4
. 

La revitalización que analizamos constituye una respuesta al estado 
del mundo actual, sumergido en tensiones, en contradicciones, y 
fragmentado, y una búsqueda de caminos que den sentido a la 
existencia, y que permita comprender los cambios y 
contradicciones. Puede ser vista, parafraseando a Castells, como 
una necesidad de encuentro entre el individuo y la sociedad

5
. 

 
 El término indígena, que ha estado asociado a los pueblos 
que habitaban América a de la llegada de los conquistadores 
europeos, hoy se ha extendido hacia todos aquellos pueblos que 
habiendo habitado un territorio antes de la formación del estado, 
fueron discriminados porque su cultura – lenguaje, religiosidad, 
vestimenta, cosmovisión, etc. – era diferente a la de la sociedad 
dominante y como tales, considerados inferiores, lo que habría 
justificado la dominación política y económica. Bajo estas 
condiciones, los pueblos indígenas de los diferentes Estados del 
mundo se han organizado y aunado esfuerzos de coordinación y 
solidaridad para salvaguardar lo que consideran derechos sobre 
sus culturas y territorios, que deben proteger para las 
generaciones futuras. En el discurso de los grupos de trabajo de las 
Naciones Unidas el derecho indígena, o derecho consuetudinario, 
ha adquirido validez universal como concepto legal y normativo 
que caracteriza especialmente la demanda por el reconocimiento a 
un territorio propio y por autonomía al interior del Estado Nación. 
 
 Los atributos universales de una definición abstracta no 
pretende desconocer el problema de la diversidad, de la génesis y 
desarrollo de cada uno de los pueblos indígenas, ni del significado 
que adquiera el término a nivel local, propio de cada una de las 
circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales de la 
sociedad dominante, pero sí pretende intervenir en su devenir 
reconociendo un cuerpo de derechos a nivel universal.  
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 Hoy son más de 350 millones de personas del mundo que se 
identifican como indígenas. Alrededor de 5.000 pueblos indígenas 
de América, Asia, África y Australia son víctimas de la 
subvaloración de su cultura, la discriminación, la exclusión y, en la 
mayoría de los casos, viven en situaciones de pobreza. Un 
importante respaldo inicial, les fue otorgado durante la Primera 
Conferencia Internacional de las Organizaciones No 
Gubernamentales sobre la Discriminación contra los Pueblos 
Indígenas en las Américas

6
, celebrada en Ginebra, donde por 

primera vez, participaron delegaciones indígenas. Posteriormente, 
para efectos de tener una participación mancomunada en el Foro 
Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 
que se celebra anualmente, los pueblos indígenas conformaron el 
Cónclave Indígena en representación de siete delegaciones del 
mundo: 1. Cónclave Africano, 2. Cónclave Ártico, 3. Cónclave 
Asiático, 4. Cónclave del Norte, Siberia y Lejano Oriente de la 
Federación Rusa, 5. Cónclave del Pacífico, 6. Cónclave 
Latinoamericano y del Caribe, y el 7, Cónclave Norteamericano. Los 
pueblos indígenas no sólo se han unido, participan periódicamente 
a través de sus representantes en una serie de reuniones 
internacionales donde pueden conocer e intercambiar experiencias 
en avances políticos logrados, como ha ocurrido con los casos de 
los indígenas Sami que apoyados por los gobiernos de Suecia, 
Noruega y Finlandia conformaron el Parlamento Sami; el 
autogobierno logrado por el pueblo Inuit de Groenlandia; y la 
autonomía política obtenida por el pueblo indígena Maorí de 
Nueva Zelandia. 
 
 Uno de los documentos de mayor relevancia para el 
reconocimiento de los pueblos indígenas proviene de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)

7
. Esta institución con 

la colaboración de las Naciones Unidas - la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
así como el Instituto Indigenista Interamericano-, adoptó el 
Convenio Nº 169 que reconoce las aspiraciones de los pueblos 
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indígenas de asumir el control de sus propias instituciones y formas 
de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus 
identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados 
en que viven. Establece que "deberá reconocerse a los pueblos 
interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras 
que tradicionalmente ocupan"; obliga a los gobiernos a identificar 
las tierras y proteger estos derechos; así mismo, reconoce la 
"particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la 
diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la 
humanidad". 
 
 Claramente, en las últimas décadas del siglo XX cambió la 
composición étnica del mundo. Millones de personas 
descendientes de los pueblos colonizados, los pueblos indígenas

8
, 

revitalizaron sus organizaciones con el objetivo de obtener el 
reconocimiento de sus derechos en los marcos legales de los 
Estados-nación, respaldados por un marco normativo 
internacional

9
. Por primera vez aparecen en los censos nacionales, 

dejan al descubierto y reavivan una historia latente de destrucción 
de sus economías, negación de sus identidades, abusos y 
discriminación, condenados a engrosar los sectores más 
empobrecidos de la sociedad. Por cierto, estas transformaciones 
sufridas por las sociedades indígenas habrían sido uno de los 
requisitos de la ideología fundante de la modernización, o 
globalización, impuesta tempranamente en el siglo XVI en América. 
Sustentada en concepciones étnicas, racistas, con base en 
diferencias biológicas determinantes entre conquistadores y 
conquistados, o vencedores y vencidos, o desarrollados y 
atrasados, o modernos y tradicionales, la inferioridad de los 
segundos justificaba cualquiera acción. 
 
 La radicalización de las demandas levantadas en sus 
organizaciones, más allá de mejoras en sus condiciones materiales 
y respeto a los derechos culturales, se materializa en la mayoría de 
sus discursos expresando la necesidad de liberarse de la 
enajenación económica a la que están siendo sometidos. Acusan 
directamente al moderno sistema económico capitalista, 
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enfrentándole al menos a dos contradicciones que les afecta 
directamente: la primera, refiere a la racionalidad de cálculo 
económico de corto plazo eminentemente destructivo de la 
naturaleza que atenta contra el porvenir del planeta, y que se ha 
instalado en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas; la 
segunda se dirige a la polarización entre centros opulentos -con 
monopolios tecnológicos, financieros, y de control de recursos 
naturales, de medios de comunicación y de armamentos de 
destrucción masiva-, y periferias miserables, fuente propicia para 
acciones de protestas por quienes se sienten víctimas de esta 
polarización, como es el caso de los pueblos indígenas

10
. 

 
 
LA VALORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL  
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 Varios acontecimientos han dotado de poder simbólico a los 
pueblos indígenas, fortaleciendo con ello las movilizaciones

11
. En el 

escenario político y científico la crisis ambiental ha llevado al 
cuestionamiento de los límites de la modernidad, de la ciencia y la 
tecnología. La pobreza y la injusticia social se asocian directa o 
indirectamente, con el deterioro ecológico, y con las políticas de 
exclusión económica, política, social y cultural. En respuesta al 
paradigma globalizador y homogeneizante, se ha comenzado a 
valorar la heterogeneidad, la diversidad, la complejidad ambiental, 
y el entrecruzamiento de saberes. 
 
 Los pueblos indígenas también han recibido un creciente 
respaldo de parte de aquellos organismos internacionales cuyo 
objetivo es la protección de la biodiversidad, la alimentación, la 
salud y el medioambiente. En diversas resoluciones han sostenido 
que el manejo de los recursos efectuado por parte de los pueblos 
indígenas es invaluable; y así ha quedado demostrado en diversos 
estudios sobre la conservación de la biodiversidad biológica, la 
diversidad genética, el perfeccionamiento de los cultivos, el 
conocimiento de plantas medicinales

12
. Este conocimiento y sus 

recursos biológicos constituyen bienes codiciados que ya han sido 
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extraídos de diferentes comunidades y transados a grandes 
distancias de los lugares de origen. En respuesta a este problema, 
sólo recientemente se ha comenzado a considerar que los 
derechos de propiedad intelectual deben ser aplicados a los bienes 
y cualidades de los pueblos indígenas, puesto que los modos de 
vida tradicionales, el conocimiento y los recursos biogenéticos de 
las comunidades locales y los pueblos indígenas y tribales, han sido 
considerados de valor comercial por empresas, gobiernos y otros. 
Al mismo tiempo, las discusiones sobre aspectos de Propiedad 
Intelectual relacionados al Comercio instaladas en el seno de las 
negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, así como 
las de la CNUMAD (Cumbre de la Tierra) donde se desarrolló el 
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), muestran que las leyes 
de propiedad intelectual son de enorme importancia para los 
indígenas, y que seguramente esa importancia irá en aumento

13
. 

 
 El conocimiento ancestral como parte de la cultura de los 
pueblos indígenas y no propiedad de un individuo, es un derecho 
colectivo que pertenece y beneficia a toda la comunidad, que se 
reproduce y conserva a través de la costumbre y las reglas de 
herencia del conocimiento. Los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas garantizan el mantenimiento de la diversidad biológica, 
de los conocimientos colectivos sobre manejo de los recursos 
naturales, y de las virtudes medicinales de las plantas, que 
permitirán una mejor calidad de vida a la humanidad. El 
reconocimiento de estos derechos, constituye un importante 
respaldo, indirecto, para una de las demandas que más dificultades 
ha encontrado: la soberanía territorial y patrimonial de los pueblos 
indígenas, sobre lo que volveremos más adelante. 
 
 El reconocimiento del derecho a las particularidades de cada 
una de las culturas que entran en contacto, está en la base de las 
relaciones interculturales. No obstante, éstas tuvieron su origen en 
un marco de relaciones de poder asimétricas definidas por las 
políticas de dominación y explotación, y de asimilación o 
transformación de los pueblos indígenas. Ha pesado en ello el 
paradigma del dualismo económico tradicional–moderno, donde el 
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primero se ha igualado a lo atrasado, y lo moderno a lo 
desarrollado, argumentando que ha sido el agotamiento del 
conocimiento y técnicas tradicionales lo que habría llevado al 
estancamiento de los sistemas económicos de tipo campesino y a 
su pobreza. En definitiva, el conocimiento ancestral era una 
barrera para el desarrollo y modernización. Por cierto que este 
enfoque, evolucionista, llamado modernizante, recibió por los años 
sesenta severas críticas por su énfasis a histórico, y por proponer 
que siendo la pobreza resultado de la escasez de capital y de la 
falta de habilidades tecnológicas, había que propiciar políticas 
hacia el sector rural orientadas hacia la erradicación de ese 
conocimiento y hacia la transferencia de modernos factores de la 
producción. Esta transferencia tecnológica se reducía, 
básicamente, a la compra y adaptación de la tecnología disponible 
en los mercados de los países industrializados, transformando los 
predios agrícolas en verdaderos espacios de experimentación. Se 
ignoró así, la gran plasticidad que aquellas culturas que le 
permitieron, precisamente, adaptarse a las condiciones 
cambiantes de su entorno social, cultural, económico y político. El 
pronóstico era lapidario; existía un estancamiento de la cultura y la 
tecnología, por lo que pretender rescatar o fomentar el 
conocimiento ancestral, tradicional, era visto como una vuelta al 
pasado un retroceso. Este marco cognitivo, sin embargo, aún 
predomina en las acciones de muchos tecnócratas, políticos y élites 
empresariales; constituye el mayor reto de una propuesta de 
interculturalidad de saberes. 
 
 
EL REGRESO A LA  
COMUNIDAD 
 
 Hemos planteado que el despertar de los pueblos indígenas 
de África, del Ártico, de Asia, del norte, Siberia y Lejano Oriente de 
la Federación Rusa, del Pacifico, de Latinoamérica y el Caribe, y de 
Norteamérica, ha ido avanzando paralelamente al ritmo de los 
cambios en las normas jurídicas internacionales que han terminado 
por reconocer, directa e indirectamente, sus derechos. Entre éstos 
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últimos, destacamos la valoración otorgada al conocimiento 
ancestral y las formas de gestión y control de sus recursos 
naturales. En este punto es donde se regresa al territorio y la 
comunidad. 
 
 La primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (1992)

14
, representó un punto de 

quiebre en el modo como se entiende el medio ambiente y el 
desarrollo. Los líderes mundiales adoptaron el Programa 21, un 
plan para alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo XXI, que 
aborde aspectos ambientales y de desarrollo a nivel de lo local, 
nacional y mundial. En este Programa se reconoce que las 
poblaciones indígenas y sus comunidades han establecido una 
relación histórica con sus tierras, término que "abarca el medio 
ambiente de las zonas que esas poblaciones ocupan 
tradicionalmente donde durante muchas generaciones han 
acumulado conocimientos científicos tradicionales holísticos de sus 
tierras, sus recursos naturales y el medio ambiente". También se 
establece que las poblaciones indígenas y sus comunidades deben 
disfrutar a plenitud de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales sin trabas ni discriminación, por lo que declaran 
que reconociendo: 
 

la relación recíproca existente entre el medio natural y su 
desarrollo sostenible y el bienestar cultural, social, económico y 
físico de las poblaciones indígenas, en las actividades 
nacionales e internacionales encaminadas a lograr un 
desarrollo ecológicamente racional y sostenible se debería 
reconocer, promover y fortalecer el papel de las poblaciones 
indígenas y sus comunidades, y darle cabida (Capítulo 26). 

 
 Lo cierto es que las formas de vida de las comunidades 
tradicionales, no son exportables sin más a la sociedad moderna

15
. 

Entre las actividades propuestas para dar cumplimiento a los 
objetivos del Programa se propone adoptar o reafirmar políticas o 
instrumentos jurídicos apropiados que protejan la propiedad 
intelectual y cultural indígena y el derecho de las poblaciones 



 

 

Cuadernos IDECA 

17 

indígenas a preservar sistemas y prácticas consuetudinarias y 
administrativas. Para ello los gobiernos, en colaboración con las 
poblaciones indígenas afectadas, deberían incorporar estos 
derechos y responsabilidades de las poblaciones indígenas y sus 
comunidades a la legislación de cada país, en la forma apropiada a 
su situación particular. 
 
 Estas pragmáticas resoluciones se enfrentan con el antiguo 
debate intelectual sobre la vida "en comunidad" abordada por 
historiadores, sociólogos, politólogos, economistas, antropólogos, 
con considerables prejuicios, entre defensores y detractores. Con 
la moda de las teorías de la modernización, por los años cincuenta 
del siglo XX, bajo la influencia de la antropología social 
norteamericana, se estudiaban los cambios en las pequeñas aldeas 
indígenas que según la teoría, deberían despertar de su letargo 
tradicional bajo el impacto progresista de la tecnología, la 
economía de mercado y el individualismo

16
. La meta, por el lado 

cultural, era la integración de los indígenas como ciudadanos en la 
sociedad moderna; por el lado económico, en el marco 
modernizante, el "desarrollo de la comunidad" fue el paradigma 
obsesivo de investigadores y planificadores. El modelo desarrollista 
recibió múltiples críticas; el mayor grito de liberación provino de 
los propios indígenas. Aunque aquella comunidad territorializada y 
relativamente aislada con una identidad colectiva enraizada en 
formas heredadas de reproducción cultural y social ha sufrido 
severas transformaciones, el fenómeno de la gestión comunal 
continúa vigente

17
. 

 
 En estos últimos años, "el movimiento de restauración de la 
comunidad está en obra", advierte Villoro

18
. La comunidad 

permanece como un ideal de conveniencia que orienta y da 
sentido a los usos y costumbres; este ideal por alcanzar, 
adulterado por la colonización en una primera etapa, y por la 
modernidad después, es reivindicado en las demandas de los 
derechos de los pueblos indígenas, especialmente donde las 
comunidades han sido verdaderos bastiones de resistencia en el 
entramado económico, social y cultural que posibilita la 
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reproducción anual y cotidiana de la vida de agricultores y 
pastores. No obstante, como consecuencia, una serie de leyes y 
políticas confabuladas o no, con juicios retóricos, han dado por 
hecho su rendición ante el triunfo de la modernidad ignorando su 
armazón jurídica, como respuesta a la tendencia de suponer una 
inmutable organización comunal, para todos los lugares y en todos 
los tiempos, que no permite deducir características de una 
comunidad territorial concreta, en tiempos y lugares diferentes, 
que termina por negar su existencia en las formas actuales

19
. 

 
 Cuando fueron dominados los pueblos indígenas, los 
miembros de las comunidades se enfrentaban a una elección 
azarosa individual entre asimilarse o perseverar en sus propios 
hábitos comunales. Quedaron "suspendidos en el limbo entre la 
promesa de la plena integración y el temor de la exclusión 
continua"

20
. Cualquiera de las dos alternativas, era razón demás 

para que muchas familias indígenas procuraran, voluntariamente, 
que su descendencia se asimilara en la ciudad. En el discurso de 
modernidad con una división binaria del mundo, el indígena no 
civilizado permanecía ignorado como cultura, sólo visible como 
campesino, y como tal condenado a desaparecer. La idea de 
progreso y evolución de las sociedades humanas arrastraría las 
sociedades rurales a su desaparición, la descampesinización era 
inminente. ¿Qué ocurrió realmente? El campesinado y las 
comunidades indígena resistieron las dos profecías de los 
científicos sociales sobre su inminente extinción, como campesinos 
y como indígenas. La resurrección de los estudios campesinos que 
se produjo en la segunda mitad del siglo XX, se debió, ante todo, a 
los campesinos mismos, ellos estaban resistiendo los esfuerzos del 
complejo urbano – industrial (Palerm, 1981). 
 
 Algo similar ha ocurrido con la emergencia de los pueblos 
indígenas y la recomposición de su identidad, pilar fundamental 
para la vigorización de la fuerza política y cultural que sustenta las 
demandas de sus derechos. Si hay identidad, hay pueblo y es el 
pueblo quien tiene un lugar en la interlocución política y en la 
historia. La especificidad de la identidad indígena proviene del 
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territorio que han ocupado, donde una alta densidad de 
interacción social, cultural y política ha sido el espacio propicio 
para que la identidad fluya naturalmente, en la vida misma de la 
comunidad. 
 
 Con la persistencia de las comunidades campesinas y la nueva 
identidad indígena, se ha abierto el camino hacia la conformación 
de un movimiento expansivo que, con avances y retrocesos, es 
portador de un discurso mancomunado y severamente crítico de 
las políticas neoliberales, de "derechos burlados, soberanías 
pisoteadas, de historias negadas y de identidades suprimidas"

21
. 

Para Castells, la revitalización de las identidades locales constituye 
una respuesta al estado del mundo actual, sumergido en 
tensiones, en contradicciones, y fragmentado; busca dar sentido a 
la existencia, comprender los cambios y estas contradicciones

22
. 

 
 En el campo de la filosofía moral, jurídica y política, esta 
discusión tiene parangón en el debate entre los denominados 
grupos de pensadores comunitaristas y liberales acerca de la 
inserción del individuo dentro de su comunidad y la importancia de 
ésta en la formación de la identidad de los individuos. Este debate 
que se inicia con la polémica obra de John Rawls sobre una teoría 
de la justicia, expresa una contienda al interior del propio 
pensamiento liberal, entre quienes centran su concepción en la 
individualidad y aquellos que han incorporado la diversidad y 
concede lugar a la comunidad. Se trata, como dice Díaz Polanco, de 
una contienda "entre un liberalismo claramente no pluralista, 
individualista, y un liberalismo de talante pluralista, comunitarista" 
(Díaz Polanco, 2006:98)

9
. En esta línea, el desafío es: 

 
“afirmar la convicción de que es en la construcción de 
comunidad, en toda su extensa gama - desde la localidad, 
pasando por todas las formas de pertenencias sociales, de 
creencias, de género, etc., hasta la comunidad nacional y aún 
más allá, en donde se encuentra una de las claves 
fundamentales para encarar con éxito las amenazas que implica 
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el régimen del capital globalizador y para abrir el camino hacia 
un mundo distinto.” (op.cit. 155). 

 
 Pero el discurso liberal también defiende sus principios, 
argumentando que si se fundara un liberalismo de tipo igualitario 
al interior de las comunidades se corre el riesgo de llegar a perder 
de libertad y los derechos individuales. Se ha señalado que la vida 
en comunidad tendría un alto costo en libertad, sea para la 
"autonomía" o el "derecho a la autoafirmación", o simplemente 
"derecho a ser uno mismo". Por otro lado, el costo de perder 
comunidad es la seguridad, y la comunidad al otorgar seguridad 
exige sometimiento lo que sería irreconciliable con demandas y 
valores que defienden la libertad o individualidad. Ganar 
comunidad sería perder libertad individual

23
. En el ámbito de 

diversas argumentaciones, el sistema comunal es una amenaza 
para el modelo liberal, y al clásico modelo de estado nacional 
unitario, y su destino ha pendido de la misma incertidumbre. 
 
 Esta discusión tiene lugar cuando las relaciones y aquellos 
aspectos culturales, al interior de las comunidades, que han 
sobrevivido a la presión política y jurídica impuesta por el Estado, 
han comenzado a tener como contraparte de las políticas 
privatizadoras e individualistas, el fortalecimiento de la identidad 
indígena. Sin las comunidades, el camino habría sido más difícil 
para los indígenas que optaron por vivir en la ciudad. La cohesión 
étnica que caracteriza a las comunidades dominadas y explotadas, 
señala Díaz Polanco, se ha concebido como una de aquellas 
herencias de la colonia que debía esfumarse en el proceso de 
construcción nacional

24
. No obstante, la cultura de las 

comunidades indígenas haciendo gala de su capacidad de 
transformación, ha conservado su profundidad e integridad. Bajo 
una lógica cultural particular cada comunidad ha construido y 
reconstruido sentidos, poniendo en acción una manera propia de 
organizar significados y símbolos a la luz de valores compartidos 
que, en conjunto, han dotado de cohesión e identidad a sus 
miembros. En este proceso, la lógica cultural invade, si no todos, 
muchos ámbitos de una cultura que continúa orientando los 
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comportamientos, la comunicación y las relaciones entre las 
personas y que ha otorgado significado a la existencia de los 
individuos en la comunidad, facilitando diversas formas que se han 
dado para organizar la producción en el espacio natural y 
simbólico. La dinámica propia de la cultura, la ha convertido en un 
resultado histórico que tiene por cierto, expresiones concretas 
diversas. 
 
 ¿Cuál es la expresión territorial de una comunidad? Es una 
corporación de familias que practica la agricultura y/o el pastoreo y 
la recolección, sobre el territorio que ocupan, ejerciendo un 
control regulado por normas jurídicas propias, patrones culturales 
ancestrales y autoridades libremente elegidas. En ella, las 
actividades agropecuarias resultantes de miles de años de 
experiencia y recreación, con cambios e innovaciones, propias e 
impuestas, se entrecruzan con todos los planos de la cultura, la 
economía y la organización social, política y religiosa

25
. Las 

estrategias de apropiación de los recursos productivos, compartida 
y alcanzable por la mayor parte de los miembros de una 
comunidad, así mismo del patrimonio cultural, bienes y 
conocimientos, son inseparables de la idea de dones heredados de 
un pasado que conservan, y que representan en simulaciones 
públicas y secretas, donde el poder de sus ancestros se confabula 
con los poderes de la naturaleza: de ellos heredaron los 
conocimientos, los bienes materiales. La religiosidad mezcla de 
culto a la naturaleza, a los antepasados, es implacable en sus 
derechos y consecuente en sus obligaciones. La comunidad ofrece 
servicios a cambio de obediencia

26
; esta obediencia se observa 

principalmente en las actividades productivas bajo una coordinada 
gestión comunal de los recursos. No sería acertado dudar de la 
identidad en estos territorios que son compartidos, de la misma 
forma que lo son objetos, símbolos, costumbres, y donde, los ritos 
cumplen las funciones de "legitimización" y de "institución" 
(Bourdieu, 1982)

27
. La importancia de la ritología, parafraseando a 

García Canclini, ha sido el haber institucionalizado la diferencia 
entre quienes participan y quienes se quedan afuera

28
. El lenguaje, 

otro elemental factor de identidad, les fue prohibido. Sin embargo, 
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la sentencia se cumplió a cabalidad sólo en el ámbito público, 
porque una comunidad no admite estas exclusiones. Lo conservó y 
practicó secretamente. 
 
 La conquista de derechos indígenas, y por sobre todo la 
institucionalización del término "indígena" como sujeto de 
derecho, ha sorprendido incluso a las personas de ascendencia 
indígena, en el campo y la ciudad. Uno de los efectos más notables 
de este nuevo escenario ha sido el proceso de re-etnificación, re-
construir la identidad que ha sido respaldada por instituciones 
foráneas, que busca redefinir su posición en la sociedad bajo la 
forma de lo que Castells denomina Identidad Proyecto. El 
despertar de las identidades ha estado unido a la toma de 
conciencia de los derechos y beneficios económicos que pueden 
recibir como "indígenas"; y para otros, constituye un caminar hacia 
otras estrategias de resistencias ante el avance de un sistema 
liberal que amenaza sus derechos colectivos. 
 
 
CONSIDERACIONES  
FINALES 
 
 A las demandas de los pueblos indígenas, se ha sumado el 
substancial apoyo de parte de influyentes organismos 
internacionales preocupados por el medio ambiente que han 
propuesto se promuevan estudios sobre el estado y tendencias 
relacionadas con el conocimiento ancestral, innovaciones y 
prácticas indígenas y comunidades locales, con el objetivo de 
incorporar los estilos de vida tradicionales en las políticas de 
conservación y uso sostenido de la diversidad biológica. Otro 
concepto que parecía condenado a desaparecer, la comunidad 
territorial y con ella, la gestión comunal de los recursos, también 
ha sido rescatado en los marcos normativos internacionales que 
promueven el respeto de los derechos de los "pueblos indígenas" y 
la protección del medioambiente. El conocimiento pertenece a la 
comunidad, es un derecho colectivo que se recrea en un 
determinado territorio. Paradójicamente, la intensificación de las 
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interacciones transnacionales en el multifacético proceso de 
globalización, en lugar de intensificar la homogeneización, ha 
estimulado el particularismo, la identidad étnica y el retorno al 
comunitarismo. 
 
 Las transformaciones generadas por el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas, ha demandado profundos 
cambios en las políticas de cada país con miras a reconocer una 
nueva estructura demográfica

29
 y otorgar respuestas a sus 

demandas en educación, salud, cultura, recursos productivos 
(tierra, agua), territorio. Una de las demandas que ha sido recibida 
con cautela es el derecho al territorio; sin embargo la protección 
del medio ambiente y la biodiversidad, entre otros, se ha 
transformado en un apoyo indirecto a la demanda de estos 
derechos.  
 
 Los sistemas ancestrales de uso de los recursos y 
ordenamiento territorial de protección del hábitat están sufriendo 
una serie de transformaciones producto de la introducción de 
nuevos valores de relación con la naturaleza, la presión del 
mercado sobre sus tierras y territorios, el deterioro de sus recursos 
naturales, la exclusión de las fuentes laborales que se generan en 
las grandes empresas transnacionales instaladas en zonas aledañas 
a sus territorios. Como reacción a estos hechos, los pueblos 
indígenas de todos los continentes han fortalecido sus 
movilizaciones para recuperar sus identidades y sus derechos, 
contando para ello con un marco jurídico internacional que 
reconoce su condición de pueblos y valora su cultura, así como sus 
derechos humanos y colectivos, pero también porque representan 
una alternativa que alivie las catástrofes que la modernización ha 
producido sobre el medio ambiente. 
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  El 13 de septiembre de 2007 el Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas transmite una noticia que arranca 
de una forma verdaderamente enfática: “La Asamblea General ha 
prestado un apoyo abrumador a la protección de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas mediante la adopción de una 
declaración que marca un hito y en la que desemboca cerca de un 
cuarto de siglo de duras negociaciones”, la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. El énfasis está justificado ya 
sólo por dicha última razón. Es el primer instrumento de derechos 
humanos que se negocia punto por punto, de cabo a rabo, con el 
colectivo interesado, con representantes indígenas, quienes 
comenzaron a moverse en el seno de Naciones Unidas, una 
organización constitutivamente de Estados, para conseguir entre 
otras cosas una declaración sobre sus derechos. Tras su adopción, 
el discurso de congratulación de la Presidencia de la Asamblea 
General ya incidía en dicha idea: “Soy plenamente consciente de 
que la declaración es producto de más de un par de décadas de 
negociaciones”. Se trata sin duda de un extremo clave, pues hace 
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que la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas sea un instrumento internacional sin 
precedentes. 
 
  Hasta ahora las normas internacionales de derechos 
humanos de alcance global eran o bien declaraciones o bien 
tratados. Las primeras se adoptan por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en desarrollo de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos con su misma vocación de alcanzar una validez 
global. Los tratados, los de derechos humanos que se llaman ya 
pactos, ya convenciones, constituyen también desenvolvimientos 
de la Declaración Universal adoptados por la Asamblea General de 
Naciones Unidas con dicha misma vocación, pero con un 
importante añadido. Se abren a la ratificación de los Estados y se 
establecen mecanismos internacionales para la supervisión de su 
cumplimiento por parte de aquellos Estados que ratifican. Los 
pactos y las convenciones alcanzan así un doble nivel de vigencia. 
Como normas generales, su valor equivale al de las declaraciones. 
Como tratados multilaterales entre los Estados que ratifiquen cada 
instrumento, cobran una fuerza bastante mayor de vinculación. 
 
  Como producto de un pacto, pues esto es lo que se ha 
logrado con las largas y duras negociaciones entre representantes 
indígenas y representantes de Estados en el ámbito de Naciones 
Unidas, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas no 
es una mera declaración. Tal se le llama, y no pacto o convención, 
pues no se abre a ratificaciones de Estados ni su validez se 
supervisa por instancias internacionales tan sólo entre aquellos 
Estados que procedieren a la ratificación. Su valor es general. Y 
cuenta con mecanismos de supervisión respecto a todos los 
Estados del mismo alcance general. Por esto puede decirse que es 
una norma que no conoce precedentes, tanto que ni siquiera se 
tiene un nombre apropiado para ella. Puede decirse que es una 
declaración de Naciones Unidas con el contenido de un pacto entre 
los Estados miembros de las mismas y los pueblos indígenas del 
mundo. Ello explica su alcance tanto en lo referente a su propio 
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valor como en lo relativo a los derechos que contempla, tanto así 
en la forma como en el fondo podría decirse

1
. 

  
  El contenido responde en lo sustancial a las propuestas 
constantes de parte indígena desde que se hiciera presente en el 
seno de Naciones Unidas con el objetivo de lograr un 
reconocimiento de sus derechos. En un organismo de las mismas 
que ya no existe, la Subcomisión para Prevención de 
Discriminaciones y Protección de las Minorías, se cobró conciencia 
del vacío existente en el derecho internacional de los derechos 
humanos sobre el caso de la población indígena del mundo, esto 
es, de los pueblos que padecieran el colonialismo y que son 
anteriores a la constitución, sobre su territorio y sin su 
consentimiento, de Estados de cultura extraña, pueblos cuyos 
derechos no suelen encontrarse contemplados ni resultan en todo 
caso garantizados por la parte estatal de forma satisfactoria o que 
ni siquiera pueden, dadas dichas circunstancias, fácilmente estar 
asegurados. Esta constancia llevó en 1982 a que se estableciera 
como organismo subsidiario de dicha Subcomisión el Grupo de 
Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, un modesto equipo de 
cinco expertos y expertas, con el encargo de estudiar su situación a 
lo ancho del mundo, así como de impulsar la evolución de los 
estándares de los correspondientes derechos en el orden 
internacional

2
. 

 
  Este grupo tuvo el buen sentido de recabar la asistencia de 
representantes indígenas, a lo que Naciones Unidas proveyó. Con 
la presencia indígena en aquel mero Grupo de Trabajo llegó la 
vindicación de constituir pueblos en pie de igualdad con el resto de 
los pueblos, especialmente con aquellos que tenían reconocido el 
derecho de libre determinación política, económica, social y 
cultural por los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, y la propuesta de prepararse una declaración de 
derechos bajo tal principio, el de libre determinación. Aquí 
comenzaron las largas negociaciones, primero con el grupo de 
expertos y luego, a partir de 1994, en la fase verdaderamente dura, 
con los Estados. El texto fue trabajosamente avanzando a través de 
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diversas instancias de Naciones Unidas, las que usualmente 
intervienen en la preparación de las normas de derechos humanos 
y alguna más específica al efecto. El principio de igualdad entre los 
pueblos era la piedra de toque del interminable debate. Hay que 
valorar la novedad que implicaba el reconocimiento de la 
existencia de pueblos indígenas en posición además de igualdad 
con todos los pueblos de la humanidad para comprender el tiempo 
que ha tomado y el esfuerzo que ha costado todo el proceso 
conducente a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas

3
. 

 
  Cuando tiempo atrás, en 1948, Naciones Unidas adoptó la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo hizo sobre un 
doble supuesto implícito, el de que a los Estados había de 
competer la cobertura de unas garantías y el de que, a tal efecto, 
los mismos deberían seguir unas políticas de igualación entre la 
ciudadanía. No había Estado cuya población fuera homogénea y en 
la mayoría existían poblaciones anteriores a su propia constitución 
como tal, como Estado, con culturas tanto inmateriales como 
materiales, esto es de manejo de territorios y recursos, ajenas a 
aquellas que los Estados asumían e intentaban imponer. La 
igualdad de la ciudadanía para el disfrute en común de los 
derechos humanos se alegaba como base de dicha misma 
imposición, de una imposición que de paso permitía la apropiación 
del territorio y de los recursos por el Estado de turno. Una política 
internacional de descolonización con respeto a las fronteras 
coloniales para la constitución de los nuevos Estados reprodujo el 
problema, cuando no incluso lo agravó. En la era postcolonial, no 
se revisó por parte de los Estados, ni de los viejos ni de los nuevos, 
el paradigma de la igualdad simple de ciudadanía tan lesiva para 
los pueblos indígenas y, con ello, para los derechos de las personas 
indígenas

4
. 

 
  Esa revisión es la que se emprendió a partir de los años 
ochenta en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre 
Poblaciones Indígenas. Naciones Unidas no lo hizo propiamente, 
pero dio pie. Fue la presencia indígena en dicho grupo la que 
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concibió e impulsó la revisión de un paradigma de matriz al cabo 
colonial. Insisto en este dato porque es el que infunde sentido y 
confiere alcance a la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, una norma realmente sin precedentes. No representa 
un desarrollo más de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, puesto que encierra una revisión de fondo del 
paradigma que la presidió. 
 
  Dicho de otra forma, la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas procede al rescate de la Declaración Universal 
para que sea realmente lo que no ha sido, universal. La primera 
interesa a la segunda y así a la humanidad entera. Gracias a la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, todos los 
seres humanos podemos por fin ser iguales en derechos y así 
tenerlos virtualmente garantizados por igual. Virtualmente digo 
porque esta Declaración es el comienzo de toda una historia, la de 
su puesta en práctica, más que un final, el de su elaboración

5
. 

 
 
LOS PRIMEROS ARTÍCULOS DE LA DECLARACIÓN INDÍGENA  
PROCLAMAN EL NUEVO PRINCIPIO 
 
  Léanse y apréciese. En cuanto a derechos, las personas 
indígenas están en pie de igualdad con todo el resto de las 
personas; y lo propio se predica de los pueblos indígenas: tienen el 
derecho de libre determinación política, económica, social y 
cultural al igual que los pueblos no indígenas. No se trata de 
declarar derechos privativos de indígenas, sino de todo lo contrario 
precisamente, de establecer ese pie de igualdad en derechos para 
toda la humanidad. A eso viene el despliegue de derechos de la 
Declaración, un despliegue que ha de interpretarse como una 
unidad bajo unos mismos principios y no como el efecto de una 
mera yuxtaposición sin principios que la rijan. El principio esencial, 
el que confiere sentido a todo el conjunto de derechos, es el la 
libertad tanto de las personas como de los pueblos, la libre 
determinación de los pueblos indígenas comprendida y ahora en 
primer plano.  
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 En cuanto a la efectividad de esto último, ha de reconocerse 
que la Declaración marca un límite. El derecho de libre 
determinación política de los pueblos indígenas no incluye la 
posibilidad de establecimiento de un Estado propio. Lo deja claro el 
parágrafo primero del artículo 46 al garantizar “la integridad 
territorial o la unidad política de Estados” existentes. Esto no 
quiere decir que tal derecho de libre determinación política se 
desvanezca. El mismo se garantiza en la forma de derecho a una 
autonomía que permita al pueblo indígena hacerse cargo de los 
asuntos propios en condiciones, se entiende, que no impliquen 
desigualdad. Y hay algo más. El derecho de libre determinación 
política también se concreta en el derecho del pueblo indígena a 
que el Estado no puede adoptar ninguna decisión ni emprender 
ninguna actividad que le afecte sin contar con su “consentimiento 
libre, previo e informado”. Ésta es una regla de aplicación 
constante en la Declaración. 
 
  Se reitera a lo largo de la Declaración dicha regla del 
“consentimiento previo, libre e informado” porque el pueblo 
indígena tiene igualmente derecho a la libre determinación 
económica, social y cultural. El sentido general de este derecho en 
todas sus dimensiones se expresa por el preámbulo o exposición 
de motivos de la Declaración. Ahí se consigna que los pueblos 
indígenas han de “controla(r) los acontecimiento que los afecten a 
ellos y a sus tierras, territorios y recursos”, poder “mantener y 
reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones”, así como 
“promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y 
necesidades”, conforme a sus “prioridades y estrategias” según 
expresión ulterior de la propia Declaración. 
  
  Que todo ello ha de ser en pie de igualdad con otros pueblos, 
con aquellos que tienen internacionalmente reconocido su 
derecho a constituir Estado, es algo en lo que insiste el propio 
preámbulo. La misma limitación de la libre determinación política 
de los pueblos indígenas no puede implicar desigualdad sustancial 
alguna respecto a otros pueblos. De hecho, al reconocerse 
internacionalmente este derecho y al haber de llevarse a la 



 

 

  

36 

práctica internamente en forma de autonomía, los pueblos 
indígenas concurrirán a la formación del respectivo Estado en 
términos que podrán ser ahora realmente en común y sin 
discriminación. Ya, si se extraen las consecuencias constitucionales, 
no será el Estado respectivo un Estado extraño. 
 
  El pacto que ha conducido en Naciones Unidas a la 
Declaración puede decirse que ha sido entre pueblos no indígenas 
y pueblos indígenas con independencia de que unos y no otros 
constituyan Estados. Unos y otros quedan vinculados al pacto bajo 
la supervisión de Naciones Unidas. Repárese en el tenor del 
importante artículo 38. Dispone que los Estados “adoptarán las 
medidas apropiadas (…) para alcanzar los fines de la presente 
Declaración” y que habrán de hacerlo “en consulta y cooperación 
con los pueblos indígenas”. No hay otra si se trata en serio de un 
pacto. Los Estados no sólo quedan vinculados a asumir los 
objetivos de la Declaración, sino que quedan además obligados a 
proceder con tal fin contando con la libre determinación de los 
pueblos indígenas, con su cooperación y con su “consentimiento 
libre, previo e informado”. 
 
  Naciones Unidas no es sólo la parte mediadora, sino también, 
como institución o constelación de instituciones cuya 
constituyencia la forman los Estados, parte igualmente del 
compromiso, obligada al pacto que se suscribe con los pueblos 
indígenas mediante la Declaración. Quedan comprometidos todos 
los organismos y todas las agencias de Naciones Unidas a todos sus 
niveles, inclusive también por esta vía los propios Estados como 
miembros constituyentes de la organización internacional. 
Repárese en el no menos importante artículo 42. Lo cito por 
entero: “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos 
especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, 
promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de 
la presente Declaración y velarán por su eficacia”.  
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¿HACE FALTA EXPLICACIÓN PARA UN PRONUNCIAMIENTO  
TAN CATEGÓRICO? 
 
  Podría pensarse que es innecesario comprometer 
expresamente a Naciones  Unidas si la norma procede de ellas 
mismas, de su Asamblea General, mas la realidad no viene siendo 
la de una automática atención a los instrumentos internacionales 
de derechos humanos por parte de las múltiples instituciones que 
hoy conforman las Naciones Unidas. Naciones Unidas está durante 
los últimos años empeñándose en lograr la sujeción al derecho 
internacional de los derechos humanos de parte de todas sus 
instancias, inclusive por supuesto los Estados como miembros 
constituyentes.  
 
  Algunas de las agencias de Naciones Unidas se inclinan a la 
atención de urgencias humanitarias sin la debida atención a los 
derechos humanos cuya misma conculcación provoca las 
emergencias. Otras, en busca de eficacia, tienden a acordar su 
acción con gobiernos de políticas no muy respetuosas con los 
derechos humanos y así situarse en su mismo terreno. No está por 
tanto de más que la Declaración dirija ante todo los imperativos de 
su mandato a las propias Naciones Unidas

6
. 

 
  Como pacto que va en serio, la Declaración sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas conoce mecanismos de 
supervisión de cara tanto a las mismas Naciones Unidas como 
también a los Estados. El valor efectivo de un instrumento de 
derechos humanos en buena parte lo determina la disposición de 
los Estados por sí mismos o por el empuje de la ciudadanía o del 
sector social interesado, pero en parte aún importante dicho valor 
depende de los mecanismos de control establecidos por las propias 
Naciones Unidas. Conviene que nos ocupemos a continuación de 
los mismos para apreciar el valor de esta concreta y singular 
Declaración. 
 
  Tras el 13 de septiembre de 2007, se difundió entre los 
Estados y en el seno de Naciones Unidas la especie de que esta 
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Declaración, pues no es un tratado y no se somete por tanto a 
ratificación, carece de toda fuerza vinculante

7
. Nada más lejos de 

sus propios términos, como estamos viendo. Otra cuestión es que 
haya resistencias y que sean fuertes, pero para esto se establecen 
mecanismos internacionales de supervisión. 
 
  El artículo 42 ya ha podido verse que menciona uno de dichos 
mecanismos, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Se 
trata de un organismo compuesto por dieciséis personas, 
seleccionadas una mitad a propuesta de organizaciones indígenas y 
la otra a propuesta de los gobiernos, en calidad todos ellos de 
expertos o expertas independientes. Es un organismo subsidiario 
del Consejo Económico y Social con cometidos de asesoramiento, 
información y sensibilización de cara a todo el sistema de Naciones 
Unidas, inclusive los Estados como miembros constituyentes 
suyos

8
. 

 
  El pleno del Consejo elige a los miembros de proposición 
gubernamental y la Presidencia del mismo es quien opta entre 
quienes son propuestos o propuestas por organizaciones 
indígenas. Para ambas mitades debe haber una representación 
equilibrada de las diversas macrorregiones del mundo. Pero el 
órgano no es representativo a ningún efecto. Según la resolución 
del Consejo que lo creara en el año 2000, “todos los miembros 
actuarán a título personal como expertos independientes en las 
cuestiones indígenas”. Esto también significa que pueden actuar 
por cuenta propia bajo su responsabilidad experta. En cuanto que 
organismo colegiado, su actuación ha de ser por consenso, no 
bastando la mayoría para ningún acuerdo sustancial. 
 
  Según el mandato que recibe del Consejo Económico y Social, 
el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas ha de ocuparse, 
“en el contexto de atribuciones del Consejo”, de desarrollo 
económico y social, cultura, medio ambiente, educación, salud y 
derechos humanos por cuanto respecta lógicamente a indígenas. 
Dicho Consejo tenía a su cargo todas esas materias, pero en 2006 
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se ha creado el Consejo de Derechos Humanos, privando de la 
competencia al Económico y Social.  
 
  Todos los organismos de Naciones Unidas están 
naturalmente sujetos a los derechos humanos, mas la promoción y 
supervisión respectiva compete ahora al Consejo de Derechos 
Humanos. En todo caso, el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas no ha visto reducida sus competencias, sino en cambio 
incrementadas, en virtud del citado artículo 42 de la Declaración 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
  Hay en Naciones Unidas otros dos mecanismos con 
cometidos específicos respecto a cuestiones indígenas. El Consejo 
de Derechos Humanos ha establecido en 2007 su propio órgano 
consultivo estable, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, expertos o expertas entiéndase siempre 
por supuesto

9
. Igual que sus respectivos consejos, el Mecanismo 

de Expertos radica en Ginebra mientras que el Foro Permanente lo 
hace en Nueva York. 
 
  El Mecanismo de Expertos se compone de cinco personas, 
ellos y ellas, elegidas por el Consejo especificándose que la 
elección ha de producirse preferentemente entre indígenas. Estos 
expertos y expertas han de proporcionar al Consejo de Derechos 
Humanos conocimiento especializado, “basado en la 
investigación”, sobre “los derechos humanos de los pueblos 
indígenas” respecto en concreto a los temas que el propio Consejo 
le vaya confiando. El Mecanismo de Expertos tiene también la 
facultad de presentar propuestas al Consejo para su eventual 
examen y aprobación. Esto quiere decir que podrá impulsar nuevos 
instrumentos de derechos humanos en desarrollo de la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por 
cuanto que son expertos y expertas independientes, los miembros 
del Mecanismo pueden también, igual que los del Foro, actuar 
como tales de forma individual

10
. 
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  Cuando el 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de 
Naciones Unidas adopta la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, el Foro Permanente existía, por lo que ha 
podido ser mencionado en el artículo 42, mientras que el 
Mecanismo de Expertos no había sido creado, por lo que no podía 
mencionársele. A efectos prácticos, el segundo ha asumido de 
forma expresa que el artículo 42 también se le dirige muy 
específicamente

11
. No cabe entenderse de otro modo.  

 
  Si el Consejo de Derechos Humanos le encarga al Mecanismo 
de Expertos que se ocupe de la investigación temática sobre “los 
derechos humanos de los pueblos indígenas”, este mandato no 
puede entenderse sino en el sentido de se haga cargo ante todo 
del estudio y el desarrollo de la Declaración sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas. Las mismas eventuales propuestas al 
Consejo habrán de formularse por supuesto con base y en 
desarrollo de la Declaración. 
 
  Hay una tercera instancia en Naciones Unidas con mandato 
específico sobre cuestiones indígenas que ya existía cuando se 
adoptó la Declaración, pues se creó en 2001, pero que no es 
mencionado por la misma puesto que, al contrario que el Foro y el 
Mecanismo, no es de carácter permanente. Se trata del Relator 
Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los indígenas, de los indígenas y de las indígenas 
por supuesto y relator o relatora desde luego

12
. Es un órgano 

unipersonal que constituye lo que se llama un procedimiento 
especial en el ámbito de la promoción y supervisión de los 
derechos humanos por Naciones Unidas. 
 
  En 2007, tras la adopción de la Declaración, el Consejo de 
Derechos Humanos decide mantener la figura del Relator Especial 
sobre derechos y libertades indígenas renovando además su 
mandato. 
 
  El Relator o Relatora Especial ha de examinar las causas que 
obstaculizan el ejercicio efectivo de los derechos humanos y 
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libertades fundamentales indígenas y proponer las formas de 
superarlas; reunir e intercambiar información con gobiernos y con 
organizaciones y comunidades indígenas sobre violaciones de 
dichos derechos y libertades; formular propuestas no sólo para 
prevenir, sino también para reparar tales violaciones; informarse 
sobre buenas prácticas y entablar un diálogo constructivo 
constante con todas las partes a todos los niveles; así como 
recabar la ayuda técnica precisa para los gobiernos dispuestos a 
mejorar sus políticas en materia indígena. 
 
  El Relator debe prestar atención a todo el cuerpo 
internacional no sólo de instrumentos, sino también de 
recomendaciones procedentes de órganos y conferencias de 
Naciones Unidas. En particular, ha de promover, “cuando 
proceda”, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. El inciso se debe a la reserva de algún Estado sobre esta 
mención específica de la Declaración que sólo así se hace para el 
caso del mandato del Relator, lo que no quita, como ya hemos 
visto, que el compromiso de promoverla no opere igualmente 
tanto para el Foro Permanente como para el Mecanismo de 
Expertos.  
 
  A todos los efectos de cobertura de su mandato, la labor del 
Relator Especial principalmente se desarrolla mediante visitas 
oficiales sobre el terreno abriendo ese amplio abanico de 
intercambio de información y desarrollo de diálogo con todas las 
partes y principalmente con las organizaciones indígenas y los 
gobiernos. 
 
  El Consejo de Derechos Humanos también instruye al Relator 
Especial para que trabaje “en estrecha cooperación” con el Foro 
Permanente. Cuando se establezca al poco tiempo el Mecanismo 
de Expertos, se dirá lo propio. Se hace la previsión de esta 
cooperación al fin y al cabo entre los tres mecanismos con especial 
preocupación de que no se produzcan duplicaciones en el trabajo. 
El mantenimiento de relaciones particularmente recae en el 
Relator Especial, quien con tal objeto ha de asistir a las reuniones 
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anuales de pleno tanto del Foro Permanente en Nueva York como 
del Mecanismo de Expertos en Ginebra. También se dispone que el 
Foro Permanente deba estar representado en las sesiones del 
Mecanismo. Y el primero se propone invitar regularmente a las 
suyas a una representación del segundo. Naturalmente, los tres 
mecanismos han entendido que el mantenimiento de una relación 
sostenida a triple banda que les potencie entre sí responde a 
interés y responsabilidad comunes

13
. 

 
  En común tienen estos mecanismos que, dicho en negativo, 
ninguno es un comité de tratados, esto es, que los tres carecen de 
la autoridad propia de los órganos igualmente independientes que 
supervisan el cumplimiento de pactos y convenciones de derechos 
humanos por parte de los Estados que los ratifican, los cuales con 
la ratificación se obligan a rendir cuentas ante el comité respectivo. 
Ya sabemos que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas no es una convención ni prevé por tanto la constitución 
de un comité con autoridad de chequeo y monitoreo. Los Estados 
que cooperan con Foro, Mecanismo y Relator, acudiendo a las 
reuniones de los dos primeros y facilitándole sus tareas al tercero, 
presentando informes, prestándose al intercambio y al diálogo, 
etcétera, lo hacen de forma voluntaria. Lo interesante resulta que 
es notable y creciente el número de Estados cooperativos con 
estos mecanismos. 
 
  La capacidad de atracción y de persuasión de Foro, 
Mecanismo y Relator es en consecuencia un elemento relevante, lo 
cual implica que estamos ante organismos cuya composición 
personal resulta de la máxima significación. El acierto en la 
elección de las personas para la formación de instituciones siempre 
es importante, pero en el caso de estos mecanismos resulta algo 
realmente decisivo. La forma de selección es entonces clave. Debe 
señalarse que los procedimientos previstos son desiguales, igual 
que por ahora los resultados. El contingente comparativamente 
más problemático es el de la mitad de procedencia indígena del 
Foro, para cuya selección se desarrolla un proceso de presentación 
de propuestas por parte de organizaciones indígenas, pero cuya 
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decisión final queda en las manos exclusivas de la Presidencia del 
Consejo Económico y Social previas consultas de carácter no 
público y, con ello, de desarrollo más bien opaco. 
 
  En todo caso, esto último no parece que esté afectando 
seriamente a la confianza de parte indígena en dichos mecanismos 
que estos mismos desde luego necesitan para poder ser eficaces. 
Ésta es por supuesto la clave de las claves. Está previsto que a las 
reuniones plenarias anuales tanto del Foro como del Mecanismo 
acudan representaciones indígenas, lo que efectivamente ocurre. 
Las sesiones del Foro en Nueva York constituyen de hecho las 
reuniones más concurridas de Naciones Unidas después de la 
Asamblea General y esto ocurre fundamentalmente por la 
asistencia y participación de representantes indígenas, ellas y ellos. 
Las mismas reuniones plenarias del Foro ofrecen ocasión para la 
celebración de caucus indígenas globales o regionales sobre los 
puntos de la agenda para contribuir a su desarrollo. Las sesiones 
formales tanto del Foro como del Mecanismo no se entienden sin 
la concurrencia indígena.  
 
  Ambos están también abiertos a la participación de 
representaciones de la sociedad civil, como las de organizaciones 
no gubernamentales dedicadas a cuestiones indígenas. 
 
  Ha habido momentos de desencuentro no siempre larvado y 
hasta de conflicto completamente abierto de la parte indígena con 
el Foro, pero esto es prueba al cabo de la vitalidad de su presencia 
a lo largo de unas sesiones y para el desenvolvimiento de unas 
tareas de interés al cabo indígena. Si este interés no presidiera, 
Foro, Mecanismo y Relator funcionarían sobre el vacío. Algunos 
intentos de deslegitimar al Foro por la debilidad relativa de su 
componente indígena, sea dicho en relación al procedimiento, no a 
las personas, y por su resistencia a convertirse en lo que no es, 
esto es en órgano representativo de las organizaciones indígenas, 
no han tenido mayor eco. El Relator viene granjeándose menos 
controvertidamente la confianza indígena. 
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  El Mecanismo apenas arranca y ya demuestra también una 
fuerte capacidad de convocatoria de representantes indígenas. Su 
composición de hecho enteramente indígena se ha ganado de 
antemano un buen margen de confianza. El Relator actual también 
lo es. 
 
  ¿Suplen la cooperación estatal y la confianza indígena la 
autoridad de la que estos mecanismos en principio carecen al no 
ser la declaración una convención ni consiguientemente ninguno 
de ellos un comité de tratados de derechos humanos?  
 
  ¿Puede decirse que la declaración sobre los derechos de los 
pueblos indígenas está con todo más cerca de lo que sea una 
convención que de lo que es una simple declaración? 
 
  Cabría, pero conviene que se evite la confusión. Es algo 
distinto de lo uno y de lo otro. Y su autoridad efectiva depende de 
factores no asegurados, como el de la cooperación de los Estados, 
el de la confianza de parte indígena e incluso el de la entidad de las 
personas que forman las instituciones respectivas, el Foro, el 
Mecanismo y la Relatoría. 
 
  Antes del 13 de septiembre de 2007, con anterioridad a la 
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, no había 
ninguna norma internacional global sobre esta materia, la de los 
derechos de los pueblos indígenas. No la había que hubiera 
seguido los cauces de Naciones Unidas para la adopción de normas 
de desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  
 
  Sin embargo, había y hay un instrumento internacional que 
se ocupa de derechos de los pueblos indígenas, un instrumento 
producido por unos cauces distintos a los de las normas de 
derechos humanos y que ha estado incluso durante algunos años 
supliendo la inexistencia de una norma de derechos humanos de 
las personas, comunidades y pueblos indígenas. 
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  Es el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de 
1989, el que suele conocerse como Convenio 169 por el número de 
serie en la sucesión de convenios, esto es de tratados, promovidos 
por dicha organización. Como su nombre indica, la misma es la 
agencia especializada de Naciones Unidas para la materia laboral. 
Normalmente los organismos de la gran constelación institucional 
que es hoy las Naciones Unidas se atienen a la materia de su 
competencia, pero el Convenio 169, como su nombre también 
acusa, no se reduce en absoluto a tratar de derechos laborales. Se 
ocupa de bastantes más aspectos jurídicamente sensibles para los 
pueblos, comunidades y personas indígenas. 
 
  Esto tiene una historia que procede de tiempo ha, de unos 
tiempos incluso anteriores a Naciones Unidas pues la Organización 
Internacional del Trabajo existe desde los años veinte del siglo 
pasado y desde temprano se preocupó de la posición de 
vulnerabilidad no sólo laboral de la población indígena en las 
colonias. Arrastrando estas preocupaciones, la Organización 
Internacional del Trabajo se incorporó al sistema de Naciones 
Unidas cuando éste se creó en 1945. En estos tiempos de Naciones 
Unidas, en 1957, la Organización Internacional del Trabajo ya 
adopta un primer convenio en materia indígena, el Convenio sobre 
Poblaciones Indígenas y Tribuales, Convenio 107, que no 
contemplaba derechos de los pueblos indígenas, sino tan sólo 
garantías transitorias de derechos de las respectivas comunidades 
y personas en tanto que no se produjera su asimilación a la 
población predominante en el respectivo Estado

14
. 

 
  Se habrá reconocido este rasgo definitorio del Convenio 107. 
Responde al paradigma de la igualdad simple dentro de cada 
Estado originalmente propio de la Declaración Universal de los 
Derecho Humanos y así incondicionalmente adoptado por la 
primera norma internacional sobre derechos indígenas, no 
exactamente sobre derechos de los pueblos indígenas. Es un 
paradigma que ya sabemos hasta qué punto resulta por sí mismo 
lesivo para los propios derechos indígenas.   



 

 

  

46 

  Durante los años ochenta del siglo pasado, cuando arrancan 
los trabajos del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
poniendo en cuestión el referido paradigma en lo que afecta a 
indígenas, en la Organización Internacional del Trabajo también se 
plantea la reforma del Convenio 107, lo cual finalmente conduce a 
la elaboración de un nuevo convenio, el 169. Y el cambio de 
convenio realmente produce un cambio de paradigma. Era en 
origen igualmente el de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación Racial, bien que el respectivo 
Comité ha venido reinterpretándola en la misma dirección, y en 
momentos más allá, que la seguida por la Organización 
Internacional del Trabajo entre los convenios 107 y 169

15
. 

 
  Todo un simbolismo ya se encierra en el cambio de un 
nombre en el título entre uno y otro convenio: ya no Poblaciones 
Indígenas, sino Pueblos Indígenas. Cierto es que en el primer 
artículo del 169, un artículo definitorio del sujeto de unos 
derechos, se puntualiza que “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 derecho internacional”, lo que 
sustancialmente está denegando el derecho de libre 
determinación

16
. Sin embargo, con esa sola denominación, la de 

pueblos, se comienza a vencer una tendencia muy arraigada en 
Naciones Unidas de entender que sólo hay poblaciones indígenas 
destinadas a fundirse en el pueblo predominante dentro del 
Estado.  
 
  La sola denominación de pueblos ya distingue por el 
reconocimiento de una entidad dotada con el derecho a existir y 
así a no disolverse en cualquier otra. Y en efecto los derechos que 
se contemplan en el Convenio 169 son ante todo derechos de 
pueblos y no sólo de comunidades y personas. Se comienza 
definiendo lo que sea un pueblo indígena para algo más que para 
denegársele la libre determinación pues se hace para 
garantizársele derechos. Y la definición es bien gráfica. Pueblos 
indígenas son para el Convenio 169 los que, manteniendo alguna 



 

 

Cuadernos IDECA 

47 

característica distintiva, descienden de poblaciones anteriores al 
colonialismo o a la constitución del Estado en suerte. Algo crucial 
enseguida se añade: que tengan además conciencia de su 
identidad indígena. La autoidentificación es un elemento básico de 
la condición de indígena. 
 
  Esto último es lo que ha conducido a algo que pudiera de 
entrada extrañar como sea que en la Declaración sobre la 
Declaración de los Pueblos Indígena no se defina para nada la 
condición de indígena. Las voces indígenas en el Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas se negaron en redondo a que nadie 
definiera al indígena sino la parte indígena. Nadie: ni Naciones 
Unidas, ni Estados, ni expertos y expertas, ni organizaciones no 
gubernamentales, ni iglesias, nadie. Ya no estamos en los tiempos 
de la descolonización que todavía eran coloniales respecto a la 
identificación de los pueblos. La autoidentificación justamente se 
entiende como una primera manifestación del propio derecho a la 
libre determinación, el derecho que el Convenio 169 no reconoce y 
que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
proclama. 
 
  Como reconoce derechos de los pueblos indígenas y como 
una laguna al respecto ha existido en el derecho de los derechos 
humanos, el Convenio 169 ha venido durante algunos años 
colmando el vacío y operando así como si fuera la norma de 
derechos humanos de los pueblos, las comunidades y las personas 
indígenas, bien que, en cuanto que tratado, sólo se aplica en 
principio a aquellos Estados que lo tienen ratificado. Son hasta el 
momento (septiembre de 2009) veinte; por orden cronológico de 
ratificación, Noruega, México, Colombia, Bolivia, Costa Rica, 
Paraguay, Perú, Honduras, Dinamarca, Guatemala, Países Bajos, 
Fiji, Ecuador, Argentina, Venezuela, Dominica, Brasil, España, Nepal 
y Chile. Obsérvese que prevalecen los Estados latinoamericanos 
entre los que encierran pueblos indígenas dentro de sus fronteras. 
El Convenio 169 puede también ratificarse por otros Estados a los 
efectos de conducción de la política exterior sobre todo en el 
ámbito de la cooperación.  
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  Conviene señalar lo de la prevalencia latinoamericana pues el 
Convenio 169, más allá de que vincule a los Estados signatarios, 
está convirtiéndose en derecho interamericano, derecho 
internacional regional al menos por Latinoamérica. La 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
viene últimamente interpretando que los derechos de los pueblos 
indígenas contemplados en el Convenio 169 vinculan no sólo por la 
ratificación, sino también porque tales derechos les corresponde a 
dichos pueblos por título propio, ya sea tradicional o 
consuetudinario, sin necesidad de que el Estado o las normas 
constitucionales los reconozcan. El reconocimiento respondería a 
que los derechos existen y no la viceversa, no que los derechos 
existan porque sean objeto de reconocimiento. Con esto, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos hace valer derechos 
contemplados en el Convenio 169 incluso frente a Estados que no 
lo tienen ratificado

17
. Con ello, al menos por América, este 

Convenio también, igual que hemos dicho de los tratados de 
derechos humanos, puede funcionar a un doble nivel, esto es, 
como norma general además de cómo norma particular entre los 
Estados que ratifican. 
 
  En el segundo caso entran en funcionamiento los 
mecanismos específicos de control por parte de la Organización 
Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del 
Trabajo cuenta en efecto con sus propios mecanismos de 
supervisión del cumplimiento de los convenios por los Estados 
signatarios. El más sistemático es el de la Comisión de Expertos (y 
Expertas) en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, de 
todos los convenios, inclusive el 169. Pueden ser hasta veinte 
quienes forman el Comité. Son actualmente diecisiete, ninguno 
experto o experta en cuestiones indígenas. Ni hay previsión de que 
representantes indígenas puedan concurrir para el discernimiento 
de asuntos de su interés. En todo caso, en la Organización 
Internacional del Trabajo existe una dependencia especial 
dedicada al Convenio 169 que presta buena asistencia a la 
Comisión de Expertos para dictaminar sobre cuestiones referentes 
a su cumplimiento entre los Estados que lo han ratificado y poner 
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finalmente a los mismos en verdaderos compromisos por la 
obligación de responder

18
. 

 
  El Convenio 107, con su paradigma nada respetuoso para con 
los derechos indígenas, sigue vigente entre los Estados que lo 
ratificaron y no han procedido en cambio a la ratificación del 169. 
Son, por orden alfabético, Angola, Bangladesh, Bélgica (cuando 
todavía era el Congo colonia suya), Cuba, República Dominicana, 
Egipto, El Salvador, Ghana, Guinea-Bissau, Haití, India. Irak, 
Malawi, Pakistán, Panamá, Portugal (cuando todavía tenía como 
colonias a Mozambique, Angola y otros territorios africanos más 
alguno asiático), Siria y Túnez. Ya no se encuentra la Organización 
Internacional del Trabajo con el problema de que quisiera aplicarse 
a colonias el Convenio 169, con su paradigma asimilacionista, pero 
tiene el de que se intente hacer lo propio con pueblos indígenas. 
Para evitarlo, trata de interpretar el Convenio 107 a la luz del 
Convenio 169, lo que resulta tan laudable como forzado. En todo 
caso, es otra vía a través de la cual pueda el Convenio 169 alcanzar 
algún valor más allá del ámbito de los Estados signatarios. El 
mismo no se recluye entre las fronteras de veinte Estados. 
 
  Queda por considerar la relación entre la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. La una 
como norma general de derechos humanos, el otro como tratado 
multilateral entre Estados y los dos versando sobre derechos de los 
pueblos indígenas, pueden y deben ambos ser complementarios 
por supuesto. La cuestión es la de cómo, esto es no sólo de qué 
forma, sino también bajo qué principios, puede y debe darse la 
complementariedad. 
 
  Los principios los marca por supuesto la Declaración. 
Principio constituye ahora ante todo el derecho de libre 
determinación que se ejerce mediante la autonomía y se despliega 
en toda la serie de derechos que la Declaración consigna. Todo 
esto ya está marcando el estándar mínimo del derecho 
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internacional en lo que respecta a los pueblos indígenas. En lo que 
afecta al Convenio 169, su denegación a los pueblos indígenas de 
los derechos correspondientes a otros pueblos según el orden 
internacional y así en concreto del derecho de libre determinación 
queda automáticamente cancelada. A efectos prácticos, ningún 
Estado signatario del Convenio 169 puede enarbolar su primer 
artículo para pretender desconocer derechos de pueblos 
indígenas. Lo hay que lo está intentando, como es por 
Latinoamérica el caso de Chile

19
, pero sin base jurídica 

internacional que pueda respaldarle. La Organización Internacional 
del Trabajo, aunque en principio ha parecido abrigar dudas, habrá 
de hacer suya tal entendimiento de invalidación de parte del 
Convenio 169 o, dicho tal vez mejor, de interpretación completa 
del mismo a la luz y a las resultas del valor vinculante de la 
Declaración. 
 
  El propio Convenio marca esta pauta. Repárese en su artículo 
35, en su previsión de que el mismo no podrá “menoscabar los 
derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en 
virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos 
internacionales, tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos 
nacionales”, tanto anteriores como venideros por supuesto. Aquí 
entra, como instrumento internacional, la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Convenio 
169 nunca podrá legítimamente enarbolarse frente a ninguna de 
sus disposiciones, frente a ninguno de los derechos que en ella se 
registran. Muy al contrario, el Convenio debe interpretarse 
conforme a la Declaración. En otro caso, habría una norma de una 
agencia especializada de Naciones Unidas negando un derecho tan 
fundamental como el de libre determinación de los pueblos 
indígenas al tiempo que una norma de derechos humanos de las 
instancias nucleares de Naciones Unidas lo estaría reconociendo y 
desarrollando. 
 
  Clave del Convenio 169, pues constituye garantía del 
conjunto de los derechos que registra, es la obligación de los 
Estados signatarios de consultar a los pueblos indígenas en cuantas 
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cuestiones les afecten en correspondencia por supuesto con el 
derecho de los pueblos a ser consultados. Derecho es en sentido 
estricto, por lo que no puede quedar al criterio y arbitrio del 
Estado. El artículo sexto del Convenio define condiciones. Las 
consultas han de realizarse “de buena fe”, “mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas”, la de los pueblos indígenas, “de una 
manera apropiada a las circunstancias (y) con la finalidad de llegar 
a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas”. Sobre esto último la Declaración procede a una 
puntualización decisiva: para toda actuación que afecte a pueblos 
indígenas lo que ha de alcanzar de esta parte es “consentimiento 
libre, previo e informado”. Es regla que la Declaración reitera a 
cada oportunidad. Pues se trata de un derecho, obliga a todos, no 
sólo a Estados, sino también a empresas transnacionales, 
organizaciones no gubernamentales y a cualesquier agentes 
políticos, civiles, religiosos, económicos o de cualquier carácter. 
 
  En suma, con todo esto, la consulta conforme al Convenio 
habrá de atenerse ahora a los requerimientos más exigentes de la 
Declaración. No cabe ya aplicarse el Convenio sin tenerse a la vista 
la Declaración. Entre uno y otro, este par de instrumentos 
componen el actual derecho internacional de los derechos de los 
pueblos indígenas. No cabe a estas alturas entender el primero sin 
la segunda. 
 
  La Declaración es una norma internacional de derechos 
humanos y el Convenio es un tratado multilateral entre Estados, 
pero el Convenio 169 no tiene por qué reducirse ahora estricta y 
completamente a esto segundo. Ha sido durante un tiempo, 
supliendo un verdadero vacío, una norma de derechos humanos y 
tal cosa imprime carácter. No sólo en los Estados que tienen 
ratificado el Convenio, bastantes organizaciones indígenas a lo 
ancho del mundo lo consideran como un instrumento valioso y útil. 
No puede decirse de todas, pues las hay que lo rechazaron desde 
un primer momento por su negativa a reconocer el derecho de 
libre determinación.  
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  Porque la laguna ya haya sido colmada por la Declaración, no 
tiene por qué perder el Convenio su valor añadido. La Organización 
Internacional del Trabajo ha incluso reforzado ahora su política de 
promoción del Convenio 169, lo que puede no sólo abrir caminos a 
la efectividad emparejada de la Declaración, sino también ir 
comprometiendo a Estados en una práctica como la de la consulta 
que constituye buena garantía para los derechos ahora más 
cumplidamente registrados en la Declaración. 
 
  La Declaración prevalece por supuesto. Es una norma de 
derechos humanos, los de los pueblos indígenas, que viene no sólo 
a reconocerlos, sino también a ofrecer reparación por todas las 
violaciones cometidas contra ellos no solamente a su vez en 
tiempos más abiertamente coloniales, sino también durante cerca 
de seis de décadas de vigencia de un derecho internacional de 
derechos humanos que seguía solapadamente manteniendo el 
paradigma colonialista. 
 
  Ahora por fin, gracias a la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la humanidad se 
encuentra en el umbral de un derecho internacional que ya no 
discrimine de raíz entre personas y pueblos según el lado que les 
hubiera tocado en la larga historia de los colonialismos, no sólo por 
supuesto del principal de ellos, el europeo. El colonialismo no 
concluyó con la descolonización. En este contexto cobra pleno 
valor la Declaración fundamentalmente para los pueblos indígenas 
por supuesto, pero también para todo el resto de la humanidad. 
 
  No he hablado particularizadamente de los derechos que se 
contienen en esta pareja de instrumentos, la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, pero para 
eso se tienen los textos y unos textos que, por ser de derechos 
humanos o por interesarles, hacen el esfuerzo de resultar lo más 
inteligible que cabe en estas lides de la producción de normas y 
además tan sólo, oficialmente, en algunas contadas lenguas más 
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difundidas. Quien haya leído esta introducción puede 
perfectamente leer, con mayor provecho, la Declaración y el 
Convenio. Se les tiene a golpe de tecla en la pantalla del 
ordenador. 
 
  Quizás, si no es la primera vez que el lector o la lectora entra 
en contacto o se adentra por el texto de estas normas 
internacionales habiéndose dejado guiar con anterioridad por 
otras manos, mi reflexión haya chocado con ideas que ya se 
tuvieran formadas acerca de una entidad sustantiva inferior y un 
valor normativo circunscrito de estos instrumentos de derecho 
internacional. Si es así, lo mejor que puedo hacer es remitirme a la 
lectura de los textos mismos dejando en suspenso cualesquier 
ideas, incluso las que yo haya podido ofrecer en estos 
prolegómenos. Los textos son suficientemente expresivos de su 
valor y su entidad. Léanse con detenimiento y reflexión. Se 
apreciarán las novedades de fondo y los contenidos de alcance. 
 
  Cuando una norma cual la Declaración sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas trae novedad tan trascendente como la de 
posibilidad del pie de igualdad en el seno de la humanidad, quienes 
gozan de reconocimiento como especialistas suelen comportarse 
de una manera bastante extraña. No miran lo pasado a la luz de lo 
nuevo sino que ven la novedad a la sombra de lo sabido. Entonces 
dictaminan que, por ejemplo, pues se presenta como declaración y 
así carece del valor de un tratado, la Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas es un instrumento no vinculante.  
 
 
¿ES QUE NO LA HAN LEÍDO? ¿ES QUE NO REPARAN EN ARTÍCULOS 
COMO EL 38 Y EL 42 CITADOS? ¿ES QUE NO ADVIERTEN  
SU LENGUAJE NETAMENTE NORMATIVO? 
 
  La leen por supuesto, pero con anteojeras de prejuicios 
caducos. Me falta la paciencia a estas alturas para adentrarme en 
debates doctrinales con quienes así operan. Afortunadamente, una 
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literatura a las alturas de la Declaración sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas ya está también comenzando a formarse

20
. 

 
 
 
 
 

NOTAS: 

 
* Originalmente publicado en http://clavero.derechosindigenas.org 

 
1 B. Clavero, Task of the Permanent Forum on Indigenous Issues in 
light of the Binding Nature and with a view to Furthering the 
Effectiveness of International Human Rights Law, disponible en línea: 
http://clavero.derechosindigenas.org/wpcontent/uploads/2008/12/
egm_art_42_clavero_en.doc; Foro Permanente de Naciones Unidas 
par alas cuestiones indígenas, Article 42 of the United Nations 
Declarations on the Rights of Indigenous Peoples, disponible en 
línea:http://clavero.derechosindigenas.org/wpcontent/uploads/200
9/07/pfs-comment-on-drip.pdf. 
 
2 http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/resolutions/E-RES-
1982-34.doc. 
 
3 http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-
02.htm. 
 
4 Con amplia bibliografía, panorama más general y alguna 
consideración de casos (Guatemala, Nigeria y Malaysia), B. Clavero, 
No distinction shall be made: Gentes sin derechos y enemigos sin 
garantías en los órdenes internacionales y constitucional, 1945-1966, 
disponible en línea: http://clavero.derechosindigenas.org/wp-
content/uploads/2009/02/gentes-sin-derechos-en-el-derecho-delos-
derechos-humanos.pdf; sin el capítulo de casos, se publicará en 
Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, 38, 
2009. 
 
5 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf, 
para el texto de la Declaración.  
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6 Para comprobación de la lenidad de Naciones Unidas en el capítulo 
más grave para los derechos humanos, B. Clavero, Genocide or 
Ethnocide: How to Make, Unmake and Remake Words, 1933-2007, 
Milán, Giuffré (Biblioteca per la Storia del Pensiero Giuridico 
Moderno), 2008. 
 
7 United Nations Development Group Guidelines on Indigenous 
Peoples´Issues, 2008, disponible en línea: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/guidelines.
pdf; p. 10: “The Declaration sets out the rights that countries should 
aspire to recognize, guarantee and implement. In that sense, the 
Declaration establishes a framework for discussions and dialogue 
between indigenous peoples and States”. Contrástense los 
documentos citados en la nota uno sobre su valor en cambio 
normativo. 
 
8 Disponible en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii, con la 
documentación para lo que sigue. 
 
9 Con la documentación para lo que sigue, 
http://www2.ohchr.org/english, yéndose sucesivamente a los 
Human Rights Bodies y al Human Right Council y pulsándose en la 
columna de la izquierda Expert Mechanism of the Rights of 
Indigenous Peoples. 
 
10 Para mi caso: http://clavero.derechosindigenas.org, algunos de 
cuyos materiales ya he citado. 
 
11 Mayor detalle de la información en el siguiente enlace: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/ExpertMechanis
m/1st/docs/A-HRC-10-56.pdf. 
 
12 Siguiéndose las instrucciones de la nota nueve, llegándose a la 
página del Human Rights Council, púlsese en la columna de la 
izquierda Special Procedures; a continuación, también a la izquierda, 
Thematic Mandates y en la lista consiguiente la entrada del Special 
Rapporteur on the situation of human rights and fundamental 
freedoms of indigenous people, con la documentación para lo que 
sigue. 
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13 Mayor detalle de la información en el siguiente enlace: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C_19_2009_CR
P17_en.doc, para la reunión de coordinación celebrada tras la 
creación del último mecanismo, el de Expertos (y Expertas). 
 
14 Luís Rodríguez Piñero, Indigenous Peoples, Postcolonialism, and 
International Law: The ILO Regime (1919-1989), Nueva York, Oxford 
University Press, 2008, también para lo que sigue. 
 
15 http://clavero.derechosindigenas.org/?p=2884#more-2884, 
haciendo la comparación también con la Declaración. 
 
16 Para el texto de los Convenios Internacionales de la OIT, 
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm. 
 
17 Caso del Pueblo Saramaka vs Surinam, 2007: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf 
 
18 Para la dependencia especializada, http://pro169.org; para la 
Comisión de Expertos de Aplicación 
http://www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStanda
rds/ApplyingandpromotingInternationalLabourStandards/Committe
eofExperts/lang--en/index.htm. 
 
19 Puede seguirse el caso en el sitio citado en la nota diez, 
pulsándose la categoría Chile. 
 
20 Victoria Tauli‐Corpuz, C. Charters y Les Malezer, Indigenous 
Voices: The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 
Oxford, Hart Publishing, de inminente aparición; Rodolfo 
Stavenhagen y Claire Charters (eds.), Making the Declaration Work: 
The Rights of Indigenous Peoples, Copenhague, International Work 
Group on Indigenous Affairs, en prensa (http://www.iwgia.org, con 
libros completos sobre asuntos indígenas en línea). Para el momento 
previo a la Declaración, contemplando el escenario que ya la 
auguraba, S. James Anaya, Indigenous Peoples in International Law, 
segunda edición actualizada, Nueva York, Oxford University Press, 
2004; Patrick Thornberry, Indigenous Peoples and Human Rights, 
Manchester, Manchester University Press, 2002. 
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DERECHOS INDÍGENAS Y SUS REVESES: CRÓNICA 
DE MARCHAS Y CONTRAMARCHAS DE LAS 
POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO  
EN ARGENTINA 
 
 

Silvina Ramírez 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
 En Argentina los avances en la protección de los derechos 
indígenas han sido más relevantes en el plano normativo que en el 
de la praxis. Junto con el regreso de la democracia se creó el 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y se promulgó la ley 
23.302 de 1985. Si bien en su momento fue considerado como un 
avance del movimiento indígena y la lucha por sus derechos, en la 
actualidad es un símbolo de las dificultades de convivencia de los 
aparatos gubernamentales y los Pueblos Indígenas. Respecto a los 
avances: el tema de los derechos indígenas está mucho más 
instalado en el contexto nacional, el movimiento indígena se 
encuentra más organizado y algunos operadores judiciales 
conocen los debates alrededor de los derechos colectivos de los 
Pueblos Indígenas. También las organizaciones indígenas cumplen 
un rol fundamental al convertirse en un interlocutor más calificado 
para negociar con el Estado. Con respecto a los retrocesos, las 
contramarchas han sido caracterizadas por un imaginario colectivo 
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que sostiene la creencia de que los indígenas en nuestro país no 
existen. Otro de los pilares de los retrocesos lo es sin lugar a dudas 
la discriminación, por lo que debemos reflexionar necesariamente 
alrededor del racismo y la estigmatización. 
 
 Este trabajo señalará los avances y retrocesos buceando en 
algunas razones que justifican la lentitud de los cambios en el 
desarrollo de las políticas de identidad en la Argentina. Asimismo, 
señalará algunas de las estrategias a seguir para efectivizar una 
transformación genuina en las políticas estatales frente a los 
derechos indígenas.  
 
 
DERECHOS, DERECHOS INDÍGENAS E IGUALDAD COMO 
EMANCIPACIÓN: UNA INTRODUCCIÓN 
 
 La construcción de Estados interculturales se ha convertido 
en un verdadero desafío en las últimas dos décadas. A la 
formulación y aprobación de instrumentos internacionales le han 
seguido reformas normativas estatales, que incluyen tanto 
cambios constitucionales como introducción de legislación 
secundaria sobre los pueblos indígenas. No obstante el amplio 
abanico de derechos contemplados, y las últimas Constituciones 
aprobadas en el continente (casos de Ecuador y Bolivia), que 
profundizan los mecanismos de protección de los derechos 
indígenas, los Estados latinoamericanos, en general, no han 
encontrado un camino cierto para transitar su salto a la 
interculturalidad / multiculturalidad.  
 
 Esto último se hace evidente en la persistencia de un modelo 
liberal (que no tiene que ver con las políticas económicas, sino con 
la concepción de una sociedad basada fundamentalmente en la 
defensa de los derechos individuales) que no comprende ni puede 
incorporar la dimensión colectiva de los derechos. De ese modo, 
aunque discursivamente incorporan el reconocimiento de los 
derechos indígenas, lo hacen fundamentados en un principio de 
igualdad cuyo contenido no alcanza para garantizar el respeto -en 



 

 

  

60 

las prácticas concretas de los Estados (en otras palabras, en la 
formulación de sus políticas públicas)- de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas.  
 
 Iniciar este trabajo con una reflexión sobre el principio de 
igualdad es relevante en la medida que nos ayude a comprender 
las dificultades que conlleva para los Estados modernos forzar sus 
modelos clásicos a la incorporación de realidades diversas dejando 
lugar a la diferencia, en donde los pueblos indígenas ocupan un 
lugar central.  
 
 El planteo de este trabajo será entonces que existen 
carencias en el origen de los propios Estados y en las 
conceptualizaciones básicas de las teorías que les dan sustento, lo 
que repercute directamente en las políticas públicas que pergeñan 
los Estados para los Pueblos indígenas y en sus dificultades para 
desarrollar políticas de reconocimiento. Lo cual se traslada 
claramente a la relación Estado - Pueblos indígenas, y a la 
consecuente imposibilidad del Estado de dar respuestas a 
conflictos muy concretos (entre ellos conflictos de tierra) que 
generan permanentes tensiones y que dificulta la gestación de 
modelos diferentes de Estados. 
 
 Para una concepción liberal de la sociedad el principio de 
igualdad debe ser entendido como aquel que respeta el 
presupuesto “de tratar a todos los individuos con igual 
consideración y respeto”

1
, lo que precisamente soslaya que para 

respetar genuinamente este principio se deben establecer ciertas 
diferencias entre aquellos sujetos –en nuestro caso un sujeto 
colectivo- que ameritan una relación diferenciada basada en sus 
características definitorias.  
 
 De ese modo, un principio de igualdad que permita 
profundizar los derechos ya previstos en la dimensión normativa y 
que a su vez posibilite –como un instrumento- avanzar en la 
construcción de interculturalidad debe ser entendido como aquel 



 

 

Cuadernos IDECA 

61 

que jerarquice dentro del conjunto de derechos aquellos que son 
imprescindibles para la subsistencia de los pueblos indígenas.  
 
 La concepción liberal de la sociedad desde una perspectiva 
iusfilosófica tiene como uno de sus principales exponentes a John 
Rawls

2
, quien a través de una de sus obras principales, define dos 

principios de justicia para poder organizar las estructuras básicas 
de la sociedad. Con su pretendida y explicitada universalidad, la 
teoría liberal de Rawls se plantea como abstracta precisamente 
para poder ser universalizable, desatendiéndose del contexto 
histórico, social y político. 
 
 Los dos principios ejes de la teoría son los de libertad e 
igualdad

3
. Pero la libertad tiene prevalencia sobre el de igualdad, 

por lo cual ya desde los primeros trazos de la teoría se pueden 
inferir algunas consecuencias para el diseño de una sociedad en 
concreto. Precisamente, una de sus críticas más contundentes 
señala la subordinación del principio de igualdad al de libertad, y 
con ello su imposibilidad de dar cuenta de los problemas que 
plantea para un determinado modelo de Estado la existencia de 
pueblos indígenas.  
 
 Es muy difícil para una teoría liberal dar cuenta de la 
diversidad, al radicalizar un presupuesto individual de la igualdad, 
que es válido para todos los seres humanos, y por lo cual maneja 
un solo marco valorativo. Dentro de esta concepción, los derechos 
colectivos son reconocidos como una sumatoria de derechos 
individuales y el principio de igualdad juega un rol central para 
asegurar el respeto de esos derechos

4
, sin que pueda robustecer 

los derechos humanos de los pueblos indígenas, que son 
precisamente derechos colectivos. 
 
 De lo antedicho es importante desarrollar un concepto 
diferente de igualdad, que pueda ser aplicado a casos concretos de 
conflictos de derechos para avanzar en la protección efectiva de 
los derechos indígenas. Los sujetos colectivos que se van 
perfilando requieren para el acceso a sus derechos de un principio 
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de igualdad con contenido, que les permita profundizar sus 
conquistas dentro de un determinado proceso histórico que sitúa 
sus demandas y legitima sus luchas.  Un principio de igualdad que 
sólo sea un armazón, carente de un significado político que 
justifique la existencia de determinados derechos, constituye un 
fundamento débil para la construcción de una sociedad 
democrática y vacía de contenido a los procesos de conquista de 
derechos. 
 
 Por ello, definir a la igualdad como emancipación es construir 
un instrumento que establezca prioridades entre todos los 
derechos contemplados y protegidos por la normativa nacional e 
internacional. Así, en un conflicto entre pueblos indígenas y un 
particular por la posesión de la tierra, debe dársele una jerarquía 
mayor al derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, 
dado que este derecho es central para garantizar la supervivencia 
como pueblos

5
.   

 
 La igualdad como emancipación debe ser entendida en un 
doble aspecto: como un principio que informa todo el sistema de 
derechos humanos y como un derecho específico que fundamenta 
la valoración que hace un operador judicial o un legislador a la hora 
de privilegiar derechos resolviendo conflictos de derechos. Es así 
que la igualdad como emancipación se convierte en una carta de 
navegación, en una brújula que indica a los Estados cuáles deben 
ser sus prioridades a la hora de construir sociedades más 
democráticas, más inclusivas y más igualitarias.  
 
 Es importante entonces que tengamos presente este punto 
de partida a la hora de analizar los avances y retrocesos de las 
políticas indígenas en Argentina, y también para encontrar 
explicaciones a los obstáculos y dificultades que encuentran los 
propios pueblos indígenas para encontrar un lugar real –y no 
meramente declamativo- en sociedades y en Estados que no 
cuentan en sus procesos originarios con herramientas que 
contemplen la diversidad y las diferencias culturales y que por lo 
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tanto no están preparados para generar y promover la 
interculturalidad.  
 
 
POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO  
DEL ESTADO ARGENTINO 
 
 El Estado Argentino reformó su constitución en 1994, e 
incorporó un artículo (el 75 inc. 17

6
) que transforma claramente la 

mirada sobre la “cuestión indígena” plasmada en la constitución 
original de 1853-1860, la que sin lugar a dudas traducía una 
postura paternalista, que preveía “la conversión de los indios al 
catolicismo” y que no admitía paridad de condiciones entre 
indígenas y no indígenas

7
.   

 
 Merece un párrafo aparte el sistema federal que rige la 
República Argentina, producto de su propio nacimiento como 
Estado. Es así que cada una de las provincias conservan las 
facultades no delegadas a la Nación, y de ese modo coexisten dos 
dimensiones de ejercicio del poder: la nacional y las provinciales. Si 
bien esto no exime al Estado nacional de sus responsabilidades 
contraídas a nivel internacional, sí es preciso tener presente que 
las provincias poseen sus propias constituciones y su propia 
normativa, y que al momento existe una nutrida legislación inferior 
que atañe a los pueblos indígenas, pero que no avanzan más allá 
de lo que prescribe la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la 
OIT, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos indígenas.    
 
 Con anterioridad a la reforma constitucional, y como 
producto de la recuperación de la democracia y la revalorización 
del ejercicio de los derechos luego de una cruenta dictadura 
militar, por medio de la promulgación de una ley se crea el 
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El INAI se convierte 
entonces en la instancia del Estado encargada de las políticas sobre 
pueblos indígenas y en el interlocutor natural de los líderes y 
representantes indígenas.  
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 Sin embargo, y a pesar de lo que permitían augurar estos 
cambios, lo cierto es que el Estado ha mantenido políticas 
ambiguas y ambivalentes –al menos- con respecto al tema 
indígena. Discursiva y normativamente los reconoce, pero en la 
práctica sigue sosteniendo el modelo de “Estado asistencialista” 
frente a los grupos vulnerables y desaventajados (entre los que se 
incluyen a los indígenas), y finalmente ha sedimentado y 
consolidado un paradigma integracionista, que no recepta la 
multiculturalidad. 
 
 Lo cual se vincula, por una parte, al concepto de igualdad 
pergeñado en la introducción de este artículo. Por otra parte, 
también tiene que ver con las dificultades del propio Estado de 
auto-imprimirse un perfil distinto, que lo lleve a interactuar con un 
sujeto político colectivo, los pueblos indígenas, en un marco en 
que las reglas del juego sean formuladas sobre la base del respeto 
a la diferencia.  
 
 Esto se verifica en la problemática actual que presentan los 
pueblos indígenas en Argentina, a sus demandas insatisfechas, y a 
las dificultades que encuentran para que el Estado de respuestas a 
sus reclamos. Los conflictos de tierras están cada vez más 
extendidos, la situación de extrema pobreza ha llevado a algunos 
de los pueblos a la inanición

8
 y finalmente la participación real de 

sus autoridades en las instancias estatales es por demás 
cuestionable

9
. Todo lo cual distancia a la República Argentina de la 

formulación de genuinas políticas de reconocimiento, y nos 
permite afirmar que los derechos de los pueblos indígenas no 
forman parte hoy ni del debate político ni de la agenda pública sino 
sólo de manera coyuntural y marginal. 
 
 
 IGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN 
 
 Las diferentes interpretaciones del principio de igualdad que 
ya han sido señaladas han dominado las discusiones teóricas de los 
últimos siglos.  Sin embargo, teóricamente, no se termina de 
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digerir que existen visiones del mundo que no responden a un solo 
paradigma, y que no colocan “lo individual” en el centro de su 
cosmovisión.  Este pecado capital ha desatado una verdadera “caza 
de brujas” contra cualquier reclamo colectivo, sólo atemperada 
por algunas posturas liberales

10
 que han intentado –e intentan- 

generar puentes entre las diferentes miradas alrededor de la 
cláusula igualitaria.  
 
 Lo cierto es que a pesar de estos intentos, existen voces que 
reclaman un tratamiento igualitario y no discriminatorio que 
involucre no sólo la libre elección de otros planes de vida sino un 
desarrollo de otros derechos que posibiliten su consecución.  El 
tratamiento igualitario, que a la vez respete la diversidad, debe 
entonces entenderse como aquel que requiere de tres cuestiones 
básicas.  Por una parte la no obstaculización del despliegue del 
plan de vida elegido, y en ese sentido la garantía de no 
discriminación.  Por otra parte, la realización de acciones positivas 
que aseguren el desarrollo y la protección de algunos derechos 
imprescindibles para llevar adelante el plan de vida elegido.  En 
tercer lugar, una particular preocupación por situar históricamente 
a personas y colectivos. 
 
 En el caso de los pueblos indígenas, la igualdad no significa 
otra cosa que un “tratamiento diferencial”, que tenga presente 
múltiples concepciones y que se enmarque en un contexto 
histórico. Ello lleva claramente a la admisión de la existencia de 
otros valores, tal vez muy alejados de los que imperan en la 
“sociedad mayor”. 
 
 En ese sentido, otro contenido que se le asigne al principio de 
igualdad corre el riesgo de dejar abierto el camino a la 
discriminación. En nuestro país, históricamente, el racismo y la 
discriminación no nos son ajenos, y tampoco es casual que los 
pueblos indígenas geográficamente se encuentren mayormente 
ubicados en zonas marginales del país, ya que responde al 
resultado de políticas genocidas que se llevaron adelante a fines 
del siglo XIX.   
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 En la actualidad, existe una instancia estatal, el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(INADI) que si bien incluye dentro de sus programas un 
observatorio sobre la discriminación, la xenofobia y el racismo, y 
otros programas que comprenden a los pueblos originarios, no 
alcanza para discernir cuál es la política real del Estado, salvo 
admitir que la diversidad también incluye a los pueblos originarios, 
y en ese sentido es “valioso” realizar acciones tendientes a evitar 
que sean excluidos.    
 
 
 IDENTIDAD Y DISCRIMINACIÓN 
 
 La construcción de identidad en Argentina presenta una 
relación directa con su propio proceso histórico, y tiene a su vez 
innumerables puntos de contacto con la realidad de otros países 
latinoamericanos. Los pueblos indígenas no fueron percibidos 
como tales, con su cultura, su lengua, su espiritualidad, su 
territorio. Por el contrario, fueron diluidos en la sociedad mayor 
bajo una aparente igualdad, lo que los invisibilizó dentro de la 
propia sociedad.  
 
 Es más, cuando la clase obrera fue “incluida” dentro de las 
estructuras del Estado por el peronismo a mediados del siglo XX, el 
indígena en todo caso fue asimilado al campesino pero jamás se le 
reconoció su identidad propia. La permanente ignorancia que 
sufrieron tanto por parte del Estado como por parte de la 
sociedad, sumado a su condición de pobres (la calidad de indígenas 
es co-extensiva a ésta) generaron una falta de reconocimiento y un 
socavamiento a su identidad agravado también por la 
discriminación y el racismo. 
 
 Es interesante señalar, entonces, que “una politización de las 
identidades reemplazó el lugar de las luchas setentistas basadas en 
concepciones clasistas”

11
. Por lo tanto, muchas veces la tensión 

entre globalización e identidades se resuelve por destacar 
identidades globales que no reflejan lo que es valioso del “ser 
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distinto”, y todo lo cual es subsumido en el mejor de los casos en 
diferencias folklóricas que reducen la cultura a un matiz de 
vestimenta o de religiosidad mal entendida, cuando lo que está en 
juego es algo mucho más que se sintetiza en la relevancia que 
adquieren otros modos de ser, y que configuran las identidades 
reales, enmarcadas en procesos históricos avalados por siglos de 
luchas. 
 
 Por último, también vale la pena señalar que los procesos de 
recuperación de la identidad tienen una conexión directa con las 
acciones afirmativas y las políticas antidiscriminatorias. En 
Argentina, no se ha concedido demasiada importancia a estas 
acciones -también llamadas de discriminación inversa- dirigidas a 
pueblos indígenas, que por lo general se han afianzado en relación 
a los problemas de género

12
. 

 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE PUEBLOS  
INDÍGENAS EN ARGENTINA 
 
 En Argentina las respuestas que el Estado brinda a los 
indígenas no son consistentes. Esto se debe, por una parte, a la 
debilidad de las organizaciones indígenas y a cierta fragmentación 
de sus representaciones; por otra parte el escaso peso que a nivel 
nacional y provincial representa “la cuestión indígena” también 
contribuye a que sus demandas no ocupen un lugar destacado en 
la agenda de gobierno 
 
 Si bien existen instancias gubernamentales, como ya ha sido 
señalado, especialmente destinadas a lidiar con los problemas que 
surjan de la interrelación entre Pueblos indígenas y Estado, dichas 
instancias nunca han contado ni con un lugar claramente definido 
en el esquema organizacional del Estado, ni con presupuesto 
adecuado y tampoco con un perfil que les permita llevar adelante 
un trabajo productivo.  
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 El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (que depende del 
Ministerio de Desarrollo social) –INAI- ha sufrido numerosas 
transformaciones a lo largo de la última década, su rol de 
intermediario es confuso, no cuenta con la confianza de los 
Pueblos indígenas y no lleva adelante una política clara frente a 
éstos (debido, obviamente, a que el Estado carece de dicha 
política). 
 
 
 ORGANISMOS 
 
 En Argentina, y en consonancia con la recuperación de la 
democracia y la consolidación de derechos que habían perdido 
vigencia, se promulga la ley 23.302 que crea el Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas (INAI) como aquella instancia que regula 
todo lo atinente a pueblos indígenas. En su momento significó un 
avance en la formulación de políticas públicas alrededor de la 
cuestión indígena, generando múltiples expectativas a su 
alrededor.  
 
 Actualmente el INAI es una entidad descentralizada que 
funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Sus 
atribuciones son muy amplias, al registro de la personería jurídica 
se le suman sus capacidades para adjudicar y colaborar en la 
explotación de tierras, para dictar políticas en salud, educación, 
etc. 
 
 Sin embargo, dada la estructura federal del Estado argentino, 
el INAI debe articular (o debería hacerlo) permanentemente con 
las provincias la formulación de políticas públicas. Así lo expresa 
claramente la reglamentación de la ley 23302 por el Decreto 
155/89

13
, lo que como es obvio, complejiza aún más la situación de 

los pueblos indígenas frente a un Estado nacional y a Estados 
provinciales que muchas veces no acuerdan cuáles deben ser las 
políticas a seguir.  
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 Por otra parte, en Argentina no sólo el INAI se ocupa de los 
pueblos indígenas. Al menos a nivel nacional

14
 existen cinco 

instancias que se ocupan de algunos de los problemas que surgen 
de esta interrelación. El Instituto Nacional contra la Discriminación 
(INADI) cuenta con programas específicos dirigidos a pueblos y 
comunidades indígenas; la Secretaría de Derechos Humanos; la 
Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Medio 
Ambiente y el Defensor del Pueblo son todos organismos que 
llegado el caso intervienen para mejorar la calidad de vida de los 
pueblos indígenas.  
 
 Sin embargo, también es preciso advertir que no existe la 
adecuada articulación entre dichas instancias y muchas veces sus 
políticas se solapan y no potencian sus líneas de trabajo. En 
definitiva, las política públicas dirigidas a indígenas son erráticas, y 
salvo responder a las demandas conyunturales no existe definición 
sobre cuáles deben ser los objetivos a mediano y largo plazo.  
 
 
 LEGISLACIÓN 
 
 Como ya ha sido señalado, debido a nuestro sistema federal 
de gobierno en Argentina existe legislación a nivel nacional y cada 
una de las provincias también genera su propia legislación y sus 
propias instancias de administración. Esto sucede también para la 
regulación de los temas vinculados con los pueblos indígenas, por 
lo cual sólo nos concentraremos en la legislación relevante a nivel 
nacional.  
 
 Más allá del Convenio 169 de la OIT ratificado en el año 2000 
y que adquiere vigencia en 2001, y de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas que 
fue sancionada en el año 2007, es destacable mencionar la reforma 
constitucional de 1994 y la incorporación de una claúsula de 
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, tal como 
sucedió en todo el continente con la “ola” de reformas 
constitucionales que se suscitaron a partir de mediados de la 
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década de los 80 y la década de los 90 y que explícitamente 
contemplaron el reconocimiento de los derechos indígenas.  
 
 Recientemente, tal vez la ley más relevante para los pueblos 
indígenas que se sancionó en 2006 es la ley 26.160 de 
“emergencia de la posesión y propiedad de las tierras indígenas”, 
cuya autoridad de aplicación es el INAI. Esta ley prohíbe los 
desalojos por cuatro años y ordena la elaboración de un catastro 
con la consiguiente mensura de la tierra que ocupan las 
comunidades indígenas y le dota de un fondo para llevar adelante 
estas delimitaciones. A pesar de que su plazo de vigencia es de tres 
años, por lo cual caduca en octubre del corriente año (2009), aún 
no se ha implementado en la mayoría de las provincias argentinas, 
y en las provincias en que se están realizando los trabajos de 
demarcación y mensura el mismo se encuentra en sus etapas 
iniciales. Como señalamos, uno de sus objetivos principales es 
realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación 
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas

15
. 

De todos modos, vale la pena aclarar que el “relevamiento técnico-
catastral” no implica el reconocimiento de la propiedad. Por otra 
parte la ley prohíbe los desalojos y sin embargo éstos siguen 
dictándose sin que el INAI intervenga en ningún caso para evitarlo. 
 
 Como se desprende de estos dos párrafos, si bien la ley de 
emergencia significó un intento relevante del Estado para 
regularizar la situación de numerosas comunidades indígenas que 
se encuentran al borde de desalojo, o que al menos presentan 
complicaciones a la hora de determinar la titularidad de la tierra, 
es poco lo que se ha avanzado al respecto; con el agravante de que 
esta ley perderá su fuerza normativa en pocos meses, volviendo la 
situación de las comunidades a su estado inicial, sin que esta ley 
haya significado una respuesta que es urgente para la mayoría de 
los pueblos que habitan el territorio argentino.  
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POLÍTICAS TERRITORIALES Y RECURSOS  
NATURALES EN ARGENTINA  
 
 Cuando se debate alrededor de los derechos colectivos de los 
Pueblos indígenas es indiscutible que el derecho a la posesión y 
propiedad comunitaria de la tierra y el derecho a la gestión de sus 
recursos naturales son los que surgen con mayor fuerza. Si bien no 
es posible establecer una jerarquización de derechos, ya que cada 
uno de ellos sostiene y da contenido al siguiente, y así 
sucesivamente, el “derecho por excelencia” que los movimientos 
indígenas reivindican y por el que luchan es, sin lugar a dudas, la 
propiedad colectiva de la tierra y junto con éste la posibilidad de 
gozar y manejar los recursos naturales que se encuentran sus 
territorios.  
 
 La centralidad de estos derechos tiene su razón de ser. La 
cosmovisión de los pueblos indígenas, su forma de vida y su 
cultura, se nutre de la tierra que habitan. Cultural y 
espiritualmente, la relación que establecen con ella es 
trascendental para sus vidas. Política y económicamente, ser 
dueños de su tierra significa solidificar sus propias organizaciones, 
asentarse como nación y como corolario la posibilidad cierta de 
vivir dignamente. 
 
 De esta manera, luego de las propias luchas indígenas los 
organismos internacionales y los Estados han receptado esta 
demanda, ya sea en los instrumentos internacionales como en las 
Constituciones Nacionales.  Bajo el presupuesto de que la tierra es 
constitutiva de la propia identidad de los Pueblos indígenas, en el 
entendido que es ella la que permite la supervivencia colectiva, 
muchas de las instancias han sido sensibles para regular este 
derecho. 
 
 A pesar de “las buenas intenciones” de los organismos, los 
intereses económicos y políticos alrededor de “las tierras” y los 
recursos naturales son tan fuertes, que la concreción de este 
derecho ha encontrado obstáculos prácticamente insalvables.  
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 En Argentina, las irregularidades de los títulos, las 
confusiones que genera su concesión, la venta de enormes 
extensiones de tierras a extranjeros, la falta de reconocimiento de 
la posesión y explotación de las tierras por parte de los Pueblos 
indígenas, una legislación secundaria confusa, tribunales que no 
contribuyen a proporcionar remedios adecuados a conflictos muy 
profundos, han generado un escenario de tensión permanente. 
 
 Si a ello le sumamos el derecho a los recursos propios, 
derecho inescindible al de posesión y propiedad comunitaria, las 
tensiones se acrecientan. Por lo general la explotación de los 
recursos forma una parte central de la riqueza de un país. Los 
Pueblos indígenas, con sus variantes, habitan vastas zonas de 
tierras en donde –por ejemplo- los bosques, el petróleo, las 
reservas de agua, los recursos mineros, constituyen fuentes de 
riqueza tanto para ellos como para el Estado.  
 
 El Estado tiene la obligación de: 

 
1.  Gestionar junto con los Pueblos indígenas la explotación 
de esos recursos. 
2.  Consultar a los Pueblos indígenas sobre cualquier 
medida que tome sobre la disposición de dichos recursos.  
3.  Preservarlos, ya que constituyen la base de la economía 
de los Pueblos. 
4.  Trasladarlos de sus territorios sólo con su 
consentimiento previo, libre e informado.  

 
 Una obligación de difícil cumplimiento, cuando se encuentran 
en juego intereses económicos y finalmente, cuando quien tiene el 
control de ciertos recursos también tiene un poder que le es 
negado recurrentemente a los Pueblos indios. 
 
 La discusión, entonces, sobre la tierra tiene un contenido 
tanto económico como político. En la medida en que no se 
clarifique la perspectiva política poco se avanzará en un 
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reconocimiento, una negociación y un acuerdo que sea ventajoso 
para todos los ciudadanos, indígenas y no indígenas. 
 
 

Conflictos de tierras, acceso a la tierra y respuestas 
judiciales 

  
 La instalación progresiva de la “cuestión indígena” en el 
ámbito de la justicia, y principalmente la necesidad de delinear 
estrategias judiciales como un modo de empujar al Estado a 
formular políticas públicas de alcance general, han prohijado la 
búsqueda de soluciones en los tribunales de justicia.  
 
 Sin embargo, esto no significa de ningún modo que los 
tribunales sean especialmente sensibles a la problemática. Antes 
bien, son refractarios a las demandas. Las razones son múltiples, 
pero pueden reducirse al hecho de que no lo conocen a 
profundidad, que la jurisprudencia es incipiente a pesar de que los 
tribunales internacionales ya cuentan con algunos fallos 
paradigmáticos,  y que los intereses económicos en juego en la 
mayoría de los casos  son cuantiosos.  
 
 Frente a este panorama, y no obstante no contar con 
jurisprudencia extendida ni favorable particularmente a los 
Pueblos indígenas, creemos que la vía judicial se ha convertido en 
un camino fructífero –uno de varios- para seguir explorando. 
Políticamente, es relevante sensibilizar a los Poderes del Estado. El 
Poder Judicial, sin lugar a dudas, juega un rol relevante en el 
reconocimiento de los derechos indígenas.  
 
 En Argentina, su sistema de organización federal complejiza 
las decisiones judiciales. Cada provincia cuenta con su propia 
administración de justicia en cuya cúspide se encuentran los 
tribunales superiores de justicia, y a su vez la dimensión nacional o 
federal encabezada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
tiene la última palabra en las materias que son de su competencia. 
Es muy discutible actualmente discernir quién debe decidir en 
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cuestiones atinentes a los Pueblos indígenas. Si la competencia se 
agota en la esfera provincial o si la Corte tiene competencia 
originaria para resolver los conflictos que se presenten. 
 
 No obstante, y a modo de ejemplo, existen algunos casos que 
ilustran cómo resuelven los jueces algunos casos que llegan a su 
consideración. Así, en una acción declarativa de certeza 
interpuesta por la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka 
Honhat c/ provincia de Salta ante la Corte Suprema Justicia de la 
Nación cuestiona la constitucionalidad de una ley que convoca a 
consulta popular vinculante de los pobladores de ese 
departamento, sobre si es su voluntad que se entreguen las tierras 
correspondientes a aquellos lotes a sus actuales ocupantes, que 
son tanto aborígenes como criollos 
 
 La inconstitucionalidad radica en que pone en duda –al 
someter a discusión- el derecho de propiedad colectiva de los 
pueblos indígenas, derecho reconocido por la Constitución 
Argentina y también contemplado por el Convenio 169 de la OIT 
ratificado por nuestro país. 
 
 En un fallo por mayoría se resuelve que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación carece de competencia para resolver el tema, 
competencia que debe ejercer el Tribunal Superior de Justicia de la 
provincia. 
 
 El problema que plantea los conflictos de competencia en 
Argentina frente al tema indígena excede los meros tecnicismos y 
deja de ser una cuestión menor. Por el contrario, si consideramos 
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene competencia 
originaria y exclusiva, podríamos llevar adelante una lectura 
interpretativa del artículo 75 inc.17 en el sentido de que el término 
“preexistente” tiene un alcance similar al reconocimiento de los 
Estados provinciales como preexistentes al Estado nacional. El 
contenido político de esta interpretación dotaría a los Pueblos 
indígenas de una herramienta potente para dar mayor fortaleza a 
sus reclamos. Por otra parte, el tratamiento de los conflictos, y los 
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potenciales resultados, podrían tener un matiz muy diferente. 
Sobre todo si tenemos presente que los Poderes Judiciales 
provinciales se muestran más susceptibles a la manipulación y su 
independencia frente al resto de los Poderes del Estado se 
encuentra muy socavada.  
 
 Otro de los casos que merece atención es “CO.DE.C.I. de la 
provincia de Río Negro s/Acción de Amparo” de agosto de 2005. 
En este caso el Consejo de Desarrollo de las Comunidades 
indígenas interpone un amparo por la afectación del derecho 
subjetivo a la existencia del Pueblo Nación en la provincia de Río 
Negro. Esta acción, fundamentada en la discriminación que ejerce 
el Estado provincial y que se ve traducido, entre otras acciones, en 
la falta de reconocimiento de las tierras que ocupan, en la falta de 
consulta, en la ignorancia de la participación a la gestión, etc., 
encuentra acogida favorable en el Superior Tribunal de Justicia de 
la provincia de Río Negro, que entiende con competencia originaria 
y exclusiva.  
 
 El Tribunal dictaminó una serie de medidas para el Estado 
provincial. En un extenso fallo ordena el cumplimiento de lo 
dispuesto por la normativa interna e internacional creando un 
precedente de importancia para el Pueblo mapuche. Este fallo 
constituye un ejemplo de sensibilización de los jueces en la 
problemática indígena, y también es indicativo de que 
paulatinamente se abren espacios en la justicia sobre los que es 
importante incidir. 
 
 Esta breve reseña de algunos casos paradigmáticos ilustran 
sobre el modo en que deciden los jueces, alientan perspectivas de 
cambio desde la instancia judicial, y también son una muestra de 
las dificultades que involucra llegar con un caso a la justicia, y 
cuyas resoluciones –como lo son habitualmente las decisiones 
tomadas en ámbitos internacionales- no son acatadas de modo 
efectivo.  
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 Sin embargo, así como la construcción de nuevos Estados 
exige la participación de múltiples actores, también los caminos se 
presentan diversos y no excluyentes. Es preciso transitar uno por 
uno, en el entendido que las estrategias confluyan para alcanzar un 
mismo objetivo, que no es otro que la plena inclusión de los 
Pueblos indígenas en la toma de decisiones y en la gestión de sus 
propios recursos. 
 
 

El surgimiento y consolidación de un nuevo actor: las 
empresas trasnacionales 

 
 En la última década, y con la importancia que ha adquirido la 
explotación de los recursos naturales, las empresas 
multinacionales se han convertido en uno de los actores centrales 
en las relaciones entre Estado y Pueblos indígenas. Las 
explotaciones de petróleo, de minerales, de bosques requieren de 
grandes inversiones,  y los Estados otorgan las licitaciones para 
dichos emprendimientos argumentando el beneficio económico 
para el país, y las conceden para explotar recursos que se 
encuentran en los territorios indígenas. La consulta previa que 
dispone el Convenio 169 de la OIT se ha convertido en una 
formalidad menor, que se incumple o que se realiza ficticiamente, 
profundizando la indefensión de los pueblos indígenas. Finalmente, 
estamos frente a lo que se ha dado en llamar “la segunda 
conquista”, que reproduce una lucha absolutamente desigual entre 
grandes empresas trasnacionales y los pueblos indígenas.  
 
 En Argentina los conflictos suscitados por la explotación de 
los recursos naturales se tornan cada vez más graves. Al accionar 
de las empresas mineras se suman las empresas petroleras y la tala 
indiscriminada de bosques fruto de la extensión de la frontera 
sojera, lo que complica enormemente la situación de los pueblos 
indígenas

16
y comprometen internacionalmente al Estado nacional 

y a los Estados provinciales por el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas.  
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 Sin embargo, el Estado nacional ha propiciado la explotación 
minera

17
 y hasta el presente tampoco demuestran respetar el 

territorio reclamado por los pueblos indígenas. En la Patagonia, en 
el sur de Argentina, se multiplican las explotaciones petroleras y las 
explotaciones madereras en territorio mapuce

18
, muchos de estos 

conflictos están dirimiéndose en sede judicial, pero todos viven 
pendientes de posibles desalojos, lo que los afecta profundamente 
en el presente y en el futuro.  
 
 Uno de los conflictos paradigmáticos que merece la pena ser 
destacado porque demuestra hasta qué punto se entabla una 
lucha extremadamente desigual es aquella planteada por la 
comunidad mapuce “Santa Rosa Leleque” que el 14 de febrero de 
2007 recuperó aproximadamente 500 hectáreas de tierra, en la 
provincia del Chubut, de su actual titular, la Compañía de Tierras 
del Sud Argentino S.A controlada por Benetton, quien también es 
titular de alrededor de un millón de hectáreas en la patagonia 
argentina. 
 
 A través de estos casos puede identificarse un hilo conductor 
que transparenta la política del Estado argentino frente a las 
tensiones que genera la existencia de los pueblos indígenas y sus 
derechos reconocidos normativamente. Claramente no se 
privilegia la protección de sus territorios, no existen acciones 
destinadas a construir una articulación diferente entre Estado y 
Pueblos indígenas (como son los casos de “co-manejo” de recursos 
naturales), y lo que es aún más grave, se priorizan los intereses de 
las empresas multinacionales (y los enormes beneficios 
económicos que generan) que cuentan con sólidos intereses 
alrededor de nuestros recursos naturales.  
 
 
REFLEXIONES  
FINALES 
 
 La construcción de Estados interculturales sigue siendo uno 
de los grandes desafíos de la última década. A pesar de los grandes 
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avances en materia normativa, tanto en la dimensión internacional 
como en la legislación interna de los países, no ha podido 
consolidarse aún formas de relacionamiento entre el Estado y los 
Pueblos indígenas (que también forman parte del Estado, vale la 
pena remarcarlo) que contribuyan a generar reglas de juego claras, 
que finalmente profundicen democracias más participativas.  
 
 Argentina no es ajena a esta situación. Por su propia historia 
los pueblos indígenas son numerosos pero cuantitativamente no 
son mayoría. Por otra parte, siempre fueron marginales y nunca 
ocuparon un lugar genuino en la agenda política de los gobiernos. 
Esto ha contribuido sin lugar a dudas a generar políticas públicas 
coyunturales, espasmódicas, y fruto más bien de algún conflicto 
específico que a visiones de corto, mediano y largo plazo que 
tengan por objetivo transformar relaciones  históricamente 
traumáticas.  
 
 Los movimientos y organizaciones indígenas se encuentran 
más consolidados y demandan permanentemente por sus 
derechos vulnerados y sus demandas insatisfechas, lo que ha 
provocado una suerte de “dialéctica” entre avances y retrocesos 
que lentamente va generando escenarios diferentes.  
 
 Estos escenarios se traducen en algunas decisiones judiciales 
que van generando nuevos horizontes. De ese modo, actualmente 
se están privilegiando “estrategias judiciales” que tienen como fin 
presionar a los otros poderes del Estado a respetar lo previsto 
normativamente y a establecer nuevos vínculos con aquellos 
excluidos e ignorados. Así, es necesario volver a conceptualizar 
principios básicos que dan sustento y justificación al Estado, como 
lo es el principio de igualdad, y retomar la reflexión sobre los 
presupuestos y las consecuencias de un Estado que debe cambiar 
profundamente su perfil para enfrentar la inmensa deuda 
pendiente de transformar su historia, la historia de toda América 
Latina. 
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NOTAS: 

 
1 Para un análisis más extenso del principio de igualdad ver: Ramírez 
Silvina, “Igualdad como emancipación: los derechos fundamentales 
de los Pueblos indígenas” en www.anuariocdh.uchile.cl.  
 
2 Rawls, John, La Teoría de la Justicia, María Dolores González 
(trad.), 2ª ed., FCE, México, 1995. 
 
3 El segundo principio de la Teoría de Justicia de Rawls se formula de 
la siguiente manera: “Las desigualdades económicas y sociales han 
de ser estructuradas de manera que sean para: a) mayor beneficio 
de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro 
justo, y b) unidos a los cargos y las funciones asequibles a todos, en 
condiciones de justa igualdad de oportunidades”.   
 
4 Los pueblos indígenas, dentro de este paradigma, son 
considerados un conjunto de individuos que deben ser respetados 
en cuanto gozan de derechos humanos, pero siempre y cuando 
respondan a un modelo consensuado universalmente. Sus 
requerimientos como colectivo quedan fuera de ese “tratamiento 
igualitario” invocado por las teorías clásicas de la igualdad. 
  
5 Para ejemplificar, y como un modo de mostrar cómo juegan los 
derechos emancipatorios, pensemos en un caso concreto en donde 
colisionen dos derechos: el derecho a la tierra tradicionalmente 
ocupada por los pueblos originarios frente al derecho a la propiedad 
privada de un comprador posterior. El 14 de febrero de 2007, el 
pueblo mapuche recuperó un predio de 534 has., perteneciente –en 
los papeles- a Benetton, quien a su vez es “dueño” de un 
aproximado de 900.000 has., en la Patagonia argentina. 
Actualmente, se está librando una batalla jurídica en donde la 
colisión de estos dos tipos de derecho es evidente.  
 
6 “Corresponde al Congreso: …reconocer la preexistencia étnica y 
cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a 
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; 
reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; 
y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 
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humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni 
susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación 
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer 
concurrentemente estas atribuciones”. 
 
7 Vale la pena mencionar que en 1949 en la República Argentina se 
dio una reforma constitucional (que luego fue abandonada, 
retomando la constitución de 1853-1860) durante la presidencia de 
Juan Domingo Perón, que eliminó el lamentable inciso que hacía 
mención de la conversión de los indios al catolicismo. Sin embargo, 
aún no se tomaba nota del “hecho de la diversidad”.  
 
8 La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina dictó una 
medida cautelar frente al pedido del defensor de Pueblo en 2007, 
quien alegaba que se violaba el derecho a la vida en las 
comunidades Toba de la provincia del Chaco. En esa demanda se 
incorporaron algunos datos trágicos sobre la muerte de bebes y 
niños por desnutrición, dada la falta de atención por parte del 
Estado nacional y los Estados provinciales que padecen los pueblos 
indígenas. 
 
9 Consejo de participación indígena (CPI) del INAI. 
 
10 Kymlicka, Will, Ciudadanía Multicultural. Una teoría liberal de los 
derechos de las minorías, C. Castells Auleda (trad.), Paidós, 
Barcelona, 1996. 
 
11 Así, señala Rita Segato “Las luchas precedentes contra el sistema, 
basado en una estructura de explotación y dominación económica, 
fueron reemplazadas por demandas de inclusión al mismo por parte 
de sectores excluidos, cada uno en nombre de una identidad 
muchas veces retocada o incluso construida para poder servir de 
rúbrica al sujeto de esa demanda. Fundamentalismos étnicos 
surgieron entonces en todos los continentes como base de disputas 
vertidas en términos de ese nuevo formato de la política”. Cfr. 
Segato Rita Laura, “La Nación y sus otros”, Prometeo Libros, Buenos 
Aires, 2007. 
 
12 Por ejemplo, se estableció una ley de cupo antes de la reforma 
constitucional de 1994, para que las mujeres figuraran en las listas a 
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candidatos para parlamentarios. No existe una medida de este tipo 
para indígenas.  
 
13 Artículo 3. Para el cumplimiento de los fines indicados en el 
artículo 2, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas podrá 
coordinar, planificar, impulsar y ejecutar por sí o conjuntamente con 
organismos nacionales o provinciales, programas de corto, mediano 
y largo plazo, destinados al desarrollo integral de las comunidades 
indígenas, incluyendo planes de salud, educación, vivienda, 
adjudicación, uso y explotación de tierras, promoción agropecuaria, 
pesquera, forestal, minera, industrial y artesanal, desarrollo de la 
comercialización de sus producciones, especialmente de la 
autóctona, tanto en mercados nacionales como externos, previsión 
social y en particular:  
a) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con la Secretaria de Salud y 
los Gobiernos Provinciales, programas de prevención y asistencia 
sanitaria en las comunidades indígenas incluyendo conocimientos y 
modalidades que aporte la medicina tradicional. Se deberá otorgar 
prioridad a la atención de la salud infantil. Los programas de 
referencia deberán estructurarse sobre el principio 
internacionalmente reconocido que la salud no es solamente la 
ausencia de enfermedades sino un estado físico, mental y social de 
bienestar, en el que el saneamiento ambiental y la nutrición 
adecuada están entre las condiciones esenciales.  
b) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con el Ministerio de 
Educación y Justicia y los Gobiernos Provinciales, programas de 
educación bilingüe e intercultural concediendo prioridad a la 
realización de una campaña de alfabetización. Entre los objetivos de 
planes de educación deberá incluirse la preparación de los 
miembros de las comunidades indígenas para que sean 
protagonistas y gestores de su propio desarrollo y para que logren 
real participación en el acontecer socio-económico de la Nación, sin 
afectar su propia identidad cultural.  
c) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con la Secretaria de 
Vivienda y Ordenamiento Ambiental, con instituciones oficiales de 
crédito y con los Gobiernos Provinciales, planes habitacionales de 
fomento que contemplen el modus vivendi de la comunidad y que 
permitan mejorar la situación individual y comunitaria de los 
indígenas.  
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d) Difundir la legislación social vigente en materia previsional, a la 
que puedan acceder los miembros de las comunidades indígenas, y 
estudiar y proponer eventuales modificaciones.  
e) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con las autoridades 
nacionales y provinciales competentes, planes de mensura, 
adjudicación en propiedad y explotación de tierras.  
f) Organizar el Registro de Comunidades Indígenas, conforme con la 
presente reglamentación.  
g) Asesorar a organismos públicos y entidades privadas en todo lo 
relativo a fomento, promoción, desarrollo y protección de las 
comunidades indígenas.  
h) Realizar estudios y censos que permitan analizar y diagnosticar los 
problemas socio-económicos, sanitarios y culturales que afecten a 
las comunidades indígenas, que posibiliten la formulación de 
proyectos de desarrollo para resolverlos, incluyendo la adjudicación 
de tierras.  
i) Difundir el conocimiento del patrimonio cultural indígena, y 
promover la participación de las comunidades en el uso de los 
medios para ese fin.  
j) Promover en coordinación con las autoridades competentes 
nacionales y provinciales y ejecutar por sí o conjuntamente, cursos 
de capacitación laboral y orientación profesional de indígenas, 
tendientes a mejorar el nivel de vida individual y comunitario.  
k) Asistir técnicamente a las comunidades indígenas que lo 
requieran para que mediante procesos autogestivos alcancen una 
organización formal basada en sus tradiciones y pautas culturales.  
l) Promover de acuerdo con los criterios científicos, técnicos y socio-
culturales pertinentes y los recursos necesarios la más plena 
participación de las comunidades y sus miembros en el quehacer 
social.  
ll) Propiciar la realización de procedimientos electivos según la 
tradición y pautas culturales de cada comunidad, para la designación 
de representantes de la misma y la integración del Consejo de 
Coordinación.  
m) Promover y realizar cursos de capacitación de personal en todo 
lo vinculado a la temática indígena.  
n) Proponer su propia estructura administrativa que deberá 
satisfacer las previsiones del artículo 1 de la presente 
reglamentación. Asimismo deberá resolver la modalidad de 
incorporación o coordinación de los planes, programas y recursos en 
proyectos y/o ejecución en el tema indígena.  
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ñ) Aceptar donaciones, legados y administrar fondos fiduciarios.  
o) Promover o realizar cualquier otra actividad que, aunque no haya 
sido expresamente mencionada en el presente decreto, surja de las 
Leyes N. 14.932 y 23.302 o que pueda contribuir al cumplimiento de 
los objetivos que se la han confiado. Las reparticiones nacionales 
deberán prestar la colaboración necesaria para que el INSTITUTO 
NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS pueda cumplir con las funciones 
asignadas. 
 
14 A su vez, cada una de las provincias cuentan con sus propias 
instancias para la relación con las comunidades indígenas que 
habitan en su territorio.  
 
15 El relevamiento está orientado a:  
a) Actualizar la información acerca de los pueblos y de las 
comunidades indígenas pertenecientes a los distintos pueblos 
registradas en la República Argentina, en el ámbito nacional y 
provincial, aun aquellas que no han registrado su personería jurídica. 
b) Formar conciencia social acerca de los alcances de la ley: difusión, 
asambleas comunitarias y capacitación en la implementación de la 
Ley Nº 26160 y en el relevamiento comunitario.  
c) Relevar la organización comunitaria en el marco del pueblo al que 
pertenece.  
d) Relevar los aspectos socio productivo y recursos naturales.  
e) Realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio 
comunitario de ocupación tradicional, actual y pública.  
f) Verificar mediante relevamiento -con participación activa de las 
comunidades- la ocupación de las familias asentadas en los predios 
delimitados a efectos de contar con datos actualizados, respetando 
las modalidades de uso de las tierras y sus prácticas culturales. 
Modalidad rural y urbana.  
g) Realizar el relevamiento catastral; realizar la mensura de las 
comunidades y asentamientos y/o núcleos urbanos de las provincias 
mediante: i) Formulación de bases y condiciones para la mensura; ii) 
Adjudicación y contratación de mensuras; iii) Ejecución de 
mensuras; iv) Aprobación planos.  
h) Elaborar informes de avance parciales bimensuales y anuales.  
i) Evaluar herramientas de regularización dominial.  
j) Ejecutar el Programa de regularización dominial pertinente. 
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16 Sin ir más lejos, basta citar una medida cautelar dictada por la 
Corte Suprema de Justicia en 2008, que suspende el desmonte en 
cuatro departamentos de Salta (desmonte realizado para habilitar la 
tierra para la siembra de soja) hasta tanto no se demuestre que no 
existe un daño para las comunidades que habitan este territorio, 
tanto indígenas como criollas. 
 
17 En la provincia de Neuquén, en pleno territorio indígena, 
actualmente está siendo afectada la comunidad mapuche Mellao 
Morales y los parajes vecinos a Loncopué, a través de fuertes 
presiones e imposiciones gubernamentales para concretar la 
exploración y explotación de la mina en el Cerro Tres Puntas de 
Campana Mahuida. 
 
18 Los conflictos con Inés Campos Larenas y Leopoldo Quilodrán, 
antiguas familias del Paraje El Pedregoso, se suma la Comunidad 
Cayún, en el territorio de la margen cordillerana del río Azul, en su 
desemboque en el lago Puelo, en la provincia de Chubut. Tienen un 
aparente hilo conductor: el aprovechamiento de forestaciones de 
pino, realizadas por la desaparecida MANOSA Maderera Noroeste 
del Chubut S.A., un consorcio formado en la desdichada década del 
‘70 por empresarios madereros del Noroeste del Chubut, que 
lograron, con el gobierno provincial, un contrato de concesión para 
explotar más de 30000 has., de bosque nativo cordillerano. 
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INTERCULTURALIDAD Y POLITICA 
 
 

Boris Espezúa Salmón 
 
 
 
 
 
 
 Plantearse el tema de interculturalidad y política en nuestro 
país, obliga a establecer un punto de convergencia, en algo que 
aparentemente no se converge, no se articula, no se complementa, 
puesto que es sabido que la cultura siempre ha estado distante del 
mundo político y viceversa lo Político ha estado distante de la 
cultura, y ello se puede constatar palmariamente de nuestros 
actores políticos y clase política en nuestro país, los ejemplos 
abundan y todos sabemos que es cada vez más creciente los 
sectores que no creen en nuestro sistema electoral, en los partidos 
políticos y en la dinámica o práctica política del País, ello 
demuestra la gran cantidad de los votos viciados y en blanco en las 
últimas elecciones para elegir Presidentes Regionales y Alcaldes. 
 
 Tomar el problema seriamente puede implicar por un lado 
retomar el tema de la restructuración de la política y la inserción 
de la cultura, pero, por el otro, por el que las cosas queden como 
están, puede que se abra mayores brechas, y la política termine 
siendo un negocio, parte del juego de poder, un trampolín de 
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inversión, donde el costo-beneficio sea su premisa 
fundamentadora. Max Weber

1
 decía: “También los cristianos 

primitivos sabían exactamente que el mundo está regido por los 
demonios y que quien se mete en política, es decir, quien accede a 
utilizar como medios el poder y la violencia, ha señalado un pacto 
con el diablo, de tal modo que ya no es cierto que en su actividad 
sólo produzca el bien, sino que frecuentemente sucede lo contrario. 
Quien no ve esto es un niño, políticamente hablando”. La práctica 
política tiene esas misteriosas relaciones con el mal y la 
perspectiva del bien resulta ser un espejismo, esta práctica puede 
cambiar, si insuflamos una dosis de respeto por los demás, y de los 
demás una exigencia por la calidad y por la dignidad, haciendo de 
esta correspondencia ejemplo de ponderación, educación, es decir 
cultura política, así la dinámica política en nuestro medio ya no 
será una preocupación por su propia extinción. 
 
 Ojalá se pudiera culturizar la política y hacer política con 
cultura, si así se hubiera hecho anteriormente con seguridad la 
crisis en la práctica política que vivimos ahora se hubiera evitado y 
nuestro país y las generaciones futuras hubieran sido beneficiadas 
con un país previsible, íntegro y próspero.  
 
 La relación de cultura y política que en estos términos nos 
proponemos nos exige tocar varios aspectos, dentro de las cuales 
se encuentra ¿el por qué, el cómo y el para qué de dicha 
articulación? ¿La cultura serviría para corregir la perniciosa práctica 
política? Creemos que sí, en la medida que pueda valorarse lo 
ético, a la persona desde un sentido teleológico, en función a la 
sociedad, con el fin de recobrar nuestra estimativa. ¿Cómo hacer 
para anidar cultura en un perfil de lo político que obedece a otras 
fuentes y fines? El tema, es que pasa vertebralmente por la 
educación y por la ciudadanía, sin ciudadanos debidamente 
formados y comprometidos con la sociedad y el Estado, poco se 
esperará los verdaderos cambios. El para qué, es obvio, por cuanto 
si queremos remediar nuestra torcida forma de hacer política, la 
esencia cultural, es una posibilidad urgente para expresar 
democracia, legitimidad, pacto social, representación, y otros 
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aspectos ahora casi quebrados en nuestra praxis política, la cultura 
le daría un giro de decencia, de ser legitimadora del poder real, de 
ser expresadora del avance cualitativo, tanto de sus ciudadanos 
como del Estado. En las siguientes líneas ensayo tres formas de 
cómo se expresa y se puede dar esta relación: La política 
intercultural, la ciudadanía y el Statu Quo político. 
 
 
ASPECTOS PREVIOS 
 
 Entendemos por Interculturalidad la conducta cultural para 
desenvolverse en contextos de relación de culturas, entre 
miembros de diferentes culturas con quienes se interactúa. Implica 
el saber manejarse, con criterios de inclusión, de entendimiento y 
de mostrarse e influirse mutuamente. La clave del diálogo 
intercultural radica en el reconocimiento de lo que somos 
conociendo a los otros, sin este reconocimiento de la alteridad no 
podremos construir la convivencia democrática de nuestras 
naciones pluralistas, La asimetría en el diálogo es importante por 
cuanto no puede existir un verdadero diálogo entre interlocutores 
que asuman posiciones desiguales o jerarquizadas, ello en el caso 
de nuestro país conllevará a que emprendamos un proceso de 
equidad en las relaciones sociales y superar intraculturalmente las 
estructuras colonizadoras que generan espacios de exclusión y de 
desencuentro. 
 
 Como señalaba Norma Fuller

2
: “La interculturalidad nos 

enfrenta a dos desencuentros: El de la autenticidad y el de la 
equidad, El primero tiene que ver con la construcción de verdaderas 
identidades que puedan construirse del reconocimiento real y 
sincero de aceptarnos de cómo somos, el ser auténtico, sin 
inautenticidades, lo que constituye un paso importante para 
aceptar la pertenencia a una cultura determinada, valorarla, 
quererla y poder de esa manera apreciar a otras culturas 
diferentes, un aspecto clave en esta lógica es la valoración. En 
segundo lugar la equidad significa también el reconocimiento 
desde las desigualdades sociales, y de una propuesta clara para 



 

 

Cuadernos IDECA 

89 

superarla, siendo requisito indispensable para que los pueblos, las 
culturas y los grupos étnicos puedan dialogar en pie de igualdad”. 
La interculturalidad es una opción de muchos cambios dentro de 
ellos la ciudadanía, y la posibilidad de construir una integración y 
armonización social. 
 
 Las condiciones para que se exprese la interculturalidad es el 
contacto entre culturas, la forma de diálogo equitativo e 
igualitario, se trata de no hacer una entelequia, un monologismo o 
inequitativo dicho diálogo, solamente así podrá lograrse una 
interculturalidad rica y creativa. El diálogo intercultural no es sólo 
un diálogo de racionalidades, es y debe ser desde el origen 
encuentro de afectividades y de sensibilidades. En tal sentido una 
primera vinculación con la política en hacer desde el Estado que se 
impulse la práctica intercultural, la misma que tendrá que 
plasmarse en una política intercultural que implique una labor de 
ingeniería social y cultural, en razón a la diversidad de culturas, 
lengua y relaciones sociales al interior del país, en la que diversas 
formas de discriminación como el racismo, el machismo, el 
autoritarismo, la arbitrariedad, la ausencia de una democracia 
étnica deberán dar paso a una conducta de tolerancia y respeto 
mutuo entre todos los miembros de los diversos pueblos y grupos 
culturales que somos, haciendo efectivo un reconocimiento real y 
su debida protección desde el rol del Estado Social, cabalmente 
para construir el Estado Democrático de Derecho que es 
sustentadora de la verdadera democracia en el país. 
 
 Una política intercultural en este sentido es en lo 
fundamental una política de actitudes de personas y sobre 
relaciones interculturales, asumiendo previamente la valoración de 
cada cultura, y preparándose para el diálogo. Tendrá que basarse 
en legitimidad y consensos, no sólo para su validez y eficacia sino 
porque requiere ser amplio e incluir a todos en sus derechos y 
posibilidades de reconocimiento y atención por parte del Estado y 
de la Sociedad. Trata de dos aristas la política como interrelación 
social, como disciplina social inclusiva e integracionista, y como 
plan, proyecto o agenda que dinamice las articulaciones y 
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amalgamientos de grupos sociales y culturales. Tal como señala 
Xavier Albo

3
 “La política sobre interculturalidad tiene que tener en 

cuenta: El derecho a la diferencia y la conveniencia social de 
conocer al otro. Se busca establecer el derecho a la propia cultura, 
y la promoción de la interrelación respetando al otro”. Estos 
aspectos ya vienen siendo plasmados en instrumentos normativos 
internacionales, como el Convenio 107 sobre poblaciones 
indígenas y tribales de 1957, el Convenio 169 de la OIT de 1989, y 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas de 2007. En ellos se ha establecido una serie de 
derechos y logros en materia de dar marco a políticas 
interculturales que tienen la base jurídica para ser encauzadas en 
la parte social y política, como son: La autonomía indígena, el 
derecho a la autoidentificación, el derecho a la autodeterminación, 
el derecho a la consulta previa, el derecho a descolonizarse, a 
establecer un nuevo constitucionalismo social, entre otros. 
 
 Sobre la descolonización Aníbal Quijano

4
 señala que: “No sólo 

se trata de homogenizar el Statu Quo, sino las formas básicas de la 
existencia social a través de poder etnocéntrico, el control de la 
intersubjetividad, donde se evidencia que lo colonial es también 
cognitivo, porque los colonizadores nos crearon la creencia dentro 
de la cual lo no europeo, era lo inferior, lo primitivo lo no moderno 
y por lo tanto había que soslayarlo”. Esta lucha es total para que el 
individuo tenga que recobrar su dignidad absoluta e irreductible 
que debe ser defendida por la Sociedad y el Estado, como señala el 
artículo primero de nuestra Constitución Política del Estado. Si 
como decía Kant la persona es un fin en sí mismo, eso quiere decir 
que posee un valor absoluto, razón por la cual debe ser respetada 
incondicionalmente. 
 
 
ASPECTOS NODALES  
 
 Un segundo aspecto de vinculación entre interculturalidad y 
política es el tema de la ciudadanía, que surge con el modelo 
europeo de Estado-Nación en el periodo de la ilustración, sin 
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embargo el derecho de los pueblos es anterior a este diseño. La 
ciudadanía consiste en el ejercicio de iguales derechos y 
obligaciones por parte de los individuos frente al Estado. Como 
sabemos es entendido como el rol que tenemos todas las personas 
de ejercer nuestros derechos y deberes políticos, y con ello formar 
parte de la afirmación de la Sociedad Civil. Sin embargo más allá de 
este rol que por la crisis de la práctica política, no se pueda 
cumplir, y porque la colectividad es invadida por la indiferencia y el 
individualismo, tenemos que se retrae en su esencia en un 
inmovilismo, pasivo y omisivo ante una dinámica política que nos 
impetra a participar y ejercer nuestros derechos y deberes, lo que 
evidentemente se deteriora con una práctica política subalterna, 
que contraviene la ética, y desdice del rol y del fin de la acción 
política. 
 
 Pero por otro lado también existen formas de ciudadanía que 
en el marco de culturas diferenciadas es bueno separarlas y 
reconocerlas, como que hay que reconocer derechos 
diferenciados. La ilustración desde el corazón de la modernidad 
establece una ciudadanía ilustrada que se caracteriza por su 
reconocimiento legal para tener oportunidad de ejercerlos, pero 
desraizándose de su horizonte de sentido y de su ubicación 
ontológica, el acceso al ejercicio de la ciudadanía implica la 
renuncia a su cultura de pertenencia y su asimilación a la cultura 
criolla.  
 
 El Estado nacional se encargó y se encarga de ello, con la 
noble tarea de propiciar la cohesión social y la integración nacional 
diseña e implementa políticas públicas que buscan uniformizar las 
identidades originarias desde el hegemonismo dominante. En 
nombre de esta ciudadanía ilustrada se practicó y se siguen 
practicando nuevas formas de colonialismo cultural, que proclama 
por ejemplo la igualdad ante la Ley que soslaya las diferencias y se 
interpreta como uniformidad cultural, por ello se puede decir 
como lo sostuvo Fidel Tubin

5
 que: “La cara oculta de la integración 

nacional es la desestructuración de las identidades originarias”. 
Esta ciudadanía es la que tenemos, y es la que hay que reformular, 
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en el caso peruano, porque ni los propios gobernantes consideran 
una ciudadanía uniforme, cuando separar o clasifican a ciudadanos 
de primera, segunda y tercera. Es decir cambiar esa identidad 
ciudadana moderna que es abstracta. En esa línea la ciudadanía 
presupone el desarraigo, es para individuos desvinculados e 
indiferenciados; es para entes abstractos. El discurso ilustrado de 
la ciudadanía es un discurso autocontemplativo, es universalizable 
y desligado de la particularidad. No concibe el reconocimiento del 
otro, el respeto a la autonomía.  
 
 Para que la ciudadanía sea coherente debe ser dialogante y 
además tolerante, sólo se es tolerante con el otro, no con el igual, 
hay que reentender la ciudadanía desde otros horizontes, 
redescubrirla desde otras tradiciones, reinventarla desde otras 
valoraciones, la ciudadanía no es externalidad, sino también y 
fundamentalmente pertenencia. Tenemos que recuperar las 
pertenencias originarias de la gente, liberarnos de que sólo haya 
un modelo unitario de ciudadanía, es necesario abrirnos a la 
pluralidad de ciudadanías. Es por lo tanto necesario que ante la 
homogenización se anteponga la heterogeneidad, y construir una 
ciudadanía intercultural, que se caracterice por pasar del 
reconocimiento mío por el otro, al reconocimiento recíproco, en 
virtud del cual podemos llegar a acuerdos respetándonos, por ello 
apostar por una ciudadanía intercultural es hacerlo por el 
reconocimiento de derechos respecto a todos sin exclusión, siendo 
consecuentes con sus fines políticos culturales que no debe tener 
fronteras. 
 
 La ciudadanía intercultural es una necesidad que requiere un 
país como el nuestro, fragmentado culturalmente, escindido 
socialmente y en crisis en su práctica política, si se quiere asumir 
como rol legítimo la ciudadanía esa es una urgente alternativa, que 
además asegurará una afirmativa Sociedad Civil, y por ende la 
soberanía del pueblo originario con poder absoluto para definir 
nuestro destino. 
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 Por otro lado, y como tercera vinculación tenemos el Statu 
Quo Político, que es el orden establecido que se consagra a través 
de un Constitución Política del Estado por el cual se determina un 
sistema de Estado que puede ser Republicano, Federal, Etc. En este 
sentido hay que ver ¿Qué sistema es el más adecuado para un país 
diverso o heterogéneo como el Perú? ¿Realmente el sistema 
republicano que tenemos es el mejor para que nos expresemos y 
seamos nosotros mismos? ¿Qué función debe de cumplir un 
Estado Pluralista? En ese sentido apostar por la interculturalidad 
política, necesariamente implica plantearse el marco político de un 
país que definiría su orden establecido, y ello no escapa de un 
criterio ideológico que sin llegar a extremos sienta las bases de una 
configuración pluralista. Ello quiere decir que dentro de un intenso 
liberalismo es difícil tener un marco político para establecer un 
Estado Plural y por lo tanto un sistema inclusivo e intercultural.  
 
 Necesitamos tomar el toro por las astas y considerar los 
cambios desde la Constitución Política del Estado, donde como el 
caso de Países como México, Colombia, Ecuador la expresión 
pluralista sea más material y realizable, el caso de Bolivia lo es 
mucho más todavía porque desde su declaración como Estado 
Plurinacional reconfigura todo su orden constitucional político y 
jurídico, haciendo necesario dos formas de administración de 
justicia, en tal sentido asistimos a la aparición de un 
constitucionalismo social-pluralista, donde el derecho deja de ser 
monista, es decir, único, cerrado y exclusivo y se apuesta por un 
derecho pluralista, es decir abierto, inclusivo e integral donde un 
Estado está en la obligación de impulsar la existencia de lógicas 
culturales distintas, que se interrelacionan y retroalimentan 
mutuamente, sin hegemonismos de ningún lado. En ese sentido 
queda claro que en países latinoamericanos como el nuestro el 
problema indígena-originario no es sino el reflejo de la 
incompatibilidad estructural entre Sociedad y Estado. En América 
Latina la estructura estatal se basa, históricamente, en el supuesto 
jurídico de una sociedad nacional con una identidad homogénea, 
tal supuesto se opone a la realidad pluricultural, plurilingüe y 
multiétnica de los pueblos. De aquí se deriva la convicción de que 
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la solución definitiva de los pueblos indígenas no podrá lograrse 
sino mediante una reforma constitucional, donde se rediseñe un  
Estado Pluralista, que incluya el sentido de Nación, es decir la parte 
identitaria de un sujeto de pertenecer a un Estado que supone 
tanto la igualdad como el derecho a la diferencia, que implica un 
trato semejante a todo lo diferente, e impediría cualquier 
supeditación de un grupo social a otro y finalmente que tendría 
que asegurar la equidad de toda minoría étnica. 
 
 Esta propuesta no está alejada de los contenidos que se 
impulsa dentro del neoconstitucionalismo promovido por ejemplo 
por la corriente garantista de Luigi Ferrajoli, donde se da relieve al 
valor de los derechos fundamentales que debieran ser priorizados 
por el Estado garantista, y no tanto el aspecto formalista, 
administrativo donde la política es un instrumento del Estado, y 
donde el derecho debiera ser su verdadero instrumento, y que 
este sea realmente una garantía de los más débiles frente a los 
poderosos. Hoy somos testigos de un cambio paradigmático en las 
agendas políticas de países de nuestro continente, donde se trata 
de forjar una identidad nacional nueva a partir de forjar un Estado 
Plural, con sociedades integradas e inclusivas a partir de presencias 
y protecciones pluriculturales y multiétnicas. 
 
 
ASPECTOS FINALES 
 
 La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas ya establece los pasos para que podamos en 
parte asegurar la eficacia de su cumplimiento, tomando en cuenta 
pasos como la socialización que consiste en difundir y tomar 
convicción de nuestros Derechos, así como la interiorización que 
implica que lo instalemos en nuestra conciencia, la interpretación 
que es entenderlo en todo su significado, y la interactuación que 
no es sino la práctica eficaz de materializarlo. Pero además se 
requiere trabajar en acciones descolonizadoras, en crear 
conciencia intercultural, en refundar la acción política donde, vicios 
como el caudillismo, la demagogia, se destierre definitivamente y 
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el rol de la ciudadanía, la representación y los fines de la política 
vuelvan a sus cauces éticos. 
 
 Si cabe al Estado impulsar el hacer cultura, sí le compete 
formular políticas públicas para la cultura y también producir 
cultura. En ese sentido toda política cultural debe formar parte de 
la cultura política de un pueblo, en un determinado momento de 
su existencia. Toda política cultural no puede dejar nunca de 
expresar aspectos esenciales de la cultura sino que para clarificar 
caminos, abrir claros, estimular, acoger, y enlazar puntos vitales, 
despreciados o adormecidos del cuerpo cultural del país. La cultura 
debe ser pensada con esa dialéctica permanente entre la tradición 
y la invención, en un cruce de matrices milenarias e información y 
tecnología de punta. Luego no se trata solamente de expresar, 
reflexionar, especular. Las políticas públicas para la cultura deben 
ser encaradas como caminos necesarios, como atajos urgentes. Se 
trata de construir una nación realmente democrática, plural y 
tolerante, como parte y esencia de un proyecto consistente y 
creativo de radicalidad social. Tenemos que completar la 
construcción de la nación, incorporar los segmentos excluidos, 
reducir las desigualdades que nos atormentan o no tendremos 
cómo recuperar nuestra dignidad interna, ni como afirmarnos 
plenamente. En ese proceso el papel de la cultura es central, para 
la superación de desniveles sociales, pero apostando siempre a la 
realización plena de lo humano. Pienso que la política cultural debe 
permear todo gobierno, como amalgama de nuestro proyecto 
nacional, en base a la memoria y la invención. 
 
 Desde la Cosmovisión Andina y Amazónica la 
interculturalidad es una opción de redención, es una oportunidad 
para reencontrarnos y resignificar lo que somos, de dejar de ser lo 
que no somos y pasar de la colonialidad del poder a la socialización 
del poder. El encuentro de interculturalidad y política debe ser 
fundamentalmente ético, puesto que de ambos ámbitos tienen 
que venir un compromiso altruista, de urgencia y de redención, 
porque se debe cambiar el hecho de que se rompa las 
subordinaciones, y no ser gobernados únicamente bajo una visión 
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e interés de una cultura particular, nuestra interculturalidad como 
dice nuestro amigo Simón Pedro Arnold, nos da la posibilidad de 
ser más humanos, inclusivos y plenos, teniendo la oportunidad que 
las minorías de un país también en una visión democrática tomen 
parte de las decisiones políticas del Estado Plural, que al mismo 
tiempo garantice la existencia del respeto mutuo entre 
particularidades culturales, existentes en nuestro país. 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
 

1 Weber, Max. (2004). “Cit. por Mario Vargas Llosa, en “El Pez en el 
Agua”, epígrafe de la edición, de la Edit. Norma. Lima- Perú. 
 
2 Fulller, Norma. (2003). “Interculturalidad y Política”, Edit. RED para 
las Cs. Sociales en el Perú. IEP. PUCP. Introducción. Lima. Perú. 
 
3 Albo, Xavier. (2010). Exposición en Congreso de RELAJU. Lima-
2010. Tema “Desafíos  de la interculturalidad”. 
 
4 Quijano, Aníbal. (2008). “La colonialidad del Poder” articulo 
perteneciente al texto: “La colonialidad del Saber”. Edit. Praxis, 
Lima. 
 
5 Tubino, Fidel. (2004). En “Ciudadanías Inconclusas” articulo 
“Ciudadanías complejas y diversidad cultural” Auspicia GTZ. PUCP. 
Lima. 
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COSMOVISIÓN AIMARA Y LA CHAKANA 
 
 

Víctor Ochoa Villanueva 
 

 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Los aimaras desde hace muchos siglos atrás desciframos las 
leyes del universo, hemos domesticado la tierra, inventado la 
agricultura, la ganadería y tenemos nuestra visión sobre el mundo. 
Hemos demostrado a través de nuestra historia, nuestros 
conocimientos acerca de la astronomía, sobre el mundo que hay 
en el más allá, sobre los orígenes de la vida y de la muerte. 
 
 En el más allá está el Apu Qullana Awki (Dios Padre Divino) 
que vela por la vida del hombre. Frente a esta concepción 
cosmogónica, hemos creado nuestras propias manifestaciones 
culturales de orden social y psicológico y se han creado en base a 
ellas, nuestra actividad humana. Hemos reaccionado frente a la 
influencia de los seres celestiales, de una manera organizada y 
sistematizada, haciendo que nuestra vida resulte armoniosa, de 
acuerdo a la realidad en que vivimos. 
 
 Viendo el movimiento del sol, de las estrellas, de la luna y de 
los fenómenos atmosféricos, encontramos la existencia de leyes 
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que nos demuestran claramente el significado del mundo, de la 
vida y la forma cómo se debe actuar en él. 
 
 Como dependientes de la agricultura y de la ganadería, 
hemos tenido que ver las constelaciones, las fases de la luna, las 
variaciones y cambios atmosféricos, actuaciones de animales y 
plantas, que son indicadores de la vida agrícola y ganadera, y 
tenemos que actuar, de acuerdo a estas indicaciones 
sobrenaturales y cambios que vemos en el cielo. Por eso, hemos 
aprendido a organizarnos socialmente, entender nuestra vida, 
dividir el tiempo, clasificar el clima favorable y desfavorable para la 
agricultura, y la forma de aplacar y regular dichas conductas 
desfavorables a base de ritos y ceremonias. 
 
 Conocemos este mundo como el gran globo donde están 
congregados todos los elementos naturales y sobrenaturales que 
viven relacionados de acuerdo a la realidad social, psicológica, 
económica, cultural y parasicológico. En este mundo, los que 
controlan son seres sobrenaturales que tienen sus propios 
nombres como la Pachamama (Madre Tierra), Uywiris (espíritus 
protectores del hogar), ispällas (espíritus que velan por los 
productos) y otros. 
 
 
COSMOVISIÓN DEL HOMBRE  
AIMARA 
 
 Es la concepción del mundo y el universo, se define como un 
conjunto de principios, puntos de vista y convicciones del hombre, 
de un grupo étnico, clase social o sociedad, que orienta la actividad 
humana frente a la realidad, con el fin de tomar conocimiento, 
posición y disposición para actuar y luchar en nombre de esos 
principios. 
 
 El objeto de la cosmovisión consiste en el conocimiento de las 
ideas que tiene el hombre sobre su realidad, el mundo material y 
concreto, el mismo que se conforma de muchos elementos que se 
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transforman, se compenetran y cambian bajo dos condiciones 
contrarias: la atracción y la repulsión mutua y complementaria.  
 
 En el mundo andino (quechua y aimara) todo es 
complementario, funciona par - par. Por ejemplo: arriba-abajo, 
derecha-izquierda, varón-mujer, macho-hembra, hanan saya - 
hurin saya, día-noche, frío-calor, oscuro-claridad, aire-fuego, agua-
tierra, etc. Los principios y convicciones de la cultura andina, 
configuran un modelo concepcional, cosmogonista, naturalista y 
materialista del mundo y de la vida, que no da lugar a las ideas y 
concepciones religiosas, metafísicas, míticas y fantasiosas. 
 
 
 ALAXA PACHA 
 
 Este mundo es el cielo o las alturas, es el espacio celeste, lo 
describimos como algo sagrado y misterioso a donde, según 
algunos, se llega solamente después de la muerte. Los seres o 
espíritus que viven allí son:  

 

 Apu Qullana Awki (Dios Padre Divino), otros lo llaman 
Qullana Awki (Padre Divino) o Suma Tatitu (Buen Padre). Este 
es el ser que desde las alturas controla toda la vida humana y la 
vida de los demás seres que hay en el mundo. Otros dicen que 
este Ser se encuentra en la cima de la montaña sagrada llamada 
Qullana Khunu Qullu (Divina Montaña Nevada) que se 
encuentra cerca a Wiñaya Marka (ciudad eterna) en el 
altiplano peruano-boliviano. 

 Las almas buenas, son personas que, durante su vida, han 
demostrado una conducta intachable. Ellos están al lado de Apu 
Qullana Awki apoyando el buen gobierno e invocando por el 
bienestar de sus familiares que aún están en vida. 

 Las estrellas son espíritus que desde Alaxa Pacha tienen 
influencia sobre diferentes aspectos de la vida. Se dice que cada 
hombre y mujer nace bajo la influencia de una determinada 
estrella y a ella se tiene que ofrecer ritos y ceremonias para 
obtener nuestros deseos. Estas estrellas nos muestran, 
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también, si el año agrícola será bueno o malo, si los sembríos 
deben realizarse de manera anticipada o con retraso. 

 La luna también tiene influencia sobre la vida de la 
humanidad, pronostica el año agrícola y el tiempo propicio de la 
siembra y cosecha, incluso controla el dinero. 

 
 
 AKA PACHA 
 
 Es el mundo al que prestamos más atención, porque estamos 
pegados a ella y vivimos en la tierra, y la vida depende de ella y de 
los elementos naturales y sobrenaturales que hay en la naturaleza. 
 
 Aka Pacha es la misma tierra en donde nace, crece, procrea, 
vive, realiza sus actividades y muere el hombre y demás seres 
vivos. Es el suelo concreto que se ve y se palpa; allí están 
congregados todos los elementos naturales y sobrenaturales que 
controlan la vida humana y demás seres vivos. Dentro de este 
mundo se encuentran muchos poderes que ven y regulan los 
diferentes fenómenos climatológicos y la vida agrícola y ganadera. 
 
 La influencia de los fenómenos naturales y sobrenaturales 
muestran muchas realidades complejas tanto positivas como 
negativas; entonces, sintiendo esta influencia, el hombre ha 
organizado su manera de vivir y ha respondido con una serie de 
manifestaciones ceremoniales a fin de controlar los efectos de los 
poderes que existen en Aka Pacha. 
 
 Los poderes funcionan de acuerdo a las formas de vida que 
mantenemos en el mundo. Unos se presentan como poderes 
maléficos, pero otros como benéficos. Por eso los aimaras vemos a 
Aka Pacha como algo sagrado y generador de todo lo que existe; 
pensamos, vemos y consideramos, en concreto, que la tierra es el 
sitio o el espacio donde se realizan todas las actividades del 
hombre. Tanto los seres humanos como los animales y las plantas 
tienen y mantienen su vida gracias a los muchos beneficios que la 
naturaleza ofrece.  
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 Esta Aka Pacha, que ofrece aspectos muy complejos, encierra 
muchas visiones como las creencias, mitos y leyendas que son 
relatados de generación a generación a fin de comprender y 
organizar la vida de acuerdo a la realidad natural que nos ofrece el 
universo. 
 
 Los poderes de Aka Pacha: Llamamos “poderes” a los 
diferentes seres espirituales o dioses que tienen mucho que ver 
con la vida de Aka Pacha. Hay muchos misterios que surgen 
constantemente dentro de nuestra vida; así por ejemplo, existen 
ciertos casos que por influencia de estos poderes las chacras 
producen más, los animales procrean rápidamente; en cambio, 
otras veces cae la granizada y viene la helada. Estos poderes tienen 
su jerarquía que reciben denominaciones especiales y son: 

 

 Pachamama (Madre Tierra) denominada en otras partes 
como Santa Wirjina (Virgen Santa). Es el espíritu de la tierra 
que genera la vida de toda la humanidad, vela por la producción 
de las chacras, mantiene la vida de los animales por medio de 
los pastos y plantas naturales que produce el suelo. 

 Achachilanaka (Abuelo) son espíritus que moran en las 
grandes montañas y son: Apu o Jach’a Achachila (Abuelo 
Grande) que vela por los pobladores y demás seres de una Gran 
Región. Luego existe el Jisk’a Achachila (Abuelo Menor) como 
el Dios que controla una comunidad. 

 Uywiri (el que cuida), es otro de los espíritus que vela por el 
bienestar del hogar. A veces, a la Pachamama también se les 
dice uywiri, por que tiene que ver con el cuidado de la casa. 

 Llawlla, en otras partes recibe el nombre de illanaka. Son 
espíritus que controlan sobre la vida de cada clase de animales. 
Así por ejemplo hay llawllas, wak’as o illas que controlan 
solamente toros, llamas y ovejas. 

 
 Tanto el Achachila, la Pachamama y los Uywirinaka son 
controlables y regulables por medio de los ritos y ceremonias, para 
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evitar las enfermedades del ganado, para que no haya sequía y 
demás plagas. 
 
 
VISIÓN ASTRONÓMICA 
 
 Los aimaras conocemos todos los movimientos de las 
diferentes vía lácteas que existe en el cielo azul y que éstos 
aparecen por las noches. Mirando los diferentes movimientos de 
las estrellas y de la luna podemos pronosticar el año agrícola. Estos 
astros también nos indican el tiempo durante la noche. 
Antiguamente, nuestros abuelos conocían bastante sobre la 
astronomía, pero actualmente muchos hemos dejado de lado la 
visión astronómica.  
 
 EL SOL 
 Es considerado como un hombre que da calor a toda la 
humanidad, es el padre que tiene su morada en el cielo. Tanto el 
sol como la luna se complementan. Ambos tienen que ver con la 
vida de los seres vivientes. Nuestros abuelos dicen que la luna es la 
pareja del sol, ambos viven en Alaxa Pacha, desde allí vigila y cuida 
a los seres vivientes.  
 
 Antiguamente dicen que la luna era más brillante que el sol; 
entonces el sol echó un puñado de ceniza a la cara de la luna, y 
desde ese momento el brillo de la luna se opacó. 
 
 LA LUNA 
 Se le conceptúa como a una mujer que protege a todos los 
productos, así como a la mujer que cuida el hogar. Es considerada 
pareja del sol. Por eso, le decimos: Phaxsi mama uñtanikita 
(Madre luna mírame nomás o cuídame). La luna también influye 
mucho en la vida agrícola, sus fases nos muestran lo favorable o 
desfavorable para el cultivo de la chacra. Por ejemplo, en luna llena 
no cultivamos porque se malograría la chacra, la luna trae mucha 
suerte y dinero. 
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 Fases de la luna: Nuestros abuelos siguieron, y seguimos, de 
cerca los movimientos de la luna; y hemos dividido sus fases de 
esta forma:  
Wawa phaxsi: (Luna niña o luna nueva). Ocurre cuando tiene la 
forma de un cacho o una línea semicircular, y estos cachos se 
dirigen hacia el oriente. Aparece desde pasado medio día, y 
desaparece media hora después de la puesta del sol, donde se 
puede ver acercándose hacia el occidente. A medida que pasa unos 
días, se le puede ver en forma clara y luminosa. Cuando es oscura y 
amarillenta, hay posibilidad de lluvia. 
 

Sunaqi: Se refiere al momento en que la luna empieza a 
cambiar sus fases de crecimiento o menguante. Existen varias 
denominaciones: 

 Jayp’ja sunaqi: (cuarto creciente) 
 Sunaqi jach’a phaxsi: (media luna) 
 Qhantati sunaqi: (cuarto menguante). 

 
 También se conoce que, cuando la luna está en el zenit del 
cielo, a media noche y cambia de fases, está en su tiempo de 
menstruación. Por lo tanto, al día siguiente no hay que trabajar la 
chacra, porque puede malograrse, y la sementera resultaría como 
si estuviese rociada de sangre. 
 
Urt’a: (Luna llena). Se dice cuando la luna y el sol se miran de 
frente, a la hora de la puesta del sol. Es decir, cuando el sol está 
por desparecer en el poniente, la luna también aparece 
simultáneamente del oriente. Durante esta fase, la luna demora 
alumbrando toda la noche en su recorrido hacia el occidente. A 
estas noches luminosas se las llama paqara phaxsi (Luna de toda la 
noche). Durante la luna llena no hay que trabajar las chacras 
porque suelen malograrse. Si al principio del urt’a, cuando el sol y 
la luna se miran, se cruzan los animales, seguro que saldrá macho. 
 
Jayri: (Luna que desaparece). Otros lo llaman jayri phaxsi (Luna 
floja) porque creemos que se pierde por ser floja y va a descansar. 
El jayri demora unos tres días; después aparece nuevamente como 
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wawa phaxsi (Luna niña). Cuando el cruce de animales se da en 
esta fase, seguro que las crías saldrán hembras. 
 
 LAS ESTRELLAS 
 Las estrellas son de varias clases y, cada una, desempeña 
funciones de diferente índole: Unas tienen poder sobre el dinero, 
otras sobre la armonía, la buena vida, la felicidad, la tristeza, el 
bien y el mal. Algunas estrellas nos anuncian el clima y los 
problemas que tendremos en la agricultura. 
 
 Cada día y noche están de turno varias estrellas. Las que 
están de turno los días martes y viernes son consideradas como 
malas; pero las que están de turno los demás días, son buenas. Las 
personas que han nacido bajo el signo de las estrellas maléficas, 
durante su vida, tendrán tropiezos y desgracias. Pero las que han 
nacido bajo el signo de las estrellas buenas, no padecerán 
desgracias ni tendrán problemas; más bien, podrán tener suerte en 
sus actividades y en su vida. Las constelaciones conocidas son: 
 

Jach’a qhana o Kurusa (Cruz del Sur): Está formada por cuatro 
estrellas que constituyen una cruz. Desaparece tres veces al año 
en su recorrido de oriente a occidente. Orienta el tiempo o las 
horas que pasa la noche. 
 
Aräru (Arado): Están colocados una detrás de otra, formando el 
arado. Aparece de dos maneras: la primera aparece después de 
la puesta del sol y desaparece a eso de las 11 de la noche; la 
segunda aparece a partir de las 12.30 a.m. hasta la madrugada. 
Se conoce con el nombre de Orión. 
 
Qutu (Literalmente montón de estrellas): Es un grupo o masa 
de estrellas que avanzan juntas hacia el occidente. Estas 
estrellas permanecen todas las noches, pero revientan o 
desparraman en determinadas épocas para pronosticar la caída 
de la helada. 

  



 

 

  

106 

Wari nayra (Literalmente ojo de vicuña): Está formado por una 
constelación de oscuridad ubicada al sur del cielo y recorre de 
este a oeste. En este espacio existen muchas estrellas y adoptan 
la forma de una vicuña; las estrellas que están ubicadas en la 
cabeza de esta vicuña forman los ojos de este animal. 
 
Qäna (Literalmente red): Tiene la forma de red, y está 
constituida por una constelación de oscuridad, dentro de la 
cual, se encuentran muchas estrellas pequeñas. Esta red es 
doble, una delante de otra. Según su tamaño podemos prever 
la abundancia o escasez de la futura cosecha. 
 
Kunturi jipiña (Nido del cóndor): Dentro de la constelación de 
oscuridad donde se encuentra el wari nayra, un poco más atrás 
de la Cruz del Sur, se encuentra esta constelación con estrellitas 
que tiene la forma de un nido. 
 
Ch’yara quta (Lago negro): También se le conoce con el nombre 
de Laqhu quta (Lago turbio). Es una constelación de oscuridad 
que tiene la forma de un pequeño lago con sus ríos afluentes. 
Esta mancha, a veces, está oscura; pero otras veces se 
encuentra más clara. Dentro de ella existen estrellas más 
pequeñas. Cuando esta constelación está oscura significa que 
no habrá helada, pero cuando está clara es señal de que habrá 
helada. 

 
Urüru (Literalmente diligente): Es una estrella más luminosa 
que las demás, aparece de dos maneras: Unas veces sale a eso 
de las 4 a 5 de la tarde, permaneciendo hasta las 8 ó 9 de la 
noche; a esta estrella se le denomina jayp’ja urüru o jayp’ja 
uriuri (Estrella vespertina). La otra estrella aparece a eso de las 
10 de la noche y permanece hasta las 5 de la mañana; aunque 
otros manifiestan que aparece dentro de la 1 a 2 de la mañana 
y desaparece casi junto con la salida del sol. A esta estrella se la 
llama Qhantati urüru (Estrella matutina). 
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COSMOVISIÓN DESDE EL PUNTO  
DE VISTA OCCIDENTAL 
 
 Es la falsa interpretación tripartita del mundo, del cronista 
Garcilaso de la Vega, de dividir el universo en tres niveles:  
 

Alaxa Pacha. Es el mundo de las alturas, es el cielo. En el cielo 
viven Dios, Jesús, los Santos, los Apóstoles, las almas buenas 
que no cometieron pecado, el sol, la luna y las estrellas. A ellos 
hay que ofrecer la misa del sacerdote, braceros de incienso, los 
rezos y otros. 
 
Aka Pacha. Es el mundo donde vive el hombre. En este mundo 
están la Pachamama, el Apu, tutuka, ispälla, los hombres, las 
chacras, los animales y demás seres vivientes. A ellos hay que 
ofrecer la “muxsa misa” y otros implementos. En las capillas o 
iglesias hay imágenes de santos y vírgenes. A ellos hay que 
ofrecer la misa del sacerdote en sus días. Hay confesiones y 
misas para los difuntos. 
 
Manqha Pacha. Es el mundo que se encuentra debajo de la 
tierra, o sea las entrañas del suelo, viene de la religión judeo 
cristiano, apostólico y romano que clasifica el mundo. En allí 
vive el demonio, está el infierno donde se quemarán poco a 
poco los pecadores, las antawallanaka, los sirinunaka, 
ñanqhanaka. A ellos hay que ofrecer fetos, el kuchu, gallina 
negra y otros que agraden a los de manqha pacha. 

 
 
LA CHAKANA Y EL MUNDO  
ANDINO 
 
 La Constelación de la Cruz del Sur, formada por las estrellas 
Alfa, Beta, Gamma y Delta, es el símbolo más importante de la 
nación Aimara. Los aimaras la llamamos Pusi Warawara (cuatro 
estrellas), pero el nombre con el que más se le conoce es Chakana 
(En el puente). Este nombre es cosmogónico y corresponde al 
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“puente cósmico”. Pero muchos la conocen con nombre prestado 
del castellano Kurusa. Otros lo llaman Jach’a Qhana. 
 
 Según el cronista aimara Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui 
Salcamaygua, en 1613 en su "Crónica de Relación de Antigüedades 
de este Reino del Pirú" dibujo un grabado sobre la cosmovisión 
andina, que se encontraba en el Altar Mayor del Templo del 
Qurikancha en Cusco, y la denominó CHAKANA, que significa: “En 
el puente” que permitía al hombre andino, mantener latente su 
unión al cosmos. 
 
 La representación que muestran casi todos los pueblos 
andinos es de una cruz cuadrada y escalonada, con 12 puntas y 8 
aristas. Se le encuentra graficada en Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Argentina y Chile. Es más, al sur del continente los 
mapuches, también la veneran y la conocen como CHOIKE, que 
significa Pisada de Avestruz. 
 
 La Chakana es la simbolización geométrica de la síntesis de 
nuestro saber tradicional Andino. Desde el punto de vista de 
nuestra cosmovisión es importante y vital acercarnos a la esencia 
de su significación. 
 
 CHAKANA, es indudablemente una voz aimara compuesta de 
dos elementos-partes: CHAKA y NA como sufijo. CHAKA que es 
traducido como PUENTE y el sufijo NA traducido como “EN”, que 
de acuerdo a la estructura morfológica del aimara Chakana 
significaría “En el puente”. 
 
 CHAKAÑA significa “puentear”, comunicar, llevar hacia, 
cruzar algo de un extremo a otro, poner dos cosas atravesadas 
como los brazos de una cruz. CHAKANA significa que sirve 
(posibilita) para  “puentear”, enlazar, conectar, comunicar, que a 
través de si permite llegar hacia algo al otro extremo. 
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Culturas Andinas (IDECA) y presidente del Centro de Espiritualidades 
EMAUS. Es autor de múltiples publicaciones, entre ellas: Tú, Sígueme 
(2010), Ensayos Andinos (2009), entre otras. Es profesor y conferencista 
invitado en distintos espacios públicos y privados a nivel nacional e 
internacional. 
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HOMENAJE A DOMINGO LLANQUE CHAÑA 
 
 

Simón Pedro Arnold 
 
 
 
 
 
 
 Es un gran honor y una gran alegría, para mí, inaugurar esta 
primera semana Domingo Llanque Chaña. Se me ha pedido una 
evocación de la obra y de la influencia de nuestro Amauta, en el 
mundo andino peruano, y más allá del Perú. Por lo tanto, dejaré a 
otros el detalle de su biografía y de sus publicaciones, para 
dedicarme, más bien, a una reflexión de fondo sobre el rol 
profético y precursor de nuestro amigo, y los retos que nos deja 
hoy, en un contexto andino bastante cambiado y diferente del que 
conoció y dejó Domingo Llanque. 
 
 
MOVIMIENTOS HISTÓRICOS Y  
FIGURAS PRECURSORAS. 
 
 Los grandes movimientos sociales no son el fruto del azar ni 
del simple encadenamiento fortuito de los acontecimientos. Su 
carácter duradero les viene, al contrario, de un origen intuitivo 
lejano en el corazón y en la mente de unos pocos profetas, 
visionarios y precursores. 
 
 La actual coyuntura andina, con sus propuestas políticas y 
espirituales alternativas en nuestros países, no son simples 
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sorpresas u ocurrencias. Se ha gestado durante años y siglos en la 
resistencia y el pensamiento de un pueblo, hasta volverse 
intuición, idea y propuesta, en la visión anticipada de líderes 
carismáticos y proféticos. 
 
 El profeta anticipa las nuevas conciencias colectivas, antes de 
inspirarlas y dejarlas florecer en propuestas concretas. Esta 
anticipación profética recoge y concentra en sí misma la 
acumulación de insatisfacciones, de frustraciones y de utopías 
confusas de todo un pueblo, permitiéndoles surgir del inconsciente 
y cuajar en una Palabra, a la vez muy antigua y, sin embargo, 
totalmente nueva. 
 
 En este sentido, el profeta no inventa nada. Recoge y se 
vuelve catalizador de una energía cultural e histórica que lo 
esperaba para expresarse. En el ámbito andino, Domingo Llanque 
fue uno de estos profetas, precursores y catalizadores de 
esperanza. Lo fue, indudablemente, desde un anclaje plural.  
 
 Su sacerdocio católico fue el escenario de su búsqueda, 
teológica y espiritual, para rescatar el pensamiento religioso de su 
pueblo y la tradición andina. Su formación occidental, en Estados 
Unidos, le dio las herramientas del discurso dominante para 
elaborar una Palabra propiamente andina, que pueda ser acogida 
más allá de su propio contexto.  
 
 Como defensor y promotor del idioma aymara, pudo 
favorecer el renacimiento de la literatura y de la cultura de su 
pueblo. Finalmente, como maestro y “yatiri” moderno, formó 
generaciones de discípulos andinos, a quienes les corresponde, 
hoy, seguir sus huellas y continuar creando alternativas nuevas 
desde los Andes. 
 
 
.  
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LA CUESTIÓN INDÍGENA  
EN EL PERÚ 
 
 Para apreciar el aporte profético del padre Domingo, es 
preciso hacer un rápido recuento histórico de la cuestión indígena 
en el Perú. 
 
 De manera general, por ser el centro de un virreinato, el Perú 
colonial frustró siempre el surgimiento de las reivindicaciones 
indígenas. Es aquí donde el sistema colonial de las dos repúblicas, 
ancestro de la doctrina del apartheid, adquirió su máxima 
expresión. Por lo tanto, en este territorio estructuralmente racista, 
el mundo indígena forjó su protesta a través de dos expresiones 
utópicas que han atravesado todo el tiempo de la colonia y de la 
república: los estallidos violentos espontaneistas y el mesianismo 
político místico. 
 
 Estas dos formas de presencia revolucionaria indígena, 
profundamente articuladas entre sí, buscaban, a través del mito y 
de la experiencia mística, alternativas colectivas a la exclusión. 
 
 Las revoluciones indígenas de fines del siglo XVIII, como la de 
Túpac Amaru, fueron intentos más sistematizados, pero no 
exentos de ambigüedades. En el fondo, al igual que para las 
revoluciones criollas posteriores, se trataba de luchas por la 
hegemonía entre sectores de poder, que incluían a los mestizos y a 
la aristocracia indígena. En realidad, no plantearon una verdadera 
alternativa al esquema de Estado y de Nación que pudiera incluir 
las inmensas mayorías indígenas pobres y marginadas. 
 
 Por atraparte, el movimiento indigenista del siglo XX no fue 
sino un intento romántico, generoso pero ingenuo, de sectores 
criollos radicales, idealistas y culpabilizados. Lo indígena se volvió 
entonces una dimensión teórica del discurso sobre Perú como país 
y como nación. Pero, tampoco entonces, dejó de ser un debate 
dentro de la misma clase dirigente, sin impacto real y concreto 
sobre las mayorías indígenas. Sin embargo, aquí también surgieron 
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algunos profetas, cuyas intuiciones han marcado definitivamente la 
conciencia nacional, a propósito del tema pendiente del 
multiculturalismo nacional. Pienso en González Prada, Mariátegui y 
Arguedas, entre otros. 
 
 En este debate inconcluso, la Iglesia católica asumió siempre 
un papel particular, aunque no desprovisto de ambigüedad. Actuó 
siempre como una especie de bisagra entre mundo criollo y 
reivindicación indígena. Fuera de las grandes figuras como Toribio 
de Mogrovejo, hay que señalar también el importante rol 
cuestionador  del clero indígena a la largo de la historia colonial y 
republicana. 
 
 Más cerca de nosotros, hay que resaltar, en el espacio 
eclesial, la importancia del Concilio Vaticano II, y de las diferentes 
conferencias del CELAM, desde Medellín hasta Aparecida. En 
nuestro medio, es conveniente recordar la contribución de varios 
pastores como Monseñor Lucho Dalle y Monseñor Lucho Vallejos, 
así como también los padres y de las hermanas de Maryknoll, en el 
despertar andino de la Iglesia contemporánea de nuestra región.  
 
 Sin embargo, en los últimos años, no se puede negar un 
preocupante retroceso de la Iglesia peruana hacia posturas casi 
racistas a propósito de las lenguas indígenas o de las 
manifestaciones culturales y religiosas de los pueblos andinos en el 
seno de la Iglesia. 
 
 
DOMINGO LLANQUE:  
UN PRECURSOR 
 
 Para comprender a Domingo Llanque, es necesario situar su 
palabra en este escenario complejo.  
 
 En primer lugar, participó, él mismo, de las llagas impuestas 
desde siglos a su pueblo. Es, en este sentido, un heredero de la 
injusticia, de la exclusión y del desprecio. No se puede comprender 
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su aporte, sin tener en cuenta su enraizamiento en este dolor 
cultural que asume junto con su gente aymara y quechua. 
 
 También, se puede afirmar de Domingo Llanque que es un 
fruto insigne del Concilio, de las conferencias del episcopado 
latinoamericano, del magisterio de la Iglesia surandina y de la 
familia Maryknoll.  
 
 Por otra parte, su estadía en Estados Unidos, fue una 
oportunidad que le permitió sistematizar sus intuiciones y expresar 
una nueva propuesta para su pueblo y el clero indígena de nuestra 
región. 
 
 Es en este contexto rico y difícil que se da, poco a poco, la 
eclosión de un verdadero pensamiento indígena, desde los 
indígenas y para ellos. Más allá de las posturas paternalistas de los 
indigenismos criollos y europeos, que consideran siempre a los 
andinos como menores de edad, necesitados de la palabra de 
otros, comienza a surgir, con Domingo y con otros muchos en esos 
años 70 y 80, una verdadera palabra andina sin otro respaldo que 
su propia legitimidad. 
 
 En esa línea, Domingo Llanque aparece dentro de una 
generación de pioneros, precursores de la autonomía ideológica 
andina cuyos frutos presenciamos hoy, en medio de muchos 
obstáculos y contradicciones, tanto a nivel político como religioso. 
 
 
DOMINGO LLANQUE,  
PROFETA 
 
 Lo propio del profeta es encarnar, en su propia experiencia 
personal, los sufrimientos y anhelos de su pueblo. Domingo sí fue 
profeta. También él fue objeto de desprecio y persecución y tuvo 
que avanzar en sus convicciones, a veces con algo de 
clandestinidad, a pesar de la mira sospechosa de su propia Iglesia, 
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incluyendo no pocas veces a sus propios hermanos andinos en el 
sacerdocio. 
 
 En su combate, la lengua aymara adquirió el carácter de 
paradigma y de bandera emancipadora. Intuía, en efecto, que sin la 
valoración del idioma como vehículo y símbolo del pensamiento 
genuino, no se podía imaginar el renacer de los Andes. 
 
 La otra vertiente de su lucha abarca todo el espacio de lo 
originario y, muy especialmente, la espiritualidad y religión 
andinas. Lo que hoy llamamos la teología andina, en el seno más 
amplio de la teología india, debe mucho a los trabajos de Domingo. 
Fue uno de los primeros en rescatar y describir con minucia la 
tradición oral y ritual de su pueblo. 
 
 Esta opción lo llevó a asumir una postura conflictiva con su 
propia Iglesia en cuanto al debate entre cristianismo y cultura 
andina. Si hoy la religión originaria salió, en buena parte, de su 
clandestinidad, lo debemos a gente como Domingo.  
 
 Hoy, con los retrocesos señalados más arriba, el debate se 
desplazó hacia la nueva problemática y exigencia de la 
“descolonización teológica”. Domingo Llanque no llegó a expresar 
esta nueva conciencia. Sin embargo, los que la planteamos hoy día, 
sentimos que esta exigencia estaba ya, implícitamente, presente 
en sus escritos. 
 
 No se puede negar, sin embargo, que el conjunto de la obra 
de Domingo Llanque queda marcada, como es normal, por un 
cierto revanchismo. En el tiempo en que él expresaba su 
pensamiento, era necesario afirmar, con alguito de parcialidad, el 
valor intrínseco de un pensamiento secularmente despreciado. 
Quizás podríamos esperar que, hoy, gracias a personalidades como 
él, ya no sea de tanta actualidad esta parcialidad revanchista 
andina. El pensar desde los Andes está adquiriendo hoy su 
respetabilidad y se considera, cada vez más, como un aporte 
irremplazable al avance moral y espiritual de la humanidad.  
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DOMINGO LLANQUE, MAESTRO  
DE SABIDURÍA 
 
 Es importante recordar otra faceta de la vida de nuestro 
amauta. Domingo tuvo discípulos, especialmente en la juventud y 
en el clero andino, tanto en Perú como en Bolivia.  
 Sí, fue un maestro intransigente que sabía denunciar las 
alienaciones y acomodaciones de sus hermanos más jóvenes, 
tentados de traicionar, atraídos por las sirenas de la civilización 
occidental. ¡Como nos hace falta esta denuncia hoy en la Iglesia 
andina y en la sociedad posmoderna andina! 
 
 En esta permanente denuncia, supo, también, manejar con 
sutileza la confrontación y la solidaridad con su Iglesia, con la cual 
nunca quiso romper, a pesar de las presiones. Alentó, al contrario, 
los pasos tímidos hechos hacia una inculturación de la fe en el 
Ande. Sin embargo, su meta iba mucho más allá. Su utopía era un 
cristianismo real y totalmente andino, una Iglesia verdaderamente 
indígena. 
 
 
APORTES Y AMBIGÜEDADES 
 
 El profeta se recuerda más por lo que hizo posible después de 
él que por el contenido mismo de su obra. No quiero concluir estas 
reflexiones sin señalar esta dialéctica entre el valor irremplazable 
de sus aportes y algunos puntos que se pueden cuestionar desde la 
coyuntura de hoy. 
 
 Por una parte, lo repito, es incuestionable su contribución al 
rescate de lo mejor de lo andino. Preparó, de alguna manera, lo 
que está surgiendo hoy en nuestros países con tanta fuerza. 
 
 Sin embargo, creo que no supo ir más allá de lo que llamaría, 
con todo respeto, un cierto culturalismo. No tuvo la oportunidad ni 
el tiempo de superar lo descriptivo para sistematizar un 
pensamiento más elaborado, moderno y sin embargo original. 
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 Es probable, sin embargo, que si hubiera vivido todavía, 
hubiera podido llevar a cabo una propuesta que, en él, quedó 
interrumpida, inconclusa. ¡Cómo no sentir cuanto nos hace falta su 
pensamiento frente a los riesgos de derivas neoliberales de 
nuestro país y las tentaciones etnicistas que atraviesan la juventud 
andina de hoy! 
 
 Pero, estos mismos límites y contradicciones de su 
pensamiento hacen todavía más urgente hoy el dejar surgir y 
acompañar estos nuevos liderazgos andinos, esta nueva profecía. 
Anhelamos la Palabra de estos herederos, recreadores de 
alternativas nuevas desde los Andes para hoy, especialmente en la 
juventud. 
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PRONUNCIAMIENTO 
 

SEGUIMOS ACOMPAÑANDO A NUESTRO PUEBLO 
 

En este momento de graves dificultades por la huelga 
entorno a la cuestión minera en la Región de Puno, urge dar a 
escuchar una palabra desde la fe. Por tal motivo, nosotros los 
sacerdotes aymaras y quechuas, religiosas, laicos comprometidos e 
instituciones de las parroquias de Yunguyo, el Collao, Puno, y San 
Román, Huancané, Arapa, Chupa, Desaguadero, y Zepita que desde 
muchas décadas acompañamos al pueblo aymara y quechua, 
herederos de una milenaria sabiduría comunitaria y voluntad de 
paz, consideramos deber nuestro pronunciarnos, desde el 
Evangelio, ya que esta crisis afecta principalmente a los más 
vulnerables, en quienes vemos preferentemente el rostro de 
Jesucristo. 

  

CONTEXTO NACIONAL 
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“La Iglesia agradece a todos los que se ocupan de la defensa 

de la vida y del ambiente. Hay que darle particular importancia a la 
más grave destrucción en curso de la ecología humana. Está 
cercana a los campesinos que con amor generoso trabajan 
duramente la tierra para sacar a veces en condiciones sumamente 
difíciles, el sustento para sus familias y aportar a todos los frutos 
de la tierra. Valora especialmente a los indígenas por su respeto a 
la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, 
casa común y altar del compartir humano” (Aparecida 472). 

 
En primer lugar, reconocemos fraternalmente las justas 

luchas de nuestro pueblo que, ante el fracaso de repetidos 
intentos por hacer escuchar su voz ante el gobierno central, se ha 
visto obligado a iniciar esta huelga indefinida. 

 
Vemos con mucha preocupación que el gobierno nacional 

aún no da solución respecto a los reclamos de los huelguistas. 
También nos preocupan los hechos de violencia ocurridos ayer, 26 
de mayo en la ciudad de Puno que causaron amedrentamiento en 
la población, pues rechazamos todo tipo de agresión y vandalismo. 

 
Al mismo tiempo pedimos a los ciudadanos de la ciudad de 

Puno, no dejarse llevar por actitudes discriminadoras que 
fomentan el racismo. Por el contrario confiamos en la solidaridad 
de nuestros vecinos.  

 
No deseamos que suceda como en Bagua e Islay, donde el 

gobierno, ignorando la idiosincrasia del Perú profundo, prefirió la 
confrontación. Nos preocupa, en este contexto, la ligereza del 
discurso oficial que, de inmediato, quiere identificar la protesta del 

CONTEXTO NACIONAL 
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pueblo con un pedido irracional y violento, desvirtuando así las 
verdaderas y justas reivindicaciones del pueblo andino. 

 
Refiriéndonos a nuestra tradición cristiana, oportunamente 

recordada en estos días en las lecturas litúrgicas de la Iglesia 
(Hechos 15, 7-21), para nosotros, la verdadera paz no se consigue 
con la imposición del más fuerte, sino con la convicción de que en 
el adversario actúa también el Espíritu, lo cual nos invita a 
escucharlo sin prejuicio y con benevolencia, buscando así, 
creativamente, una solución que garantice el bien de todos, 
especialmente de los más pobres.  

 
Por todo lo dicho, hacemos una invocación a todas las partes 

para que se evite el derramamiento de sangre y toda clase de 
violencia, como pide Mons. Jorge Carrión en su llamado del 
27/5/11 para que se busque el bien común mediante el dialogo.  

 
Pensamos que el dialogo debe primar. Ante los intentos 

fallidos de la Comisión de Alto Nivel del Gobierno central, 
proponemos que se retome el dialogo con una Comisión Local y 
Nacional de personalidades reconocidas, dirigentes de las 
comunidades y autoridades. Esta comisión a nivel local debería 
organizar y plantear una propuesta legal viable de las demandas 
contra los efectos de las actividades mineras en la región de Puno. 
A nivel nacional con la intermediación de personalidades e 
instituciones promover que el gobierno central cumpla con su 
responsabilidad de asegurar que las comunidades afectadas por la 
minería ejerzan su derecho a consulta previa en el proceso de las 
concesiones mineras, en respeto del Convenio 169 de la OIT que 
está vigente en el Perú desde el año 1995 con rango constitucional. 

 
Ante la tendencia de ser percibidos como violentos e 

intransigentes los movimientos campesinos en nuestra región, 
debemos resaltar que por el contrario han demostrado mucha 
paciencia. Ellos han venido presentando sus denuncias desde los 
años 2007 y 2008. Así mismo desde Enero del presente año han 
levantado mayores protestas contra el aparente inicio de 
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explotación de la Minera Santa Ana y finalmente se han declarado 
en huelga indefinida hace 17 días. En todo este tiempo sus 
demandas no han sido resueltas. Sin embargo como muestra de la 
voluntad de diálogo, en el último encuentro con la Comisión de 
alto Nivel, una de las demandas, la preservación del cerro Khapia, 
ha sido al parecer ya aceptada por ambas partes; quedando por 
resolver las demandas sobre el proyecto Santa Ana y las referente 
a las concesiones mineras en general. 

 
En este tiempo pascual, que nos aproxima a la fiesta del 

Espíritu Santo dado a los creyentes de todas las razas, pueblos y 
culturas, imploramos al Maestro de la Paz, nuestro Señor 
Jesucristo, para que envíe en abundancia este mismo Espíritu 
sobre los responsables del destino del país, a nivel nacional y 
regional y  sobre los líderes aymaras y quechuas. 
 
 Puno, 27 de mayo de 2011 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
P. Miguel Briggs, P. Roberto Hoffman, Párroco de Salcedo, Víctor Maqque, 
Pastoral Universitaria Puno, Oficina de Derechos Humanos y Medio ambiente 
de Puno, P. Simón Pedro Arnold, Boris Rodríguez, Instituto de Estudios de las 
Culturas Andinas (IDECA), P. Narciso Valencia, Párroco de Ilave, P. Edgar 
Vitulas, Parroquia de Ilave, P. Faustino Pari, Párroco de Zepita y Desaguadero, 
P. Miguel Maquera, Párroco de Yunguyo, Misioneras Dominicas de Rosario de 
Puno y Arapa, Eugenio Chagua, ISAIAS, Oscar Canales, Centro de Desarrollo 
Humano, Red Muqui Nacional, Red Muqui Sur, CADEP-Puno, Centro de 
Capacitación Campesina de Puno, Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza (Puno), Parroquia Santiago Apóstol, Pomata, Centro de 
Espiritualidades EMAUS, Hermanas de Santa Cruz, Mocachi, Comunidad de 
Benedictinos de Chucuito, Hermanas Dominicas del Rosario de Arapa, P. 
Inocencio Suasaca, Párroco de Parroquia de San Juan Bautista, Puno, P. Pedro 
Siguayro, Párroco de la Parroquia de Santiago Apóstol Huancané, Roció 
Peñalosa, FEDHER, Pax Cristi Perú, Hermanas de Maryknoll, Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paul – Puno, Dominicas del Santísima Nombre de Jesús, 
Ilave, Sr. Edwin Poire, FEDHER, P. Luís Zambrano, Párroco de la Parroquia 
Pueblo de Dios – Juliaca, Srta. Vilda Antonieta Zamalloa Cuba, P. Manuel 
Vassallo, Párroco de la Parroquia San Felipe - Caracoto, P. Luís Jesús López, 
Párroco de la Parroquia Cristo Rey – Juliaca, Hnas. De la Cruz de Chavanod – 
Juliaca, Cooperacción, Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani. 
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JUAN CARLOS RUÍZ MOLLEDA 
 
Juan Carlos Ruíz Molleda es abogado por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, especialista en derecho constitucional y derechos humanos. Es 
autor de múltiples publicaciones a nivel nacional e internacional en la 
temática. Miembro del Instituto de Defensa Legal. 
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LOS RECLAMOS DE LAS COMUNIDADES 
 CAMPESINAS DE PUNO SÍ TIENEN  

SUSTENTO LEGAL 
 
 

Juan Carlos Ruíz Molleda 
 
 
 
 
 Al hacer un seguimiento a la cobertura mediática de los 
sucesos de Puno, uno solo encuentra imágenes de instalaciones 
públicas asaltadas y saqueadas, de carros incendiados y de gente 
marchando por las calles o en las carreteras. Y en los casos de 
periodistas que intentan comprender las razones de lo sucedido, 
con la ayuda de especialistas ligados a las empresas mineras 
extractivas, uno encuentra lamentos de periodistas y 
comentaristas que no entienden cómo es posible que la población 
campesina pobre rechace la explotación de recursos naturales, a 
pesar que ella le generará más rentas e ingresos a los gobiernos 
locales y regionales. Al final, al escuchar a estos periodistas, a uno 
le queda la sensación que la población actúa irracionalmente, y le 
da la espalda al progreso y al desarrollo. 
 
 Nadie se pregunta si las exigencias de las comunidades 
campesinas eran justas y legítimas y si se ajustaban al 
ordenamiento jurídico. Para la prensa limeña se trataría de las 
demandas maximalistas inspiradas en intereses extranjeros, si es 
que no en exigencias caprichosas de líderes radicales. Felizmente la 

                                                           

 www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=563. 

http://alainet.org/active/show_author.phtml?autor_apellido=Ruiz+Molleda&autor_nombre=Juan+Carlos
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=563
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calma ha regresado a Puno provisionalmente gracias a un acuerdo 
entre las dos partes, y en parte también gracias a una tregua de la 
población por las elecciones de este fin de semana.  
 
 Lo primero que queremos hacer es condenar los actos de 
vandalismo y pillaje de sectores minoritarios, que nada tienen que 
ver con el derecho a la protesta de la población. Cómo sabemos, 
este es un derecho que cuenta con reconocimiento en el artículo 
2.14 de la Constitución. La violencia y el vandalismo no tienen 
cobertura constitucional. Por el contrario, son delitos que deben 
ser sancionados, junto con los responsables de las fuerzas de 
seguridad del Estado que dejaron las instituciones públicas en 
situación de indefensión. 
 
 
¿CUÁLES ERAN LAS EXIGENCIAS DE LA POBLACIÓN Y  
CUÁLES LOS ACUERDOS ALCANZADOS?  
 
 Según Alberto Quintanilla, el pliego de reclamos del Frente de 
Defensa planteó tres exigencias primordiales: a) Que se declare 
intangible de actividades mineras el cerro Khapia, usado para 
actividades agrícolas y considerado “Apu” de la provincia de 
Yunguyo; b) La derogatoria del Decreto Supremo 083-2007, el cual 
concede una serie de denuncios mineros al proyecto Santa Ana y 
tendría vicios de ilegalidad; y c) La suspensión de todas las 
concesiones mineras en las provincias de Chucuito, Yunyugo, El 
Collao y Puno, hasta que se realice un ordenamiento territorial de 
toda la región. 
 
 
¿QUÉ ESTÁN PIDIENDO LAS COMUNIDADES CAMPESINAS  
DE PUNO? ¿TIENEN FUNDAMENTO JURÍDICO  
SUS EXIGENCIAS? 
 
 Si bien la población que protesta no formula sus reclamos en 
los términos jurídicos, no es difícil identificar detrás de las 
demandas de las comunidades campesinas de Puno derechos 
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reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y desarrollados por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte 
Interamericana, que son de rango constitucional y que son de 
cumplimiento obligatorio. 
 
 El primer derecho que sustenta las demandas de la población 
es el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y a 
su propia concepción de desarrollo, ambos reconocidos en el 
artículo 7.1 del Convenio 169 de la OIT. En virtud de este artículo, 
“*l+os pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe el 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 posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural”. Este derecho ha sido 
violado cuando las concesiones mineras y petroleras son 
entregadas de espaldas a la población campesina, sin siquiera 
comunicárselo formalmente. Además, se violan estos derechos 
cuando se quiere imponer una sola concepción de desarrollo, una 
sola manera de entender el progreso, basada en la explotación 
intensiva de recursos naturales con graves pasivos ambientales en 
perjuicio de los pueblos indígenas que allí viven. 
 
 El segundo derecho violado por el Estado es el derecho de los 
pueblos indígenas a la identidad cultural. Las comunidades 
campesinas tienen derecho a que se respeten sus propias 
costumbres y su propio derecho consuetudinario siempre que no 
sean incompatibles con los derechos humanos (artículo 8 del 
Convenio 169 de la OIT, artículos 2.19, 89 y 149 de la Constitución 
Política). En el presente caso, no se ha respetado el valor religioso 
y cultural que tiene el Cerro Khapia y su función de Apu de la 
población. 
 
 El tercero es el derecho de los pueblos indígenas a los 
recursos naturales. Las comunidades campesinas de Puno tienen 
derecho a los recursos naturales existentes en sus tierras, los 
cuales han venido usando tradicionalmente y que resultan 
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necesarios para su subsistencia y para el desarrollo de sus 
actividades agropecuarias, fundamentalmente las ganaderas 
(artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, 1er párrafo). En el caso de 
Puno, lo que reclaman es el derecho al agua, la cual es necesitada 
en grandes cantidades por la actividad minera. El Estado olvida que 
este derecho reconoce “el derecho de esos pueblos a participar en 
la utilización, administración y conservación de dichos recursos”. 
 
 En cuarto lugar, tenemos el derecho a la consulta previa de 
los pueblos indígenas, reconocido en el artículo 6 del Convenio 
169 de la OIT y desarrollado en extenso en la sentencia 00022-
2009-PI. Este es el único derecho que ha sido reconocido por la 
Comisión de Alto Nivel. Parecería que los demás derechos no 
existen. Para el Gobierno los pueblos indígenas solo tienen un solo 
derecho. Ninguna de las concesiones mineras y petroleras ha sido 
consultada con las comunidades campesinas. A lo más, lo que se ha 
hecho son talleres informativos que no exoneran al Estado de su 
obligación de realizar la consulta previa. 
 
 En quinto lugar tenemos el derecho de los pueblos indígenas 
al territorio, reconocido en el artículo 13 del Convenio 169 de la 
OIT. Este derecho exige al Estado “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 particular los aspectos colectivos de esa relación”. 
Este derecho es el que se vería afectado por las actividades 
mineras y petroleras, las cuales interferirían en el desarrollo de las 
actividades de las comunidades teniendo en cuenta la especial 
importancia que para los pueblos indígenas tienen sus tierras. La 
violación de este derecho acarrea la violación del derecho a la 
propiedad colectiva de los pueblos indígenas, el cual está 
reconocido en el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT. La 
imposición de servidumbres en el caso de las actividades mineras 
supone, muchas veces, expropiaciones encubiertas en perjuicio de 
las propias comunidades campesinas.  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html
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 Asimismo, dos derechos que son amenazados por las 
actividades mineras y petroleras en territorios de pueblos 
indígenas son el derecho a un medio ambiente sano y el derecho 
a la salud. El primero está reconocido expresamente en el artículo 
7.4 del Convenio 169 de la OIT cuando precisa que “*l]os gobiernos 
deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos 
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los 
territorios que habitan”. El segundo está reconocido en el artículo 
5.2 del mismo Convenio, que reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas al mejoramiento de las condiciones de vida y del nivel de 
salud. Finalmente, muy ligado al primero, se encuentra el derecho 
de los pueblos indígenas a que los estudios de impacto ambiental 
sean realizados por instituciones acreditadas e independientes y 
que, además de evaluar los posibles impactos ambientales, se 
analicen los impactos sociales, culturales y espirituales, de 
conformidad con el artículo 7.3 del Convenio 169 de la OIT. 
 
 
CONCLUSIÓN  
 
 Llama la atención en los sucesos que acaban de pasar que, a 
pesar que estaban en juego los derechos de los pueblos indígenas, 
contenidos en el Convenio 169 de la OIT, en la propia Constitución 
Política, en la jurisprudencia del TC y de la Corte IDH, estos hayan 
sido subutilizados tanto por parte del Estado, como por parte de 
los propios pueblos indígenas. La consecuencia es que no se 
percibe que lo que exigen estos últimos no son concesiones 
políticas, sino el cumplimiento y el acatamiento de derechos de 
rango constitucional, cuyo cumplimiento no puede estar a 
discrecionalidad del poder político. Su cumplimiento es obligación 
del Estado y no está sujeto a condiciones. Hace falta analizar las 
demandas de las comunidades campesinas de Puno y encontrar 
qué derechos están detrás. Esta reconducción de las demandas a 
derechos es clave pues empodera a los pueblos indígenas. Lo que 
pide la población es el cumplimiento de derechos constitucionales, 
los cuales han venido siendo desconocidos en reiteradas 
oportunidades por parte del Estado.   
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EL VIEJO RACISMO DE PRÁCTICAS POLÍTICAS 
ESTIGMATIZANTES HACIA LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS AYMARAS. 
 
 

 Vicente Alanoca Arocutipa 
 
 
 
 
 

El capitalismo, en el altar de la globalización, construido por 
el neoliberalismo, viene imponiendo formas de pensar, actuar, 
sentir, celebrar, etc. Es más, el neoliberalismo vino evangelizando 
en los diferentes espacios académicos, como son la universidad y 
otros espacios, viene excluyendo a los pueblos y a las culturas de la 
periferia; a esta trampa hemos caído muchos, algunos 
ingenuamente, mientras otros premeditadamente. Sin embargo, 
nadie puede negar que los pueblos indígenas al mismo tiempo 
vienen recreando acciones y estrategias de subsistencia y 
resistencia, son alternativas y esperanzas en el escenario del 
colapso social y ambiental. 

 
La conquista y colonización, o como algunos estudiosos 

sostienen el encuentro violento de dos mundos, constituye un 
hecho histórico que ha marcado nuestras vidas, nuestros actos, 
nuestra historia, nuestras maneras de percibir, comprender y 
reflexionar sobre el mundo; estas huellas están presentes en las 
fiestas patronales y festividades en los diversos pueblos del Perú 
profundo, las danzas, las representaciones teatrales, canciones en 
la diversidad de lenguajes, también está presente en la interacción 
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cotidiana, en las maneras de mirarnos, en las relaciones entre el 
capital y el mundo del trabajo, en las políticas económicas, 
educativas y culturales, en la relación entre culturas orales, escritas 
y audiovisuales, en los medios de información, también están 
presentes en los discursos y proyectos políticos provenientes de los 
movimientos sociales y partidos políticos, como el de las ciencias 
sociales y las humanidades. Estas vienen siendo recreadas desde la 
práctica cotidiana de los aymaras. La estructura del suma qamaña 
“buen vivir” corresponde al sistema de modos de vida de la cultura 
aymara que son la esperanza y alternativa por la dignidad humana, 
en este nuevo contexto de la globalización. 

 
Los últimos acontecimientos vividos en la región Puno 

(Perú)
1
, es una clara expresión del racismo de las prácticas políticas 

estigmatizantes que se tiene con respecto a los pueblos quechuas, 
amazónicos, y sobre todo hacia los aimaras. Rápidamente las 
“élites academicistas” pusieron sus lupas fabricadas sólo para 
blindar y sacralizar una sola forma de hacer política pensando que 
el Perú es Lima. No basta ser experto ni muchos menos pasar por 
los grandes claustros de Estados Unidos, Europa, Asia, para darse 
cuenta que el Perú no es uniforme geográficamente; la clase 
política en el país está ciega, o simplemente pretende “acabar” con 
estos pueblos por considerarlos obstáculos del desarrollo. 

 
Muchos intelectuales tememos en sostener y visibilizar el 

trasfondo de estos problemas. No se trata de ser de la derecha ni 
de la izquierda, sino de levantar la voz por la defensa de la vida y 
del mismo planeta, para nosotros la pachamama. Pero es sabido 
que también existen otros intereses foscos de quienes pretenden 
incidir y hacer creer que son representantes legítimos de los 
pueblos, sobre todo aymara. La insipiencia sobre el proceso 
histórico vivido en el país los ha unido y los une con algunos 
medios de comunicación, concentrando sus visores 
mediáticamente hacia los aymaras. 

 
El estigma hacia los pueblos originarios de todas las sangres y 

del Perú profundo que clamó Arguedas, la realidad peruana que 
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Mariátegui puso en debate, son asignaturas pendientes; Degregori 
proponía desde la academia problemas urgentes a resolver en el 
país, o Camacho y Llanque que desde su convicción por la dignidad, 
supieron encarar y encarnar otras formas de vida, maestros e 
intelectuales que se fueron al más allá, son referentes y vigentes 
sus ideales en los espacios académicos internacionales, por su 
lucha emprendida por la dignidad, reflexión y aporte por la 
pluriculturalidad y plurinacional del Perú. Estos aportes deberían 
ser asumidos por los operadores del Estado. Sin embargo, no se 
quiere aceptar la vigencia y sobrevivencia de nuestras culturas 
vivas, con heridas y cicatrices que aun duelen y arden, que no han 
sido visibilizadas por el centralismo y el capitalismo salvaje.  

 
Estos últimos años la representación política de los quechuas, 

aymaras y amazónicos en el espacio del poder legislativo, no tuvo 
significancia. Arpasi y Supa

2
, fueron caricaturizadas y 

bombardeadas con actitudes estigmatizantes, discriminadas y 
maltratadas al estilo de la época colonial. Seguramente murieron 
de vergüenza y hasta pueda ser que hayan dudado de sus culturas 
y de su vivencia, tal vez están en un proceso de aculturación y sean 
presas del capitalismo. Se ha instituido desde los medios de 
comunicación, sobre todo limeños, como las figuras máximas 
representativas de estos pueblos. Pero, es sabido llegaron allí vía 
grupos políticos que utilizaron a los pueblos indígenas como carne 
de cañón, haciendo creer que encarnarían la problemática de los 
pueblos profundos del país, pero falso de los más falso. ¿Serán 
siempre excluidos nuestros pueblos, sino tenemos una 
representación significativa en espacios de poder? Sabemos que 
estas mujeres salieron de las entrañas quechuas y aymaras, pero 
no significa frente a otros que son las que direccionan y deciden los 
destinos del país. Por tanto, si son 130 en el congreso, necesitamos 
más, no para vengarnos sino para refundar el Perú que soñaron 
nuestros antepasados, o el mismo Haya de la Torre si es que 
recuerdan los apristas. 

 
La exclusión es vigente, los runas y jaqis no tuvimos acceso a 

espacios de poder y decisión. Sólo hemos servido como lastre y 
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carne de cañón de la criollada mestiza, que ha legitimado la 
discriminación vía escuela, a través de una educación 
hegemonizadora. La iglesia es ejemplo visible los sacerdotes de 
procedencia indígena no pueden ser Obispos; hace poco la escuela 
de oficiales del ejército era exclusiva para los mestizos y para los 
jaqis y runas era ser subalternos. Mostrar a lo máximo la 
ignorancia, el salvajismo, la barbarie, o como minoría aunque 
somos mayoría, la incapacidad, la torpeza, la terquedad y todo tipo 
de calificativo peyorativo hacia estos pueblos, es el rol que han 
asumido los medios de comunicación y la clase política del país. 

 
Hace más de cien años clamaba justicia José Antonio 

Chambilla junto a otra comitiva que se dirigía desde Santa Rosa 
Mazocruz (ahora El Collao-Ilave) hacia Lima para exigir respeto a 
los pueblos originarios, concretamente a los aymaras, en defensa 
del territorio como emprendió Walter Aduviri. Ahora afrontamos 
los mismos problemas que por más de 519 años seguimos 
padeciendo, y a pesar que muchos no estarán de acuerdo con la 
actitud asumida, nos guste o no, son problemas y asignaturas 
pendientes para el Estado. Serán épocas distintas, pero surge el 
clamor desde estos espacios ubicados a más de 4 mil m.s.n.m., 
temperaturas que oscilan hasta en menos 20º bajo 0º en esta 
época, donde aún es notoria la ausencia del Estado. 

 
Los pueblos quechuas, aymaras y amazónicos son anteriores 

a la formación de los Estados; Sin embargo, por más de 190 años 
no hemos sido representados ante los espacios de poder, más 
hemos sido utilizados por la clase política criolla y mestiza del Perú. 
Algunos hemos sido atragantados por el capitalismo. Frente a ello 
hay tareas que asumir por la defensa de la pachamama, desde los 
diversos escenarios; sin caer en fanatismos de egocentrismo ni 
etnocentrismo, es hora de enlazar esperanzas y alternativas que 
conlleve a un estado plurinacional y pluricultural del país donde 
aprendamos a convivir sin egoísmos ni trampas como viene 
sucediendo.  
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La tan anhelada justicia y pacificación que clama el país será 
una utopía mientras nos despojen de nuestra pachamama, y unos 
cuantos se empoderen y nos enajenen nuestra biodiversidad, vía 
corrupción, violación a los derechos humanos, exclusión, 
discriminación y estigma sobre todo hacia los aymaras en estos 
últimos días. Los valores morales y las virtudes que heredamos de 
nuestros antepasados es la crianza de la vida, con todas las 
limitaciones que la modernidad puso en este contexto aún es 
vigente esta práctica de la crianza en nuestra vida cotidiana, por 
ello la pachamama es vida, por ella no sólo debería ser defendida 
por los pueblos indígenas sino por toda la humanidad. No podemos 
permitir, vía ciertos mecanismos e instrumentos, que nos 
sacrifiquen en la hoguera de “normas fundamentales” Lockianas o 
Hobbesianas, que prima en nuestras “leyes” vía persecución, a 
nuestros líderes que claman por la defensa de la pachamama, y 
como en la época colonial llevándo a la guillotina para silenciar las 
voces de esperanza y alternativa que clamamos como pueblos 
aymaras, quechuas y amazónicos, levantando la Wiphala de la vida 
y la justicia. Estos valores son: inclusión, apertura, diálogo, 
comunitariedad, justicia, sino véase las formas de administración 
política actual de las comunidades aymaras.  

 
Tenemos referencias que José Antonio Chambilla, de una 

manera espontanea aparecía en la ciudad de Lima como Aduviri, 
para defender a la  pachamama, aquí las formas de sentir, pensar, 
actuar, etc., de nuestros pueblos aún no han sido entendidas por la 
insipiencia de algunos medios de comunicación televisiva, escrita y 
hablada que sólo han aprendido a generar más odio y 
confrontación en el país; presentando de una manera sarcástica a 
nuestros pueblos, como son los casos de la: “Paisana Jacinta”, 
“Chola Chabuca” “Cholo Juanito”, también véanse los actos 
discriminatorios a Supa, Arpasi, y otros. Chambilla y Aduviri, son 
dos aymaras, que alzaron su voz por la vida, justicia y liberación de 
nuestros pueblos. 

 
La demanda del pueblo aymara no fue visibilizada por el 

Gobierno Regional en su oportunidad, al típico estilo del criollismo. 
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Esta actitud viene a ser otra vergüenza más para la región. Es fácil 
endosar un problema regional al gobierno, cuando no tenemos la 
capacidad de afrontar y acompañar una demanda de la población a 
la cual le pedimos su apoyo y respaldo en la época electoral. Como 
hizo el actual presidente regional, a seis meses de gestión se viene 
diluyendo este discurso con vicios de incoherencia; una lástima 
para la región, habría que recordarle el eslogan de su radio 
“Pachamama: La voz del sur andino”, ni ello podrá salvarle de esta 
ingratitud hacia los pueblos quechuas y aymaras. 

 
Si las mismas instancias supra nacionales van admitiendo la 

defensa del planeta, no podemos ser ingenuos y caer en ciertas 
trampas que el gobierno viene tendiendo en nuestros contextos, 
como son las reservas, que tiene doble rasero para los pueblos 
indígenas. Por tanto, debemos permanecer atentos a cualquier 
acto de persecución a nuestros líderes, como Walter Aduviri, que 
llevan la voz de las comunidades aymaras, aunque discrepamos en 
varios aspectos, pero es un jilata aymara como también lo fue José 
Antonio Chambilla, entre otros que quedan en el anonimato, pero 
si los mantenemos en la memoria colectiva de nuestros pueblos.  

 
Tenemos claro que estos dos aymaras alzaron su voz  de 

buena fe, eso no significa que no deba asumir responsabilidad 
Aduviri, pero dentro de los cánones del derecho fundamental y 
consuetudinario, como contempla nuestras normas en el país y en 
el derecho internacional. Del mismo modo la matanza de 06 runas 
el 24 de Junio en Juliaca debe ser asumida por los responsables, en 
las mismas situaciones, y no deben quedar impunes como otros 
casos.  

 
Por ello pedimos al Estado, que tenga apertura y sea flexible 

no solo por los aymaras, sino por la re-construcción de un Estado 
plurinacional, con respeto a los derechos humanos, sin corrupción, 
con una descentralización verdadera, con jueces y fiscales probos y 
transparentes como conocemos a algunos, para que seamos un 
Perú diverso pero unido bajo los principios de la democracia, 
transparencia y respeto a la dignidad humana y a la Pachamama.   
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Por otro lado pedimos a nuestros hermanos, no caer en las 
trampas de gente que tiene otros intereses, que se infiltran en las 
movilizaciones, como pudimos apreciar a un policía bloqueando la 
carretera y rompiendo parabrisas de unidades de transporte en la 
vía Ilave-Desaguadero, seguramente de estos hay muchos, por ello 
debemos asumir con prudencia y calma nuestras luchas, 
respetando la propiedad privada. 

 
En el Gráfico Nº 1 presentamos cómo la globalización se 

impuso a las formas de cosmovisión, es decir a las formas de 
pensar, actuar, vivir, sentir, celebrar, respectivamente. 

 
 

GRÁFICO Nº 01
3
 

 

LA ESTRUCTURA DEL SUMA QAMAÑA “BUEN VIVIR” Y LA 
TRIADA EXCLUYENTE DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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NOTAS: 
 

1 Los pobladores de las provincias de Yunguyo y Chucuito estuvieron 
concentrados en Puno. El 26 de mayo fueron incendiadas y 
saqueadas varias instituciones públicas y privadas de cuyos hechos 
se acusaban a los líderes. El 24 de junio en Juliaca fueron asesinadas 
6 personas a tiros de bala por la policía y hubo varios heridos. 
 
2 Fueron electas como congresistas y representantes de los pueblos 
Aymara y Quechua que estuvieron en el Congreso de la República 
durante el periodo de gobierno de Toledo en el caso de Arpasi, y 
durante el periodo de gobierno de García en el caso de Supa. 

 

3 El gráfico se elaboró en base a entrevistas, grupos focales, diarios 

de campo, fotografías y revisión de la literatura, que realizamos en 
las comunidades aymaras. Sí el qamaña, es entendido solo en su 
connotación simple, sólo es jakawi, aunque se ha perdido en el zona 
de Ilave, pero se expresa a través de la oralidad en este caso el aru, 
por ello la flecha de centro se refiere al suma qamaña, pero es 
alimentada por la literatura oral, como son los proverbios, frases, 
refranes, mitos, ritos, cuentos, respectivamente. Son el soporte de la 
vigencia de la cultura aymara; que a pesar de la globalización viene 
empoderándose de esta literatura oral vigente. El mercado está 
interesado en la biodiversidad, la naturaleza, es decir en la 
pachamama, junto al Estado, como recurso. En suma, el mercado 
busca consumidores y la sociedad queda a su suerte. Véase la 
inmensa cantidad de concesiones mineras que se vienen dando en el 
Perú. Si no se tiene en agenda esta problemática se nos viene una 
avalancha de convulsión social sobre todo aymara. El mercado y el 
Estado son los responsables del colapso ambiental y social al que 
estamos asistiendo. 
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