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3 . T E R C E R C I C L O D E L R E C O N O C I M I E N T O D E D E R E 

C H O S D E P U E B L O S I N D Í G E N A S 

No es casualidad que haya sido precisamente en estos dos contextos donde 

se haya avanzado hacia lo que Yrigoyen reconoce como el tercer ciclo de refor

mas del Estado y de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas en la re

gión. El apoyo indígena fue central en los procesos que llevaron a la aprobación de 

las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009), países andinos 

donde la demografía indígena es significativa, alcanzando al 3 5 % del total en el 

primer caso y a entre el 60% y 80% de la población total en el segundo caso. 

Aunque diferentes en muchos aspectos, ambas constituciones tienen en 

común el haber emanado de asambleas constituyentes electas por voto popular, 

con la participación activa de los pueblos y nacionalidades indígenas, y luego 

ratificadas mediante referéndum. También común a ambas es el hecho de que 

reconocen que un Estado unitario no es incompatible con la existencia de una 

pluralidad de naciones, y con el reconocimiento de sus derechos colectivos, 

incluyendo entre ellos los de libre determinación y autonomía 1 0 . 

En cuanto a los derechos que en ellas se reconocen a los pueblos indígenas, 

ambas cartas están claramente marcadas por la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre derechos de pueblos indígenas de 2007, la que fue aprobada por la 

Asamblea general con el voto favorable de ambos Estados. La Constitución 

Política (CP) de Ecuador establece un conjunto de derechos colectivos de pue

blos indígenas que incluyen entre otros; derecho a la identidad y tradiciones 

derechos a las propias formas de organización social, a mantener, proteger y 

desarrollar conocimientos colectivos, ciencias, tecnologías, recursos genéticos, 

a participar mediante representantes en organismos públicos, y a ser consulta

dos frente a medidas legislativas, todo ello conforme a la CP y los tratados 

miento al Socialismo) liderado por Evo Morales, quien el 2005 fuera electo como presidente 
de Bolivia. En el segundo caso (Ecuador), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador, y su brazo político, Pachakitik, se convirtieron en actores claves de la política de ese 
país, participando en procesos eleccionarios a través de los cuales obtuvieron importante 
representación parlamentaria, así como de la conformación de gobiernos, aunque fueran de 
corta duración, como el de Lucio Gutiérrez, y posteriormente el 2007, dando su apoyo a la 
elección de Correa como Presidente de Ecuador. 

10 Así, en su nueva Constitución Ecuador se define como "un Estado constitucional de 
derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, intercultural, plurinacional 
y laico "(Artículo I o ) . La misma Constitución reconoce que la unidad nacional esta cimentada 
en la diversidad (Artículo 3 o). Similarmente Bolivia se define como un "Estado Unitario Social 
de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado y con autonomías "(Artículo I o). 
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internacionales y sin discriminación alguna. En materia de derechos territoriales 

dicha CP incluye como tales el derecho a conservar la propiedad de sus tierras 

comunitarias, " a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y 

obtener su adjudicación gratuita", "a participar en el uso, usufructo, adminis

tración y conservación de los recursos naturales renovables", derechos de con

sulta previa, libre e informada frente a la exploración y explotación de dichos 

recursos, a la participación en los beneficios de su explotación (Artículo 57°). 

También relevante, es el reconocimiento de las formas de autoridad indígena 

al interior de sus territorios legales o de propiedad ancestral (Artículo 57.9) y del 

de los pueblos indígenas a conformar circunscripciones territoriales para la pre

servación de sus culturas (Artículo 60°). Por otra parte, la CP reconoce los siste

mas de justicia indígenas y su administración por las autoridades indígenas de 

acuerdo a sus propias normas y procedimientos con base en sus tradiciones 

ancestrales y en su derecho propio, dentro de su ámbito territorial (Artículo 171°). 

La Constitución Política (CP) de Bolivia, como veremos más adelante en 

detalle, incluye un amplio catálogo de derechos políticos, territoriales y cultura

les de los pueblos indígenas inspirados en la Declaración de la ONU sobre la 

materia. Entre estos derechos incluye "e / dominio ancestral de sus territorios", 

y garantiza de un modo explícito el derecho de libre determinación (Artículo 2 o ) . 

Igualmente en su Artículo 30° reconoce derechos al uso y aprovechamiento 

exclusivo de recursos naturales renovables y a la participación en los beneficios 

de dicha explotación. A ello agrega derechos de la "autonomía indígena origina

ria campesina", reconociendo como también se detallara más adelante, que es

tas pueden ser constituidas por territorios, los municipios y las regiones territo

riales, todas ellas indígenas, originarias o campesinas (Artículos 290° al 292°). 

A ello se suman las disposiciones que ambas cartas consideran para hacer 

efectiva la plurinacionalidad" y la interculturalidad 1 2 a las que apuestan. Una 

manifestación de la interculturalidad es la consideración que hace la CP de Ecua-

11 La plurinacionalidad en el caso de la CP de Bolivia, se ve reflejada en la conformación 
de una Asamblea Legislativa Plurinacional compuesta por una Cámara de Diputados y una 
Cámara de Senadores garantizando la participación proporcional de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos (Artículo 147°); la creación de un órgano judicial y un tribunal 
constitucional con el mismo carácter y composición, con representación de diferentes pueblos 
y naciones (Artículo 178°); y la existencia de una jurisdicción indígena originaria campesina 
ejercida por sus propias autoridades (Artículo 179°). 

1 2 En relación con linterculturalidad, la CP de Ecuador establece el deber del estado de 
promover el buen vivir como legado cultural de los pueblos indígenas (samak kawsaycn 
quichua) (Preámbulo), el que refleja la internalización del ef/iasindígena en la matriz del estado. 
En el caso de Bolivia, la CP dispone que el estado "asume y protege como principios ético-
morales de la sociedadplurd" los conceptos indígenas (quechua y guaraní entre otros) de 
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dor a los derechos de la naturaleza. Rompiendo con el paradigma predominante 
de que solo los individuos o los grupos pueden ser sujetos de derechos, la 
constitución afirma que '7a naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y pro

cesos evolutivos" (Artículo 71°), estableciéndose el derecho de toda persona, 
comunidad, o pueblo de exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 
derechos de la naturaleza. 1 3 

Aunque como sabemos las realidades de los Estados en la región son siem
pre más complejas que los enunciados de una constitución, y los conflictos 
interétnicos siguen afectando a los pueblos indígenas, incluso en el caso de 
Ecuador y Bolivia después de la aprobación de dichas cartas, 1 4 no cabe duda 
que en ellas se introducen reformas profundas a la concepción clásica de los 
Estados para dar cuenta de su diversidad. Aún más, se establecen nuevos 
paradigmas que han dado lugar a lo que algunos analistas han llamado un "nuevo 
constitucionalismo" de creación propia: 

...de reivindicación del poder del pueblo, del principio democrático, que 

está ofreciendo a la humanidad, desde nuestro punto de vista, un aporte 

que será histórico, que es una nueva forma de relación entre el Estado y la 

sociedad, entre la sociedad y su constitución. (Martínez, 2008) 

"ama qhilla, ama Hulla, ama suwa(no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma 
qamaña(\\\'\T bien), ñandereko{\ida armoniosa), teko kavi(\ida buena), ivi maraeHútm. sin 
mal) y qhapaj «a/;(camino o vida noble) (Artículo 8 o). 

1 3 Como señala el jurista argentino Raúl Zaffaroni, tal reconocimiento viene a establecer 
un nuevo paradigma en que la tierra asume la condición de persona, teniendo ello como efecto 
el que cualquiera puede reclamar sus derechos, sin que se requiera que sea afectado personal
mente para hacerlo. Se trata, según señala Zaffaroni, de una contribución de las culturas 
andinas al constitucionalismo moderno y en general a la humanidad (Zaffaroni, 2009). 

1 4 A poco de entrar en vigencia de estas constituciones los pueblos indígenas se han 
manifestado protestando por la falta de implementación a través de políticas públicas de los 
derechos que en ellas se les reconoce o la dictación de legislación que los vulnera. En el caso de 
Ecuador, en octubre de 2009 un indígena fue muerto por la policía en el contexto de 
movilizaciones nacionales convocadas por las organizaciones indígenas en contra de la legisla
ción sobre aguas y minería afectando sus derechos impulsadas por el presidente Correa. En el 
caso de Bolivia, los pueblos del oriente boliviano impulsaron en junio de 2010 una marcha por 
la implementación del derecho a la autonomía en base a sus territorios en contra del Presidente 
Morales. Ello da cuenta de que las constituciones, por si solas, no garantizan sino van acom
pañadas de procesos de participación y movilización indígena, la exigibilidad de los derechos 
que en ellas se establecen, y que la interculturalidad y la plurinacionalidad. así como el derecho 
a la libre determinación, son propuestas por construir. 
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L I N E A M I E N T O S I N T E R N A C I O N A L E S D E D E R E C H O S H U 

M A N O S Y S U S I M P L I C A N C I A S P A R A L O S D E R E C H O S T E 

R R I T O R I A L E S E N A M É R I C A L A T I N A 

Las implicancias del derecho internacional de los derechos humanos para la 

protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en la región han 

sido significativas. En ello ha incidido, en primer término, el importante número 

de Estados de América Latina que han ratificado el Convenio № 169 de la OIT 
-15 del total de 22 a nivel global-. A ello se agrega la adhesión, que al menos en 

el plano formal, han hecho los Estados de la región a la Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 (Declaración). 1 5 

No menos relevante ha sido la innovativa y evolutiva jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) frente a las denuncias 

que los pueblos indígenas han presentado por la violación de sus derechos terri

toriales amparados en las disposiciones de la Declaración Americana de los De

rechos y Deberes del Hombre y de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Convención Americana). Finalmente, a ello ha contribuido de manera 

significativa también la protección que estos derechos han encontrado a nivel 

domestico como consecuencia de la incorporación de los derechos humanos 

contenidos en los instrumentos internacionales sobre la materia, tanto por la 

normativa interna, como por la jurisprudencia de los tribunales de justicia y/o de 

las instancias de control constitucional de los Estados de la región. 

A través de estos instrumentos internacionales, de la interpretación de las 

instancias de tratado y supervisión han dado a los mismos, de la jurisprudencia de 

la Corte IDH y de los tribunales de justicia y cortes constitucionales de la región, 

los pueblos indígenas en América Latina han encontrado una importante protec

ción jurídica no solo de sus derechos políticos y culturales, sino también de los 

derechos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales que aquí nos ocupan. 

Uno de estos derechos es el de la propiedad ancestral de los pueblos indíge

nas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Tal derecho encuentra 

sustento en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y ha 

tenido creciente reconocimiento por los órganos de tratado y de supervisión 

encargados de interpretarlos. De especial importancia en este sentido es el Artí

culo 14° del Convenio № 169, en el que se reconocen los derechos de propiedad 

y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. 1 6 

1 5 Colombia se abstuvo de dar su aprobación a esta Declaración en la votación de la 
Asamblea general de la ONU el 2007. El 2009, sin embargo, adhirió a ella. 

16 El Artículo 14° del Convenio 169 dispone: /. Deberá reconocerse a los pueblos 
interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
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La interpretación que los órganos de supervisión de la OIT han hecho de 
este artículo ha sido reiterativa en señalar que los derechos de propiedad y 
posesión de que trata este artículo no solo se refieren a aquellas tierras sobre las 
cuales los pueblos indígenas tienen propiedad legal, sino también sobre aquellas 
de propiedad ancestral, aunque no tengan título de dominio sobre ellas. Así la ón 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) 
ha señalado al respecto: 

Si los pueblos indígenas no pudieran hacer valer la ocupación tradi
cional como fuente de derechos de propiedad y de posesión, el artículo 
14 del Convenio se vaciaría de contenido (...) La Comisión es cons
ciente de la complejidad de plasmar este principio en la legislación, 
así como de diseñar procedimientos adecuados, pero subraya al mismo 
tiempo que el reconocimiento de la ocupación tradicional como fuente 
de derechos de propiedad y posesión mediante un procedimiento ade
cuado, es la piedra angular sobre el que reposa el sistema de derechos 
sobre la tierra establecido por el Convenio. El concepto de ocupación 
tradicional puede ser reflejado de diferentes maneras en la legislación 
nacional pero debe ser aplicado.17 

Coincidentemente con la interpretación de la OIT la Declaración de hace 
un reconocimiento explícito al derecho a poseer, utilizar, desarrollar y contro
lar no solo las tierras, sino también los territorios y recursos que poseen en 
razón de la propiedad tradicional y otra forma tradicional de ocupación. (Artí
culo 26.1) Más aún, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a que 
las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente hayan poseído 
u ocupado les sean restituidas y/o compensados cuando ellas hayan sido con
fiscadas sin su consent imiento ' 8 . 

ocupan{...) 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determi
nar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protec
ción efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberán instituirse procedimientos 
adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de 
tierras formuladas por los pueblos interesados ". 

1 7 Conferencia Internacional del Trabajo, CEACR, 2009, pág. 742. 

'* "Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden 
incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y 
equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído 
u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, 
utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. " (Artículo 28.1) 

DERECHO CONSTITUCIONAL INDÍGENA 29 

A nivel regional, la Corte IDH ha consolidado una jurisprudencia en esta 

materia también consistente con las directrices del Convenio 169, y con su 

interpretación por los órganos de supervisión de la OIT, así como las de las 

disposiciones de la Declaración, al reconocer el derecho de propiedad comunal 

ancestral de los pueblos indígenas. Ello al hacer una interpretación evolutiva del 

derecho de propiedad privada consagrado por la Declaración y la Convención 

Americana. Así en el caso Awas Tingni vs. Nicaragua (2001) la Corte reconoció 

a la luz del Artículo 21 ° de la Convención Americana la propiedad comunal de los 

pueblos indígenas sobre la tierra. 1 9 

Asimismo, reconoció la validez de la posesión de la tierra basada en la 
costumbre indígena, aun a falta de título, como fundamento de su propiedad 
sobre ellas, y la necesidad de que la estrecha relación que los indígenas tienen 
con sus tierras sea reconocida y comprendida como la base fundamental de sus 
culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica 2 0 . 

En años posteriores la Corte IDH ratificó su interpretación sobre la materia 

al reconocer los derechos de carácter comunal sobre sus tierras ancestrales a 

las comunidades de Yakye Axa y Sawhoyamaka en Paraguay 2 1 . A diferencia del 

caso Awas Tingni en que las tierras reclamadas por los indígenas estaban en 

poder del estado, en ambos casos ella era detentada por propietarios privados 

que las habían adquir ido. No obstante aquel lo, y tomando en cuenta las 

implicancias que estas tierras tienen para las culturas y supervivencia de estos 

pueblos, la Corte estableció la necesidad de restringir la propiedad privada de los 

particulares para el logro del objetivo colectivo de preservar las identidades cul

turales, siempre que se pagase una justa indemnización a los perjudicados de 

conformidad con el Artículo 21.2 de la Convención. 2 2 

Igualmente relevante, la Corte se pronunció sobre la persistencia en el tiem

po de los derechos de propiedad sobre las tierras ancestrales de pueblos indíge

nas cuando estos han perdido la posesión sobre las mismas. Al respecto en su 

sentencia en el caso Sawhoyamaxa la Corte IDH sostuvo que el derecho a la 

19 Corte IDH, Sentencia Caso Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, parág. 148-149 
20 Ibid, para. 151 
2 1 Corte IDH, Sentencia Yakye Axa vs. Paraguay, 2005; Corte IDH, Sentencia 

Sawhoyamaka vs. Paraguay, 2006. Más recientemente, en su sentencia en el caso la Comunidad 
Sanapaná de Xamok Kásekvs. Paraguay (2010) la Corte IDH acogió el reclamo de esta comuni
dad por la violación del derecho de propiedad ancestral de carácter colectivo en base al artículo 
21 de la Convención Americana (además de la violación del derecho a la vida, la integridad 
personal, los derechos del niño, la protección judicial, la personalidad jurídica, etc.), condenando 
a este estado a devolver al 2013 las 10.700 hectáreas reivindicadas por la comunidad. 

2 2 Corte IDH, Sentencia caso Yakye Axa vs. Paraguay, 2005, para. 149 
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reivindicación de las tierras de propiedad ancestral reclamadas por los pueblos 
indígenas no se extinguía mientras estas mantengan su relación con dichas tie
rras, sea esta material o espiritual. 2 3 

En cuanto a los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios, el 
Artículo 15° (1) del Convenio 169 establece que los pueblos indígenas tienen 
derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos 
recursos. 2 4 Además establece (Artículo 15.2) el deber de los Estados de consultar 
a los pueblos indígenas ante toda actividad de exploración o explotación de mine
rales y/u otros recursos naturales de propiedad del Estado que se encuentren en 
las tierras de dichos pueblos. 2 5 También dispone el deber de compensar por daños 
y de garantizar su participación en los beneficios de dicha explotación. 

El Convenio 169 exige en su Artículo 6.1 que la consulta a los pueblos 
indígenas y tribales se haga mediante procedimientos adecuados y, a través de 
sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente. Las consultas llevadas a 
cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe. El alcance 
del principio de la buena fe supone que los mecanismos de consulta deben 
implementarse de una manera apropiada a las circunstancias y con la finalidad 
precisa de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 
propuestas (Artículo 6.2). El Convenio subraya, en todo caso, que los pueblos 
indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al 
proceso de desarrollo y de controlar, en la medida de lo posible, su propio 
desarrollo económico, social y cultural (Artículo 7.1) 

De importancia en este sentido es la interpretación de los órganos de super
visión del Convenio 169. Así la ha definido los requisitos que considera necesa
rios para que la consulta a los pueblos indígenas sea aceptable al sostener: 

23 Así la Corte sostiene que "mientras que esta relación exista, el derecho de reivindicación 
permanecerá vigente." Corte IDH, Sentencia caso Sawhoyamaxa vs. Paraguay, 2006. parág. 131 

24 Artículo 15. 1. "Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el 
derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos." 

25 Artículo 15.2. "En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de 
los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los 
gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 
interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué 
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de 
los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que 
sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. " 
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La forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos de con

sulta tienen que permitir la plena expresión -con suficiente antelación 

y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas-

de las opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir 

en los resultados y se pueda lograr un consenso, y para que estas 

consultas se lleven a cabo de una manera que resulte aceptable para 

todas las partes. Si se cumplen estos requisitos, las consultas pueden 

ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desem

peñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos.26 

La Declaración en esta materia va más allá que el Convenio al disponer que 
los Estados tienen la obligación no solo de consultar sino de recabar el consen
timiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de que los 
Estados adopten decisiones que les afectan. 2 7 Entre las decisiones que de acuer
do a la Declaración requieren del consentimiento de estos pueblos encuentran su 
traslado desde sus tierras y territorios (Artículo 10°), aquellas de carácter legis
lativo y administrativas que les afecten (Artículo 19°), y la aprobación de pro
yectos que afecten sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente 
aquellos relacionados con "el desarrollo, la utilización o explotación de recur
sos minerales, hídricos o de otro tipo " (Artículo 32.2). 

Ello es consecuencia del reconocimiento explícito que la Declaración hace 
a los pueblos de un derecho humanos que hasta ahora les había sido negado; el 
derecho a la libre determinación. 2 8 Como una derivación de este derecho, la 
Declaración dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía en 
asuntos internos y locales. 2 9 Igualmente establece su derecho a determinar y 
elaborar prioridades en materia de derecho al desar ro l lo . 3 0 

x Conferencia Internacional del Trabajo, CEACR, 2009, pág. 731. 
2 7 El Convenio había establecido el deber de los estados de recabar el consentimiento 

indígena únicamente en el caso del traslado. Así el Convenio dispone que los pueblos indígenas 
no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan, y que en caso excepcional cuando este 
traslado se considere necesario, este solo pueda ser efectuado con el consentimiento libre y 
con conocimiento de causa (Artículo 16°). 

2 8 "Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 

derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural." (Artículo 3°) 
29 "Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen 

derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos 

internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autóno

mas. " (Artículo 4°) 
3 0 "'Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estra

tegias para el ejercicio de su derecho al desarrollo." (Artículo 23°) 
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La discusión sobre el alcance del deber de los Estados de celebrar consul
tas con pueblos indígenas se ha centrado en las reformas legislativas y constitu
cionales susceptibles de afectarles, así como en particular, en las iniciativas de 
desarrollo y extracción de recursos naturales que afectan sus tierras y territo
rios. El RE James Anaya sostiene a este respecto que este deber se fundamenta 
no tan solo en el Convenio 169 de la O I T y la Declaración, sino también en 
tratados de derechos humanos como la Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Civi
les y Políticos, y a nivel americano, según lo ha señalado la propia Corte 1DH, en 
la Convención Americana de Derechos Humanos 3 1 . 

En cuanto a las situaciones en que se debe realizar esta consulta, sostiene 
que esta cabe "siempre que una decisión del Estado pueda afectar a los pueblos 
indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad". (Anaya, 
2010, parág. 43). Sostiene además, que la consulta no solo debe realizarse cuan
do afecten tierras reconocidas a los pueblos indígenas por el derecho interno, 
sino también cuando estén en juego sus intereses al no haberles sido reconoci
das (Ibíd., parág. 44). 

En cuanto a la naturaleza y alcance de la consulta, el RE sostiene que la 
disposición de la Declaración en el sentido de que las consultas deben celebrarse 
"de buena fe (...) a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado" 
(Artículo 19°) no debe considerarse como "poder de veto", sino más bien que el 
consentimiento es la finalidad de dicha consulta. A este respecto el RE Anaya 
sostiene que la Declaración tiene por objeto evitar que las consultas: 

... sean negociaciones en procura de acuerdos mutuamente aceptables y se 

celebren antes de la adopción de las decisiones sobre las medidas propues

tas, y no consultas con el carácter de mecanismos para proporcionar a los 

pueblos indígenas información sobre decisiones que ya se han adoptado o 

están en proceso de adoptarse, sin permitirles influir verdaderamente en el 

proceso de adopción de decisiones. (Ibíd., parág. 46) 

Concluye afirmando que los principios establecidos en la Declaración tie
nen por objeto "crear un diálogo en que los Estados y los pueblos indígenas 
puedan trabajar de buena fe con miras al logro del consenso y procuren seria
mente llegar a un acuerdo satisfactorio" (Ibíd., parág. 49). 

As. lo ha entendido el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial el que ha 
solicitado a los estados la realización de consultas con pueblos indígenas en sus informes 
relativos a numerosos estados, incluyendo en América latina a Chile, Argentina y Ecuador. 
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La Declaración ha sido central en el análisis que la Corte IDH ha hecho de los 
derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales. Cabe destacar en 
este sentido la decisión adoptada por la Corte en el año 2007 caso del Saramaka 

vs. Surinam. Estableciendo estándares, la Corte concluyó, siempre al amparo del 
Artículo 2 1 0 de la Convención, que los pueblos indígenas tienen derecho a usar y 
gozar de los recursos naturales que se encuentren en las tierras ancestrales que 
tradicionalmente ocupan y que son necesarios para su propia sobrevivencia, desa
rrollo y continuidad de su estilo de vida. La Corte se pronuncia además de manera 
expresa en relación con los planes de desarrollo o inversión de gran escala que 
provocan impacto mayor en los territorios de este pueblo, sosteniendo, en una 
interpretación progresiva, que los Estados tienen la obligación no solo de consul
tarlos de manera apropiada, 3 2 sino también de obtener su consentimiento libre 
previo e informado, según sus costumbres y tradiciones. 3 3 

Al amparo del Artículo 21.2 de la Convención, 3 4 la Corte IDH dispone que 

este pueblo tiene derecho a participar, en forma razonable, de los beneficios 

derivados de la restricción o privación del derecho al uso o goce de sus tierras y 

de los recursos naturales necesarios para su supervivencia. 3 5 

32 Respecto a las características de la consulta a los pueblos indígenas frente a planes de 
desarrollo la Corte IDH sostiene: "Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e 
implica una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse de buena fe. a 
través de procedimientos culturalmente adecuados y deben tener como fin llegar a un acuerdo. 
Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka. de conformidad con sus propias tradiciones, 
en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad 
de obtener la aprobación de la comunidad si éste fuera el caso. El aviso temprano proporciona un 
tiempo para la discusión interna dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta 
al Estado "(Corte IDH. Sentencia caso Saramaka vs. Surinam. 2008. parág. 134). 

33 En relación al consentimiento, la Corte IDH sostiene: "Asimismo, la Corte considera 

que, cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un 

mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de 

consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y 

previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones ". (Ibíd. parág. 135) 
3 4 "Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 

las formas establecidas por la ley." Artículo 21.2, Convención Americana. 
5 "La segunda garantía que el Estado debe cumplir al considerar los planes de desarrollo 

dentro del territorio Saramaka es aquella de compartir, razonablemente, los beneficios del 
proyecto con el pueblo Saramaka." (parág. 139). respecto concluye: "En este contexto, de 
conformidad con el artículo 21.2 de la Convención, se puede entender la participación en los 
beneficios como una forma de indemnización razonable y en equidad que deriva de la explo
tación de las tierras y recursos naturales necesarios para la supervivencia del pueblo 
Saramaka" (Corte IDH, Sentencia caso Saramaka vs. Surinam, 2008, ág. 141). 
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El derecho internacional de los derechos humanos aplicable a pueblos indíge

nas al que aquí nos hemos referido, sin embargo, no solo está siendo aplicado 

manera evolutiva por los órganos de tratado y los organismos para su supervisión, 

como lo ha hecho la Corte IDH y el Comité para la Eliminación de la Discrimina

ción Racial, sino también está encontrando creciente acogida directa en los Esta

dos de la región. Ello tanto por la vía de su incorporación explícita a través de 

disposiciones constitucionales, como también a través de su aplicación directa 

por los tribunales de justicia o por las instancias de justicia constitucional. 

En efecto, varias constituciones de la región (las de Argentina, Chile, Colom

bia Costa Rica, Ecuador y Bolivia, entre otras) incorporan de diversas maneras los 

derechos humanos de tratados internacionales en su ordenamiento jurídico inter

no, muchas veces al nivel jerárquico superior 3 6 . Igualmente relevante, los tribuna

les de justicia (Corte Suprema) y órganos de control constitucional (Cortes o 

Tribunales constitucionales) han venido incorporando progresivamente a través 

de una jurisprudencia innovativa no solo los tratados internacionales de derechos 

humanos, los que han pasado a formar parte del "bloque de constitucionalidad" de 

dichos Estados, sino lo que es más importante, la jurisprudencia de los órganos de 

tratado sobre estos derechos. Es el caso, por ejemplo, de la Corte Suprema de 

Argentina, la Corte Constitucional de Colombia y de la Sala Constitucional Costa 

Rica, las que han aceptado en sus decisiones como parte de ese bloque de 

constitucionalidad la jurisprudencia de la Corte IDH, incluyendo aquella recaída en 

los casos de derechos de pueblos indígenas antes expuestos 3 7 . 

A N Á L I S I S D E C A S O S 

A cont inuac ión ana l i z a r emos a lgunos casos de marcos j u r í d i c o s y 

pol í t icas púb l icas re la t ivos a los de r echos t e r r i to r ia les de los pueb los 

3 6 La constitución de Ecuador es especialmente interesante en este sentido al afirmar que 
los derechos humanos establecidos en los instrumentos internacionales, sin limitarlos a los 
ratificados por el estado, son de "directa e inmediata aplicación " y "serán plenamente 

justiciables" (Artículo 11.3). Establece además que los jueces, las autoridades administrativas 
y servidores públicos "aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a 
las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente'" (Artí
culo 426). Más aún. establece una acción "por incumplimiento" ante el Tribunal Constitucio
nal a objeto de garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como 
el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos huma
nos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de 
hacer o no hacer clara, expresa y exigible (Artículo 93°). 

37 Para un análisis de la evolución normativa y jurisprudencial en la materia ver Nash, 2010. 
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indígenas en la región que i lustran la evo luc ión y t endenc ia s en el la ex is 

tentes en esta m a t e r i a . 3 8 

1. Bolivia 

La política de Bolivia en relación a las tierras y territorios de los pueblos 

indígenas tiene sus antecedentes en el Convenio 169 de la OIT (Ley 1257/91) y 

la Constitución Política de 1994. Esta última reconoció sus «tierras comunita

rias de origen» (TCO) así como el uso y aprovechamiento indígena de los 

recursos naturales (Artículo 171 I). En base a esta figura, entendida como terri

torios indígenas a la luz de la definición del Convenio 169, y a la Ley del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria (Ley INRA № 1715) de 1996,
39

 se impulsó desde 

entonces un proceso de protección de las tierras indígenas a través de la titula

ción y saneamiento colectivo en favor de pueblos indígenas, en particular, en las 

tierras bajas de Bolivia en el Chaco y la Amazonia. 

Tal normativa se ha visto reformada con la nueva Constitución Política 

(CP) de Bolivia de 2009, en la que este es definido como un "Estado Unitario 

Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías " (Artículo I o ) . En 

ella se reconoce a estos pueblos "el dominio ancestral de sus territorios", y se 

garantiza a estos de modo explícito su libre determinación manifestada "en su 

derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus 

instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales" (Artículo 2 o ) . 4 0 

3 8 Los casos aquí abordados (Bolivia, Brasil y Chile) son los mismos analizados por el 
autor en presentación que efectuara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en una sesión especial sobre "Derechos de tierras y territorios", convocada por la Organiza
ción de Estados Americanos en Washington DC en noviembre de 2002. Ver Aylwin (IEI 
UFRO; 2002). 

3 9 Esta ley fue reformada el 2006 por la Ley de "Reconducción Comunitaria de la 
Reforma Agraria" (№ 3545), la que favorece la distribución de tierras a los pueblos indígenas 
que no poseen tierra suficiente o requieren de tierras adicionales para complementar su terri
torio. La Ley incorpora como causal de reversión el incumplimiento de la función económico-
social de la propiedad, y toda tierra expropiada por causa de utilidad pública pasa a ser dotada 
"exclusivamente a favor de pueblos indígenas y/o originarios" que carezcan de tierras sufi
cientes (artículo 43). Esta Ley viene a agilizar y flexibilizar el procedimiento de saneamiento 
de tierras, a precisar las definiciones de la Función Social y Función Económica Social (FES) 
de la tierra y permitir su reversión por incumplimiento de misma. 

4 0 La CP Bolivia recoge muchos elementos de la Declaración de UN sobre derechos de 

pueblos indígenas, la que fue convertida en ley de Bolivia pro el Congreso en noviembre de 

2007 (Ley № 3760). 
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La CP reconoce en su Artículo 30° a los pueblos indígenas originarios cam
pesinos (PIOC) entre otros derechos en la materia: 

4. A la libre determinación y territorialidad. 6. A la titulación colecti
va de tierras y territorios "; (...) 15.A ser consultados mediante proce
dimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas sus
ceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el 
derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de 
buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos natu
rales no renovables en el territorio que habitan; 16. Ala participación 
en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus 
territorios; 17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y 
aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables exis
tentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente ad
quiridos por tercero ". 

En su Artículo 394 (III) la CP reconoce la propiedad comunitaria o colec
tiva, que comprende el territorio indígena originario campesino (TIOC), las co
munidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. Esta 
propiedad es declarada indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable y 
exenta de impuestos. 4 1 

De acuerdo a antecedentes del INRA, entre 1996 y 2009 fueron saneadas 
149 TCO con una superficie total de 15.5 millones de hectáreas, que constitu
yen el 41 .2% de la superficie saneada y titulada en el país, las que en total suman 
37.7 millones de hectáreas (Chumacero, 2010) . 4 2 En su mayor parte las tierras 
reconocidas como TOC corresponden a aquellas consideradas por el Estado 
como fiscales, en las que los pueblos indígenas tienen ocupación y propiedad 
ancestral. Parte significativa de las TCO saneadas y tituladas corresponde a 
tierras bajas en el Chaco y Amazonia de Bolivia ( 5 3 % de las tierras saneadas o 
tituladas corresponden a TCO ubicadas en esta parte del país), en contraste con 
aquellas localizadas en tierras altas en la zona andina donde el avance es mucho 
menor (Ibíd). (Ver C u a d r o № 1) 

Si bien la superficie promedio de las TCO es de 65 mil has., en el caso de 

los TCO de tierras altas estás no alcanzan a las mil hectáreas, como ocurre, por 
ejemplo, en los ayllus del Departamento de Potosí. Esta realidad se explica por la 

4 1 La disposición transitoria séptima de la misma CP dispone que las TCO se 
sujetaran a un trámite administrativo de conversión a TIOC en un plazo de año que vence 
en enero de 2011. H 
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alta fragmentación en los derechos propietarios de la tierra allí existente, la que 

se remonta a los procesos de reforma agraria impulsada por el Estado boliviano 

a contar de la década del cincuenta, cuestión que dificulta seriamente el sanea

miento comunitario. Se trata de una realidad compleja, puesto a que en tierras 

altas reside el 83 % de la población rural del país (Ibíd). 

Los problemas que han encontrado los pueblos indígenas en el reconoci

miento de los derechos de propiedad ancestral de sus tierras mediante el sanea

miento a través de la figura de las TCO- cuya conversión a TIOC propone la 

nueva constitución- sin embargo, no han sido pocos. Del total de TCO saneadas 

a la fecha por el Estado, 68 con 5.7 millones de hectáreas fueron tituladas en el 

período comprendido entre 1996 y 2005, en tanto que 81 TCO con una super

ficie de 9.8 millones de hectáreas han sido tituladas bajo el gobierno de Evo 

Morales (2006-2009). Ello evidencia las trabas que el proceso de saneamiento 

de TCO enfrentó en un su primera etapa, en parte importante debido a la falta de 

voluntad política del Estado para su implementación, a la falta de recursos des

tinados para su materialización - la gran mayoría de ellos de cooperación inter

nacional- y a su obstaculización por parte de sectores no indígenas que alegaban 

derechos propietarios en tierras indígenas. 4 3 

En efecto, los intereses de no indígenas -ganaderos o empresarios agríco

las, y también de colonos- cuyas tierras se encuentran dentro de aquellas de

mandadas por indígenas, frenaron el reconocimiento de las TCO. Las demandas 

interpuestas por estos "terceros" ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN) im

pugnando los procesos de saneamiento en base a sus derechos propietarios, 

muchos de ellos de dudosa legalidad, contribuyeron a retrasar, con la compla

cencia de los gobiernos anteriores, los procesos de saneamiento. 4 4 

En muchos casos los derechos propietarios de estos terceros fueron reco
nocidos y regularizados como parte de los procesos de saneamiento de TCOs, 
utilizándose para estos efectos recursos de la cooperación internacional. Como 
consecuencia de ello, las tierras reconocidas a indígenas a través de esta moda
lidad han sido bastante menores a las demandadas, y muchas comunidades 

4 2 Del total de 106 millones de hectáreas en proceso de saneamiento. 37.7 millones han 

sido saneadas, 13. 3 millones están en proceso de saneamiento, y 55.6 millones están aún por 

sanear (INRA, Somos Tierra № 10, octubre de 2009, Chumacero, 2010). 
43

 En la primera etapa del saneamiento de TCO se introdujeron en el reglamento de la 
Ley INRA los denominados "estudios de necesidades espaciales" cuya finalidad era el cálculo 
de la superficie de la TCO que se estimaba necesaria para el pueblo demandante, lo que resultó 
en la disminución de muchas demandas de tierras indígenas (AYLWIN, CEPAL, 2002). 

4 4 La duración promedio del saneamiento de TCO es estimada en 7 años (Salgado, en 

Chumacero, 2010). 
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perdieron continuidad territorial al verse fragmentadas por la presencia de terce
ros en su interior. 4 5 Es así como hoy se estima que alrededor del 50% de las 
TCO de tierras bajas son discontinuas en distintas proporciones, lo que además 
de afectar el reconocimiento propietario, dificulta su gestión y el control territo
rial indígena sobre las mismas (Salgado, en Chumacero, 2010). 

La demora en el proceso de saneamiento de TCO también estuvo vinculada a 
la oposición de los intereses económicos vinculados a la explotación de recursos 
naturales existentes en las tierras reclamadas por los indígenas. En el caso de las 
tierras bajas, ella se vio facilitada por la permanencia y consolidación en las áreas 
demandadas por los indígenas de empresas forestales de explotación de bosques 
tropicales, cuya actividad lesionaba abiertamente el derecho al uso y aprovecha
miento sostenible exclusivo que la CP de 1994 y la Ley forestal de 2006 (№ 1700) 
aseguraban a los pueblos indígenas. Lo mismo ocurrió con las concesiones de 
hidrocarburos y mineras otorgadas por el Estado en su interior. 4 6 

Se trata de una realidad que, si bien con el nuevo marco constitucional que 
refuerza los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales y 
que con las nuevas orientaciones de la política pública ha tendido a mejorar, aún 
persiste. En efecto, se mantiene a la fecha la sobreposición de varias TCO, tanto 
en zonas altas como bajas, con áreas de manejo forestal e incluso con parques y 
áreas de reserva, así como con zonas de exploración y explotación minera y 
petrolera (Chumacero, 2010). 

Al 2008 existían en Bolivia 44 TCO tituladas y/o demandadas por pueblos 
indígenas que se encontraban relacionadas con las áreas protegidas: 5 super
puestas totalmente (2 de doble condición y 3 dentro de AP), 9 parcialmente y 30 
en la zona de amortiguamiento. En los últimos años se han impulsado desde el 
Estado (SNAP) procesos de Gestión Territorial Indígena (a través de los planes 
de gestión territorial indígena (PGTI), planes de vida compartidos con áreas 
protegidas y otros) que han permitido avanzar en la gestión compartida de estos 
territorios. A la fecha existen 16 Comité de Gestión con participación indígena 
que involucran 22 áreas protegidas. Una de ellas es el caso del Pilón Lajas, 
donde se ha logrado establecer el modelo de gestión compartido entre la TCO y 

45 Ibíd. Un análisis sobre los problemas del saneamiento de TCOs en esta primera etapa 
de implementación ver AYLWIN, CEPAL, 2002. 

4 6 Una reclamación a la OIT presentada en 1999 por la Central Obrera Boliviana daba 
cuenta de la existencia de 27 concesiones madereras renovables otorgadas por el estado sin 
procesos de consulta previa por 40 años se sobreponían a seis territorios indígenas tradicio
nales. Aun cuando la Ley de Hidrocarburos no contemplaba la superposición de concesiones 
sobre las TCO, las concesiones de exploración de petróleo o de gas al 2000 afectan al 49.6 por 
ciento de los territorios de todas las TCO demandadas (AYLWIN, CEPAL, 2002). 
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el AP (Zambrana, 2008). En relación a los proyectos extractivos, los impactos 

contaminantes de estas actividades, tanto en TCO de tierras altas como en Oruro 

y potosí, así como de la extracción de hidrocarburos en el Chaco y en la Amazonia 

en tierras bajas, han tenido graves consecuencias para los pueblos indígenas 

concitando preocupación internacional (Stavenhagen, 2008). 

Uno de los temas críticos en este sentido es el de la efectividad de la con

sulta y el del consentimiento, previo, libre e informado de pueblos indígenas 

previsto frente a este tipo de actividades por el Convenio 169 de la OIT, así 

como por la Declaración de la ONU, instrumentos que Bolivia ha ratificado o a 

los que ha adherido. En este sentido resulta relevante la Ley de Hidrocarburos 

(№ 3058) de 2005 y su reglamento (DS 29033) de 2007 que considera el 

derecho a la consulta y el monitoreo socioambiental y reconoce el derecho 

consuetudinario y las formas de organización interna de las comunidades. De 

conformidad a esta reglamentación, los Estudios de Evaluación del Impacto 

Ambiental (EEIA) deben recoger el impacto social, económico y cultural a los 

pueblos indígenas, así como considerar medidas de prevención y reparación 

medioambiental (Ibíd). 

En base a esta ley, luego de aprobado un EIA, la empresa debe dialogar con 
los pueblos indígenas para determinar el monto de la compensación financiera por 
los impactos ambientales no mitigables. Si bien la reforma de esta legislación está 
hoy en debate, de acuerdo a información del Ministerio de Hidrocarburos, este ha 
impulsado 15 procesos de consulta con pueblos indígena en caso de proyectos 
petroleros que afectan sus tierras y territorios entre 2007 y 2010 en base a ella. 4 7 

Vinculado a ello, la Ley 3.058 de 2005 (Ley de hidrocarburos) estableció un por
centaje para los pueblos indígenas del 5% sobre el denominado impuesto directo 
de los hidrocarburos (IDH), impuesto que es destinado al Fondo de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas y Originarios que está administrado por un directorio com
puesto por las cinco confederaciones sociales rurales e indígenas. 4 8 

4 7 El Ministerio de Hidrocarburos ha anunciado que se limitará mediante una nueva 

norma el pago a los miembros de las TCO que surja producto de las negociaciones (por 

presuntos daños socio-ambientales) a un rango entre el 0,5% al 1,5% del monto a invertir, toda 

vez que las empresas petroleras habrían pagado en demasía (hasta USD 10.000 por hectárea). 

Bilder, Gastón, en http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/alatina/bolivia-algunas-con-

sideracíones-sobre-la-consulta-publica-y-la-compensacion-por-dano-ambiental. 

Min i s t e r io de H i d r o c a r b u r o s Bol iv ia , 1/07/2010 d i spon ib le en h t tp : / / 

prensa, politicaspublicas.net/index.php/alatina/bolivia-el-proceso-de-consulta-y-participacion-

de-pueblos-indigenas-segun-ministro-de-hidrocarburos. 
4 8 Este directorio fue establecido por Decreto Supremo № 29.664 de 2008, en el parti

cipan las más importantes organizaciones y confederaciones indígenas de Bolivia. El impues

to directo a los hidrocarburos habría generado un fondo de aproximadamente US $ 100 

http://prensa.politicaspublicas.net/index.php/alatina/bolivia-algunas-con-
http://
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El impuesto directo a los hidrocarburos habría generado un fondo de aproxi
madamente US $ 100 millones. No está claro, sin embargo, como este habría 
beneficiado a las TCO. De acuerdo a lo señalado por el RE Stavenhagen dicho 
mecanismo ha sido infrautilizado y contaba con una cartera muy limitada de 
proyectos para su implementación efectiva. (Stavenhagen, 2008). 

Con todo, y no obstante la intensificación del saneamiento de TCO desde el 
gobierno de Evo Morales, las TCO saneadas a favor de pueblos indígenas a la 
fecha corresponden a un 49 .5% de la superficie total que estos demandan, cifra 
que evidencia el rezago significativo en el cumplimiento de la obligación del 
Estado de restituir sus tierras de propiedad ancestral de conformidad a la CP 
2009 y a los estándares internacionales (Chumacero, 2010). 

Uno de los problemas más críticos de las TCO hasta antes de la CP de 2009 
es que estas no permitían el control territorial por parte de los pueblos indígenas. 
En efecto, no existía en la legislación que permitiera articular las potestades 
administrativas y jurisdiccionales reconocidas a los indígenas en la CP 1994 y el 
sistema de descentralización político administrativo impulsado en los últimos 
años en base a la Ley de Participación Popular (1994) y la Ley de Descentraliza
ción Administrativa (1995). 

Así, era común que las TCO se superpusieran a municipios, provincias y 
departamentos, lo que dificultaba significativamente el gobierno y la gestión 
territorial indígena. También como fuera señalado, era común la sobreposición 
de TCO con áreas protegidas del Estado. Esta problemática viene a ser abordada 
por la nueva CP, la que establece distintos niveles para el ejercicio de la autono
mía incluyendo, entre ellos, los departamentos, los municipios y la autonomía 
de las naciones y pueblos indígena originarios campesina. Esta última autono
mía está concebida como una expresión del derecho de autodeterminación de 
las naciones y PIOC cuya población "comparte un territorio, cultura, historia, 
lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas sociales y económi
cas propias" (Artículo 289). 

Para su implementación estas autonomías requieren de la creación de enti
dades territoriales indígenas basadas en la consolidación de sus territorios. Di
chas entidades territoriales pueden estar constituidas por territorios, los munici
pios y las regiones territoriales, todas ellas indígenas, originarias o campesinas 
(Artículo 292) Las entidades territoriales autónomas no están subordinadas en
tre ellas y tienen igual rango constitucional (Artículo 276). Las autonomías indi-

millones. No esta claro como este habría beneficiado a las TCO. De acuerdo a lo señalado por 
el RE Stavenhagen dicho mecanismo ha sido infrautilizado y contaba con una cartera muy 
limitada de proyectos para su implementación efectiva (Stavenhagen 2008) 
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gena originaria campesina (AIOC) tienen competencia exclusivas definidas por 

la CP, entre otras, la definición de sus propias formas de desarrollo económico, 

social, político, el desarrollo de sus instituciones democráticas conforme a sus 

normas; el ejercicio de la jurisdicción indígena; participar de los mecanismos de 

consulta previa libre e informada frente a medidas legislativas y administrativas; 

la planificación y gestión territorial; y la gestión y administración de recursos 

naturales renovables (Artículo 304.1). 

A la fecha se han conformado once autonomías indígena originaria campe

sina (AIOC) a través de la vía-municipal, nueve en municipios de tierras altas y 

dos en tierras bajas en el Chaco. Para la transformación de un municipio en 

AIOC se requiere de un referéndum de conformidad a la CP (Artículo 294). Las 

posibilidades que existen de conformación de otros municipios como AIOC en 

las tierras altas son significativas, dado el porcentaje mayoritario de población 

que se identifica como indígena (Albo, 2010). A las competencias que estas 

tienen como municipios, se agregan aquellas que son exclusivas de la AIOC, lo 

que hace más relevante su conformación como tales. 

En cuanto a las AIOC conformadas a través de las TCO, según el Artículo 

294. 1 de la CP estas deberán ser adoptadas de acuerdo a las normas y procedi

mientos de consulta, conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la 

Constitución y la ley. 4 9 Se trata de una alternativa de gran potencialidad para los 

pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, ya que sus posibilidades de ejer

cer autonomía a través de los municipios dada su situación demográfica son 

menores. No ocurre lo mismo en la región andina, donde esta alternativa auto

nómica resulta menos práctica, ya que existen pocas TCO, y dado que la pobla

ción indígena es mayoritaria, las posibilidades de establecer la autonomía por la 

vía municipal son mucho mayores (Ihíd). 

4 9 Los requisitos específicos para estos fueron definidos por la Ley Marco de autono
mías (№ 031) promulgada en julio de 2010. Para la conformación de una AIOC en un TIOC 
se deberá certificar la condición de territorios ancestrales, actualmente habitados por esos 
pueblos y naciones demandantes, la viabilidad gubernativa -que se acredita por el Ministerio 
de Autonomía que comprueba la existencia de representatividad, y funcionamiento efectivo de 
una estructura organizacional y un plan de desarrollo integral- y la base poblacional, que 
implica que debe existir una población igual o mayor a diez mil habitantes en el caso de los 
pueblos indígenas de tierras altas, e igual o mayor a mil habitantes en el caso de tierras bajas. 
(Artículos 56° a 58° Ley Base Autonomías). 
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2. Brasi l | 

El marco jurídico de los derechos de pueblos indígenas en Brasil está deter
minado por la Constitución Federal (CF) de 1988. En su Título VIII Capítulo 
VIII la CF reconoce a los indios "derechos originarios" sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan, estableciendo la obligación de la Unión de demarcar
las, protegerlas y hacer respetar sus bienes (Artículo 231). La CF define como 
tierras tradicionalmente ocupadas por los indios como aquellas que, además de 
haber sido habitadas por ellos con carácter permanente, son utilizadas para sus 
actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recur
sos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproduc
ción física y cultural según sus usos, costumbres y tradiciones. (Artículo 231 
№ 1). Dispone que tales tierras deben destinarse a su posesión permanente, 

correspondiéndoles el usufructo exclusivo sobre las riquezas del suelo, de los 
ríos y de los lagos en ellas existentes (Artículo 231 № 2). 

A ello agrega que el aprovechamiento de los recursos hidráulicos, incluidos el 

potencial energético, la búsqueda y extracción de las riquezas minerales en tierras 
indígenas, sólo puede ser efectuado con autorización del Congreso Nacional, oí
das las comunidades afectadas, quedándoles asegurada la participación en los 
resultados de la extracción (Artículo 231 № 3). Dispone también que las tierras 
indígenas son de carácter inalienable, y que son nulos los actos que tengan por 
objeto la ocupación, el dominio y la posesión recaídos sobre ellas y el reasentamiento 
de no indígenas ocupantes de tierras indígenas (Artículo 231 № 5 y 6).

50 

En forma pionera en la región, la CF reconoce que se trata de «derechos 
originarios», admitiendo por tanto que son anteriores al Estado brasileño, y que 
por tanto, el objetivo de la demarcación de las tierras indígenas es solo precisar 
su extensión para asegurar la efectividad de la obligación que la CF impone al 
Estado de darles protección. La CF además pone término a la tutela jurídica 
ejercida por el Estado sobre los indígenas, al disponer su capacidad para ser 
parte enjuicio (Artículo 232), lo que se reafirmado con el nuevo Código Civil de 
2001 que eliminó la incapacidad relativa de los pueblos indígenas hasta entonces 
vigente. La protección jurídica de los indígenas y de sus derechos sobre sus 

5 0 Como consecuencia de la disposición constitucional antes citada, la legislación ha 
resuelto que en el proceso de demarcación se debe procurar el reasentamiento de los ocupantes 
no indígenas en las áreas de demarcación. Así, el Artículo 4 del Decreto 1775/96 entrega al 
órgano agrario federal (INCRA) la responsabilidad del reasentamiento, en carácter de priorita
rio, de los ocupantes no indígenas cuya presencia sea detectada en las áreas de demarcación 
(Lacerda. 2000). 
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tierras y recursos se vio fortalecida el 2002 con la ratificación por Brasil, luego 

de un largo debate, del Convenio № 169 de la OIT. 

Desde 1988 a la fecha la demarcación y protección de las tierras indígenas 
ha correspondido a la FUNAI (Fundación Nacional del Indio), creada por la Ley 
5.371 de 1967. 5 1 El procedimiento administrativo para la demarcación de las 
tierras indígenas establecido por el Decreto (1.775/96) consta de seis etapas. 5 2 

Ello determina, en la práctica, que la demarcación sea un proceso complejo, y 
de lata tramitación. Con todo, se reconoce este como un proceso avanzado, que 
incluye estudios multidisciplinarios y el involucramiento activo de los pueblos 
indígenas o de entidades de protección de sus derechos (Anaya, 2009). En 
efecto, en las metodologías que han sido desarrolladas para los procesos de 
demarcación, la participación indígena lejos de ser considerada un formalismo, 
ha sido entendida como un medio para alcanzar una adecuada identificación de 
las tierras indígenas considerando los criterios del 231.1 de la CF, esto es incluir 
en ella las tierras necesarias para la preservación ambiental y la reproducción 
física y cultural (Kasburg y Gramkow, 1999). 

A la fecha, las tierras indígenas en Brasil suman en total 672, ocupando una 

extensión de 110.387.058 hectáreas, representando el 13 % de las tierras del 

país. De ellas 396 tierras, con 97.405.142 hectáreas, han finalizado el proceso 

de demarcación, encontrándose inscritas como tales en los registros correspon

dientes. La mayor parte de estas tierras -409 con 108.720.018 hectáreas, que 

representan el 21.67% del territorio amazónico y el 98.61 % del total de tierras 

indígenas del país- se concentran en la Amazonia Legal, área que comprende 9 

Estados amazónicos. 288 de estas tierras indígenas, con 96.336.190 hectáreas 

se encuentran inscritas como tales en los registros correspondientes (Instituto 

Socioambiental, 2011) . 5 3 (Ver C u a d r o s № 2 y 3) 

51
 Las reformas legales a FUÑA han determinado que su principal responsabilidad sea 

hoy es la protección de tierras y usufructo de recursos naturales de los indígenas. Ello además 
de la tutela sobre los indígenas, que no obstante ser contradictoria con las disposiciones y el 
espíritu de CF de 1988, sigue siendo ejercida por la FUNAI de múltiples formas. 

5 2 De acuerdo con este Decreto las tierras indígenas deben pasar por seis etapas para ser 
demarcadas; identificación, mediante un grupo de trabajo que presenta un informe circunstan
ciado de la tierra indígena y que es aprobado por la FUNAI; contradictorio, etapa en que se da 
oportunidad a terceros de impugnar administrativamente el proceso de demarcación; declara
ción de los limites mediante Portaría del Ministro de Justicia; demarcación física de la tierra, 
etapa en que debería realizarse el reasentamiento de los eventuales ocupantes no indígenas; 
homologación por medio de decreto presidencial; y registro en el Registro de Inmuebles de la 
localidad y en la Secretaría de Patrimonio de la Unión. 

5 3 A n t e c e d e n t e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 4 / 1 1 / 2 0 1 1 , d i spon ib l e en h t tp : / / 

Pib.socioambiental.org/pt/c/0/l/2/situacao-juridica-das-tis-hoje 

http://
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En contraste con ello, en otras áreas del país, incluyendo el Nordeste, el 
Sur y el Suroeste, los avances demarcatorios han sido exiguos, áreas que en 
total concentran solo el 1.39% de las tierras indígenas del país (Ibíd). Ello se 
debe a que la ocupación de las tierras indígenas por no indígenas, quienes en 
muchos casos, como en el Nordeste, han detentado su propiedad legal por largo 
tiempo. Tales ocupantes han opuesto fuerte resistencia a la demarcación de 
tierras indígena haciendo en muchos casos engorroso, sino imposible, su mate
rialización. La lentitud de este proceso fuera de la Amazonia Legal estuvo rela
cionada también a la ausencia de recursos destinados por el Estado brasileño 
(FUNAI) para estos efectos. 5 4 

Los obstáculos enfrentados por los indígenas para la demarcación de sus 
tierras en la última década han sido numerosos. Detrás de ellos han estado 
sectores latifundistas, mineros y extractivistas en general, así como los milita
res. Tales sectores ven en los indígenas una amenaza a sus derechos propieta
rios o a sus actividades económicas o, en el último caso, a la soberanía nacional, 
en particular en sectores de frontera, sino como obstáculos a ser removidos en 
pro del desarrollo. Por lo mismo, estos han tomado la ofensiva en los últimos 
años impidiendo de múltiples formas- lobby legislativo y político, 5 5 acciones 
ante las instancias judiciales, amenazas y violencia física en contra de los indí
genas- los avances en la demarcación, o la ocupación efectiva por los indígenas 
de las tierras que han sido identificadas como tales. 

Posiblemente como resultado de esa presión es que el proceso de demarca
ción se desaceleró en los últimos años. Ello se evidencia en el número de tierras 
ind ígenas dec la radas c o m o ta les (79 con 13 .158 .924 has . ) y de t ierras 
homologadas (87 con 18.785.766 has.) bajo los dos últimos gobiernos de Luiz 

5 4 La demarcación de tierras indígenas en esta área ha contado con el apoyo del Grupo de 
los 7 países más ricos del mundo, el que dio origen al Proyecto Integrado de Protección a las 
Poblaciones y Tierras de la Amazonia Legal (PPTAL). Dicho programa ha apoyado la identi
ficación y delimitación de 40 millones de hectáreas en la Amazonia legal. El Relator Especial 
James Anaya sostiene que la acción de F U N A I se ha visto afectada por los significativos 
cortes presupuestarios y la falta de personal (ANAYA, Brasil, 2009). 

5 5 Las críticas a los procesos demarcatorios de tierras indígenas existentes en sectores 
conservadores, les han llevado en los últimos años a proponer una seria de reformas jurídicas 
a fin de limitar los derechos reconocidos en la constitución a los pueblos indígenas o de 
dificultar, en particular, el reconocimiento de sus derechos sobre las tierras. El Relator Espe
cial Anaya da cuenta en su informe sobre Brasil de la existencia de 5 propuestas de reforma 
constitucional para debilitar la protección de derechos de pueblos indígenas, y de 19 propues
tas legislativas en el Senado y 15 en la Cámara de Diputados para suspender los efectos de los 
decretos de demarcación de tierras o cambiar los procedimientos de identificación y demarca
ción de tierras indígenas {Ibíd). 
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Inácio da Silva (enero de 2003 a diciembre de 2010), las que son sustancialmente 

inferiores a aquellas que en un período similar (enero de 1995 a diciembre de 

2002) fueron declaradas (118 con 33.900.910 has.) y homologadas (145 con 

4 1 . 0 4 3 . 6 0 6 has . ) ba jo l a a d m i n i s t r a c i ó n de F.H. C a r d o s o ( I n s t i t u t o 

Socioambiental,2011). 5 6 

A ello cabe agregar la desprotección en que se encuentran muchas de las 

tierras indígenas, las que han sido objeto de invasiones por grupos interesados 

en explorar los recursos naturales que hay en ellas, o en su posesión. Los inva

sores incluyen a poseedores, hacendados, madereros, garimpeiros, empresas 

nacionales y trasnacionales. Tal situación afecta a muchos pueblos indígenas 

considerados aislados (¿solados) o en aislameinto voluntario, los que son esti

mados en 70 que habitan la amazonia, pesar de que muchos de ellos viven en 

tierras demarcadas y de los esfuerzos de FUNAI por proteger dichas tierras y 

por mantener su asilamiento (Anaya, 2009). 

Otro caso dramático es el de Mato Grosso del Sur (MS) donde la población 
indígena mayoritariamente guaraní ha sido desposeída de sus tierras ancestrales, 
y carece hoy de tierras para asegurar su sobrevivencia material y cultural. Así se 
estima que al 2008 el total de tierras de los guaraní alcazaba a 50 mil hectáreas, 
esto es alrededor de una hectárea por persona. Los intentos indígenas de recu
perar sus tierras ancestrales han sido resistidos por los latifundistas, quienes los 
han expulsado violentamente de ellas. Las tasas de homicidios de indígenas son 
las más elevadas del país (33 de los 60 casos de homicidio ocurridos el 2009 en 
contra de indígenas se verificaron en este Estado) (Conselho Indigenista 
Missionario, 2010). Muchos de ellos están relacionados con las luchas por la 
tierra. A ello se agrega las dificultades que para la restitución de las tierras 
ancestrales representa la expansión de la actividad agroindustrial, la que a través 
de la plantaciones de soja y caña de azúcar para biocombustibles, ocupan hoy 
parte importante de las tierras del Estado (Aylwin, 2009) . 5 7 

Otra situación que ha afectado la demarcación ha sido la sobreposición de 
unidades de conservación sobre tierras indígenas. El caso de la tierra indígena 
Raposa Serra do Sol, a la que se sobrepone la totalidad del Parque Nacional 
Monte Roraima con 116 mil has., es uno de ellos. El otro caso es el del Parque 
Nacional do Araguaia, el que de acuerdo a la homologación de la tierra indígena 

5 6 Instituto Socioambiental, (3 enero 2011), disponible en http://pib.socioambiental.org/ 

pt/c/0/1 /2/demarcacoes-nos-ultimos-cinco-governos 
5 7 Un reciente estudio sobre Mato Grosso del Sur da cuenta que de la 78 tierras indígenas 

en el estado al menos 30 están en municipios con más de 10 mil hectáreas de soja CIMI, 

Porantim, 28 septiembre 2010. 

http://pib.socioambiental.org/
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Inawébohona de los javea, persiste en su interior, debiendo ser, al igual que en el 

primer caso, administrado en forma conjunta por FUNAI e 1BAMA (Instituto 

Brasileño de Medio Ambiente) y las comunidades indígenas (Ricardo, 2006). 

La política ambivalente del Estado en materia indígena se manifiesta tam
bién a través de la imposición, sin procesos de consulta conforme al Convenio 
169, de iniciativas como el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) impulsa
do por el Presidente L. I. da Silva el 2007. Dicho plan propuso grandes inversio
nes públicas hasta el 2010 (R $503.9 billones) en infraestructura en todo el país 
a objeto de acelerar el crecimiento económico. De acuerdo a CIMI, a la fecha se 
encuentran en desarrollo 426 proyectos de inversión, fundamentalmente de ex
plotación minera e hídrica, maderera, agroindustrial entre otros, que afectan 
tierras indígenas, muchos de ellos apoyados u financiados por el gobierno fede
ral e insertos dentro del PAC (Conselho Indigenista Missionário, 2010). 

Otro factor que ha obstaculizado la demarcación ha sido la jurisprudencia 
contradictoria de los tribunales de justicia, la que en ocasiones ha reafirmado los 
derechos constitucionales a las tierras de los indígenas, mientras que en otras 
los ha desconocido. Frente a diversas acciones posesorias la justicia ha conce
dido medidas cautelares para asegurar la presencia de los supuestos propietarios 
de áreas en demarcación de tierras de ocupación tradicional. Ello a pesar de 
haberse concluido el proceso administrativo para tales efectos. 

Un caso emblemático en este sentido es el de la TI Raposa Serra do Sol en el 

Estado de Roraima, en la frontera brasileña con Venezuela y Guyana. En esta TI, 

que tiene una extensión de 1.74 millones de has. (16.788 Km2) que representan 

7,78% del Estado de Roraima, viven cerca de 20.000 indígenas de los pueblos 

macuxi, wapixana, taurepang, patamona e ingarikó. Después de 30 años de lucha, 

el gobierno la homologó el 2005, lo que obligaba a la salida de los empresarios 

agrícolas allí presentes. Dado su negativa a salir de ellas, en marzo de 2008 el 

Gobierno Federal decidió enviar fuerzas policiales para la retirada de los arroceros. 5 8 

Todo ello generó un clima de grave violencia en contra de los indígenas, 

consecuencia del cual en los últimos años al menos diez de ellos han resultado 

heridos. Luego de una larga disputa, el Tribunal Federal Supremo en un fallo de 

mayoría confirmó la legalidad del modelo de demarcación allí implementado, 

concibiendo la tierra indígena como un territorio contiguo de ocupación tradi

cional y no como pequeñas parcelas, negando además las alegaciones de que la 

demarcación amenazara el desarrollo o la seguridad del Estado brasileño. 

Disponible en http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=32951 
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A pesar de constituir una victoria para los pueblos indígenas y ordenar la 
salida de los agricultores no indígenas allí asentados, el Tribunal estableció una 
serie de condiciones (19 en total) a través de las cuales, en la perspectiva de los 
miembros del Tribunal se delinea el contenido del derecho constitucional de los 
indígenas sobre las tierras. Entre estas condiciones, en las que el Tribunal clara
mente excede sus facultades como órgano judicial, se confirma la protección de 
las tierras indígenas, por ejemplo, a la exención tributaria, prohibiéndose la caza, 
pesca y recolección por parte de los no indígenas en ellas. Otras condiciones, 
sin embargo, limitan la protección constitucional sobre estas tierras al especifi
car el poder estatal sobre ellas, en la asunción de que se trata de tierras de 
propiedad estatal. Otras condiciones afirman la facultad de los órganos del Esta
do a controlar la extracción de recursos naturales en las tierras indígenas, a 
instalar proyectos públicos, y a establecer en ellas presencia militar o policial sin 
tener que consultar a los pueblos indígenas. Finalmente, autorizan a entes públi
cos a ejercer poderes de monitoreo en tierras indígenas, en especial en materia 
ambiental y a regular la entrada de no indígenas en ellos (Anaya (Brasil), 2009). 

Este fallo dejó en evidencia una de las limitaciones más graves del marco 
jurídico y de la política pública sobre tierras y recursos existente en Brasil, las 
que se basan en la premisa de que se trata de tierras de propiedad estatal. 5 9 Tal 
como adviene el RE Anaya en su informe sobre Brasil (2009), el reconocimiento 
por la CF del carácter originario de las tierras indígenas implica que este derecho 
no emana del Estado y de sus actos de demarcación, sino que estos últimos 
constituyen un reconocimiento del mismo. Como sostiene el mismo RE Anaya, 
los compromisos asumidos por el Estado brasileño al ratificar el Convenio 169 y 
al aprobar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 
cuyas disposiciones reconociendo los derechos de propiedad y posesión sobre 
las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas son claros 
(Artículo 14°, Convenio 169 y Artículo 27° Declaración), deberían llevar a una 
interpretación de su normativa interna de modo de asegurar que los intereses 
propietarios del Estado sobre las tierras indígenas operen solo como forma de 
protección pero no interfieran con el control indígena sobre las mismas. 

Este fallo también deja en evidencia otro de los problemas de la política de 

Brasil sobre los pueblos indígenas, que está relacionado con la persistencia del 

tutelaje del Estado brasileño sobre la población indígena. Se trata, como se seña

lara, de un tutelaje que hoy, en base a la CF y el Código Civil, carece de todo 

fundamento jurídico, pero que se expresa a través de la tuición que FUNAI y 

5 9 De acuerdo a la CP Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios, son bienes 

de la Unión (Artículo 22 XI). 

http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=32951
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otros órganos del Estado mantiene sobre la población indígena y el control de 
sus asuntos internos incluso al interior de las tierras indígenas. 6 0 

Más aún tal tutelaje, como señala el RE Anaya es abiertamente contradicto
rio con los derechos y deber de consulta establecidos en el Convenio 169 (Artí
culos 6, 15.2), con el derecho de libre determinación reconocido a los pueblos 
indígenas en la Declaración de la ONU (Artículo 3 o ) así como con el deber de 
recabar su consentimiento libre previo e informado frente a iniciativas adminis
trativas y legislativas susceptibles de afectarles, en especial aquellas relaciona
das con los derechos sobre sus tierras, territorio y recursos naturales (Artículos 
19°, 30°, 32°) (Anaya, Brasil, 2009). Por lo mismo obliga al Estado a adecuar su 
normativa y política pública a las directrices establecidas en la materia en estos 
instrumentos internacionales. 

Con todo debe valorarse los esfuerzos desarrollados por el Estado brasileño 
a contar de la CF de 1988, los que han permitido la demarcación y protección 
como tierras indígenas, en particular en los Estados amazónicos, de más de un 
2 0 % del total de las tierras del área. De particular relevancia ha sido la voluntad 
de incorporar los criterios definidos en el Artículo 231.1 de la CF para la defini
ción de una tierra indígena, lo que ha determinado la demarcación como tales no 
solo de las tierras habitadas o utilizadas para actividades productivas, sino las 
imprescindible para la preservación ambiental y para la reproducción física y 
cultural, criterios que se vieron refrendados, al menos en parte en la sentencia 
del Supremo Tribunal federal en el caso de la TI Raposa Serra do Sol. También 
destacables son las metodologías que han sido desarrolladas para los procesos 
de demarcación, en las que la participación indígena ha permitido en muchos 
casos la inclusión como tierras indígenas de aquellas necesarias para la preser
vación ambiental y la reproducción física y cultural. 

3 . Chi le 

En el caso de Chile, aunque a contar de los noventa se han verificado 
progresos en el reconocimiento y protección del derecho a la tierra indígena, no 
ha ocurrido lo mismo con el derecho de los pueblos indígenas sobre el territorio 
y los recursos naturales. Ello encuentra explicación en la existencia una legisla
ción interna que está muy por debajo de los estándares internacionales de dere-

6 0 Para un análisis de las formas de tutelaje por parte del estado brasileño sobre la 
poblac.on indígena aun vigente, en particular en el caso de Mato Grosso del Sur ver 
Aylwin, 2009. 
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chos humanos aplicables a los pueblos indígenas, y la aplicación a los pueblos 

indígenas de una política pública contradictoria. 

El marco legal en la materia está constituido por la Ley № 19.253 de 1993 
sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y por el Convenio № 169 
de la OIT, ratificado el 2008 y en plena vigencia desde el 2009. La Ley 19.253 

define las tierras indígenas como aquellas que personas o comunidades indígenas 
ocupan o en propiedad o posesión provenientes de títulos emanados del Estado. 
Agrega además que son tierras indígenas aquellas que "históricamente han ocu

pado y poseen las personas y comunidades ", 6 1 siempre que sean inscritas a futuro 
en el registro de tierras creado por la ley; las que sean declaradas a futuro como 
pertenecientes a comunidades por los tribunales; y aquellas que los indígenas y 
sus comunidades reciban a futuro a título gratuito del Estado (Artículo 12°). 

Dicha ley además otorga protección a las tierras indígenas de propiedad 

individual o colectiva al disponer que ellas estarán exentas del pago de contribu

ciones, y que "por exigirlo el interés nacionaF, no podrán ser enajenadas, 

embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades 

o personas de una misma etnia (Artículo 13°). La ley crea un Fondo de Tierras 

y Aguas Indígenas FTAI administrado por la Corporación Nacional de Desarro

llo Indígena (CONADI). 

EL FTAI otorga subsidios para la adquisición de tierras por personas y 

comunidades indígenas cuando la superficie de que dispongan sea insuficiente 

(Artículo 20° a); financia mecanismos que permitan la solución de problemas de 

tierras, en especial con motivo del cumplimiento de resoluciones o transaccio

nes judiciales o extrajudiciales que recaigan sobre tierras otorgadas por el Esta

do a indígenas (Artículo 20° b ) ; 6 2 y financia la constitución, regularización o 

compra de derechos de agua o financiar obras destinadas a obtener este recurso 

(Artículo 20° c). Los recursos del FTAI están compuestos por aquellos que 

cada año destina la ley de presupuesto, así como por las tierras, predios o 

propiedades que reciba del Estado (Artículo 21°). Las tierras no indígenas y 

aguas adquiridas con este fondo no podrán ser enajenadas a por 25 años desde 

su inscripción (Artículo 23°). 

6 1 Al exigir la ley en este único caso que las tierras de ocupación históricas sean inscritas 

en el Registro de Tierras que llevará CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indíge

na), pone límite al reconocimiento jurídico del derecho de propiedad de los indígenas sobre sus 

tierras ancestrales. 

" Se trata de la modalidad conocida como "'tierras en conflicto'", que se aplica a 

reivindicaciones de tierras basadas en títulos legales otorgados por el estado pero que 

excluye la restitución de tierras de propiedad ancestral indígena que no cuentan con dicho 

reconocimiento estatal. 
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Desde 1994 al 2009, la política pública hacia los pueblos indígenas se ha 
orientado prioritariamente, dada la creciente demanda y la urgencia de su solu
ción, a la problemática de las t ierras. 6 3 Durante este período CONADI ha desti
nado más del 50% de sus recursos al FTA1, llegando a destinar a dicho Fondo 
más del 70% de su presupuesto entre el 2000 y el 2003. De acuerdo a CONADI, 
el total del presupuesto asignado para estos efectos entre 1994 y el 2009 ascen
dió a US $292 millones. El total de tierras supuestamente "ampliadas" a indíge
nas alcanzó a 657 mil hectáreas (CONADI, 2009). (Ver C u a d r o № 4) 

Un análisis más cuidadoso de estas cifras, sin embargo, lleva a una conclu
sión diferente. Aquellas tierras que constituyen una ampliación real de la super
ficie de tierras de propiedad indígena alcanzan solo a 28.491 hectáreas, las que 
corresponden a aquellas que fueron adquiridas a través de compras hechas por 
CONADI a los propietarios legales de las mismas a través de subsidios del 
Artículo 20° a de la ley. Las 97.811 hectáreas adquiridas a través del mecanismo 
previsto en el Artículo 20° b de la ley corresponden a restitución de tierras 
previamente reconocidas a indígenas por el Estado. De las 537.218 hectáreas 
restantes, en tanto, 245.134 hectáreas corresponden a lo que la Ley 19.253 
considera traspaso de tierras fiscales, las que de acuerdo al Convenio 169 cons
tituyen lo que la OIT considera como tierras de ocupación ancestral de propie
dad indígena, y 286.084 hectáreas corresponden a tierras cuya propiedad había 
sido reconocida anteriormente por el Estado a indígenas pero que ha sido sanea
da o regularizada por el FTAI a sus actuales ocupantes. 

Numerosos han sido los problemas de la política pública en la materia en este 
período. Dado que se trata de una política que opera vía mercado, su efectividad 
depende de los recursos públicos que se destinen a ella. Los recursos destinados 
para estos efectos han sido absolutamente insuficientes para abordar la problemá
tica de la restitución a los pueblos indígenas de sus tierras de propiedad legal de las 
que han sido privados, más aún de las tierras de propiedad ancestral que reivindi
can. En efecto, los aproximadamente US $ 19 millones anuales destinados por el 

6 3 AI respecto cabe señalar que el pueblo mapuche en el sur de Chile fue despojado del 
95% de sus tierras ancestrales mediante la ocupación militar de su territorio a finales del siglo 
XIX, siéndoles reconocidas en títulos de merced comunitarios 500 mil hectáreas, muchas de 
las cuales fueron apropiadas por no indígenas a lo largo del siglo XX. La En el caso de los 
pueblos andinos del norte de Chile, la propiedad sobre sus tierras y territorios ancestrales no 
fue reconocida por el Estado chileno luego de su anexión a finales del Siglo XIX, siendo en su 
mayor parte consideradas hasta la fecha como tierras fiscales. En el caso del pueblo rapa nui, 
las tierras de la Isla de Pascua fueron inscritas por el Estado de Chile sin su conocimiento en 
1933, permaneciendo a la fecha en su propiedad más del 80% de ellas a través de un Parque 
Nacional y una empresa de propiedad pública (CORFO). 
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Estado al Fondo de tierras corresponden a aproximadamente el 0 .31% del presu
puesto anual (2007) (Anaya (Chile), 2009), lo que contrasta, por ejemplo, con el 
presupuesto asignado por el Estado al Ministerio de Defensa ese mismo año, el 
que ascendió al 8.49% del presupuesto nacional. Ello contraviene el Artículo 2o del 
Convenio 169 cuando dispone que los gobiernos deberán desarrollar una acción 
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos. 6 4 

Por otro lado, el valor pagado por las tierras por el Estado subió de manera 
sustancial en el período antes identificado (1994-2009), estimándose que en las 
zonas de conflicto que involucran al pueblo mapuche este incremento alcanzó a 
826% (Libertad y Desarrollo, 2010). En vez de aplicar el mecanismo de la ex
propiación por causa de utilidad pública o interés nacional considerado en la 
Constitución Política, que fuera reclamado por los pueblos indígenas y propues
to por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003), CONADI prefirió 
pagar altos valores especulativos a los propietarios legales de tierras en conflic
to, muchas veces usurpadas a las propias comunidades. 

Otros de los problemas de la política de tierras indígenas en este período 
incluyeron la titulación individual de las tierras adquiridas por el FTAI, lesionan
do con ello las formas de propiedad comunitaria indígena. A ello se suma el 
traslado de comunidades desde sus tierras de origen a otras nuevas ubicadas en 
lugares distantes, el que si bien es de carácter voluntario, produce una división 
de la comunidad, afectando la organización e identidad de sus integrantes. Estas 
verdaderas relocalizaciones a las que ha dado origen la aplicación del FTAI en el 
caso mapuche alcanzaban al 2007 prácticamente un tercio de las tierras adquiri
das (González Karinna et al., 2007). A estos problemas se une la ausencia de 
programas de apoyo al desarrollo productivo en las tierras adquiridas, trasferi-
das o regularizadas, en particular durante la década de los noventa. 6 5 

6 4 No existe consenso sobre la cantidad total de tierras demandadas por los mapuches. 
Un reciente estudio encargado por el estado determina que para tres de las cuatro regiones en 
que habita ancestralmente este pueblo las demandas basadas en las modalidades de la Ley 
19.253 (Artículo 20° a y b) alcanzan a 165 mil hectáreas (Universidad de Concepción Centro 
Eula-Chile, 2010). Esta estimación solo toma en cuenta las tierras reconocidas a los mapuche 
por el estado, las que como se señalara (pie página anterior) alcanzaron a medio millón de 
hectáreas de un territorio total de 10 millones de hectáreas. Las demandas sobre este territorio 
mayor encuentran fundamento, además de en la propiedad ancestral, en su reconocimiento a 
los mapuche por la corona española entre los siglos XVI y XVIII a través de parlamentos, 
cuyo valor como tratados es reivindicado por los mapuche y ha sido reconocido por diversas 
instancias nacionales e internacionales. 

6 5 A contar del 2000 se impulsa el Programa Orígenes con recursos del BID y el estado 
de Chile para apoyar el desarrollo productivo de los pueblos indígenas. Su efectividad para 
promover la autogestión y autonomía indígena en materia económica, así como a la superación 
de la pobreza indígena, ha sido cuestionada. 
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Finalmente, las tierras traspasadas a indígenas a través del FTAI no aseguran 
la protección y control indígena sobre el territorio, así como tampoco, de los 
derechos de los pueblos indígenas sobre recursos naturales que se encuentran en 
ellas. En efecto, la Ley 19.253 no reconoció a los pueblos indígenas derechos 
sobre el territorio. 6 6 La legislación tampoco considera, salvo en el caso de las 
aguas, procedimientos para hacer posible la restitución y/o el control de los pue
blos indígenas sobre los recursos naturales existentes en sus tierras y territorios. 6 7 

Cabe señalar que en el caso de las aguas se ha verificado un reconocimiento 
jurisprudencial en base a la Ley 19.253, y más recientemente, al Convenio 169, del 
derecho de los pueblos andinos a la propiedad ancestral sobre este recurso. 6 8 

Salvo esta excepción, los derechos sobre los recursos naturales en Chile están 
regulados por una legislación que, lejos de permitir el control indígena, ha posibi
litado su apropiación por manos no indígenas. 6 9 En efecto, se aplica a los pueblos 
indígenas una legislación sectorial que permite la concesión y explotación por 
terceros de recursos naturales ubicados en sus tierras y territorios. 7 0 

A ello se agrega la Ley de Bases del Medio Ambiente (№ 19.300 de 1994 
modificada por la Ley 20.417 de 2010) que establece un sistema de evaluación de 

impacto ambiental que no considera adecuadamente la participación de los pue-

6 6 Las áreas de desarrollo indígena creadas por la Ley 19.253 (Artículos 26° y 27°) son 
espacios de focalización de la acción del Estado a favor del desarrollo indígena que no otorgan 
derecho alguno en ellos a los pueblos indígenas. 

67 En el caso de los pueblos andinos en el norte del país la acción del FTAI y otros entes 
públicos habría significado la dotación de 6.610 LT/sg con un total de 3.104 beneficiarios en el 
período 1993-2001 (Gentes, 2004) En el caso del pueblo mapuche en el sur, el FTAI posibilitó la 
dotación de 17.475 LT/sg con un total de 3.604 derechos de aprovechamiento de aguas otorgado, 
cifra menor a la mitad de las demandas catastradas (Universidad de Concepción, 2010). 

6 8 La Ley 19.253 establece una disposición para la protección de las aguas de las 
comunidades andinas Artículo 64) así como una disposición transitoria (Artículo 3 o) que 
obliga al estado a desarrollar una acción para la "protección, constitución y restablecimiento de 
aguas de propiedad ancestraP'. En base a estas disposiciones los tribunales de justicia han 
reconocido a través de su jurisprudencia la propiedad sobre las aguas ancestrales de las 
comunidades andinas, aun existiendo derechos de aprovechamiento de aguas constituidos en 
favor de terceros no indígenas en base al Código de Aguas (Fallos de Corte Suprema en caso 
Toconce contra ESSANSA, Rol 986,2004 y caso ComunidadAymara Chusmiza - Usmagama 
con Empresa Embotelladora de Agua Mineral Chusmiza S.A Rol 2480. 2008). 

6 9 Un ejemplo es el de las aguas. En base al Código de Aguas de 1981 a 1999 una solo 
empresa (ENDESA) poseía el 80.4% de los derechos de aprovechamiento de aguas para uso 
no consuntivo del país (Quintana, 2010). 

7 0 Entre ellas el Código de Aguas (D.F.L. № 1.222 de 1981), el Código de Minería (Ley 
№ 18.248 de 1983) y la Ley General de Pesca y Acuicultura (№ 18.892 De 1991), y la Ley 

sobre Concesiones de Energía Geotérmica (№ 19.657 de 2000). 
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blos indígenas, así como tampoco de la ciudadanía en general, en la toma de 
decisión frente a proyectos de inversión que afectan sus ecosistemas. Desde la 
entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT los pueblos indígenas han recla
mado por vía administrativa y judicial, el desarrollo del proceso de consulta esta
blecido en los Artículos 6o y 15° de este instrumento frente a dichos proyectos. 

El deber de consulta a los pueblos indígenas por parte del Estado frente a 
estos proyectos ha sido vulnerado toda vez que este ha dictado un Decreto (№ 
124 de 2009) inconsulto que determina que a los proyectos de inversión se aplican 

los procedimientos de consulta y participación de las leyes sectoriales, dejando a 
la discreción del órgano público competente la aplicación de las normas del regla
mento. La justicia, salvo en primera instancia, no ha acogido los reclamos de los 
pueblos indígenas en base al Convenio 169, lo que ha terminado por consolidar 
muchos proyectos de inversión en tierras y territorios indígenas sin procesos de 
consulta a los pueblos indígenas en base a los estándares internacionales. 7 1 

Las implicancias sociales y ambientales de las inversiones productivas 
y extractivas han provocado en los territorios indígenas, ricos en recursos 
naturales, son considerables. En el caso de los pueblos andinos la actividad 
minera ha resultado en la apropiación de las aguas de regadío aymara y 
atacameñas, y como consecuencia de ello, en la migración a las ciudades de 
parte significativa de la población andina a los centros urbanos. En el caso 
del pueblo mapuche, la actividad forestal con plantaciones exóticas hoy ocupa 
2.5 millones de hectáreas en su territorio ancestral , ha resultado en el dese
camiento de sus ríos y en el desplazamiento de la población. La protesta 
social mapuche frente a esta actividad ha sido criminalizada por el Estado 
durante la última década como ha sido observado por diversos organismos 
internacionales de derechos humanos . 7 2 

El Convenio 169 lleva muy poco tiempo de vigencia y recién comienza a 
tener impacto. Su entrada en vigencia además, coincide con el inicio de una 
administración que cuya política hacia los pueblos indígenas, aún en definición, 
parece estar centrada en la superación de la pobreza de sus comunidades, y no 
en dar respuesta a las demandas de tierras de los pueblos indígenas. Demostra-

7 1 Al momento de concluir este informe la Corte Suprema por primera vez revocaba una 
resolución de calificación ambiental de una estación de residuos sólidos en Lanco, región de 
Los Ríos, ordenando un estudio de impacto ambiental y una participación ciudadana confor
me a los estándares del Convenio 169 (Corte Suprema, Recurso de Protección 6062/2010, 
enero de 2011. 

7 2 Entre ellas el Comité de Derechos Humanos (2007), el Comité para la de Eliminación 

de Discriminación Racial (2009), el Consejo de Derechos Humanos (2009) y el RE James 

Anaya (2009), todas instancias de la ONU. 
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ción de ello es que los recursos asignados al FTAI para el 2010 no fueron 
utilizados, debiendo en gran parte ser devueltos al Fisco al final del año. Otra 
manifestación ha sido la represión de que han sido objeto los clanes rapa nui que 
reclaman la restitución de sus tierras ancestrales de la Isla de Pascua, hoy de 
propiedad fiscal, cuyos derechos fueron reconocidos por el Estado mediante 
tratado al momento de su anexión a Chile en 1888. 

Posiblemente uno de los casos más emblemáticos de la política de tierras 

indígenas en Chile estos años ha sido el referido al pueblo a tacameño o 

lickanantai y quechua en el norte del país. En base a la Ley 19.253 (Artículos 

63° y 3 o Transitorio) que estableció lincamientos para el reconocimiento y 

constitución de la propiedad de las tierras en comunidades andinas, CONADI 

y el Ministerio de Bienes Nacionales realizaron entre 1997 y 1998 un catastro 

de los predios de ocupación ancestral a tacameñay quechuas, incluyendo aque

llos de propiedad fiscal, varios de ellos hoy convertidos en áreas protegidas. 

Dicho catastro de la cuenca del Loa y de la cuenca del Salar de Atacama, 

realizado con la participación activa de las comunidades, arrojó una superficie 

de 2.4 millones de hectáreas de ocupación indígena -incluyendo en ellas tie

rras agrícolas, de pastoreo o de uso cultural o ritual- cuya propiedad debía ser 

reconocida y traspasada a las comunidades. 

Las expectat ivas que el catastro generó en comunidades , sin embargo, 

se vieron frustradas, por la introducción de criterios que fueron restringien

do la demanda territorial indígena. Así del total de tierras catastradas solo se 

consideraron 905 mil hectáreas como "t ierras ocupadas" al asimilar este 

concepto al de t ierras de uso product ivo . Con posterioridad estas t ierras 

fueron fragmentadas a través de la identificación de 505 "si t ios", de los que 

CONADI procedió a priorizar 214 "s i t ios" que deberían ser objeto de trans

ferencia a las comunidades . En 1999 se estableció que los "s i t ios" a ser 

solicitados en transferencia por las comunidades indígenas solo serían uno 

por comunidad, 14 en total, con una superficie de 256.398,73 hectáreas, lo 

que representa un 2 8 % de las "t ierras ocupadas" (905 mil has.) y un 10% de 

la demanda territorial (Molina y Rowlands , 2010) . 

Como consecuencia de estos criterios restrictivos de la demanda indígena, 

al 2010 se habían transferido por el Estado a los atácamenos y quechua un total 

de 337.297 hectáreas, esto es solo un 14% de los territorios ocupados. De estas 

tierras, solo el 4 0 % son transferencias de dominio, en tanto que el otro 4 0 % 

corresponden a saneamiento de títulos antiguos indígenas y un 2 0 % a tierras 

entregadas en concesión (Ibíd). Ello en abierta contradicción con lo dispuesto 

por los Artículos 1 3 o y 14 o del Convenio № 169 de la OIT, los que de acuerdo a 
la propia interpretación que la OIT, consideran la ocupación ancestral indígena 

como fuente de derecho de propiedad. 
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R E F L E X I O N E S A M O D O D E C O N C L U S I Ó N 

No resulta fácil realizar un balance de la situación de los derechos territoria

les de pueblos indígenas en América Latina. La naturaleza de cada Estado, el 

tratamiento jurídico y político que estos dan a los pueblos indígenas y a sus 

tierras, territorios y recursos naturales, las especificidades culturales, demográ

ficas de los pueblos indígenas, las características propias de los pueblos indíge

nas, de sus territorios y formas de ocupación de los mismos, como hemos visto 

en los análisis de casos, tienen particularidades que hacen muy complejo esta

blecer conclusiones generales aplicables a toda la región en esta materia. 

Con todo se puede intentar hacer algunas reflexiones a partir de la informa

ción aquí reseñada, y en especial de los casos analizados, a objeto de de evaluar 

las tendencias existentes en la materia en los Estados de la región, de determinar 

cuáles son los aspectos más valorables y los más deficitarios de la legislación y 

políticas públicas y de identificar algunos desafíos que ellas plantean para los 

Estados de la región. 

Una primera conclusión que puede extraerse de este análisis es que si bien 

los derechos territoriales de los pueblos indígenas están lejos de estar plenamen

te garantizados y protegidos por los Estados, existen avances significativos, al 

menos en la perspectiva de reconocer a los pueblos indígenas los derechos de 

propiedad y posesión que tienen sobre sus tierras y territorios de propiedad 

ancestral y/o legal, así como el uso, participación y/o control sobre los recursos 

naturales que hay en ellos. A nivel doméstico, los ordenamientos jurídicos gene

ralmente constitucionales, reconocen crecientemente el carácter originario de 

los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, así como 

los derechos de aprovechamiento exclusivo que estos tienen sobre los recursos 

naturales que hay en ellos. 

También relevante es el progresivo reconocimiento, vía constitucional, 

legal y/o reglamentario del deber de los Estados de consultar a los pueblos 

indígenas con miras a llegar a acuerdos con ellos cuando se adopten medidas 

legislativas y administrativas que les afecten, incluyendo entre estas últimas, 

las medidas referidas a la aprobación de proyectos de inversión que afectan 

sus tierras y territorios. 

Adicionalmente, también resulta valorable en este sentido el reconocimiento 

constitucional y legal del derecho a la autonomía política sobre las tierras y terri

torios indígenas que varios Estados comienzan a establecer (a aquellos estableci

dos por Nicaragua y Colombia se suman los contemplados en las nuevas CP de 

Ecuador y Bolivia). Su aplicación plena, en muchos casos aún pendiente, permiti

ría grados mayores de control de los pueblos indígenas de los procesos políticos, 

económicos y culturales que se dan al interior de sus espacios territoriales. 



La Constitución y el derecho de los pueblos originarios: el 
acceso a la justicia culiuraímente adecuado 

Manuel Moreira' 

E L A C C E S O A L A J U S T I C I A P O R E L U S U A R I O I N D Í G E N A 

El derecho de acceso a la justicia a la jurisdicción es una garantía legal 

reconocida en tratados y documentos internacionales, así como también es una 

promesa notoriamente incumplida. El incumplimiento se vuelve crónico prejuicio 

colonial en el caso de los pueblos originarios. Su omisión puede verificarse en las 

prácticas rutinarias y como solapadas formalidades técnicas que suprimen el ac

ceso. De manera que se observan tanto discriminación como prejuicios. 

La discriminación es una actitud y una práctica penada legalmente cuya 

víctima puede describir rápidamente la hostilidad lesiva, pero el prejuicio se trata 

de una voluntad oculta, no siempre visible que puede atribuirse al propio opera

dor o al sistema que lo instiga y justifica. De allí que explicar el "acceso judicial" 

como un fenómeno que funciona y fracasa según la receta elegida, no es una 

tarea superflua o insistir en la obviedad. Es que justamente desde la obviedad 

donde se construye la negación y la invisibilidad, porque generalmente no se 

cuestiona con exactitud, ni se logra desactivar con facilidad el modelo kafkiano 

instalado en relación al usuario indígena. 

El modelo colonial funciona con un repertorio de excusas que expresa con 

una cuidadosa retórica y se aplica mediante una repetida indiferencia burocrática. 

La normativa relacionada con los derechos de los pueblos indígenas reco

noce este derecho y avanza más al admitir la jurisdicción nativa, con lo que 

expande el acceso y lo convierte en un mecanismo interétnico que aumenta las 

expectativas en relación a las garantías que protegen los derechos indígenas. El 

Convenio 169 de la OIT, la reforma constitucional de 1994 y la Declaración 

' Manuel Moreira es Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (LTNL), Magister en 
^tropología Social (UNaM). 
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Universal de los Derechos Indígenas lo admiten tácita y expresamente. Esta 
última recomienda a los Estados adoptar medidas eficaces para combatir los 
prejuicios contra los pueblos indígenas (Artículo 15°, apartado 2). El Pacto de 
José de Costa Rica lo contempla genéricamente en el Artículo 8 o , dedicado a las 
garantías judiciales cuando indica en el apartado 1: 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 

la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. 

El Artículo 25° señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 
y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales que los 
amparen contra actos que violen sus derechos. 

¿Qué significa acceder a la justicia desde la funcionalidad? Es un derecho que le 
permite a cualquier ciudadano buscar y encontrar justicia. A obtener los medios para 
restablecer sus derechos o defenderse adecuadamente. Se trata de la disponibilidad 
jurídica inmediata del usuario. Es el derecho a ser oído por un juez, de tener un fuero 
donde presentar el reclamo y amparo de sus derechos. Con la fórmula admitido 
como usuario del sistema judicial, entendido en la naturaleza del reclamo, y como 
sujeto de una controversia y atendido de manera que el mismo pueda disponer de 
todos los recursos previstos en la ley ordenaba didácticamente el proceso de inclu
sión. La falla de cualquiera de ellos desactiva el acceso y pierde eficacia la garantía. 

Esta disponibilidad de fuero, juez y mecanismos eficaces para obtener jus
ticia, no deben confundirse con los instrumentos ficticios, propios de las buro
cracias estatales que registran el problema y lo congelan dentro de un moroso 
inventario. También debe responder a las urgencias y sobre todo funcionar con 
una adecuada comunicabilidad. La última condición nos indica que quien pre
tenda acceder a la justicia debe poder hacerse oír, no obstante pertenecer a una 
minoría lingüística o ser indígena. 

Por lo tanto, para que el acceso sea eficaz en el ámbito penal -donde están en 
juego dispositivos coercitivos y amenazas represivas- El usuario debe ser escucha
do en su idioma original, atendido bajo las pautas de su cultura y la conciencia legal 
de la que es portador social, o al menos al momento de revelar esa condición. 

En los Informes del Comité de Derechos Humanos a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 2 se han realizado una serie de observaciones sobre el cum
plimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre los que 

2 Dictámenes producidos entre octubre del 2 0 0 2 y julio de 2 0 0 4 . 
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cabe mencionar el punto 6 sobre Administración de Justicia, Derechos y Garan

tías Procesales, donde en el párrafo 3 se refiere que el Comité observa que en 

los informes de los Estados no se indica con frecuencia la manera en que se 

respeta y garantiza el derecho de toda persona a ser informada, en un idioma 

que comprenda, de la acusación formulada contra ella? 

También indica que el derecho de contar con un intérprete alcanza tanto a 

extranjeros como a ciudadanos, cuando el idioma constituye el obstáculo princi

pal para ejercer el derecho de defensa. Esa manera de garantizar el derecho debe 

encontrarse reflejada en la ley positiva, que como veremos más adelante se 

encuentra formulada con cierta confusión metodológica. 

Y no es un tema menor si consideramos que el método seguido por la 

Inquisición consistía justamente en impedir que el arrestado sepa el motivo de la 

acusación. Bajo esa incompetencia cognitiva se sustanciaba el proceso, una 

forma judicial que resulta el estereotipo más conocido de la crueldad procesal. 4 

La confusión y el déficit cognitivo funcionaban como una herramienta procesal 

dirigida a obtener la confesión. Como un vestigio inquisitivo esta noción arcaica 

de la prueba se encuentra ordenada en el Código con el mismo propósito, esto es 

de perfeccionar la prueba. 

En ese sentido, la idea de igualdad debe estar presente apriorísticamente en 

función del derecho de acceso a la jurisdicción. Como se verá más adelante, 

existen múltiples situaciones de conflicto cuando un indígena hablante de un 

idioma diferente al oficial es juzgado por la justicia estatal y como opera el 

derecho desde esa perspectiva. 

El acceso a la justicia requiere condiciones básicas que pueden clasificarse 

en oportunidad de ser asistido judicialmente, la opcionalidad que le permita ele

gir vías o medios convenientes a su caso y la factibilidad en cuanto a sus chances 

y recursos disponibles. 5 Habría que agregar la posibilidad de expresarse en su 

3 Revista Investigación de Derecho Comparado. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Pág. 209. 
4 KAMEN, Henry ( 1 9 9 9 ) La Inquisición Española. Barcelona: Crítica, págs. 1 8 8 - 1 9 2 . El 

Método consistía primero en detener al sospechoso, luego en ocultar las razones de la deten

ción. Durante la detención los inquisidores se acercaban al preso y lo amonestaban tres veces 

en un período de varias semanas para que confesara. La última amonestación recién iba 

acompañada de la advertencia de que el fiscal pensaba presentar una acusación y de que sería 
m á s juicioso confesar antes de la presentación de los cargos. 

5 Lucila Larrandart. sintetiza en tres aspectos: 1) la posibilidad de llegar al sistema 

judicial, desde la comprensión de las normas y recursos disponibles, 2) la posibilidad de lograr 

un buen servicio y 3) el conocimiento de los derechos y de los medios para ejercerlos, "'Acceso 
a ' a just icia y tutela de los derechos de los ciudadanos", en, El Sistema Penal Argentino, Ira 
e d i ción , p . 2 0 1 , Buenos Aires, Ad-Hoc, 1 9 9 2 . 
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propio idioma (el idioma que posea mayor destreza), no obstante cuando el 

usuario posea la aptitud de hacerlo en el idioma nacional. Como señala Irigoyen 

Fajardo: "El derecho de acceder a un recurso efectivo (ágil, idóneo y eficaz) 

para la protección de derechos y la solución pacífica de los conflictos, de modo 

cultural y lingüísticamente adecuado ". 

El acceso a la justicia es un derecho que debe estar disponible para el 

usuario de todas las maneras necesarias para evitar el desamparo jurídico, la 

negación de justicia o el defecto cognitivo. En realidad se trata de una garantía 

de todos los derechos, porque permitirá que el usuario reconozca rápidamente la 

agencia, acceda a un recurso eficaz e idóneo y también pueda encontrar solu

ción a un conflicto. Acceder es poder usar y ser escuchado y tener posibilidad 

de ser tratado en un plano de igualdad. 

E L C O N T A C T O C U L T U R A L . L O S N I V E L E S Y G R A D O S D E 

C O M U N I C A C I Ó N 

El contacto cultural se manifiesta como un evento comunicacional que 

concurre con el acceso a la justicia. En este evento los actores se expresan 

mediante reglas de cortesía, formas ceremoniales, interdicciones culturales, gestos 

y lenguaje. Pero además detrás de esa cortina se encuentran otros contenidos 

ocultos, que son el temor, traumas antiguos, competencia cognitiva, imaginario 

y creencias. El ciudadano común ya tiene sus obstáculos para acceder a la 

justicia como: discriminación, pobreza, incapacidad física, cuestiones ideológi

cas o fallas en el sistema. Pero en el caso del indígena se trata además de un 

contacto cultural que prefigura una enemistad intersistémica. El contacto es el 

resultado de un proceso histórico violento y amenazante para el indígena. En

tonces resulta importante revisar esta cuestión. 

El contacto cultural se da cuando el miembro de una cultura se relaciona 

con otro perteneciente a una cultura diferente y opuesta. Existen diferentes 

formas en que se produce y para un miembro de un pueblo originario es una 

cuestión traumática que se conecta con el pasado. En el caso observado el 

contacto original fue la invasión y el exterminio. El contacto residual es el resul

tado de una colisión cultural. De manera que todo contacto actual tendrá algún 

ingrediente de malestar e incomodidad porque dentro del imaginario indígena se 

encuentra arquetípicamente instalada la tragedia de un holocausto. 

Gregory Bateson, antropólogo que estudio los casos de contacto e identifi

có con mucha claridad los mecanismos que operan al interactuar dos grupos 

culturalmente diferentes, inventó un categoría que denominó esquismogénesis 

(también cismogénesis) para describir los cambios que suceden en los grupos 

cuando se relacionan a partir de culturas diferentes y el colapso del sistema 
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plural. 6 Bateson apunta con preferencia al contacto como producto. En ese 

sentido advierte que del contacto puede resultar una fusión completa, la elimina

ción de uno de los grupos o la persistencia de ambos grupos en equilibrio diná

mico. Este equilibrio dinámico de grupos diferenciados se sostiene mediante 

situaciones que clasifica en simétrica, complementaria y de reciprocidad. 

En resumen, es importante tener presente que el contacto que resulta muy 

visible en el acceso a la justicia entre el indígena y el operador judicial donde 

resuenan voces subterráneas que contaminan la interacción legal y generalmen

te debilitan el enlace estructural. Sucede un poco lo que decía Geertz sobre el 

etnocentrismo, que la lealtad hacia ciertos valores convierte a la gente inevita

blemente en parcial o totalmente insensible hacia otros valores, valores a los que 

otra gente es igualmente leal. 7 

En un caso de homicidio en Formosa 8 , ocurrido en el año 2005, un grupo 

de cazadores indígenas del pueblo Qom (mariscadores) fueron interceptados 

por blancos armados y se inicio un intercambio de disparos donde resultó muer

ta una persona. Fue importante la valoración del juez estimando la posibilidad de 

que el acusado (indígena), por su edad, haya vivido o conocido por testimonios 

directos la matanza de "Rincón Bomba" y que su reacción pudo estar estimulada 

(por los recuerdos traumáticos) al sentirse atacado por un grupo de blancos con 

armas de fuego. Esta acotación es muy valiosa e indica un sutil argumento 

histórico, que podemos considerar en todo tipo de contacto interétnico. 

El operador judicial debe estar preparado para resolver esta cuestión, de ma

nera que se garantice el contacto. Para que no se repitan los factores de frustra

ción que ya son portadores los miembros de pueblos originarios. Fenómeno reco

nocido por el Estado Nacional en un documento denominado "Plan Nacional con

tra la discriminación" publicado en Boletín Oficial por decreto 1086/2005. 

L A C O N S T I T U C I Ó N N A C I O N A L Y L A P R O T E C C I Ó N D E L O S 

D E R E C H O S Q U E E N M A R C A N E L A C C E S O A L A J U S T I C I A 

La reforma de 1994 no solo incluyó el reconocimiento de los pueblos origi

narios. De modo que no podemos permanecer en la retórica de la "preexistencia 

6 Gregory Bateson propuso el término de esquismogénesis para definir el proceso de 
cambio que se amplifica en un sistema hasta que conduce a la fragmentación o colapso 
funcional del mismo (Pasos hacia una ecología de la mente (1998) Buenos Aires: Lohlé-
L u men, Buenos Aires). 

7 GEERTZ, Clifford (1996) Los usos de la diversidad. Barcelona, Paidós. pág. 70. 
' Expte Nro 105 F 74, 2005. Torales Vega Hilario, Torrent Carlos Ovidio, s/Homicidio-

eSa lucio s/Homicidio en grado de Tentativa, STJ de Formosa. 
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étnica". Que de alguna manera puede funcionar como un homenaje postumo del 

genocidio practicado por el Estado Nacional o como una reivindicación históri

ca. Pero para el caso, mi perspectiva se orienta hacia los derechos recuperados 

y ejercidos y no a los derechos simbólicos o la reverencia remota a los honores 

perdidos y suprimidos mediante la conquista. 

Con ese propósito la reforma constitucional incluye una serie de modifica

ciones que completan la reivindicación de los pueblos originarios, como lo es la 

enseñanza bilingüe, los territorios ancestrales, la pluriculturalidad y todos los 

tratados internacionales a los cuales se les otorga un rango constitucional. 

Es importante adelantar que la reforma constitucional se realizó de una 

manera abrupta, impensada, no figuraba entre los temas previos y tampoco se 

pensó incluirla en el capítulo de derechos y garantías. Fue la obra de muchas 

organizaciones indigenistas, de asociaciones vinculadas a derechos humanos, 

de la presión internacional y del lobby, y la obstinación de los operadores que 

insistieron en la reforma que salió de una manera poco ortodoxa en términos de 

técnica constitucional. Inclusive existe un dato, ciertamente escandaloso, de 

que los convencionales votaron de manera desigual, parcialmente en contra de 

la pluriculturalidad y en su totalidad por el reconocimiento de la preexistencia 

étnica. Con lo que podemos divisar rápidamente la confusión, la ambigüedad y 

la improvisación de los convencionales al tratar el tema. 

De manera que es necesario entender que por la forma de redacción se 

encomienda a la cámara de representantes a realizar la reforma para tal recono

cimiento, o sea, mediante una ley indígena y que la ley anterior no se modificó 

(sigue vigente la Ley 23.302/85). Por ello resulta importante acordar que la 

operatividad de ese dispositivo constitucional se logra mediante una normativa 

complementaria como el Convenio 169 de la OIT, leyes anexas (como de orde

nación territorial y educación bilingüe), la Declaración Universal de los Dere

chos Indígenas de 2007 y la jurisprudencia. 

De allí la importancia que tiene la casuística y la función del sistema j udicial 

que debe asumir esas carencias con una hermenéutica adaptada a los estándares 

internacionales que los jueces locales no pueden desconocer o ignorar. 

Lo más importante de la reforma constitucional es admitir la pluralidad 

cultural y étnica. Los museos también reconocen la preexistencia de muchas 

formas de vida, pero no conceden vida. Y eso explica el mayor reto para un 

Estado: reconocerse cohabitando, coexistiendo, co-gestionando la disposición 

de los recursos y conviviendo, no en fronteras beligerantes, sino en una interio

ridad rica en nacionalidades. Un país multicultural no es un monumento que se 

erige en una plazoleta para conmemorar un hecho, sino que implica una militancia 

contra hegemónica para someterse a la voluntad de la diversidad. No exclusiva

mente "del pueblo", sino "de los pueblos", contrariando la tesis de Rousseau. 
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E L A C C E S O J U D I C I A L " C U L T U R A L M E N T E A D E C U A D O " 

"Culturalmente adecuado" adelanta dos cuestiones: la primera se refiere a la 

diversidad, a la coexistencia de culturas diferentes. Distingue opciones, univer

sos y mecanismos culturales. La segunda propone una adecuación o adaptación 

del sistema de control social hegemónico al que le cabe una corrección de sus 

dispositivos monoculturales, para aceptar nuevos patrones en el modelo domi

nante que modifiquen los fenotipos y corrijan las prácticas anteriores y definan 

los métodos en función de la desigualdad. De manera que el nuevo mandato 

constitucional, expandido con otras herramientas, documentos y regulaciones 

exige una modificación de la perspectiva clásica: la constitución de un pueblo 

pasa a ser de los pueblos, las garantías individuales se extienden a los sujetos 

colectivos, los derechos como categorías que prefiguran objetos se desfiguran 

y descomponen en nuevas categorías que refieren una espacialidad mayor como 

territorios, habitat, lengua materna etc. 

Las nociones clásicas del Derecho Político como nación, territorio, sobe

ranía se resignifican y adquieren un sentido que superan las descripciones de los 

manuales tradicionales para insertarse al mundo de las paradojas, porque aún no 

han sido resueltas dentro de este nuevo pacto social. Es necesario eliminar del 

cotidiano la figura expiatoria de las minorías. 

La agencia judicial disponible frecuentemente con obstinada subordinación 

colonial, otras veces a causa de un orden burocrático impermeable a los cam

bios suele favorecer exclusiva y selectivamente a quienes conocen su funciona

miento, autoridades y competencias; dificultando el acceso a quienes provienen 

de culturas diferentes o hablan idiomas distintos al nacional. Un acceso moroso, 

sinuoso o disponible con mezquina determinación malogra y afecta un principio 

superior que es el de la igualdad. 

En resumen, el acceso a la justicia debe ser adecuado y funcional a las urgen

cias que aparecen cuando se recurre a esta vía y abarcar a todas las personas, con 

más razón a aquellas que se encuentran en inferioridad de condiciones al reclamar 

Por sus derechos. 9 Inferioridad que puede ser étnica, lingüística, cultural, econó-

9 "£/ acceso a la Justicia constituye, como dos caras de la misma moneda, tanto una 
Pieza clave de la construcción de un modelo de Estado democrático y pluricultural de Dere
cho, como un derecho individual y colectivo. Los instrumentos nacionales e internacionales 
definen el acceso a la justicia como el derecho de acceder a un recurso efectivo (ágil, idóneo 
y eficaz) para la protección de derechos y la solución pacífica de los conflictos, de modo 
cultural y lingüísticamente adecuado". En Acceso a la Justicia en Guatemala: situación y 
Propuestas, por los consultores Raquel Yrigoyen Fajardo y Víctor Ferrigno Figueroa, pág. 6, 
Guatemala, mayo de 2003. 
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mica, etc. La interacción judicial puede verse comprometida por diferencias de 

culturas 1 0 , de quien reclama y el agente judicial. La cultura es un vehículo que 

facilita o dificulta la interacción judicial, generando desacuerdo, error cognitivo, 

impermeabilidad del sistema ante la rigidez cultural y prejuicio de sus operadores. 

También inadecuación de los métodos conocidos dentro de un sistema cultural 

desconocido, donde la producción de signos y valores puede resultar adversamente 

interpretada, ante la ausencia de una preparación idónea del operador para tratar 

ese tipo de situaciones, que se apartan de los estándares conocidos. 

La idea de cultura no es solo el registro de lo pintoresco, ya que cuando una 

persona se encuentra atemorizada, desesperada y despojada de algún bien, pue

de aumentar la probabilidad de comunicación al enfrentarse a una agencia estatal 

productora de sentido muy diferente a lo que conoce y admite como legitima. 

Como describe Geertz (1999): 

...la cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concre

tos de conducta -costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos-

(...) sino como una serie de mecanismos de control, planes, recetas, fór

mulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman 

"programas- que gobiernan la conducta (Véase nota supra 8). 

Debemos imaginar de esta manera como se encontraría una persona que 

ingresa a una dimensión social donde rigen otros planes, otras recetas, otras 

formulas, reglas e instrucciones, que además se encuentra amenazada y no 

puede comunicarse adecuadamente. 

La incomunicación como producto del desconocimiento del idioma oficial, a 

lo que se puede añadir la pertenencia a una cultura diferente puede crear en el 

usuario un cerco que le impide acceder a la justicia con la rapidez y eficacia 

necesaria para que la misma sea adecuada. Esta incomunicación puede aparecer 

de muchas maneras, por error cognitivo en el usuario o en el agente judicial, por la 

interpretación inadecuada de lo que se pretende, a partir de la cultura desde donde 

se construye el discurso. Por la asimetría que en la relación de poder construida 

contingentemente en el reclamo, puede deformar y perturbar cognitivamente el 

vínculo por los niveles desiguales de los sujetos que intentan hacerse entender. 

1 0 Geertz C. ha elegido una concepto semiótico de cultura, creyendo con Max Weber que 
el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido y que la 
cultura es esa urdimbre, y luego señala: 'Ja cultura se comprende mejor no como complejos de 
esquemas concretos de conducta -costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos-
como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie de mecanismos de control, 
planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman 
"programas- que gobiernan la conducta " (1999:20-51). 
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El derecho de acceso a la justicia que viene a ser el derecho operativo más 

importante porque permite la disponibilidad de todos los demás derechos, puede al 

mismo tiempo crear una malla selectiva con una rigidez ideológica inaccesible para 

quienes no forman parte del aparato de dominación, que resultan victimizados a 

causa de su diferencia. El reconocimiento de la pluralidad cultural, hasta ahora pare

ce más una cómoda retórica, un slogan que beatificad discurso jurídico y lo inmuniza 

de los necesarios cambios que deben producirse en el sistema. Su funcionamiento 

óptimo depende de factores como: regulación normativa, entrenamiento y especia-

lización de los operadores, conocimiento derecho "consuetudinario" indígena, enfa-

tizar en la presencia de un intérprete y traductor cultural, audiencias preparatorias. 

L A I G U A L D A D 

Completando la idea, y en relación a los comentarios sobre la igualdad, es 

importante recalcar los aspectos necesarios para que el acceso a la justicia pue

da ser ejercido realmente y no enunciado como una garantía remota e inaccesi

ble, que son la posibilidad de llegar y hacerse oír en el idioma materno, la posi

bilidad de obtener un servicio eficaz y el conocimiento de los derechos, incluido 

el de acceder a la jurisdicción." Como la justicia no se encuentra disponible 

mecánicamente y debe articularse mediante la intervención de agentes y opera

dores judiciales, la aptitud y preparación de los mismos también es una condi

ción elemental para garantizar este derecho. 

De no ser así el acceso prometido se convertirá en un mecanismo de exclu
sión, ya que solo sería eficaz para el nativo de la cultura dominante e indisponible 
para quienes no conocen los métodos y procedimientos. 

En el caso indígena aumenta la asimetría, y la justicia aparece como una 

remota y frustrante manera de pedirla y aún más, de impedir la propia, ya reco

nocida por numerosos documentos internacionales y locales. Generándose una 

doble exclusión del derecho de acceso a la jurisdicción. 1 2 

" LARRANDART, ob. cit., pág. 202. 
1 2 Como iba diciendo la enunciación o retórica normativa puede crear una importante 

cantidad de derechos, y al mismo tiempo establecer frenos y dispositivos que los niegan o 
t o man inaccesibles. Por ejemplo se pueden postergar indefinidamente la reglamentación de 
u n a norma, restándole capacidad operativa, se puede legislar sin modificar o abrogar otros 
textos normativos que digan lo contrario o permitan interpretaciones diversas, la redacción 
Puede ser excesivamente amplia o confusa de modo que al aplicarla surjan cerrojos 

nnenéuticos, el derecho puede estar dispuesto de modo fragmentado, es decir vigente en 
gunas provincias y no en otras, con lo que el sistema perderá su unidad, puede haber una 
locación entre la norma de fondo y el derecho procesal y también entre el texto vigente y la 

r eglamentación. Todo esto debe repararse en función de la eficacia y de la igualdad. 
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Las prácticas judiciales, simplificando un trámite o estableciendo formalis

mos y rigorismos formales, pueden desatender al justiciable que no dispone de 

medios o de la aptitud cognitiva para remedir situaciones de desventajas. Las 

restricciones económicas y de recursos humanos son los más visibles impedi

mentos para el acceso a los medios judiciales. La complejidad de ciertos trámi

tes que requieren abogados particulares especializados y exceso laboral de las 

defensorías públicas también puede generar evidentes exclusiones. 

La falta de idoneidad de los agentes judiciales o la propia corrupción alcan

zan a este derecho y restringen al justiciable a la posibilidad de ejercitar plena

mente sus derechos. De todo este inventario he seleccionado una sola dimen

sión que opera fuertemente sobre el acceso a la justicia y al mismo tiempo se 

encuentra solapado en las prácticas judiciales, de modo que no se hace rápida

mente visible, y que es el campo de la comunicación donde el desajuste puede 

ser un obstáculo insalvable para quien busca hacerse oír en la justicia. 

L O S D E R E C H O S L I N G Ü Í S T I C O S E N E L P R O C E S O P E N A L 

Durante mucho tiempo no se consideraron los derechos lingüísticos como 

una perspectiva ajena a la normalidad y más relacionada con las prácticas socia

les, los usos y costumbres. Acaso con la cultura, como un componente de esta. 

Como una cómoda retórica programática. 

En la normativa internacional muchos tratados y convenciones la reconocen 

bajo el acápite de las garantías contra la discriminación, esto es como un derecho 

negativo. No se puede discriminar en razón del "idioma". Esta garantía la estable

ce la Declaración universal de Derechos Humanos en su Artículo 2 o , 1. El Pacto 

Internacional de Derecho Civiles y Políticos también establece la igualdad ante la 

ley y prohibe la discriminación por motivos del idioma (Artículo 26°). El Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Artículo 2°, 2 
establece que los Estados firmantes se comprometen a garantizar el ejercicio de 

los derechos enunciados sin discriminación por motivo del idioma. Esa prohibi

ción de la discriminación se extiende a los motivos que cause el origen étnico. 

La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos se encuentra pro

yectada, desde 1997 en las Naciones Unidas. Ahora se ha incluido en el Artículo 

13°, 14 inc. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas. Y el 

denominado etnocidio en el caso délos niños indígenas. 

De todos modos, el derecho a "hacerse oír" en un proceso penal y a "ha

blar" en su propio idioma ofrece dos dimensiones de exploración que justamente 

son las dos formas que se yuxtaponen al momento de explicar este derecho. 

Que en realidad es el de expresión y el de comunicación. Dice Hamel: Esta 

distinción, que en la lingüística se considera como meramente analítica, ha 
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servido de fundamento para atribuirle al lenguaje un status jurídico ambiguo, 

incluso contradictorio, ubicándolo en dos categorías diferentes. 

El derecho a hablar en mi idioma materno dentro del grupo hablante, no es lo 

mismo que comunicarme con otro grupo hablante de otro idioma, sobre todo cuan

do se reclama o ejerce un derecho. Allí aparecerán como ya se adelantó una desco

nexión lingüística, otra cultural y la última en las relaciones de poder, que se aumenta 

frente a las minorías. Aparece aquí lo que se denomina una situación de diglosia. 

¿Qué es la diglosia? Vamos a seguir aquí la propuesta de la escuela 

sociolingüística catalana que avanza más allá de las lenguas en contacto y pro

pone la idea de lenguas en conflicto. Y esto sucede porque en los casos exami

nados el estatus concedido a las lenguas indígenas propicia esta postura. 

La asimetría no comienza en el idioma diferente, sino en la incompetencia 

cognitiva para entender los roles, las autoridades y la construcción simbólica 

establecida dentro de un proceso penal. El "hacerse oír" no está precedido de 

explicaciones sobre cómo funciona el proceso penal, muchas situaciones se 

darán por sobreentendidas y la causa empezará a partir de la presencia del intér

prete. De manera que la fórmula "culturalmente adecuada" implica un acceso 

libre de obstáculos burocráticos, un camino despejado de complicadas tramas 

normativas. Según los casos, ya que en algunos supuestos, la posibilidad de 

hablar en el idioma oficial, habilitará los actos procesales en ese idioma, bajo la 

suposición de que comprende y resulta innecesario hacerlo en otro idioma. 

Para ello se prescinde inicialmente de otras consideraciones legales que son 

referidas al estatus del idioma que prefiere o que ha adquirido mayor destreza el 

hablante sometido a proceso. Según Irigoyen Fajardo existen cuatro categorías: 

el idioma oficial, el idioma promovido, el respetado y el permitido.13 

Para el caso indígena estamos hablando de un idioma promovido en térmi

nos del Artículo 28° del Convenio 169. 

Los antecedentes que existen en la materia se encuentran agrupados de modo 

desigual y sin ningún sistema. Aparecen enunciados en principios genéricos, don

de el derecho, como se dijo al principio se representa de un modo negativo. 

Con todo ese escenario fragmentado, la comunidad internacional y el pro

pio estado de los derechos humanos actualmente se ha elaborado un documento 

denominado "Declaración universal de derechos lingüísticos preliminares" con

feccionado en la conferencia mundial de derechos lingüísticos realizada en Bar

celona, España. Participaron 61 ONGs, 30 Centros del PEN Club Internacional, 

13 Véase YRJGOYEN FAJARDO, Raquel ( 2 0 0 1 ) Justicia y Multilingüismo. Pautas para 
wcanzar una Justicia multilingue en Guatemala. Guatemala, Chechi-Usaid. 
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40 expertos en derechos lingüísticos de todo el mundo y se realizó bajo el patro
cinio de la UNESCO. Dice en su Artículo 18 o , 1: 

Toda comunidad lingüística tiene derecho a que las leyes y otras dispo
siciones jurídicas que le conciernan se publiquen en la lengua propia 
del territorio ". 2. Los poderes públicos que tienen en sus ámbitos de 
actuación más de una lengua territorialmente histórica deben publicar 
todas las leyes y otras disposiciones de carácter general en estas len
guas, con independencia que sus hablantes entiendan otras lenguas. 

Y en su Artículo 20° señala: 

Todo el mundo tiene derecho a usar de palabra y por escrito, en los 
Tribunales de Justicia, la lengua históricamente hablada en el territo
rio donde están ubicados. Los Tribunales deben utilizar la lengua pro
pia del territorio en sus actuaciones internas y, si por razón de la 
organización judicial del Estado, el procedimiento se sigue fuera del 
lugar de origen, hay que mantener la lengua de origen. 

Aunque esta enunciación de derechos resulta utópica, ya que en realidad no 
se cumple el propio derecho vigente, menos aún podemos suponer que se alcance 
un estadio de pluralidad jurídica donde se contemple esta suerte de paraíso 
semiótico. De todos modos la propuesta de los derechos no deja de ser legítima y 
propende en cierta forma a que miremos aquellos derechos que aparecen desaten
didos como los enunciados en los tratados vigentes con rango constitucional. 

En México en marzo del 2003 se promulgó La Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Originarios donde se reconocen los derechos indivi
duales y colectivos de los 62 lenguajes indígenas. Esta ley promueve que los 
niños hablen en su lengua natal y presiona a los futuros maestros a aprender a 
hablar la lengua más difundida en el lugar donde dicten clases. Los indígenas, 
por esta ley, pueden denunciar si llegan a sufrir discriminación. 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas en 2007 establece también este derecho en varios artículos. Enfatizando 
en la enseñanza de los niños indígenas en su propio idioma. Y también la necesi
dad que los indígenas puedan entender y hacer entender en sus actuaciones 
judiciales. (Artículos 13° y 14°). 

E L I N T É R P R E T E . P R O B L E M A S S O B R E S U C O M P E T E N C I A 

I N T E R C U L T U R A L 

Con respecto al intérprete se presente un problema mayor. Que el intérprete 

en el caso indígena no es un mero órgano de traducción o comunicador en la 
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interacción judicial donde es requerido. Se trata-según se infiere de los documen

tos internacionales- de un mediador cultural. La función de mediador cultural no 

es contemplada en los Códigos de Procedimientos, tampoco es atendida en los 

niveles hermenéuticos exigidos por la normativa internacional. En realidad cumpli

rá dos roles: el de intérprete de un idioma perteneciente a un pueblo indígena, para 

que el deberá ser competente, tanto en el idioma nativo como en el oficial. El otro 

rol es el de explicar al indígena de que se trata la audiencia, quiénes y cómo se 

realiza un juicio o la manera de formular sus derechos y reclamos. Al mismo 

tiempo podrá explicar a los operadores judiciales la concepción judicial de la que 

es portador el usuario indígena. Su sistema de autoridades y creencias. 

¿Hasta dónde se encuentra preparado el intérprete para explicar las catego

rías del derecho, qué garantías tiene el acusado frente a lo que transmite el intér

prete de sus dichos y cómo la defensa puede controlar la traslación de conceptos, 

detalles, afirmaciones o negaciones esenciales para esclarecer el hecho? 

En la mayoría de los códigos de procedimientos en nuestro país, se estable

ce la intervención del intérprete en el título I I I de Medios de prueba cuando con 

la fórmula "cuando fuere necesario traducir (...) declaraciones que deban pro

ducirse en idioma distinto al nacionaC (Artículo 268°). Si a esta fórmula le 

añadimos la interpretación que se hace de la intervención de este sujeto del 

proceso, como "medio auxiliar de la prueba", y que también se encuentra siste

matizado en los códigos que prevén el sistema mixto con oralidad, en los títulos 

de medios de prueba, podemos tener la certeza que su articulación en el proceso 

no aparece como una garantía selectivamente descripta, sino como una manera 

eficaz de asegurar la prueba y dar transparencia a los datos obtenidos. 

En realidad, la metodología no es errónea sino que pone en evidencia la 

ambigüedad del legislador al acordar un sistema legal que asegure los derechos 

humanos en su totalidad. 

De ser así, el derecho de expresarse en su propio idioma debería estar 

reconocido mucho antes. Como se aconseja en las técnicas procesales, se debe

ría incluir en el interrogatorio de identificación del Artículo 297° (Código Fede

ral) donde cabría preguntar además por el idioma materno. El método que dis

pone el Artículo 74° (Código Federal) para obtener la identificación de un impu

tado, se realizará por las denominadas "generales del imputado, impresiones 

digitales y señas particulares". Pero luego en el Artículo 297° cuando se realiza 

el llamado interrogatorio de identificación se omite incluir, el idioma. Lo cual 

torna incumplible las denominadas "generales" del Artículo 74°. 

No se cumple, porque el registro del idioma del cual es hablante o que posee 

mayor destreza o preferencia se ignora. Este dato crucial del proceso se omite 
m e n c ¡ o n a r en la propia ley. Aunque debemos convenir que cuando aparezca de un 

modo evidente la dificultad de expresión entonces deberá activarse la necesidad 
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procesal no menos urgente de "traducir" o "interpretar" lo que dice el imputado. Y 

esto se encuentra (en los Códigos y en la doctrina) más vinculado a los principios 

probatorios que a los derechos humanos del acusado, de hablar y expresarse en su 

lengua materna. La prueba más concluyente se extrae de las prácticas rutinarias 

de tribunales cuando el instructor o agente judicial cree o presume que la persona 

entiende lo que se le va diciendo y omite inmediatamente cualquier opción lingüís

tica. Porque en realidad se presta más atención al idioma oficial, aunque 

deficientemente expresado que el derecho a comunicar y entender. 

E L C O N T E X T O L E G A L N A C I O N A L Y L O S D E R E C H O S IN

D Í G E N A S 

En el orden nacional los derechos indígenas aparecieron durante mucho 

tiempo como un mapa fragmentado de revelaciones exóticas y fueron estudia

dos con el permisivo encanto que suscitan los comportamientos extravagantes, 

el exotismo salvaje y la ominosidad de las prácticas mágicas. 

La ley no contemplaba esas situaciones de "anormalidad". Con buena volun

tad muchos funcionarios judiciales intentaron, mediante un generoso malabarismo 

jurídico interpretar estas conductas que provenían de un mundo primitivo extin

guido. En las tipologías de la dogmática del Derecho Penal se creyó encontrar un 

cauce expandido, pero adulterando la realidad y el conflicto de otras culturas. 

Desfilaron las figuras del error excusable, inimputabilidad del causante, atenua

ción de la responsabilidad a causa del salvajismo, colisión de deberes, siempre con 

categorías y rótulos que incapacitaban al indígena, negándole la posibilidad de 

tener su propio derecho o de continuar perteneciendo a un sistema cultural, sin 

perder los registros identitarios, en caso de acceder a la justicia estatal. 1 4 

14 Emiliano Borja Jiménez ha entendido que el Derecho Penal indígena, no es ajeno a los 
principios que informan al derecho occidental, aunque los mismos se encuentran resignificados 
y adaptados a otra forma social. De ese modo se nos presenta como un Derecho de mediación, 
por el cual no se busca solamente el castigo equivalente a la reprobación social, sino que 
apunta a restaurar el equilibrio de la vida social del grupo. (En Introducción a los fundamentos 
del derecho penal indígena, Tirant Monografías, nro 185, Valencia, 2001). Aunque no com
parto el método comparativo utilizado por el autor, teniendo en cuenta que el mismo se hace 
muy vulnerable al trazar las analogías entre sociedades muy diferentes, en cambio coincido en 
que poseen sistemas legales que no pueden subestimarse en muchos aspectos, tanto en la 
comprobada eficacia, en los mecanismos de socialización e ¡nternalización de las reglas. Cues
tiones que justamente aparecen debilitadas en la sociedad hegemónica, como la pérdida de 
legitimidad de la agencia de control social, la incomunicabilidad creciente de la ley y el fracas 
de los sistemas punitivos que convirtieron a las cárceles en un estigma extrapenal. 
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De esta manera en los tribunales argentinos hay que mirar la cuestión desde 

una doble dimensión: las leyes de procedimiento penal no han sido modificadas 

y al mismo tiempo se encuentran inarticuladas con las reformas supralegales 

(Convenio 169 y Reforma de 1994). Son leyes que contemplan solo los dere

chos de los ciudadanos que participan de la cultura y los valores dominantes en 

la sociedad y por otra parte los propios jueces ignoran el alcance del Convenio 

169 (Ley 24.071), al que ven como un compendio incumplible de principios 

programáticos. Tampoco se aplican convenientemente los principios instalados 

con la reforma de 1994. 

Desde esta perspectiva, el derecho de acceder a la justicia, no se encuentra 

disponible con las mismas ventajas para un miembro de una comunidad abori

gen, el que esta privado inicialmente de las herramientas indispensables para 

reclamar justicia con éxito o ejercer la propia sin limitaciones. No es hablante de 

la lengua oficial y cuando se expresa en español lo hace con dificultad, ignora el 

sistema legal dominante, tiene dificultad para distinguir cuando aplicará la juris

dicción en su propia comunidad o cuando lo hará la Justicia estatal, no conoce 

la distribución de autoridad, confunde las jerarquías y competencias, tampoco 

posee habilidad para aplicar las estrategias necesarias para avanzar en una socie

dad cuya complejidad lo abruma, carece de dinero que le facilite el traslado, 

obtención de pruebas o de medios necesarios para su defensa; es visto con 

desconfianza, porque su registro facial, indumentarias, manera de presentarse 

difiere de lo conocido como normalidad. Esa deficiencia cognitiva, estratégica, 

económica y conductual del que es portador le impide acceder de la misma 

manera a los derechos que se encuentran disponibles. 

Además, queda un último problema. En caso de que logre superar estos 

inconvenientes y consiga hacerse atender por un juez, encontrará que el sistema 

judicial hegemónico se presenta con una rigidez dogmática que prevalece en la 

formación técnica de los jueces, dominados por una clara matriz evolucionista. 

El universo judicial al que cree acceder el indígena, tiene preferencias axiológicas 

que bloquean la interacción y le impiden obtener ayuda jurídica inmediata. Esta 

situación asimétrica determinará la manera de enfocar la controversia y viciará 

'°s métodos seguidos para establecer alguna forma de justicia. La frustrante 

odisea judicial que pinta Kafka en "El Proceso", se aumenta con la ominosidad 

Planificada de un sistema exclusivamente para los blancos. 

Esta secuencia de alternativas y disponibilidades se encuentran bloqueadas 
e n el caso indígena, de todas las formas posibles, y a las que hay que agregar 
U n a última, reconocida en el Convenio 169 Artículo 9.1 de aplicar sus propios 

Métodos judiciales para resolver conflictos. Procedimiento que frecuentemente 

^ a m e n a z a d o por la justicia estatal, la que vuelve a victimizar al usuario, 

criminalizando además a la comunidad y las autoridades indígenas. 
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¿Hasta dónde y cómo puede un indígena acceder a lajusticia? En la Argentina 
lo hacen por dos vías: la propia, que es comunitaria, oral y con sanciones diferen
tes a las conocidas, se realiza con métodos consuetudinarios, establecido dentro 
de un control social muy estricto y con reglas que todos sus miembros conocen. 
Estas prácticas aparecen bajo ciertas condiciones: cuando se trata de dos indíge
nas, la controversia no exceda la de una mera disputa doméstica, como la infrac
ción a ciertos códigos de convivencia, pequeños hurtos o disturbios de conducta 
que conducen a la inmediata intervención de las autoridades indígenas y a la apli
cación de los métodos tradicionales. De todos modos en la comunidad, el juicio 
local no goza de ninguna garantía, ya que la intervención de lajusticia estatal es 
contingente y al apropiarse del conflicto suele privarle de ese derecho, creando 
una incomodidad mayor y consecuencias aún peores que las que se juzgó. 

La segunda se alcanza con la intervención de la just ic ia estatal, que en 
general ignora y desatiende la posición de desigualdad en que se encuentra el 
usuario que proviene de una comunidad aborigen. Así como también suele igno
rar la normativa internacional y los alcances de la reforma constitucional. De 
esta mane ra se cumple la p red icc ión de Larrandar t , que estos sectores 
desfavorecidos por el sistema acceden al sistemapenal, es decir son rápidamen
te criminalizados, porque no tienen acceso a la justicia, dentro de un mecanis
mo perverso que los conduce a una exclusión mucho más intensa. 1 5 

El desconocimiento de las prácticas de exclusión y de la lógica sectaria del 
sistema se advierte en quienes impugnaron la reforma constitucional en materia 
indígena, suponiendo con excesiva ligereza que la norma aprobada era violatoria 
del Artículo 16° que prohibe las prerrogativas de sangre o nacimiento y en 
consecuencia se creaban nuevos privilegios. Como es el caso de los autores 
Segovia-Segovia en su comentario sobre La protección de los indígenas,16 al 
refutar la posición de Bidart Campos quien sostenía que el nuevo inciso ordena 
tutelar a cada grupo social según sus características, ya que una minoría no es 
igual al resto y su diferencia necesita en reciprocidad un trato también diferente, 
a fin de no lesionar el principio de igualdad. 1 7 Esta idea se encuentra en conso
nancia con lo que sostiene Radbruch: de que la idea de justicia "supone trato 

igual para los iguales y trato desigual para los desiguales ".18 

1 5 Ob. cit., pág. 276. 
16 SEGOVIA, Gonzalo y SEGOVIA, Juan Fernando (1995) La protección de los indígenas, 

Derecho Constitucional de la reforma de 1994. Mendoza, Depalma, págs. 340-342. 
17 BIDART CAMPOS, Germán (1995) Tratado elemental de derecho constitucional. Tomo 

VI. Buenos Aires, pág. 377. 
18 RADBRUCH Gustav (1965) Introducción a la Filosofía del Derecho. México, Fondo de 

Cultura Económica, pág. 33. 
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Para una explicación completa de la cuestión es necesario avanzar más y 
arrancar de un marco, que precisamente es la Constitución Nacional. La reforma 
del 94 no debe ser vista exclusivamente -según se anticipó- como la fórmula del 
inc. 17 en contraste con el Artículo 16°, porque estableceríamos una falsa com
paración y hallaríamos un antagonismo inexistente. Esto es así, porque la reforma 
avanzó más allá del reconocimiento de los pueblos indígenas, ya que en los nuevos 
incisos 19 y 22 del Artículo 75°, se protege la identidad y pluralidad cultural y en 
consonancia con ello se otorga jerarquía constitucional a una serie de tratados que 
justamente reconocen y fijan garantías sobre estos nuevos derechos, que se com
pletan con la prohibición de la discriminación, la exclusión y la segregación. 

De esta forma el Artículo 16° de la Constitución Nacional se encuentra en 
un nuevo sistema jurídico que protege la pluralidad y en consecuencia modifica 
la idea mecanizada del dispositivo original, que no admitía la diferencia y que 
consideraba a la igualdad como la abstracción idealizada de la desigualdad. Ade
más, la protección del original Artículo 16°, se extendía hasta los derechos 
individuales, mientras que los derechos colectivos que aparecen con la reforma, 
desencajan esta visión particularizada de los derechos y los expande en una 
dimensión social más equitativa. 

Si observamos las dos instancias en que se produce este acceso judicial del 
indígena, vemos que cuando interviene la agencia estatal, no se cumplen en 
general ninguna de las condiciones elementales para activar el servicio disponi
ble o evitar, que en la oportunidad que la comunidad aborigen aplique su propia 
justicia, no resulte perseguida por lajusticia estatal. 

De esta forma la desigualdad se extiende en el campo criminal y merece 
una mirada diferente, así como una legislación actualizada que contemple estas 
nuevas expectativas instaladas con la reforma constitucional. 1 9 

El tema de la igualdad-desigualdad queda resuelto formalmente con las dis
posiciones del Convenio 169 que aluden expresamente a la forma en que la 
misma debe alcanzarse. Y lo hace operativo desde la obligación internacional 
asumida por el gobierno nacional, con los efectos alcanzados con el depósito del 
documento y lo dispuesto en el Artículo 26° de la Convención de Viena. El 
Convenio establece la obligación de asumir una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas (Artículo 2.2), y que 

9 Dice José Emilio Ordoñez Cifuentes "infortunadamente las poblaciones indias de 
uestro continente son las más desprotegidas en cuanto a sus derechos fundamentales (...)£/ 

Conocimiento de los derechos humanos sin una eficaz protección no significa mucho. La 
supuesta igualdad jurídica consagrada en los textos constitucionales ha sido secularmente 
"¡cumplida" (En Justicia y pueblos indígenas, Guatemala, CIDECA, 1997, pág. 9). 
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esta acción debe incluir medidas que aseguren a los miembros de dichos pue

blos a gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legisla

ción nacional otorga a los demás ciudadanos (Artículo 2.2.a), que promuevan 

los derechos de esos pueblos respetando su identidad, costumbres, tradiciones 

e instituciones (Artículo 2.2.b) y que ayuden a los miembros de los pueblos a 

eliminar las diferencias socioeconómicas con respecto a los miembros de la 

comunidad nacional (Artículo 2.2.c). Con lo que se cumple el propósito del 

Estado de acomodamiento de la diferencias a un plano de igualdad. 

El Tribunal Supremo de Canadá al definir operativamente a la igualdad se

ñalaba: "La acomodación de las diferencias constituye la esencia de la verdade

ra igualdad\2Q Esta acomodación tiene por fundamento más que crear una 

desigualdad, cancelar la existente, al establecer una compensación a favor de los 

pueblos indígenas, que asegure que los mismos tendrán a partir de aquí los 

mismos derechos que la nación mayoritaria. Estos derechos que buscan corre

gir las desigualdades atroces a que fueron sometidos los pueblos originarios, no 

crean restricciones visibles en los demás miembros de la sociedad. 

L A C O M U N I C A C I Ó N D E F E C T U O S A C O M O E X C L U S I Ó N . 

Voy a hablar del impedimento lingüístico como exclusión y limitación del 
derecho de acceso a la justicia. Para ello es necesario hacer algunas aclaracio
nes previas sobre los tipos de lenguajes. Con esa finalidad voy a citar un trabajo 
de investigación que realizara hace algunos años, utilizando algunas de las cate
gorías que allí mencionaba. 

Existe una creencia de que todo el derecho y las propias prácticas judiciales 

se realizan usando un lenguaje hermético, especie de argot, que solo entienden 

los abogados y agentes judiciales. En realidad esto es cierto en parte, pero tam

bién es cierto que se utiliza un lenguaje ordinario, inclusive que desciende hasta 

lo elemental. De allí que sea necesario realizar una distinción preliminar entre el 

lenguaje de tribunales, del lenguaje en tribunales™ Distinción que es importan

te para entender cómo el espacio (semiótico-comunicación) creado dentro de 

los tribunales, existen muchos modos lingüísticos que para quien ignora como 

funciona internamente sigue creyendo que los operadores judiciales se entien-

20 La frase es citada por Will Kymlicka en Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal 
de los derechos de las minorías (Paidós, trad. Carme Castells Auleda, Barcelona, 1996, P-
152) y procede de la sentencia Andrews v. Law Society of British Columbia 1SCR 143; 56 
DLR (4th) 1. 

2 1 Véase MOREIRA, Manuel (2001) Antropología del control social. 
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den entre sí mediante un lenguaje técnico exclusivamente articulado en un sen

tido y bajo un disciplinado código de significados. Esto evidentemente no es así, 

sino parcialmente verdadero. 

Desde este panorama, rápidamente enunciado, voy a enfocar el problema 

que me parece interesante de analizar como obstáculo para acceder a la justicia. 

Me refiero a los casos cuando el imputado o la persona que reclama un derecho 

es hablante de una lengua diferente a la oficial. 

Más allá de las vicisitudes del intérprete, en tanto que también el mismo se 

halla frente a obstáculos de comprensión en la medida en que conozca en mayor 

o menor medida el sistema judicial donde se desempeña, me interesa verificar 

las vicisitudes del interpretado que se encuentra dentro de un filtro de informa

ción, donde su derecho se encuentra contingentemente librado al desacierto de 

un error de significado, de trascripción o de limitación expresiva. 

Los presupuestos trazados para acceder a la jurisdicción en el caso de un 

indígena sobrepasa las pautas trazadas, ya que además deben contemplarse as

pectos nuevos que se encuentran articulados en un escenario social expandido 

con nuevos derechos y actores que poseen estatus diferentes al del ciudadano 

construido desde el Estado-Nación. 

Primero, hay que considerar la cuestión de los derechos colectivos, que por 

ser una formulación apresurada y experimental en el campo jurídico no es me

nos legítima. 2 2 Si puede advertirse que propició confusiones al determinar el 

sujeto que se tutela y las dimensiones del conflicto donde el mismo debe consi

derarse. Luego la categoría de "pueblo" que condiciona el tratamiento y el acce

so al miembro de una comunidad, no solo diferente por la cultura, sino en el 

estatus legal también diferente. 

De esta manera, en el caso del indígena, además de las condiciones enun

ciadas habrá que garantizar a) que el acceso a la justicia estatal no lo victimice al 

expropiarle su propio sistema judicial o los usos y costumbres tradicionales de 

su pueblo b) que no haya modificación o degradación de sus rasgos culturales, 

esto es, que al acceder a la justicia, la misma no se convierta en un proceso de 

aculturación solapado. Para ello debe establecerse que los actos procesales cum

plidos no alteren su cosmovisión y su propia escala de valores, c) el acceso a la 

justicia debe garantizar la ausencia de cualquier signo de discriminación que le 

cree incomodidad o turbe o menoscabe su derecho como la vestimenta, saludo, 

formas ceremoniales y cualquier otra manera de comunicarse, d) el idioma indí-

22 Véase CLAVERO, Bartolomé (1994) Derecho indígena y cultura constitucional en Arne
ra. México, Siglo XXI, págs. 117-124. 
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gena al ser promovido por el Estado crea un rango en el justiciable que debe ser 
atendido imperativamente por la Justicia estatal. 

Sin estos presupuestos difícilmente el derecho de acceso a la justicia pueda 
llegar a ejercerse en un plano de igualdad, porque la agencia que presta el servi
cio permanecerá fuera del alcance del indígena, ignorada, indiferente a sus re
clamos y ajena a su universo cultural. 

En el supuesto del ciudadano de origen paraguayo, nos queda la determina

ción precisa de cual será el idioma que preferirá expresarse, teniendo en cuenta 

el bilingüismo y generalmente la mayor destreza de uno sobre el otro. Sobre 

todo considerando que el carácter de bilingüismo de un Estado no implica nece

sariamente la doble destreza lingüística de los nacionales, sino por el contrario la 

existencia de comunidades diversas con alteridad lingüística, suficiente como 

para establecer esa condición. 

Y por otro lado, de un modo residual nos encontramos que uno de los 
idiomas oficiales en este extranjero, se trata de un idioma promovido, esto 
significa que el Estado Nacional se encuentra obl igado a buscar los mecanis
mos necesarios para que ese sujeto del proceso pueda expresarse cómoda
mente en esta lengua. 

No debemos descuidar además los procesos de sincretismo e hibrida

ción de la lengua denominada "español" que puede aparecemos como es

tructura dialectal. En Misiones es común, por ejemplo la adopción de una 

cantidad palabras provenientes del guaraní y del portugués que circulan como 

parte del lenguaje popular. Se puede consul tar un diccionario sobre este 

lenguaje lateral. Con mucha mayor intensidad aparece en el Paraguay la mezcla 

dialectal entre el guaraní y el español , con deformaciones idiomáticas que 

hasta pueden clausurar la comunicación. 

Imaginemos que el tribunal desat iende los significados que son compar

tidos socialmente por amplios sectores comunitar ios , y que de ese modo 

modifica los significados que aparecen en el discurso del sujeto procesal, 

al terando y cambiando los fundamentos de su relato, se puede alcanzar una 

conclusión formalmente correcta, pero injusta en orden a los principios rec

tores del derecho penal. 

La comunicación implica el uso de más elementos que la gramática y el 

diccionario, ya que además deben conocerse otros usos, tipos de lenguajes, 

momentos de hablar y callar, a quien dirigirse y la manera de hacerlo. Existen 

fórmulas y circunloquios, reglas y estilos que no deben olvidarse. Todo ello 

aumenta, cuando la persona que desconoce estos componentes simbólicos y 

rituales se enfrenta al poder del Estado, la agencia oficial con competencia 

judicial . Entonces a la dificultad idiomática se le unen, los componentes cultu-
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rales desconocidos, la incompetencia cognitiva para distinguir adecuadamente 

el sistema represivo y los roles de los agentes, y sobre todo la manera de 

articular el reclamo. 
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Andrés CuyuV 

La conferencia a desarrollar pretende señalar aspectos que a mi parecer 
son clave en la configuración y determinación de la salud de los pueblos indíge
nas del Chaco, específicamente en la zona de "El Impenetrable" chaqueño ubi
cada en el departamento Güemes de dicha provincia donde convive población 
de diversos orígenes étnico-culturales, entre ellos comunidades de los pueblos 
indígenas Wichí y Qom. 

Pretendo contextualizar muy someramente la relación del sistema de salud 
con las comunidades indígenas respecto de la atención de salud, analizar la 
incorporación de la variable étnica en el sistema de salud provincial y forma de 
visualizar la situación de salud de estas comunidades en base a una investigación 
realizada durante 2 0 1 0 desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Bue
nos Aires, para luego repasar algunos avances en la temática y sugerir algunas 
acciones y estrategias en base a la experiencia de trabajo y vínculo con los 
actores significativos2 en el campo de la salud indígena provincial. 

Los planteos acá vert idos se basarán en el relevamiento de información 
secundaria, informes realizados luego de visitas de campo y labores de ase
soría en salud pública en distintas localidades del departamento Güemes , así 
como entrevistas con actores clave real izadas durante mi vinculación con la 
realidad provincial durante 2 0 0 7 y 2 0 1 1 desde la academia y la cooperación 
internacional. 

1 Andrés C u y u l es Consultor del Área Salud de UNICEF e Investigador del Instituto de 

investigaciones en Salud Pública (UBA). 

Término utilizado por el enfoque de la epidemiología sociocultural (Haro, 2008:27) y 

^ U e r £fiere a conjuntos sociales que sufren y experimentan enfermedad, promueven acciones 

saludables individuales o colectivas y movilizan recursos para el cambio en salud. 


