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Presentación

Por: S. James Anaya1

Este libro está dirigido a los pueblos y organizaciones autóctonas y a los Es-
tados del mundo para su comprensión y equilibrio entre los pueblos indíge-
nas y los Estados, que deben resarcir el daño causado durante siglos.

Es una fuente de información internacional como instrumento dentro del de-
recho internacional. La información que contiene es de primera mano por 
ser el autor uno de los actores en las deliberaciones del Grupo de Trabajo 
sobre Poblaciones Indígenas de la ONU en Ginebra, en la elaboración de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, que fue aprobada el año 2007 después de un largo proceso de discusión.

1   Actual Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado (USA, 2016...). 
Jurista internacional de reconocida trayectoria siendo anteriormente titular de 
la  Cátedra J. Lenoir de Derecho James E. Rogers de la Universidad de Arizona (1999– 
2005), así como profesor e investigador de las cátedras de Derechos Humanos y Polí-
tica, Derecho Internacional, Derecho Constitucional y de los derechos de los pueblos 
indígenas en las universidades de Iowa (1988 - 1999), Nuevo México y ha sido pro-
fesor visitante en las universidades de Toronto, Tulsa y Harvard Law School, donde 
también se graduó  de Juris Doctor en Derecho (1983). Autor de importantes obras 
y artículos científicos publicados como máximo exponente en la doctrina jurídica. 
Fue un connotado defensor de las primeras naciones norteamericanas en su ciu-
dad natal de Albuquerque en Nuevo México. Ha representado a grupos indígenas de 
América del Norte y Central ante las cortes y organizaciones internacionales.  Fue 
abogado de la comunidad Awas Tingni contra el Estado de Nicaragua, que condujo 
a una sentencia sin precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Primera sentencia favorable de este tribunal acerca del derecho de propiedad sobre 
sus tierras ancestrales.

  Más tarde fue Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas (2008 – 2014), lo que le per-
mitió conocer en profundidad el proceso de la elaboración, discusión y aprobación 
de declaraciones, convenciones y pactos internacionales en la ONU y de la lucha de 
los pueblos indígenas del mundo ante organismos internacionales como la ONU y la 
OEA, sentando su autoridad en favor de las primeras naciones.
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Es importante señalar, como lo afirma el autor, los constantes cambios y 
evolución del Derecho Internacional durante las últimas décadas, donde los 
pueblos indígenas llegan a ser tema de los organismos internacionales e in-
tergubernamentales.

Esta obra tiene contenidos sustantivos dentro del Derecho Internacional 
contemporáneo. El autor, acorde con otros tratadistas, habla de un nuevo 
derecho internacional que defienda a los pueblos indígenas, sus costumbres, 
tradiciones y sus derechos humanos.

Encontramos en este libro abundantes temas que bordean a los pueblos indí-
genas del orbe. Referencias a las doctrinas, la jurisprudencia y legislación a 
través de los Estados, declaraciones, pactos y acuerdos internacionales, que 
son la fuente principal de la obra.

Cabe destacar en el libro la propuesta que hace el autor de considerar a los 
pueblos indígenas como sujetos del derecho internacional, teniendo en cuen-
ta, como lo afirma, que ya no se trata de poblaciones indígenas ni minorías 
étnicas, sino de pueblos indígenas basados en el derecho internacional y la 
libre determinación de los pueblos. Trata de la autonomía y el autogobierno 
de los pueblos indígenas.

La referencia al sistema interamericano con la aprobación de la Declaración 
Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, es relevante por ser el 
instrumento referido a las Américas. Está en directa relación con la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), constituyen fuentes de autoridad de estos tiempos en que los pueblos 
indígenas no dejan de ser protagonistas.

Existe abundante información sobre el proceso de lucha de las organizacio-
nes indígenas, no solo de las Américas, sino, del mundo global, donde tienen 
una permanente presencia de lucha. Asimismo, sobre el proceso de elabo-
ración de instrumentos jurídicos internacionales que se vienen adoptando 
en las últimas décadas referidos a los pueblos autóctonos, obligando a los 
estados su mayor atención.
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El nuevo régimen del derecho internacional lleva como marco principal los 
derechos humanos, motivado por la Carta de las Naciones Unidas dentro de 
la comunidad internacional.

Hoy es relevante el tema de los derechos humanos y los derechos indígenas, 
cuando de reflexión se trata sobre la vida de los pueblos indígenas o de las 
primeras naciones, también llamados pueblos originarios. El protagonismo 
de los pueblos indígenas es una realidad donde sufrieron el despojo de sus 
tierras y el menosprecio a su existencia. Sin duda, el tema es controversial.

Es un libro diseñado sobre la base, excepcionalmente, de la experiencia de 
su autor en los escenarios internacionales. La matriz de sus conocimientos 
y la información, no solo está en que es un profesional abogado y destacado 
profesor universitario, sino, experto en el derecho internacional y los grados 
académicos que lo acompañan. Además, ha sido líder en la conducción de 
organizaciones indígenas internacionales, como el Consejo Mundial de Pue-
blos Indígenas (CMPI), donde fue Miembro Ejecutivo, con sede en Ottawa- 
Canadá, con cuya representación participó en los debates sobre los derechos 
de los pueblos indígenas en diversos foros internacionales, como en la ONU 
y la OEA.

Su experiencia internacional se consagra cuando es elegido uno de los miem-
bros originales del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestio-
nes Indígenas (Nueva York, 2002) como representante de Sudamérica, Cen-
troamérica y el Caribe. El Foro Permanente es el órgano de alto nivel dentro 
del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU. Fue creado después de 
un largo proceso de discusión en las Naciones Unidas el 28 de julio del 2000. 
Y empezó sus sesiones en mayo del 2002 en Nueva York, donde Fortunato 
Turpo Choquehuanca fue uno de sus miembros fundadores. 

Este nuevo libro de Fortunato Turpo constituye un buen instrumento para 
continuar la lucha de los pueblos indígenas y el enriquecimiento del Derecho 
Internacional.

El Colorado, marzo del 2018
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Sobre el autor

Abogado internacionalista y docente universitario. Ostenta los grados 
académicos de Magíster en Derecho de la Integración otorgado por la Uni-
versidad Católica de Santa María y de Doctor en Derecho conferido por 
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Ejerce el periodismo 
escrito desde hace muchas décadas. Miembro Original del Foro Permanen-
te para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas 
(2001- 2004) en representación de Sudamérica, Centro América y el Cari-
be, con voz y voto en los periodos de sesiones anuales.
Ha ejercido destacada labor en la lucha por los derechos de los pueblos 
indígenas del mundo en el seno de la OEA y la ONU, donde participó desde 
julio de 1991 en la elaboración de instrumentos jurídicos, como la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(ONU) y en la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indí-
genas (OEA), ambos aprobados.
Fue presidente y miembro ejecutivo en varios periodos desde 1992 del 
Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI), con sede en Ottawa, Cana-
dá; profesor visitante de la Universidad de Nuuk en el Programa del Centro 
Internacional de Capacitación de los Pueblos Indígenas, Groenlandia, auto-
nomía de Dinamarca; delegado de las Américas ante el Foro Internacional 
de la Sociedad Civil por la Democracia (SCFD), con sede en Suiza y Doha en 
Qatar.
Como historiador y ensayista, descubrió la biografía completa del héroe de 
la Emancipación Pedro VILCAPAZA, publicado con motivo del Sesquicente-
nario de la Independencia Nacional del Perú (1971). En octubre de 1977, 
en el Encuentro Nacional de Historiadores del Perú, realizado en Arequipa, 
definió el lugar de nacimiento del Coronel Francisco Bolognesi, con la tesis 
de la limeñidad del héroe.
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Ejerció el cargo de Director del Instituto Nacional de Cultura de Arequipa, 
hoy Ministerio de Cultura; miembro del directorio de la Sociedad Boliva-
riana; del Instituto Cultural Ítalo-peruano, y actual presidente de la Legión 
Coronel Francisco Bolognesi. Varias veces miembro del directorio del Ilus-
tre Colegio de Abogados de Arequipa.
Como investigador públicó las siguientes obras: La Rebelión de Vilcapaza 
(1971), El Clero en América (1975), Caudillos y Culpables (1982), Tiempos 
Revueltos, Más allá del 92 (1992), Entre el Derecho y la Violencia (1999), 
Derechos Humanos y Pueblos Indígenas) (2000), Mensaje en las Naciones 
Unidas (2003), Perú de Cara y de Perfil (2005), El Clero en América, De la 
Iglesia a la revolución -2da edición ampliada- (2006), Coronel Francisco 
Bolognesi - Su biografía documentada. UNSA, (2008); Arequipa, Repúbli-
ca Independiente. Reflexiones sobre el orgullo arequipeño. UCSM, (2011), 
Universidad Andina; Revolución Global. UNSA, (2012); El Templo de Oro 
y los Choquehuanca. Bicentenario de la Independencia Nacional. UCSM, 
2015.
Ha recibido las siguientes distinciones: Diploma de reconocimiento por 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (1996); 
Huésped  de Honor por la Municipalidad de Oaxaca, México (1993); Vi-
sitante Ilustre por la Municipalidad de Maracaibo, Venezuela (1995); Di-
ploma de Honor por la Universidad Nacional de San José de Costa Rica 
(1993); Huésped Ilustre del Ayuntamiento del Distrito Nacional de la Re-
pública Dominicana, Santo Domingo (2003); Diploma de Honor  por el Ins-
tituto Latinoamericano del Ombudsman o Defensor del Pueblo en Caracas 
(1995); Diploma de Honor por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) de la OEA (1996); declarado Defensor de la Identidad 
Cultural por la Universidad Indiana de los Estados Unidos de Norteamé-
rica (2005);Reconocimiento por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas 
(CMPI), regional de México, Tlascala-1999; Medalla y Diploma de Cultura 
y Diploma y Medalla de Plata y Oro otorgado por la Honorable Municipa-
lidad Provincial de Arequipa (1972 – 1996- 2017); Medalla y Diploma al 
Mérito Jurídico otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa 
(2015). Diploma de Honor  conferido por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Moquegua (2018).
Fue distinguido como Profesor Honorario por la Universidad Andina  
Néstor Cáceres Velásquez (2006) y se le confirió las distinciones de DOC-
TOR HONORIS CAUSA (2017) y de Profesor Honorario (2018) por la Uni-
versidad José Carlos Mariátegui.
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“Por encima de tu decreto
está la ley de los dioses”.

Sófocles (Antígona)
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Introducción

El derecho internacional viene experimentando una creciente expansión y 
un proceso de fecundidad a través de frondosas legislaciones internacio-
nales dadas en las últimas décadas, consolidándose como un sector nor-
mativo importante.
En el ámbito global, regidos por el ordenamiento jurídico internacional, el 
derecho internacional indígena tiene una relevancia fundamental en este 
ordenamiento jurídico, tratando de crear condiciones de paz y desarro-
llo en el mundo global, porque el orbe está cada vez más integrado con la 
globalización económica en sus diferentes corrientes y fortalecido por el 
comercio internacional, que une a los pueblos de la tierra.
En el ámbito de dificultades, controversias y problemas, el derecho inter-
nacional ha sufrido una radical transformación, puesto que se reconoce 
en el sistema jurídico internacional que los pueblos indígenas del mundo, 
también denominados de las Primeras Naciones o Naciones Originarias, 
siempre han sido una sociedad organizada política, económica, social y 
culturalmente. Han constituido una etapa crucial en el proceso que ha se-
guido la comunidad internacional para avanzar desde un sistema jurídico 
precolonial, que permitía un Ius ad bellum, prácticamente ilimitado, a un 
sistema más evolucionado de normas, que algunos Estados hoy observan 
preocupados esta realidad.
En este proceso de transformación es comprensible la importancia que el 
mundo indígena posee dentro del cerco de problemas regulados por los 
Estados, y en lo relativo al proceso de organización y codificación de los 
derechos indígenas que es lícito. 
Al abordar este tema, nos permite poner en cuestión, en el campo nor-
mativo relativo a la filosofía del derecho, las fuentes, sujetos, contenido y 
naturaleza del derecho internacional planteado, es en primer lugar, desde 
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una perspectiva jurídico-formal, porque se trata de una materia regida por 
principios; en segundo término, desde una perspectiva jurídico-material, 
al formular en esta obra que los pueblos indígenas son hoy sujetos del de-
recho internacional, junto a otros factores relevantes, entre ellos el hecho 
de que este sector constituye el ámbito de expresión privilegiada de la “po-
lítica” entre los Estados, que han iniciado a su vez, en poner de manifiesto 
un fuerte contraste entre las normas que forman el sistema jurídico-formal 
y el sistema jurídico-material en el que nos situamos ante las manifestacio-
nes de violencia presentes en las relaciones internacionales.
A este respecto, se ha observado que el derecho internacional indígena es 
el más asequible a la comprensión y a la regulación jurídica a efecto de 
evitar en lo posible que los actores internacionales se dejen llevar hasta 
límites extremos por los intereses de poder.
El acercamiento al derecho internacional poco les importa a muchos Esta-
dos, que aún no comprenden que durante siglos usufructuaron sus rique-
zas, se apropiaron de sus tierras, les quitaron sus derechos, y a juicio de 
muchos autores, hoy los pueblos indígenas cobran importancia donde las 
acciones políticas no se limitan a dejar sentir su influencia en el plano de 
la aplicación de las normas jurídicas, sino, que también incide en el de su 
propia responsabilidad como pueblos.
En efecto, las constantes referencias y preocupaciones que los Estados 
muestran en los foros internacionales, en los grupos de trabajo sobre po-
blaciones indígenas, en las cumbres internacionales, a menudo han venido 
a ser contradichas y/o avaladas por sus actuaciones de parte de los actores 
políticos y también de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones 
internacionales bien reconocidas.
La práctica internacional muestra, en este sentido, abundantes ejemplos 
de recursos y acciones unilaterales por parte de algunos Estados, cuya 
compatibilidad con el derecho internacional es bastante controvertida. Por 
otro lado, un sector más moderado, considera que la falta de mecanismos 
coercitivos previstos en la Carta de las Naciones Unidas, exige replantear 
el análisis de la regulación internacional al formular el nuevo derecho in-
ternacional indígena.
Si bien, en nuestra concepción, los derechos normativos han venido a 
proporcionar una base firme para la relevancia del derecho internacional 
indígena, las manifestaciones de algunos Estados, en la práctica, inciden 
también en poner en cuestión ya no solo la eficacia de aquellas reglas, sino 
su misma validez jurídica y vigencia, ante una inmensa mayoría, que sí for-
talece su validez jurídica.
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En atención a lo expuesto, se hace necesario profundizar el estudio y la in-
vestigación del sentido y alcance del derecho internacional referente a los 
pueblos indígenas del mundo, tomando en consideración  los importantes 
avances que en esta materia han apostado los Estados y los pueblos indí-
genas, así como las organizaciones internacionales desde la perspectiva de 
su contribución a la clarificación y perfeccionamiento del sector normativo 
del derecho internacional indígena, como sujeto del derecho internacional.
El presente trabajo descansa sobre tres áreas del derecho: la filosofía del 
derecho, la historia del derecho, y el derecho internacional en sí.
De ahí que, pese a que en diversos momentos se encuentran referencias 
específicas al ordenamiento jurídico especial, la mayoría de las afirmacio-
nes aquí sostenidas son extensibles a otros sistemas jurídicos del derecho 
internacional. También las referencias a la doctrina, jurisprudencia y legis-
lación a través de los tratados, declaraciones, pactos y acuerdos internacio-
nales, son imprescindibles.
Los criterios tomados en cuenta se relacionan con disposiciones interna-
cionales, aunque en diverso sentido. El criterio dirigido a la valoración de 
los hechos tiene incidencia sobre la legislación internacional. 
De esta manera, el derecho internacional auspicia el escenario en el que se 
instalan las consideraciones, argumentos y propuestas de este trabajo. Con 
todo, en ningún caso debe entenderse que esta área del derecho carece de 
relevancia para el discurso que se desarrolla en un ámbito internacional 
que engloba varios continentes, o mejor en las siete regiones del mundo 
establecido por las Naciones Unidas. Al contrario, su aporte es significativo 
desde que se inaugura la atmósfera de conceptos e instituciones desde la 
cual y para la cual se plantea la filosofía del derecho y la historia del dere-
cho.
Como se ha remarcado, debido a las limitaciones de este trabajo es impo-
sible tratar a fondo una discusión e investigación integral sobre el derecho 
internacional incorporando las diferentes opiniones y posiciones, que no 
es nuestro objetivo, sino, la de intentar presentar algunas pautas iniciales y 
avances fundamentales relevantes para la codificación y/o estructuración 
del derecho internacional indígena de las primeras naciones y los Estados 
y los organismos internacionales u otros sujetos del derecho internacional.
Iniciamos esta obra resaltando el hecho de que el derecho internacional se 
está modelando y/o creciendo de manera tal vez imperfecta en apoyo de 
las demandas indígenas. Lo cierto es que hoy puede hablarse de un nuevo 
régimen de derechos indígenas dentro del derecho internacional. Un ré-
gimen todavía en proceso de desarrollo que, en cierta medida, beneficia a 
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los pueblos indígenas en su lucha por hacer posible su reconocimiento por 
la comunidad internacional como parte fundamental del derecho interna-
cional.
A diferencia del derecho interno, no se tiene un mecanismo de apoyo insti-
tucionalizado para obligar a sus miembros que cumplan sus disposiciones, 
como sí se tiene en los sistemas judiciales y coactivos del derecho interno. 
Ello quiere decir que no existan las cortes internacionales u otros mecanis-
mos formales para juzgar y resolver los desacuerdos en el derecho inter-
nacional. Por el contrario, las hay, como la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y otras.
Los fundamentos filosóficos sobre el nacimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas como doctrinariamente señalamos el iusnaturalismo 
dentro del derecho natural que fueron básicamente esgrimidos por los 
padres del derecho internacional como: Francisco De Vitoria, Bartolomé 
de Las Casas, Hugo Grocio, Samuel von Pufendorf y Emerich de Vattel.  La 
influencia de estos probos tratadistas hizo que el derecho internacional 
tenga bases jurídicas desde los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Fue una escuela 
del pensamiento. Juntos con el iuspositivismo, el derecho de gentes y el 
derecho imperativo cómo el ius cogens.
De manera amplia desarrollamos la evolución del derecho internacional 
indígena. La Doctrina del Terra Nullius sobre la apropiación de las tierras 
de los indígenas amparados por sendas bulas papales y la mal llamada teo-
ría de la conquista y la doctrina del despojo.
El derecho de las primeras naciones en Norteamérica y Canadá, no son 
sino el mismo problema de los demás pueblos indígenas de otras regio-
nes, como en el África o en Latinoamérica. La nueva sociedad internacional 
dentro del sistema jurídico internacional contemporáneo, sin duda ha evo-
lucionado, recuperando el derecho internacional sus pretensiones univer-
salistas y abriendo el camino a la comunidad global de los Estados y estos, 
comenzando a interesarse por actores no estatales, es decir, los individuos, 
las organizaciones internacionales, las multinacionales y organizaciones 
no gubernamentales, que hoy participan con creces en los procesos del 
derecho de la aldea global, contribuyen en su contenido al derecho interna-
cional, sustentado y formulado por la Carta de las Naciones Unidas.
Exaltamos la presencia internacional de los pueblos indígenas remarcando 
sobre la naturaleza del derecho internacional, paralelo a la naturaleza del 
derecho internacional indígena. Proceso que tuvo su auge en el siglo XX a 
partir de la Sociedad de las Naciones en 1919, donde aparecieron impor-
tantes e históricas organizaciones indígenas que han impulsado el proce-
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so de reconstitución del derecho internacional con la visión dirigida a sus 
pueblos. A esto le agregamos, señalando el fundamento del derecho inter-
nacional basado en el consentimiento, la moral internacional y la cortesía 
internacional, que no es sino la diplomacia indígena.
No podíamos dejar de estudiar, por ejemplo, las concepciones del derecho 
indígena, como el respeto a la diferencia. Las características del derecho 
indígena, que es un fenómeno normativo, responde a una cosmovisión 
donde el hombre y la naturaleza son una sola, y es consuetudinaria, oral, 
positivo sin efectos coercitivos y comunitario, porque es su centro de de-
sarrollo.
Asimismo, nos referimos a las fuentes del derecho internacional, partiendo 
desde las fuentes clásicas del derecho internacional, en especial, los seña-
lados en el Art. 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, como son los tratados internacionales en aplicación de la Conven-
ción de Viena del 23 de mayo de 1969, la costumbre internacional, los prin-
cipios generales del derecho, la equidad, las resoluciones de los órganos 
internacionales y de manera  singular, agregamos, los tratados indígenas 
coloniales del siglo XV al siglo XVIII, firmados por los pueblos indígenas y 
los Estados, así como con las monarquías, que son verdaderas fuentes del 
derecho internacional. 
Teniendo en cuenta estas fuentes, encontramos y ponderamos las fuentes 
históricas, como otras fuentes más del derecho internacional, que susten-
tan el nuevo derecho internacional indígena. Por ejemplo, la doctrina euro-
centrista del descubrimiento de América, las bulas papales del siglo XV, los 
escritos de Francisco De Vitoria, Bartolomé de las Casas y Santo Tomás de 
Aquino, el Consejo de Indias de España de los siglos XV y XVII, así como el 
Parlamento y tratados indígenas con otros Estados y, sin duda, las costum-
bres, leyes y tradiciones colectivas de los indígenas.
Tal vez el capítulo central de esta obra es lo referido al sujeto del dere-
cho internacional, donde por excelencia es el Estado el principal sujeto del 
derecho internacional, señalando diferentes tesis al respecto, como las de 
Georges Scelle, Alexandrovich Korovin, Vicenzo Manzini, Hans Kelsen y 
Leopold Wengler. Desde la perspectiva clásica y uso permanente del dere-
cho internacional público, se tiene como sujeto a las organizaciones inter-
nacionales, al individuo, a la comunidad beligerante, a los sujetos atípicos, 
como a la Santa Sede y la Soberana Orden de Malta.
La parte medular de este trabajo está en que planteamos, que los pueblos 
indígenas son sujetos de derecho internacional, teniendo en cuenta que ya 
no se trata de poblaciones indígenas ni de minorías étnicas, sino de pue-
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blos indígenas basados en el derecho internacional de la autodetermina-
ción, con una presencia permanente dentro de la legislación internacional 
de las últimas décadas que los organismos internacionales y los Estados 
han promovido su existencia como pueblos con obligaciones y derechos en 
el ámbito internacional.
Abundantes legislaciones internacionales amparan su presencia y funda-
mentan su destino, no solo como pueblo a diferencia de poblaciones, sino 
como sujeto del derecho internacional, que puede aperturar su pronta, ne-
cesaria y futura codificación internacional. 
Esta propuesta o planteamiento está establecida en diferentes instrumen-
tos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), los Pactos Internacionales de Derechos 
Políticos, Civiles y Culturales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Carta Africana de Derechos Hu-
manos y de los Pueblos, y el Acta Final de Helsinki de 1975, y otros de im-
portancia  para el mundo global indígena, como la Declaración Americana.
A lo que finalmente nos conducen estos primeros capítulos es a plantear 
las definiciones y conceptos sobre lo que es y significa los términos “indí-
gena” y “pueblo”, que nos permiten esbozar como propuesta el concepto 
y definición sobre lo que es el Derecho Internacional Indígena, dentro del 
derecho internacional comparado. 
Como garantía del cumplimiento de los logros y objetivos a favor de los 
pueblos indígenas, nos referimos a los mecanismos de supervisión interna-
cional para la aplicación de las normas internacionales, como en este caso, 
tratándose del derecho internacional indígena, ya no como solamente su-
jeto, fuente o contenido del mismo, sino que se obligue la participación de 
las instituciones internacionales para su cumplimiento y supervisión. Es 
decir, serán las diversas instituciones y organismos internacionales quie-
nes medien para el cumplimiento de los acuerdos y las normas, a los que 
diferentes Estados se han comprometido con los pueblos indígenas, y se 
cumpla con los tratados, las políticas y prácticas estatales que influyen en 
el cumplimiento de las normas de los derechos humanos, derechos indíge-
nas y el derecho internacional.
En este entendido, los procedimientos de supervisión están a cargo de 
instituciones internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la OEA, la Unión Africana, la Corte Africana de los Derechos Hu-
manos y de los Pueblos, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para 
las Cuestiones de los Pueblos Indígenas.
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La parte final está referida al Sistema Interamericano a través de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que cumplen una tarea importante dentro del Dere-
cho Americano. Esta, se complementa con nuestra mirada a la Declaración 
Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, proceso que ha cul-
minado en el 46 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizado en la Repúbli-
ca de Santo Domingo el 15 de junio del año 2016, que fue aprobado.
No podía faltar el tema de la propiedad cultural e intelectual, basado en los 
conocimientos tradicionales y el patrimonio, que son partes importantes 
de la identidad de un pueblo. El negocio de tumbas humanas y la cosecha 
humana. La propiedad intelectual de nuestros tiempos. Su protección y re-
cuperación a través de la aplicación de instrumentos jurídicos pertinentes.
Finalmente, dada la importancia y la polémica que se suscitó en la Confe-
rencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, el Proyecto Genoma Hu-
mano causó sorpresa en el mundo, más conocido como Operación Vampi-
ro, impulsando la protección biológica de los seres humanos, en especial 
de los pueblos no contactados.
En este espacio de crecimiento, expansión y desarrollo del derecho inter-
nacional dentro del nuevo orden económico internacional, se perfila el 
nuevo derecho internacional indígena, ya tomado en cuenta por impor-
tantes expertos del derecho internacional, como una necesidad del mundo 
indígena y los Estados, cuya relación política, económica y cultural están 
cimentados en muchos tratados multilaterales, que no se puede soslayar.
Esta es la realidad de los siglos XX y XXI. Escribimos la historia de estos 
tiempos, que deparan grandes descubrimientos y nuevos espacios para el 
mundo global, dentro de un clima de paz y desarrollo, dentro del respeto 
a las normas y valores jurídicos de justicia, seguridad, bien común, orden, 
igualdad y paz, que es el propósito del autor del presente trabajo.
Pongo a consideración la presente investigación sobre las Primeras Nacio-
nes en el Derecho Internacional, formulado desde la perspectiva de la his-
toria moderna y la filosofía jurídica de los tiempos, fruto de mi experiencia 
vivida en los escenarios internacionales, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), orga-
nismos intergubernamentales y organizaciones de pueblos indígenas de 
América, que me tocó vivir como uno de los participantes oficiales en los 
debates, especialmente en el proceso de la elaboración de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el seno 
de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos, y 
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en particular, como miembro original-fundador del Foro Permanente de 
la ONU para las  Cuestiones de los Pueblos Indígenas (UNPFII), a lo largo 
de diecisiete años, y es el resultado de nuestros sacrificios al profundizar 
nuestras investigaciones dentro del derecho internacional, ejerciendo con 
cariño y respeto la docencia universitaria, en la búsqueda permanente del 
nuevo orden jurídico internacional.
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Las primeras naciones

La denominación “Primeras Naciones” se viene utilizando desde la década 
de 1980 para describir a la población aborigen de Canadá. Mucha gente 
prefiere decir “Primeras Naciones”, como un colectivo plural para detallar 
a los habitantes indígenas de Canadá. Gran parte de los canadienses usan 
“Primeras Naciones”, en lugar de “nativos americanos”, “pueblos indíge-
nas”, o “bandas de la India”, por respeto a las peticiones de las naciones, 
primeros activistas en Canadá. Con el fin de ser considerado un miembro 
de las Primeras Naciones, un canadiense debe ser reconocido como una 
persona indígena por el gobierno canadiense, en virtud de la Ley India de 
1876. 
Cuando se trata de pueblos indígenas en las Américas, la terminología pue-
de empezar a ser muy confusa. En Canadá, el término “indio” es considera-
do ofensivo por muchas personas, y los aborígenes norteamericanos pre-
fieren no utilizarlo, en parte para evitar la confusión con la gran población 
de las Indias Orientales en Canadá. El uso de “Nativo americano” tampoco 
es muy popular en Canadá, ya que muchos canadienses sienten que se re-
fiere específicamente a los habitantes indígenas de los Estados Unidos, no 
los norteamericanos en general. Términos como “indígenas” o “aborigen” 
tienen connotaciones políticas para algunos canadienses, por lo que las 
“Primeras Naciones” es considerado como un punto neutral que se ocupa 
de las preocupaciones políticas y culturales.
Esta preocupación se acentúa muy profundamente en la población latinoa-
mericana, por tener un contenido político y peyorativo. La carga de menos-
precio, de racismo e injusticia es tan fuerte que los propios aborígenes  no 
aceptan llamarse “indígenas” o denominarse “pueblos indígenas”.
Esta ingrata situación ha permitido también la búsqueda de otras denomi-
naciones que en el fondo es lo mismo. Es decir, aparecen las expresiones 
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de Primeras Naciones y Naciones Originarias tanto en Canadá, los Estados 
Unidos y en Latinoamérica. En inglés: First Nations; en francés, Premieres 
nations, también conocidas por su traducción literal de estos idiomas como 
Primeras Naciones. Estas son la denominación moderna o contemporánea 
de los pueblos indígenas y sus descendientes.
El concepto de nación, tanto política como culturalmente,  con su compo-
nente político, surge a fines del siglo XVIII, coincidiendo con el fin del Anti-
guo Régimen y el inicio de la Edad Contemporánea.
Es entonces cuando se pergeñan las primeras fórmulas y planteamientos 
teóricos sólidos de nación y su realización en movimientos políticos con-
cretos, partiendo de las obras escritas de ilustres autores de fines del siglo 
XVIII y las revoluciones Americana y Francesa. 
Hoy, en el siglo XXI, las Primeras Naciones, las Naciones Originarias y los 
Pueblos Indígenas significan lo mismo, motivo por el cual, en el presente 
libro utilizamos estos términos de manera indistinta con el mismo signi-
ficado, que en el fondo son los Pueblos Indígenas, denominación que en 
otras regiones del globo, el término pueblos indígenas no tiene ningún 
problema, agregándose a esta definición, que en forma oficial en los dife-
rentes organismos internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Or-
ganización Internacional de Trabajo (OIT), entre los más esclarecidos, la 
denominación de “Pueblos Indígenas” se utiliza oficialmente en la dación 
de la abundante legislación que se aprueba en estos tiempos. Igualmente, 
se comprende este término en los países de la Unión Africana y en los paí-
ses asiáticos, así como en los países nórdicos, Noruega, Finlandia y Suecia, 
representados por las Primeras Naciones del Parlamento Sami.
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ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS

ADI               Anuario de Derecho Internacional
AFDI             Annuaire Francais de Droit International
AJIL              American Journal of International Law
An. CDI         Anuario de la Comisión de Derecho Internacional
An. JHLADI  Anuario del Instituto Hispano-luso de Derecho In-

ternacional
ASDI              Annuaire Suisse de Droit International
BIRF               Banco Mundial
CDI                Comisión de Derecho Internacional
CDB               Convenio sobre la Diversidad Biológica
CNUMAD      Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente
CPJI               Corte Permanente de Justicia Internacional
CIDH              Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CMPI              Consejo Mundial de Pueblos Indígenas
ECOSOC       Consejo Económico y Social
IDI                  Instituto de Derecho Internacional
IIDH               Instituto Interamericano de Derechos Humanos
IWGIA            Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indí-

genas
NILR               Netherland International Law Review
NOEI  Nuevo Orden Económico Internacional
PIDCP            Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
OEA                Organización de los Estados Americanos
OIT                 Organización Internacional del Trabajo
ONU               Organización de las Naciones Unidas
PNUMA          Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-

biente
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Revista ANU  Revista de la Asociación para las Naciones Unidas
REDI               Revista Española de Derecho Internacional
RIE                 Revista de Instituciones Europeas
UNCIO            United Nations Conference on International Organi-

tation
UNPFI       Foro Permanente de las Naciones Unidas para las 

Cuestiones Indígenas
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CAPÍTULO I

Contexto histórico

1  EL DERECHO INTERNACIONAL

Esta disciplina jurídica, afirma el profesor Carlos Alberto Roca, recogiendo 
las ideas del jurista inglés Samuel Von Vinogradof, se presenta bajo cinco 
formas: “… la Helénica o interciudades donde se destacan Atenas y Espar-
ta; la del ius gentium, de la omnipresencia real, la republicana e imperial 
Roma; la del ius commune, que corresponde al ideal universalístico de la 
Edad Media; la de los tiempos modernos, referida a la convivencia entre 
estados nacionales, muchos aún en agraz y cuyos monarcas buscan justifi-
car sus acciones en preceptos religiosos y pocas veces en reglas jurídicas y, 
finalmente, la perteneciente a la historia contemporánea comprensiva de 
multiplicidad de normas y caracterizada por la presencia de organismos 
internacionales que singularizan a nuestra época”.2

Como se puede apreciar, el derecho internacional es una de las ramas del 
Derecho más importantes, ya que por su esencia y naturaleza es una co-
rriente que va más allá de un estado nacional o región específica, y que por 
lo tanto, debe ser respetado y aplicado por todos los Estados o entidades 
que quieran formar parte de la comunidad internacional. 
Cada Estado o región, entendemos, cuenta con la autoridad de establecer 
su propio sistema de leyes y normas que regirán su existencia y su conduc-
ta. El derecho internacional supone un alto nivel de entendimiento hacia 
un conjunto de normas que son compartidas por los organismos interna-
cionales.
El derecho internacional es muy complejo porque se compone también de 
elementos jurídicos en los diferentes mandatos del derecho interno de los 

2   Gaceta Jurídica. Origen, evolución del Derecho Internacional Público. Departamento 
de Derecho de la Universidad de Monterrey. Secretaria de RR.EE., 1999. Iushistoria 
No. 3, Buenos Aires. www.salvador.edu.ar
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Estados. Así el derecho internacional es un conjunto mucho más amplio 
de normas y reglas que tienen por objetivo regular todos los diferentes 
niveles de interacción que puedan existir entre dos o más Estados. Es decir, 
regula la conducta jurídica de los Estados.
Si bien las diversas comunidades y sociedades humanas siempre han esta-
blecido diferentes tipos de acuerdos y normas respecto a los intercambios 
(económicos, culturales, políticos, sociales), que existen entre sí, podemos 
decir, que el derecho internacional comienza a organizarse de manera 
oficial con el Tratado de Westfalia, firmado en 1648, en aquella localidad 
alemana. Este tratado, de alguna manera, puso fin a los enfrentamientos 
militares entre algunos de los Estados europeos.  Encaminó  relaciones de 
paz a futuro entre los Estados.
Coinciden varios autores que el derecho internacional nace en el siglo XVI, 
al surgir los grandes estados de Europa: España, Francia, Inglaterra, Aus-
tria, Italia y los estados escandinavos.
El descubrimiento y colonización del nuevo mundo americano hizo que 
surja una nueva comunidad internacional y un nuevo derecho. Al mismo 
tiempo surge la doctrina del derecho internacional que comienza con la 
tesis del español Francisco De Vitoria (1492-1546) y los demás teólogos 
juristas hispanos.
La denominación más antigua del derecho internacional fue la de jus  
gentium hasta mediados del siglo XVIII, cuando el jurista alemán Jeremías 
Benthan utilizó el término por primera vez en 1780 con la acepción inglesa, 
international law luego traducido al español como derecho internacional.
Sin embargo, ocasionalmente, muchos autores utilizan el término derecho 
de gentes. Actualmente se usa indistintamente derecho de gentes o dere-
cho internacional.
Lo mismo que las ciencias sociales, este derecho está sujeto a la perma-
nente evolución de la sociedad internacional que pretende reglamentarlo. 
Hasta cierto punto se utiliza el principio: ubi societas ubí ius, donde hay 
sociedad hay derecho y hay conflicto. Donde hay derecho hay humanidad, 
donde se crean normas jurídicas para aplicarlas y explicarlas. 
Al respecto, existen muchas discrepancias y debates entre juristas y acadé-
micos internacionales, cuando se trata de precisar contenidos y definicio-
nes, objeto, fuentes y sujetos del derecho internacional. Asimismo, existen 
un número de escuelas del pensamiento que tratan de explicar, definir y 
conceptualizar el derecho internacional de diferentes maneras, con distin-
tos resultados y conclusiones al extremo de que algunos juristas sostienen 
que el derecho internacional no es derecho.
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Muchos juristas están de acuerdo con esta tendencia. Argumentan que el 
derecho queda sometido a la política y que la norma jurídica no es más que 
la obediencia legítima de las actitudes del poder político, como lo sustentó 
el jurista Hans J. Margenthau.
Si nos centramos en esta afirmación, podemos afirmar que las normas del 
Derecho Internacional no están ni por encima, ni por debajo de las políti-
cas de los Estados, sino, que se encuentran coordinadas.3

Los Estados, a lo largo de la historia, utilizan las normas del derecho inter-
nacional para justificar sus agresiones y, por el contrario, los Estados no 
tan poderosos, los subdesarrollados, también asumen esta posesión para 
no ser agredidos.
La mayoría de los estudiosos del derecho, los que creen en el derecho como 
una unidad, aseguran que toda norma jurídica debe tener las mismas ca-
racterísticas generales que otros, por lo que a falta de su coercibilidad y 
sanción hace que se ponga en duda su carácter jurídico.
De igual forma, Jhon Austin, jurista inglés, en este sentido afirma: “…que al 
contrario del Derecho Positivo, común y corriente, está subordinado al Es-
tado casi en su totalidad, compuesto por normas imperativas que regulan 
el comportamiento del hombre y las instituciones, el Derecho Internacio-
nal (...) está compuesto de sentimientos y opiniones comunes de los Esta-
dos que imponen deberes y obligaciones respaldado por sanciones éticas, 
por lo que, afirman, que no es un auténtico derecho, sino, el derecho inter-
nacional es una rama de la moral”.4

No obstante, las imperfecciones esgrimidas como la carencia del Código 
Internacional Universal y la falta de un tribunal con jurisdicción universal 
obligatorio, se deben a las características del derecho interno. 
Es necesario, afirma el profesor César Ramírez Cabrera, recalcar, que si el 
derecho internacional legitima el uso de la coacción por parte de los miem-
bros  del sistema internacional, es legitimar la guerra, la violencia, las re-
presalias, la zozobra y la anarquía.
Muchos juristas, ante la realidad jurídica del derecho internacional sugie-
ren una triple división: lo que es del “mundo  del ser”, lo que es del mundo 
del “deber ser” y lo que es del mundo del “poder ser”.
Debido a los límites de este trabajo es imposible tratar a fondo una discu-
sión sobre el derecho internacional incorporando las diferentes opiniones 

3  César Ramírez Cabrera. El Problema de la Efectividad y Naturaleza coercitiva del 
Derecho Internacional. www.academia.edu/El Problema_de la_Efetividad...

4  César Ramírez Cabrera. Loc. Cit.



las primeras naciones en el derecho internacional  

38  

y posiciones, que no es nuestro objetivo, sino intentar presentar algunas 
pautas fundamentales relevantes para los pueblos indígenas.
Este derecho, clásicamente, está dividido en dos categorías, como señala 
Fergus Mackay: “El derecho internacional privado, que regula el carácter 
legal del comercio y la economía internacional”, los conflictos de leyes, de 
competencia jurisdiccional y la condición jurídica de los extranjeros; “y el 
derecho internacional público, la formulación y regulación de las relacio-
nes políticas de los Estados”.5

Es decir, “el derecho internacional se compone de un conjunto de normas 
imperativas y de procedimientos vinculados hoy a las instituciones inter-
nacionales que ejercen control a través de las fronteras jurisdiccionales”.6

Asimismo, el tratadista Antonio Truyol y Serra, dice “la verdad es que el 
derecho internacional no se da entre naciones, sino entre Estados. La na-
ción no es sujeto suyo, sino en cuanto constituye un Estado, y es sabido que 
si por un lado hay naciones no organizadas (u organizadas parcialmente) 
en Estado, hay Estados, en cambio, que comprenden más de una nación o 
incluyen elementos nacionales diversos”7, como es el caso de los pueblos 
indígenas. 
El profesor Truyol, agrega, “el derecho internacional público y otras ramas 
del derecho internacional, no es internacional sino interestatal; sin embar-
go, es preciso reconocer que esto último tampoco es rigurosamente cierto, 
puesto que existen otros sujetos de derecho internacional”.8

No obstante que el derecho internacional en el pasado fue un instrumento 
del colonialismo, se ha desarrollado y continúa desarrollándose, a pesar de 
sus limitaciones e imperfecciones, convirtiéndose en una fuente de apoyo 
a las reivindicaciones de los pueblos indígenas.9

En consecuencia, el derecho internacional se está fortaleciendo con nitidez 
en el apoyo de las demandas indígenas. Lo cierto es que hoy puede hablar-
se “… de un régimen de derechos indígenas dentro del derecho internacio-
nal, un régimen todavía en desarrollo y que, en cierta medida, beneficia a 
los pueblos indígenas”, señala James Anaya.

5  Fergus Mackay. Los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Internacional. 
Ed. APRODEH, Lima, 1999, p. 31.

6  Loc. cit
7  Antonio Truyol y Serra. Fundamentos del Derecho Internacional Público. Editoriales 

Tecnos. Madrid, 1977, p. 9.
8   Ibídem.
9  S. James Anaya. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional. Ed. Trotta S. A. 

Universidad Internacional de Andalucía. Madrid, 2005, p. 26.
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El derecho internacional, a diferencia del derecho interno, no tiene un me-
canismo de refuerzo institucionalizado para obligar a sus miembros que 
cumplan sus disposiciones, no de manera análoga a los sistemas judicia-
les y coactivos del derecho interno. Ello no quiere decir que no existan las 
cortes internacionales u otros mecanismos formales de litigios y enjuicia-
mientos competentes para juzgar y resolver los desacuerdos en el dere-
cho internacional. Por el contrario, los hay, como la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, la Corte Europea de Justicia, y la Corte Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos.
En conclusión, todos los Estados influyen y determinan la dirección, conte-
nido y cumplimiento del derecho internacional. Este proceso es fundamen-
talmente político. Los estados más poderosos influyen más sobre los más 
débiles. Es la razón por la que a veces el derecho internacional es ignorado, 
por ejemplo, en las intervenciones militares, lo que es especialmente re-
levante para los pueblos indígenas, que generalmente carecen de poder 
político y económico para influir en las decisiones políticas nacionales e 
internacionales.10

“Modelado por perspectivas europeas y por consideraciones del 
poder político, el derecho internacional desarrolló una relación de 
complicidad con las fuerzas, a menudo brutales, que arrebataron las 
tierras a los pueblos indígenas, reprimieron sus culturas y sus insti-
tuciones y los convirtieron en los más pobres de entre los pobres”.11

“Durante el siglo XX, se han dado avances significativos en la estruc-
tura de la organización mundial, al tiempo que se han producido 
cambios en las concepciones normativas. Estos cambios han gene-
rado reformas en el sistema jurídico internacional, y estas reformas, 
han proporcionado a las fuerzas sociales la oportunidad de influir 
e incluso alterar la dirección del derecho internacional en aspectos 
relacionados a los pueblos indígenas”.12

La naturaleza del derecho internacional ha evolucionado en virtud a una 
serie de cambios en la conformación del sistema político internacional y 
la aparición de instrumentos internacionales fundados en un modelo de 
orden mundial justo y pacífico.
Por una parte, los principios, normas y procedimientos encuadrados den-
tro del derecho internacional continúan siendo básicamente influenciado 

10  James Anaya, op. cit. pp. 77 y 78.
11  Loc. Cit. J. Anaya, p. 77
12  Loc. Cit. p. 77
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por la normatividad estatal y la retórica de la soberanía de los Estados si-
gue siendo punto principal en el discurso jurídico internacional.
Por otra parte, la comunidad de Estados a los que el derecho internacional 
reconoce soberanía se ha ampliado mucho más allá de Europa. El derecho 
internacional ha recuperado su afán universalista, dando apertura a la co-
munidad global de Estados. 

“En términos prácticos, el reconocimiento en el plano internacional 
por parte de un número significativo de actores sigue siendo crucial 
para que el estado pueda beneficiarse de los principios y procedi-
mientos de derecho internacional”.13

“Ya sea por la vía del reconocimiento o por la vía de estatilidad, la co-
munidad internacional de estados se ha expandido tanto, al punto de 
que los países de África, Asia, América Latina, el Caribe y el Pacífico, 
muchos de los cuales hicieron su aparición a partir de mediados del 
siglo XX, constituyen hoy la mayoría de los Estados existentes”.14

“Además de mostrar un mayor grado de apertura y una actitud más 
universalista hacia los estados, el derecho internacional ha comen-
zado a interesarse por actores y por perspectivas estatales, que han 
llegado a tener una importante influencia sobre éste”.15

“Los individuos, las organizaciones internacionales, las multinacio-
nales, los sindicatos y otras organizaciones no gubernamentales par-
ticipan en procesos que dotan de contenido al derecho internacional. 
A su vez, los individuos y ciertas entidades asociativas han sido reco-
nocidos como sujetos de normas internacionales. En este sentido, los 
tribunales internacionales y la doctrina afirman generalmente que la 
personalidad internacional ya no se limita a los estados”.16 

La Carta de las Naciones Unidas, en particular, incorpora disposiciones 
importantes de carácter estatalista, incluyendo entre los principios funda-
mentales de la organización el respeto a la “igualdad soberana” y a la “in-
tegridad territorial” de los Estados miembros y la no injerencia en asuntos 
internos”.17

La Carta refuerza la soberanía de los Estados, por lo mismo, menoscaba 
toda pretensión de soberanía concurrente por parte de una entidad que no 
cuente con la condición de miembro.

13  Loc. Cit. p. 78
14  Loc. Cit. 78
15  Loc. Cit.
16  James Anaya, p. 79
17  Carta de la ONU, Art. 2, párr. 1, 4, 7.
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Sin embargo, la Carta añade también como propósitos fundacionales de 
la organización el “fomentar… la igualdad de los derechos y… la libre de-
terminación de los pueblos”,18 “el respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinciones de progreso y 
desarrollo económico y social”.19 La Carta incluye además la paz y la segu-
ridad mundiales como objetivos últimos de la organización.
Los preceptos humanistas que fueron parte de los principios fundamenta-
les de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales importan-
tes han permitido la creación de un extenso conjunto de normas, en plena 
evolución, que están directamente relacionados con el bienestar de los se-
res humanos.
Bajo el manto de los derechos humanos, los tratados multilaterales y otros 
instrumentos dotados de autoridad, como la resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, entre ellas, la Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, crean o regulan 
normas y su procedimiento complementario de supervisión, como el Foro 
Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, regla-
mentan la conducta de todos los Estados en relación con sus principios 
ciudadanos.
En suma, el derecho internacional, conjunto de principios, normas y pro-
cedimientos que hoy funcionan por encima y a través de las fronteras na-
cionales, continúa siendo impulso de los Estados, pero se ve influido en 
la actualidad por un discurso que se interesa más directamente por los 
individuos y los grupos que estos conforman. Nociones como la sobera-
nía estatal continúan siendo vigentes en el derecho internacional, pero van 
perdiendo importancia ante una tendencia universal y ante el derecho glo-
bal que se viene expandiendo rápida y calladamente.

1.1  El Iusnaturalismo

La conquista del continente americano, a raíz de la llegada de Cristóbal Co-
lón, planteó cuestiones importantes sobre la relación entre europeos y los 
pueblos indígenas. En el marco del pensamiento tradicionalmente vincula-
do a la aparición del derecho internacional, destacados teóricos europeos 
cuestionaron la legitimidad de las reivindicaciones sobre el Nuevo Mundo.
Por suerte los frailes dominicos Bartolomé de las Casas (1474 – 1566) y 
Francisco De Vitoria (1486 – 1547) fueron figuras prominentes en esta dis-

18   Ibid. Art. 1 (2)
19    Ibid., Art. 55
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cusión. “Fueron los que dieron estremecedores conceptos sobre la defensa 
de los indígenas del continente americano. La ocupación y colonización 
hispana fueron la esclavización y masacre de los pueblos en la primera 
mitad del siglo XVI. Bartolomé de las Casas fue especialmente crítico con 
el sistema de encomiendas o sistema colonial que concedía derechos sobre 
las tierras”.20

Francisco De Vitoria, profesor de teología en la universidad de Salamanca, 
se unió a De las Casas en la defensa de la humanidad esencial de los in-
dios del continente americano. De Vitoria sostuvo “que los indios poseían 
ciertos derechos de autonomía y títulos sobre sus tierras que los europeos 
estaban obligados a respetar.21

Las lecciones magistrales De Vitoria sobre los indios lo convirtieron en uno 
de los autores considerados ahora como fundadores del derecho interna-
cional.
La influencia de De Vitoria en los teóricos posteriores se hace evidente en 
las obras de Hugo Grocio en el siglo XVII, el más destacado de los padres 
del derecho internacional.

“La primera cultura jurídica europea relativa a los pueblos indígenas, 
asociado con el primer desarrollo del derecho internacional, fue un 
legado de la escolástica medieval europea”.22 “En la escolástica me-
dieval en la que destaca la filosofía de Tomás de Aquino, elaboró una 
síntesis de la teoría aristotélica sobre la inmanencia de la ley natural 
en la razón humana con el derecho divino de la teología cristiana. 
Bajo la síntesis escolástica de estas tradiciones, el derecho natural 
se concibió como una manifestación humana del derecho divino, de 
carácter eterno”.23

Aristóteles determinó con rigor la existencia del Derecho Natural: “Es na-
tural lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de resolu-
ciones que los hombres pueden tener en uno u otro sentido”.24

Entendido, de esta manera, la autoridad natural proporcionaba las bases 
jurídicas para examinar las normas desde una perspectiva fundamental-
mente humana y moral.

20   James Anaya, loc. Cit. p. 38.
21   Loc. Cit. p. 39.
22   Loc. Cit. P. 40.
23   James Anaya. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional. Ed. Trotta S.A. Ma-

drid, 2005, p. 40.
24   Pascual Quintana, Juan Manuel. Pensamiento Filosófico-jurídico del racionalismo, 

idealismo y positivismo. Ed. Universidad de Oviedo. España, 1956.
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“Esa visión de los teóricos iusnaturalistas, el derecho aplicable a los sobe-
ranos formaba parte de un orden jurídico que regulaba todos los niveles de 
interacción humana”,25 suprasoberano, porque incluso se podía discrepar 
en contra de los soberanos declarando ilegales los actos de los monarcas 
cuando tales actos contradecían su propia concepción del derecho natural.
Al hacer referencia al naturalismo, para mejor comprensión de lo afirma-
do, se entiende el sistema filosófico “que consiste en atribuir todas las co-
sas a la naturaleza como inicios o principio”. En consecuencia, puede de-
finirse al iusnaturalismo, dice Anaya, como la doctrina que considera al 
derecho desde el punto de vista natural. En pocas palabras, “es una escuela 
de pensamiento para lo que existe un derecho superior (Derecho Natural) 
compuesto por un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus 
contenidos y como guía de las decisiones de los agentes del derecho”. Agre-
ga el jurista: “Cuando se habla del iusnaturalismo debe entenderse como 
hecha la referencia a todas las doctrinas que tienen relación con el Derecho 
Natural”.
La principal característica del Derecho Natural es: “…no es creado por el 
hombre, es anterior a él; es intrínseco a la naturaleza humana, es univer-
sal, objetivo, eterno e inmutable y está orientado a la convivencia pacífica 
y segura en la que impera la justicia”.26 Los griegos, anota Pascual de la 
Quintana, habían predecido la existencia de un algo superior que regía por 
encima de los hombres y de las pasiones de los dioses.
Derecho Natural es: “Aquel Derecho o aquella virtud que acompaña al hom-
bre inclinándole a realizar determinadas acciones, virtud congénita que va 
como pegada a la naturaleza humana”.27

“El Derecho Natural para Cicerón, no es lo mismo que para Ulpiano; 
para el primero es, lo que la naturaleza enseñó a todos los hombres, 
para el segundo lo que la naturaleza enseña a los animales, no es pro-
pio del género humano”.28

El Derecho Natural es asequible, de una u otra forma, a todos los hombres; 
de un lado su naturaleza social y de otro su propia razón, según señala 
Grocio. 
Dentro de esta perspectiva, De Vitoria construyó una teoría de la guerra 
justa que pudiera justificar las reivindicaciones castellanas sobre las tie-
rras indias en ausencia del consentimiento de los propios indios. Para el 

25   Ibídem, p. 41.
26   Loc. Cit., p. 44.
27   Loc. Cit., p. 27.
28   Ibídem, p. 26.
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primer iusnaturalismo, según De Vitoria, no solo les correspondía dere-
chos, sino también obligaciones.29

De acuerdo con De Vitoria, en el ius gentium romano, se consideraba “que 
el Derecho Natural se deriva de la voluntad de Dios como mandato, su fun-
damento es eterno”.30

Agregado a estos conceptos del iusnaturalismo inicial, desde la óptica his-
tórico-jurídica, la cuestión clave para la determinación de los derechos 
de los indios americanos consistía en “determinar si se trataba de seres 
humanos racionales”. De Vitoria, con su teoría, reseñó con claridad que el 
Derecho Natural les asistía y ponía en práctica sus derechos y obligacio-
nes naturales, cuando afirma: “Los indios… no son…, sino que tienen, a su 
modo, uso de razón. Es manifiesto que tienen cierto orden sus cosas, pues-
to que tienen ciudades debidamente regidas, matrimonios reglamentados, 
magistrados, señores, leyes, artesanos, mercados, todo lo cual requiere del 
uso de razón.  Tienen también una especie de religión, y no yerran tampo-
co en las cosas que para los demás son evidentes”.31

Con todos estos conceptos, “entendemos que al antiguo americano u otros 
pueblos del orbe indígena, le reconoce su pleno Derecho Natural a sus tie-
rras, a su entorno, a su forma de vida, a su desarrollo y que no puede apli-
carse  injustamente la bula papal Inter caetera que sirvió de fundamento 
para la donación papal de las tierras de los indios y ordenando a los indios 
idólatras que reconocieran a la Iglesia como gobernante y superior a todo 
el mundo, y al alto sacerdote llamado Papa, y en su nombre al rey y a la 
reina Juana en su lugar como superiores, señores y reyes de estas islas y 
esta Tierra Firme en virtud de dicha donación”.32 Esta bula Inter caetera 
fue dada por el Papa Alejandro VI con fecha 3 de mayo de 1493 en favor de 
Fernando e Isabel, reyes de Castilla y Aragón.
De Vitoria sostuvo que: “Los indios de América eran los verdaderos dueños 
pública y privadamente, de las tierras que habitaban”. Para De Vitoria, “ni 
el Emperador ni el Papa poseían el dominio sobre todo el orbe”.33

La interpretación de James Anaya, concluye que “De Vitoria consideraba a 
los indios suficientemente racionales para poseer los derechos y el domi-
nio original sobre sus tierras”.34

29 Loc. Cit., p. 44.
30 Ibídem.
31   Ibídem, p. 42.
32   Loc. Cit., p. 42.
33 Loc. Cit., p. 43.
34  Loc. Cit., p. 43.
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“Debemos recalcar que estamos analizando el iusnaturalismo inicial, 
originario, el derecho natural no escrito, grabado en el corazón del 
hombre o de un derecho común que se rige en las diferentes  tribus, 
o de un derecho natural que los cristianos razonables estaban obliga-
dos a reconocer en todas partes”.35

Todas las normas jurídicas se presumen razonables y naturales, dice Vino-
gradoff: “El contenido del derecho natural varía, pues con los tiempos y las 
épocas, pero su finalidad es constante: la justicia”.36

En este entendido, remarcando la idea original de Aristóteles, lo justo re-
viste dos formas, afirma el maestro Mario Alzamora Valdez37: lo justo por 
la naturaleza y lo justo según la ley. La ley natural se origina en lo justo por 
naturaleza, es universal e inmutable, porque “ni Dios lo puede cambiar”. 
Porque, así como Dios no puede hacer que dos y dos no sean cuatro, así 
también que lo que es malo intrínsecamente no lo sea. Mientras que la ley 
positiva nace de la voluntad del legislador y debe ser la expresión de la ley 
natural, subraya Alzamora.
Finalmente, tomando la idea de Aristóteles, padre del Derecho Natural, 
que distingue entre lo justo natural y lo justo legal llega a definir que el 
“Derecho es el objeto de la justicia, y goza de sus propiedades, por tanto, 
será racional, siendo susceptible de adaptarse a los principios del Derecho 
Natural”.38

1.2  El Derecho de Gentes

Dentro del sistema moderno de los Estados, el derecho de gentes cobra 
capital importancia, que obligó a una revisión del marco en el que se de-
sarrolló el discurso jurídico occidental en relación con los pueblos indíge-
nas.39 Esta era de los Estados con territorio independiente comenzó con el 
Tratado de Westfalia en 1648, y puso fin a la guerra de los Treinta Años y a 
la hegemonía política ejercida por la Iglesia católica. 
La instauración del Estado Moderno corrió paralelo, describe Anaya, a una 
notable evolución del pensamiento iusnaturalista. Los pensadores euro-
peos transformaron el concepto de Derecho Natural, concebido como un 

35  Sir Paul Vinogradoff. Introducción al Derecho. Fondo de Cultura Económica. Méxi-
co-Buenos Aires, 1957, p. 167.

36  Ibídem, p. 173.
37  Mario Alzamora Valdez. Introducción a la Ciencia del Derecho. Tipografía SESATOR. 

Lima, 1980, p. 325.
38  Ibídem.
39  Loc. Cit. James Anaya, p. 48.
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código moral universal para la humanidad en régimen bicéfalo que com-
prendía los derechos naturales de los individuos y los derechos naturales 
de los Estados.

Esta transformación conceptual ha sido considerada como el “más impor-
tante avance intelectual del siglo XVII tras Grocio”.40 Asimismo, el filósofo 
inglés Thomas Hobbes (1588 – 1679), en su obra Leviathan (1561) sostu-
vo que “los individuos vivían en un Estado de naturaleza antes de unirse 
en sociedad civil, representado por el Estado”.41 Hobbes consideraba que 
el Estado era análogo al individuo en cuanto a la titularidad de derechos 
naturales. Afirmó: “Todo soberano tiene el mismo derecho a procurar la se-
guridad de su pueblo que puede tener su propio cuerpo. Y la misma ley que 
dictan los hombres que no tienen gobierno civil, dicta lo mismo a las repú-
blicas, esta es a las conciencias de los príncipes soberanos…, no habiendo 
tribunal de justicia natural más que en la sola conciencia”. Es decir, el ma-
yor tribunal es el tribunal de la conciencia humana, diríamos nosotros.

El derecho de gentes de los siglos XVII y XIX fue exclusivamente aplicado 
a Europa, que no estaba desde luego dispuesta a extender este beneficio a 
los demás continentes, para poder mantenerlos en una condición de domi-
nación. Estas experiencias históricas de un derecho internacional son las 
que han contribuido para hacer de esta ciencia, en un momento, de des-
igualdad y de dominación.

El concepto poswestfaliano de derecho de gentes alcanzó su más alta ex-
presión en Emmerich De Vattel (1714 – 1767), jurista suizo que definió el 
derecho de gentes como “la ciencia del derecho que se guarda entre las na-
ciones o estados, y de las obligaciones que le corresponden”. Añade Anaya 
que “el derecho de gentes no es originariamente otra cosa que el derecho 
de la naturaleza aplicado a las naciones”.42

Por otro lado, el ius gentium romano era, según advierte Antonio Truyol y 
Serra, “aquella parte del derecho interno romano que regía para las rela-
ciones de los ciudadanos romanos con los extranjeros o de éstos entre sí, 
toda vez que quienes no gozaban de la ciudadanía romana estaban exclui-
dos del ius civile”.43

Aquí surge la dicotomía Estado/individuo que habla De Vattel, que tuvo 
influencia en el pensamiento liberal occidental. A diferencia de las teorías 

40   Loc. Cit., p. 48.
41   Ibídem.
42   Loc. Cit., p. 49.
43   Loc. Cit., p. 22.
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iusnaturalistas, el esquema Estado/individuo reconoce los derechos de los 
individuos por una parte y la soberanía del colectivo social por otra. 

No obstante, que no se presta atención a la variedad de formas de asocia-
ción que pueden encontrarse en otras culturas humanas, por el contrario, 
la teoría y el orden jurídico derivados de la dicotomía Estado/individuo 
asumen que el Estado representa el paradigma de la asociación y aspira-
ción humana. De Vattel, al respecto propone: “En el acto de asociación, de 
cuya virtud una multitud de hombres forman juntos un Estado o una na-
ción, cada particular se obliga con todos a procurar el bien común…”.44

Este esquema del que nos habla De Vattel, implica el reconocimiento de las 
atribuciones de derechos y obligaciones de una sociedad, además de reco-
nocer los derechos de autonomía grupales, de sociedades, de comunides 
dándole categorías de naciones o Estados. De esta forma, como señala Ana-
ya, De Vattel aseguraba que: “saliendo las naciones libres e independientes 
una de otras, puesto que los hombres lo son naturalmente, por cuanto se-
gún la ley general de una comunidad es que a cada nación debe dejarse la 
posesión pacífica de aquella libertad que le concedió la naturaleza”.45

De Vattel sentó las bases de la doctrina de la soberanía estatal, que, con sus 
corolarios de jurisdicción exclusiva, integridad territorial y no injerencia 
en asuntos internos, se desarrolló en un precepto importante del derecho 
internacional contemporáneo. La comunidad humana, en consecuencia, se 
convierte en su fundamento, porque entendido como un grupo de indivi-
duos más o menos homogéneo, “unidos por un contrato social”.
Por lo tanto, “las afirmaciones de De Vattel sobre la igualdad soberana e 
independencia de los estados pueden considerarse como prescripciones 
iusnaturalistas basadas en una evolución de los intereses humanos. En la 
medida en que el esquema normativo ideado por De Vattel se vinculaba 
a la dicotomía individuo/Estado, era preciso identificar primero el lugar 
que ocupaban los pueblos indígenas en esta dicotomía”.46 Para disfrutar 
de cualquier derecho como comunidad diferenciada, los pueblos indígenas 
tendrían que ser considerados como naciones o Estados.
De otro lado, Anaya reafirma: “que los pueblos indígenas serían reducidos 
conceptualmente a sus integrantes individuales, presumiblemente en un 
estado de naturaleza, sin tomar en consideración su derecho colectivo a la 
autonomía”.47

44  Loc. Cit. James Anaya, p. 50.
45  Emmerich de Vattel. El Derecho de Gentes, o de la Ley Natural. Traducción por D. 

Lucas Miguel Otarena. París, 1820, p. 51.
46  Ibídem, p.52.
47  Loc. Cit.
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A partir de esta definición, los pueblos indígenas no podrían disfrutar de 
sus derechos y obligaciones en el derecho de gentes a no ser que merecie-
sen la calificación de naciones o Estados o, para ser más precisos, de esta-
dos–nación, objeto de esta obra.
La noción de estado–nación en el sentido poswestfaliano se basó en modelos 
de organización social y política europeos, definidos principalmente por la 
integridad del dominio territorial y la autoridad jerárquica y centralizada.
En cambio, los pueblos indígenas del continente americano y otros lugares 
del mundo, por lo menos antes del contacto con Europa, se organizaban 
generalmente de acuerdo con vínculos triviales o de parentesco, contaban 
con estructuras políticas descentralizadas a menudo unidos en confedera-
ciones y disfrutaban de esferas de controles territoriales compartidos o su-
perpuestos.48

Dentro de esta discusión, De Vattel, concluyendo, definió al Estado en tér-
minos amplios, incluyendo a todos los cuerpos políticos o sociedades de 
hombres que reuniendo sus fuerzas procuran su conservación y utilidad. De 
Vattel sostuvo abiertamente “que al menos algunos pueblos indígenas no eu-
ropeos podían ser considerados como estados o naciones con derechos en 
cuanto tales”. Poniendo en cuestión el expansionismo europeo en América.
De Vattel, finalmente recalcó: “Las ambiciones europeas que acometían a 
las naciones americanas y los sometían a su codiciosa dominación para 
civilizarlos, según decían, y enseñarles la verdadera religión, eran usurpa-
dores que se fundaban en un pretexto injusto y ridículo”.49

El derecho de gentes tiene directa relación con el Derecho Natural. Los ro-
manos lo definían como aquel que pertenecía a todos los pueblos. Sin em-
bargo, los propios romanos reconocían ciertas instituciones como la esclavi-
tud propia del derecho de gentes y contraria al Derecho Natural. El derecho 
de gentes reunía las normas jurídicas comunes a todos los pueblos, lo que 
le posibilitó a Roma regir sus relaciones con otros pueblos, cuyos habitantes 
vivían dentro y fuera de Roma, establecer instituciones menos formales y 
crear otras para regir sus relaciones, como sucedió con los contratos.
El derecho de gentes, no obstante, es considerado como antecedente remo-
to del derecho internacional. En Roma no era equivalente al actual derecho 
internacional, sino como un derecho interno.
Fue Francisco De Vitoria, perteneciente a la Escuela de Salamanca, quien 
elaboró una teoría moderna de gentes, que resulta compatible con el ac-

48  Ibídem
49  Ibídem, p. 54.
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tual derecho internacional, estableciendo la necesidad de la existencia de 
normas superiores a los de los Estados particulares con vigencia de modo 
universal para regir las relaciones entre los distintos pueblos por las leyes 
y la justicia, y no por la fuerza y la dominación.

1.3  El Ius Cogens

Este término ius cogens, es una locución latina empleada en el ámbito del 
derecho internacional público para hacer referencia al derecho imperativo, 
que no admite ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo 
que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo. 
Esta es un concepto generalizado que casi todos los autores coinciden en 
definirla como lo dicho.
Con el ius cogens se pretende amparar a los intereses colectivos fundamen-
tales de todo el grupo social, por lo que se explica que esta clase de normas 
se encuentran en una posición jerárquica superior con respecto al resto de 
disposiciones del ordenamiento internacional.
Para una mejor comprensión de esta definición sobre el ius cogens, como 
norma imperativa, tomemos en cuenta el Art. 53 de la Convención de Viena 
del 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, al mismo tiempo 
que declara la nulidad de cualquier tratado contrario a una norma impera-
tiva. Señala Fergus Mackay50, la noción del ius cogens desde la perspectiva 
de la relación que existe entre el Estado y la norma misma, desde el punto 
de vista de su naturaleza y característica, el ius cogens es de cumplimiento 
obligatorio y no admite acuerdo en contrario de los Estados. No cabe que 
una norma contradiga a otra de ius cogens.
Por otra parte, las normas de derecho imperativo son obligatorias fren-
te a todos los Estados, generan obligaciones erga omnes. Naturalmente se 
entiende que las normas ius cogens son de derecho internacional general 
y que no existen normas imperativas regionales, aunque hay autores que 
afirman lo contrario a lo afirmado.
Como se puede apreciar, de manera resumida, el término ius cogens se re-
fiere a los principios del derecho internacional considerado como de ma-
yor importancia, basado en los tratados y el derecho consuetudinario.
Es decir, los Estados no pueden plantear un tratado que permita conflictos 
con una norma imperativa reconocida. Un tratado no puede motivar con-
flictos contra otro tratado. Por ejemplo, cómo exterminar a otro pueblo o 

50  Fergus MACKAY. Los Derechos de los Pueblos Indígenas en el Sistema Internacional. 
APRODEH. Lima, 1999, p. 50.



las primeras naciones en el derecho internacional  

50  

población de otro Estado.  Por ello, la prohibición del genocidio y la escla-
vitud. Las normas del ius cogens no pueden ser derogadas, salvo por otra 
norma del mismo rango. Las normas del ius cogens generan obligaciones 
frente a todos los sujetos de la comunidad internacional, por lo que está 
prohibido el uso de la fuerza, el racismo y el apartheid. 
El ius cogens, señala Fergus Mackay, puede no ser relevante para los pue-
blos indígenas. Incluimos este capítulo para familiarizarnos con el concep-
to, especialmente cuando toquemos el tema de la libre determinación.
En resumen, el ius cogens defiende los intereses colectivos del grupo social 
con tendencia hacia la limitación de la soberanía de los Estados, como lo 
remarca el jurista ginebrino Sévane Garibian.

1.4  El Ius Positivismo

Según Eduardo Novoa: “El derecho natural contrapone a la legislación po-
sitiva normas, principios o reglas jurídicas superiores a ella y que pasa-
rán a ser condiciones de su validez, el positivismo jurídico se vuelca en-
teramente a lo externo opuesto, ya que no reconoce a otro derecho que el 
impuesto por el legislador humano”. Es decir, el derecho positivo nace en 
contraposición al idealismo y al Derecho Natural, el mundo del espíritu y 
los valores, respectivamente.
El derecho positivo puede ser de aplicación vigente o no, dependiendo si la 
norma ya ha sido derogada por la promulgación de una posterior. No solo 
se considera derecho positivo a la ley, sino a toda norma jurídica que se 
encuentre escrita (decretos, acuerdos, reglamentos, etc.).
El concepto de derecho positivo está basado en el iuspositivismo, corrien-
te filosófica-jurídica, que el único derecho válido es el que ha sido creado 
por el ser humano. “El hombre ha creado el Estado y en él ha constituido 
los poderes en los que se manifestará la soberanía. El poder legislativo es 
quien originariamente crea el derecho, mediante las leyes”.51

Por otro lado, el iusnaturalismo, sostiene una tesis opuesta, según la cual 
el derecho es único, anterior y superior al hombre y sustentado en valores 
supremos a los cuales el ser humano puede aspirar mediante la razón, por 
lo que el derecho no requiere estar escrito para ser válido, sino basta con 
la posibilidad de que se deriva de los valores esenciales del ser humano.
En ese sentido, el derecho positivo descansa en la teoría del normativis-
mo, según Hans Kelsen, y que estructura al derecho según una jerarquía 
de normas. A diferencia del derecho natural o derecho divino, el derecho 

51   http.://derechonaturalypositivo.blogspot.com/
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positivo sería aquel que emana de las personas, de la sociedad, y que debe 
obedecer a los anteriores para ser justo y legítima.
Niega la existencia del Derecho Natural y solo admite al derecho positi-
vo representado en la ley como expresión de la voluntad soberana. Tiene 
como base, afirma el tratadista español Pascual Quintana, para ser eficaz, 
la costumbre, la vida, la realidad.
A pesar de que son diferentes, el iusnaturalismo y el iuspositivismo, estas 
normas se relacionan y armonizan entre sí, forman parte de un todo armó-
nico y coherente y funciona como un mecanismo regulador de la conducta 
humana.
Teniendo en cuenta la naturaleza de estas dos normas, es necesario obser-
var su relación con los pueblos indígenas o Primeras Naciones.
A medida que las potencias europeas fueron consolidando su hegemonía 
y control sobre los territorios indígenas, el derecho internacional dejó de 
considerar a los pueblos indígenas como sujetos políticos dotados de de-
rechos.

“Las principales premisas sobre los que se basó la escuela positivista 
de fines de siglo XIX y principios de siglo XX, permitieron que el dere-
cho de gentes o derecho internacional se convirtiera en un factor de 
legitimación de la colonización y el imperialismo en vez de un factor 
de emancipación de los pueblos indígenas”.52

Cabe mencionar estas premisas de manera resumida que planteó el jurista 
De Vattel. La primera: que el derecho internacional solo se interesaba por 
los derechos y las obligaciones de los Estados. La segunda, que el dere-
cho internacional defendía la soberanía exclusiva de los Estados, en teoría  
iguales e independientes y por ello salvaguardaba la soberanía ante cual-
quier injerencia exterior.
Como tercera premisa central de la escuela positivista sostiene, que el de-
recho internacional era un derecho entre Estados y no un derecho sobre 
los Estados, con fundamento teórico en el consentimiento. Y una cuarta 
premisa, consistía en que los Estados susceptibles de crear derecho inter-
nacional y de ser titulares de derechos y deberes constituían un elenco li-
mitado, quedando excluidos a priori los pueblos indígenas que no encajen 
en el modelo de la civilización europea.53

Estas premisas, al decir de Anaya, “implicaban que las tribus indias y otros 
pueblos indígenas, no reuniendo los requisitos necesarios para ser reco-

52  Loc. Cit. p. 62.
53   Ibid., 63.
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nocidos como Estados, no podían participar en la elaboración del derecho 
internacional, y ni siquiera podían encontrar en éste el reconocimiento de 
unos derechos que el derecho divino o natural les había reconocido como 
inherentes”.54

Los Estados, por otra parte:
“... elaboraron las reglas del derecho internacional y disfrutaron de los 
derechos resultantes independientemente de toda consideración de 
derecho natural. De todo ello se desprendía que los estados podían, 
por una parte, crear doctrinas que reconocieran e hicieran valer sus 
reivindicaciones sobre los territorios indígenas como una cuestión 
de derecho internacional, por otra parte, los mismos estados podían 
tratar a los habitantes indígenas de acuerdo con sus políticas inter-
nas, amparados por el propio derecho internacional. De esta forma, 
con el propósito de fortalecer los derechos humanos, el derecho in-
ternacional se convirtió en un cómplice de fuerzas opresoras”.55

Existen importantes casos en los tribunales internacionales, como en los 
de Noruega, Canadá, los Estados Unidos de Norteamérica, que muestran 
la injerencia del positivismo. Ilustra la presencia del positivismo sobre el 
derecho internacional, que terminó sustentando la soberanía sobre la base 
del colonialismo en detrimento de la soberanía de los pueblos indígenas. 

2  EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL 

2.1 Origen y Evolución Histórica

El derecho internacional y la sociedad global empezaron a desarrollarse 
a partir del siglo XVI, época en la cual aparecen en Europa los primeros 
estados nacionales. Sin embargo, hasta principios del siglo XX se desen-
volvió bajo el principio de la soberanía, lo que no facilitaba la creación de 
una nueva sociedad internacional.
Las tentativas hechas hasta entonces para regularizar las relaciones in-
ternacionales se caracterizaban por su empirismo y por su estrecha 
relación con la política. Las siguientes manifestaciones realizadas en la 
Época Moderna, donde se suceden acontecimientos históricos para el de-
recho internacional y donde este se enriqueció con nuevos aportes como 
el establecimiento de la igualdad religiosa y se adoptó el idioma francés 
como lenguaje diplomático.

54   Loc.Cit.
55   Loc. Cit.
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Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, se establecieron 
las embajadas permanentes, que van desde el Imperialismo Universal 
dominado por el Imperio Napoleónico hasta los compromisos ideados por 
la diplomacia que, en aquel entonces, representaba la Santa Alianza, que 
no han sido suficientes para asegurar una paz estable.
La caída del sistema diplomático tradicional motivado, por la Primera Gue-
rra Mundial en 1914, provocó la formación de nuevas bases sobre las cuales 
los gobiernos asentarían sus relaciones internacionales. El fracaso de la 
Sociedad de Naciones y de la política de seguridad colectiva equivocada 
condujo a la Segunda Guerra Mundial, que con la coalición de los pueblos 
libres cerró el paso a las tentativas de hegemonía universal. “Desgraciada-
mente, la victoria de las democracias occidentales no ha sido completa, y 
hoy, como ayer, sigue en pie el problema de saber si el mundo se uniera li-
bremente o si, una vez más tendrá que resistir por la fuerza a las amenazas 
del neoimperialismo totalitario y del neoliberalismo económico.  De la solu-
ción de este dilema dependen el destino de Europa y el mundo global y del 
mantenimiento del derecho internacional, e incluso del derecho mismo”.56

Franz Von Liszt, revelaba en su momento, que, “para el 1 de agosto de 1914, 
la comunidad internacional estaba conformada por 43 Estados. Igualmen-
te, para esa fecha, los Estados eran más o menos entidades homogéneas, 
casi siempre con una misma cultura. Es el caso de los países latinoameri-
canos y el Caribe, participando de una misma fe y con concepciones eco-
nómicas, sociales y políticas muy similares, que hasta esos momentos no 
era tema de discusión como consecuencia de la pujante revolución indus-
trial”57, citado por César Ramires Cabrera. 
Al existir esa homogeneidad, permitía que las normas de derecho inter-
nacional sea un sistema sin contradicciones internas, firmes y claras. Ma-
yormente integradas por normas negativas para delimitar la esfera de so-
beranía de cada sujeto internacional. Igualmente, la guerra se constituía 
como una forma extrema y radical, pero no ilícita, del uso de la fuerza para 
el cumplimiento de las obligaciones internacionales y en defensa de los 
derechos soberanos, siempre limitando la actuación al ius in bello, refe-
rido a las prácticas aceptables mientras se está en guerra, convirtiendo 
el derecho internacional clásico en liberal, eurocéntrico, descentralizado 
y oligocrático.
Luego de la Primera Guerra Mundial marca el inicio de la mundialización 
de la sociedad internacional al calor del principio de la libre determina-

56  http://www.monografias.com/trabajos11/derpu/derpu.shtml#ixzz3zUbFCgNB 
57    César Ramires Cabrera. El Problema de la efectividad y Naturaleza coercitiva del Derecho 

Internacional. Op. cit.
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ción de los pueblos y la inclusión en el “club de Estados” de centro-Europa. 
El Pacto de la Sociedad de Naciones (1919) sienta las bases para que los 
Estados-colonias consigan su plena independencia, incorporándose casi 
inmediatamente a la sociedad internacional; Siria, Palestina, Líbano y Me-
sopotamia (Irak).
Aquí se empieza a entender que esa “homogeneidad” en la dinámica in-
ternacional se ve coartada por la inclusión de nuevas ideologías políticas, 
económicas, sociales y religiosas, sobre todo con las ideas socialistas de la 
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) nacida en la Revolu-
ción de octubre de 1917, concatenada con el pensamiento religioso islámi-
co y contrapuesta a los actores clásicos.
Ese gran proceso de descolonización que continúa después de la Segunda 
Guerra Mundial y con el nacimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), comienzan a aparecer nuevos Estados. En la actualidad hay 
193 miembros, “con ideologías distintas, culturas disímiles y planteamien-
tos jurídicos contrapuestos”.
El derecho internacional público evoluciona en diferentes etapas, las cua-
les podemos ubicar en los últimos seiscientos años de la historia de la hu-
manidad. No obstante, nos dice Truyol y Serra58:  “Ya en Mesopotamia en-
contramos que existió un tratado internacional del cual no se conoció su 
contenido, pero sí se tiene referencia del contenido de un tratado que se 
llevó a cabo entre el Rey de Elba y el Soberano de Asiria, el cual establecía 
las relaciones de amistad, de comercio entre ambos y la fijación de sancio-
nes comunes a algunos tipos de delitos”.59

No podemos hablar de la historia del derecho internacional enmarcado 
solo a las  épocas de la historia, sino, hablar de culturas que se hacen pre-
sentes en cada una de esas épocas, ya que esas culturas se entretejen y dan 
matices diferentes a la historia del derecho internacional. Por ejemplo, no 
es igual citar la evolución del derecho internacional en la antigua China 
que en la India, pues su estructura política y social han sido corrientes di-
ferentes, la una de la otra, desde sus orígenes, lo que ha perfilado su propia 
personalidad. 
Ello sirve para verificar que cada región, desde la antigüedad, ha vivido su 
propia historia y el desarrollo del derecho internacional, en gran parte, han 
sido dependientes de las particularidades sociales, políticos, económicos y 
religiosos de cada una de estas poblaciones. 
Como se puede apreciar, finalmente, la evolución del derecho internacio-

58  Loc. Cit.
59  Truyol y Serra, op. cit. Pp. 15 – 20.
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nal es el resultado de una serie de factores, como también los modos de 
producción. Los  fenómenos socioeconómicos son el producto de una serie 
de interacciones entre ellos y las instituciones del derecho internacional. 
Por consiguiente, la idea de cambio es fundamental en el sistema interna-
cional, con la aparición de organizaciones internacionales que constituyen 
un cambio después de la Segunda Guerra Mundial, pero que aún no se ha 
modificado la índole de la sociedad europea, que sigue siendo una socie-
dad de Estados soberanos. Análogamente, el cambio del orden económico 
actual debe tener una visión coherente con los sectores, tales como con los 
Derechos Humanos, el Derecho de los pueblos, el Derecho del Estado, el 
Derecho de la organización internacional.

2.2  El Derecho Internacional Natural

Cuando los europeos llegaron al norte de África y a las Américas, existía 
un diálogo legal sumamente complejo entre el Papa y los reyes, que jus-
tificaba la empresa de la conquista. Varias bulas papales, concedidas con 
el propósito de proteger a las poblaciones indígenas locales y de difundir 
entre ellos el Cristianismo y la civilización, le entregaron a los portugueses 
un monopolio efectivo sobre sus recién establecidas colonias en el norte 
de África. Dichas bulas se fundamentaban en un debate legal y filosófico de 
varios siglos y abarcaban desde las cruzadas a la cuestión de las investidu-
ras y a la condición de los “Indios en el Nuevo Mundo”.
Este último tópico tuvo gran peso en el Consejo de Burgos, celebrado a 
comienzos del período de la conquista española, en el cual se trataba de 
resolver si era lícito o no esclavizar a los indios en nombre del Cristianis-
mo. Los frailes dominicos que habían viajado a las indias, entre ellos Bar-
tolomé de las Casas, aportaron pruebas abrumadoras de la brutalidad con 
la que los conquistadores españoles arrasaban a las poblaciones indígenas 
locales, esclavizándolas y forzándolas a trabajar en las minas de oro. Se 
produjo un daño demográfico producto de maltratos, esclavitud, suicidios, 
castigos, batallas, desnutrición a raíz del deterioro del medio ambiente y 
matanzas (Erica-Irene Daes 2001). Las cifras hablan por sí solas: la pobla-
ción total de las Américas disminuyó en un 95% en los 150 años posterio-
res al primer encuentro.60

Francisco De Vitoria apareció en este escenario y es con frecuencia men-
cionado por su decisivo aporte a la transformación del orden legal interna-
cional. Vitoria dirigió los fundamentos del derecho natural al plano inter-
nacional, con el argumento de que todas las naciones y pueblos del planeta 

60   Stavenhagen, Rodolfo. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y liber-
tades fundamentales de los Pueblos Indígenas. E/CN.4/2002/97,4
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estaban sujetos al ius gentium. De acuerdo con su teoría, los pueblos in-
dígenas eran los dueños legítimos de sus tierras, por lo que los indios no 
podían ser despojados de sus tierras sin una causa justa. Esta declaración 
de principios, que a menudo se cita como su gran aporte al respeto de los 
derechos a la tierra de los pueblos indígenas. Lamentablemente, De Vitoria 
tuvo un pequeño desliz contradictorio al derecho natural que preconizó 
al sostener: “Que de acuerdo al derecho natural, que en su concepción se 
aplica a todos los pueblos, los españoles tenían el derecho a enviar misio-
neros, a comerciar y a hacer uso de las tierras comunitarias de los indios. 
Si los indios ponían obstáculos al ejercicio de estos derechos que otorga la 
ley natural internacional, se justificaría que los españoles recurrieran a las 
armas en defensa de los derechos que les garantizaba la ley natural”.61 De 
Vittoria, trató de justificar la conquista española.

2.3  La Doctrina Terra Nullius

En torno al derecho internacional, muchos tratadistas formularon en mu-
chas regiones del mundo teorías que explican diferentes concepciones, al-
gunas contradictorias. Por ejemplo, en Australia, se recurría a la doctrina 
de terra nullius del  latín tierra de nadie, para apropiarse de las tierras de 
los pueblos indígenas durante la colonización. Este decreto fue dado por el 
Papa Urbano II el año 1095. De acuerdo con esta teoría de derecho romano, 
las tierras que no tuvieran dueños podían pasar a manos de naciones que 
manifestaran la intención de apropiárselas. Siguiendo esta teoría, surgió 
una representación ficticia del mundo, en la cual a muchas regiones se con-
sideraban deshabitadas o abandonadas, a pesar de que estaban ocupadas 
por los habitantes de las primeras naciones.
La doctrina de terra nullius “fue aparentemente descartada por la Corte In-
ternacional de Justicia en 1975 en el Caso de Sahara Occidental. En este, 
parecía que la Corte reconocía la existencia de una teoría de posesión inter-
nacional de tierras, sobre la base de una concepción europea de la pertenen-
cia. De hecho, la Corte determinó que quedaba (…) claro que el nomadismo 
de la gran mayoría de los pueblos de Sahara Occidental en la época de su 
colonización daba origen a ciertos vínculos de carácter legal. (…) Las tribus, 
en sus migraciones, habían utilizado las praderas para pastoreo, cultivado 
las tierras, construido pozos de agua en ambos territorios y su camposanto 
en alguno de los dos. Estos elementos básicos del estilo de vida de los nó-
mades (…) constituían, en alguna medida, los fundamentos de los derechos 
tribales, y su utilización, en general, estaba regulada por las costumbres”.62

61  Francisco De Vitoria. Relaciones sobre los Indios, supra, nota 17, p. 88 y ss.
62   Orellana, Marcos. Rev. Pueblos Indígenas y Derecho Internacional. Fragmentacion de 
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Sin embargo, a pesar de considerar la existencia de “vínculos legales de 
lealtad” y “algunos derechos relacionados con la tierra”, la Corte Interna-
cional de Justicia siguió aplicando la noción europea de adquisición de tí-
tulos con  criterio de poder. Otra teoría legal que se utilizó para despojar 
a los pueblos indígenas de sus tierras fue la teoría del descubrimiento. De 
acuerdo con este modo de adquisición de tierras, en el contexto del pen-
samiento legal europeo un territorio era propiedad de la nación que lo 
descubría. Al igual que la doctrina de terra nullius, esta teoría pasaba por 
alto la ocupación previa de los territorios. La teoría del descubrimiento, no 
obstante, solo recibió una limitada aceptación entre los tribunales interna-
cionales llamados a adjudicar los territorios, que por lo general exigían que 
al descubrimiento como acto simbólico le siguiera una ocupación efectiva.
Estas dos teorías fueron aplicadas durante los siglos XV, XVI y XVII, en tie-
rras descubiertas en el orbe; también, como lo hemos explicado, en algu-
nos casos siguió aplicándose como doctrina por la Corte Internacional de 
Justicia. Estas normas de origen cristiano-religioso, además de injustas 
para los propietarios de tierras ancestrales, fueron impositivas, razón por 
el cual nos permitimos coincidir con otros estudiosos en llamarlas como 
doctrinas del despojo, que constituyen estas dos teorías la de la posesión y 
la del descubrimiento, que la Corte Internacional de Justicia trata de apli-
car cada vez.

2.4  Los Derechos de las Primeras Naciones 

Con la denominación de las Primeras Naciones, también se les conoce  a los 
pueblos indígenas de América del Norte, más conocidos en los estados de 
Canadá y los Estados Unidos.

“Los pueblos indígenas de Norteamérica estaban constituidos en na-
ciones soberanas cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo. Ellos 
tenían sus propios territorios, economías, gobiernos, leyes y culturas, 
razón por la cual los indígenas de Canadá se llamaban las Primeras 
Naciones. Ellos se encontraban aquí cuando los europeos llegaron, y 
eran completamente independientes”.63

Las Primeras Naciones ejercían su independencia de muy distintas maneras, 
nos señala el profesor Kent Mc Neil, pero en general esas formas eran bas-
tante diferentes a los europeos. Los indígenas norteamericanos no delimita-

regímenes internacionales: los derechos indígenas..., p. 44.
63   Kent Mc. Neil. Las Primeras Naciones, Soberanía y derechos sobre la tierra: el legado 

del colonialismo británico en Norteamérica. York University, Toronto, Canadá. Taller 
“Derecho Comparado Indígena en América”. Quito, 1990, p. 31.
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ban sus territorios con fuertes, muros, paredes o aduanas, su relación con el 
mundo natural y su manera de utilizar la tierra eran distintos, nos remarca.
Sus gobiernos no se parecían a los “parlamentos y monarquías europeas, 
sus leyes no estaban generalmente escritas, y no requerían de policías, 
abogados y cortes para ejecutarlas”.64

En muchos casos, los europeos eran incapaces o renuentes para entender 
las formas organizativas de las Primeras Naciones.

“Los europeos llegaron con sus propias preconcepciones de la sobe-
ranía territorial, uso de la tierra, gobierno, leyes, etc. Las concepcio-
nes y prácticas de las Primeras Naciones que no iban de acuerdo con 
esos preconceptos, no eran generalmente percibidos o si lo eran se 
calificaban como inconsecuentes, porque no encajaban dentro de los 
modelos europeos. Pero más aun, muchos europeos estaban conven-
cidos de la superioridad de su propia raza y de sus propias costum-
bres, y por lo tanto, consideraban a los habitantes de las Primeras 
Naciones como salvajes”. 65

Estas actitudes racistas se reforzaban por la creencia de que la verdadera 
religión era la cristiana. Los habitantes de las Primeras Naciones, nos rea-
firma el profesor canadiense Mc. Neil, eran paganos que debían ser conver-
tidos a la fe cristiana para el bien de sus almas. 
Las actitudes europeas predominantes proporcionaron rápidamente justi-
ficaciones para el colonialismo. Si los habitantes de la Primera Nación no 
ejercían la soberanía ni territorios específicos a través de los gobiernos y 
leyes organizadas, no existía ningún impedimento para que los monarcas 
europeos tomaran esos territorios para sí y trataran a los habitantes como 
súbditos.
Asimismo, “...sus creencias espirituales no pertenecían  a las religiones ver-
daderas, el cristianismo podía ser impuesto. Desde la perspectiva europea 
era lo correcto. Algunos europeos pensaban que ellos les estaban haciendo 
un favor a los habitantes de la Primera Nación, brindándoles la civilización 
en esta vida y la salvación eterna en la otra”. 66

Para justificar estas acciones europeas, utilizaron, nos dice el profesor Mc 
Neil, tres sistemas legales: “El sistema legal de la nación europea coloniza-
dora. El de la Primera Nación colonizada y el sistema de la ley internacio-
nal”. 67

64  Kent Mc. Neil. Loc. Cit., p. 32 y ss.
65  Ibídem.
66   Kent Mc. Neil, Ob. cit., p. 32.
67   Ibídem
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Teniendo en cuenta estos tres sistemas, y citando la primera, puede afir-
marse que no existe ninguna razón para la cual el sistema legal de una 
nación pueda ser  válido para otra. Es decir, es cierto con respecto a los sis-
temas legales europeos que se aplicaron. Dado que las Primeras Naciones 
eran soberanas, la imposición de un sistema europeo no podía ser legítima.
Las Primeras Naciones tenían su propio sistema legal, no debería existir 
ninguna justificación para suponer que los derechos de esa nación depen-
dieran de un sistema extranjero perteneciente a una fuerza colonizadora.
La aplicación de la ley internacional a la situación colonial en Norteaméri-
ca es igual de complicado. Cuando la colonización empezó, la ley interna-
cional era incipiente. Se desarrolló como un resultado de la colonización y 
como una necesidad de los poderes europeos de tener reglas para gober-
nar las relaciones entre ellos.
La ley internacional ha sido considerada bastante irrelevante porque las 
Primeras Naciones no eran generalmente reconocidas como soberanas 
por los europeos.
Como ya se dijo, las Primeras Naciones, antes del colonialismo europeo, 
eran soberanas independientes, y eso era todo lo necesario para ser due-
ños de sus propios territorios. Sin embargo, los colonizadores europeos 
pensaban que ellos mismos eran superiores, y esto proporcionó una justi-
ficación para negar la soberanía de las Primeras  Naciones.
Por ejemplo, la actitud de la Corona Británica hacia las Primeras Naciones 
está, hasta cierto punto, demostrada en su mensaje: los poderes europeos 
que habían tomado posesión de partes de Norteamérica eran soberanos 
allí, mientras que las Primeras Naciones no lo eran.
Esta negativa de la soberanía de las Primeras Naciones también se dio en 
las decisiones judiciales en las Cortes de los Estados Unidos y las Cortes 
de Canadá. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tres decisiones del Jefe de 
Justicia Marshall en 1820 y 1830 reconocieron la soberanía limitada de las 
Primeras Naciones. Marshall, decía “que el descubrimiento del territorio 
Norteamericano por una nación europea dio al soberano descubridor títu-
lo en contra de otros soberanos europeos, cuyo título podría ser consuma-
do por posesión, así para las naciones indígenas”. 68

En Canadá las Cortes han sido bastante imprecisas sobre la naturaleza del 
título indígena o aborigen. Ha sido descrito como un derecho personal y 
usufructuario, como un interés benéfico y más recientemente por el juez 
Dickson en Guerin Versus La Reina (1984), como un interés sui géneris, el 

68  Kent Mc. Neil, Ibídem, p. 36.
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cual tiene dos características: “primero que es inalienable, excepto por la 
entrega a la Corona, y segundo, una vez se produzca la rendición la Corona 
tiene la obligación de gestionar las tierras en nombre de los indígenas, en 
concordancia con los términos del rendido”. 69

Concluyendo, si bien los jueces canadienses han fallado en proporcionar 
una definición adecuada del título aborigen es que ellos no han tenido cla-
ro los recursos de ese título. “En las últimas decisiones de 1988, la Corte 
Suprema ha aclarado, no obstante que, es el título aborigen antes de la co-
lonización de Canadá por la Corona Inglesa, lo cual sugiere que se basan, 
bien en la ley habitual o de recuperación y el uso de las tierras tradiciona-
les, o en una combinación de los dos”. 70

De acuerdo a la jurisprudencia canadiense, el reconocimiento de los dere-
chos aborígenes y provenientes  de pactos en la sección 35 de la Constitu-
ción de 1882, puede dar protección al título aborigen en Canadá, aunque 
las decisiones en este sentido  no son abundantes.

3  LA NUEVA SOCIEDAD INTERNACIONAL

Consolidados los Estados europeos durante el siglo XIX después de la era  
medieval en Westfalia, ingresan a una nueva etapa en el  desarrollo de sus 
normas y convenciones sociales. Después de Westfalia, los nuevos sobera-
nos pusieron énfasis en las dimensiones del consenso del derecho inter-
nacional, cuya principal fuente fue la aceptación del Estado como persona 
jurídica internacional. 
Durante el siglo XIX el derecho internacional fue considerado como la ley 
que regía los vínculos entre países civilizados, esto es, los estados cristia-
nos europeos. El derecho internacional solo reconocía como sujetos inter-
nacionales a los Estados europeos y a las entidades reconocidas por dichos 
Estados. De acuerdo con lo afirmado, los Estados europeos no considera-
ban a los pueblos indígenas como soberanos ni civilizados, con lo cual es-
tos quedaban marginados de la comunidad internacional.
En esta evolución histórica que ha experimentado la sociedad internacio-
nal desde el siglo XV hasta nuestros días, hay que destacar hechos como el 
Arbitraje de los Indios Cayuga de 1926 entre el Reino Unido y EE.UU. En 
este caso, el Tribunal concluyó que la Nación Cayuga y los cayuga, en tanto 
individuos, carecían de status bajo el derecho internacional. El Tribunal, 
no obstante, sostuvo que los principios generales  del derecho de equidad, 

69   Mc. Neil Ibídem, p. 39.
70   Corte Suprema en Canadá Pacific limitada Versus Paul, 1998.
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lealtad en los acuerdos y justicia, reconocidos por el derecho internacional, 
determinó que los cayuga de Canadá tenían derecho a recibir una pensión 
vitalicia acordada con el Estado de Nueva York en un tratado de 1875. En 
fechas más recientes, en octubre de 2001, un Tribunal del Distrito de Nue-
va York decidió otorgar a la Nación Cayuga US$ 247,9 millones en un juicio 
por demanda de tierras interpuesto en contra del Estado de Nueva York.
La vieja sociedad internacional, como consecuencia de las transformacio-
nes que ha experimentado la sociedad global, se caracterizaba, entre otros, 
por los siguientes rasgos:

“En primer lugar, en su expresión más simple y tradicional, por el pa-
pel central y exclusivo que los Estados desempeñaban, o pretendían 
desempeñar dentro de la misma, en cuanto únicos actores sobera-
nos, independientes, únicas entidades políticas con base territorial 
propia y exclusiva. Segundo, por el carácter anárquico que cada Es-
tado había de velar por su propia seguridad e intereses. En tercer 
lugar, se caracterizaba tanto por su funcionamiento no democrático y 
ausencia de los derechos humanos como valores y su deshumaniza-
ción, como lo ha señalado David Held”. 71

Por último, se caracteriza, en función de lo que acabamos de señalar, por la 
ausencia de conciencia, por el predominio de intereses y problemas globa-
les a todo el sistema y a los propios Estados.
Este papel protagónico de las Grandes Potencias quedará formalmente re-
conocido a partir del Congreso de Viena de 1815, comenta el español Ce-
lestino del Arenal en su obra El Nuevo escenario Mundial y la teoría de las 
relaciones internacionales. 72

El sistema de gobierno internacional, a cargo de las Grandes Potencias, ten-
drá su continuidad, con variaciones, en la Sociedad de las Naciones (1919), 
al final de la Primera Guerra Mundial, y en las Naciones Unidas, que se crea 
en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.
Como señala Ian Clark: “Ningún sistema internacional, a pesar de los con-
flictos armados que tienen lugar en su seno, ha mostrado mayor estabili-
dad en los últimos dos siglos, que este modelo jerárquico internacional que 
se adopta en 1815”.73

71   Held, David. La Democracia y en orden global. Del Estado Moderno al gobierno cos-
mopolita. Barcelona, Paidos. Trd. de la ed. Inglesa: Democracy and the  World Order. 
Front the Modern State to Cosmopolitan G, Cambridge, Politi Press, 1995.

72  Arenal, Celestino del. Nuevo escenario Mundial y la teoría de las relaciones inter-
nacionales. Estudios en homenaje al profesor Don Manuel Diez de Velasco. Madrid, 
Tecnos, 1993, pp. 79 – 97.

73  Clark, Ian. The Hierarchy od States, Cambridge, Cambridge University, Londres, 
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Se trataba, en consecuencia, de una sociedad internacional profundamente 
deshumanizada, pues a los individuos solo se tomaban en consideración 
por su pertenencia a un Estado.
La evolución de esa sociedad internacional, a partir del siglo XIX y sobre 
todo a mediados del siglo XX, en algo se sensibilizó y ha cambiado.
La Conferencia de San Francisco, en 1945, y las Naciones Unidas,  “no han 
hecho sino institucionalizar ese esquema de funcionamiento interestatal, 
reconociendo nuevamente el papel director de las Grandes Potencias. En 
este sentido, la Carta de las Naciones Unidas instituía un gobierno interna-
cional jerárquico y autocrático, similar al de la Santa Alianza, que consagró 
el Congreso de Viena de 1815” 74. Como señala Hans Morgenthau75, “... las 
Naciones Unidas son un gobierno internacional de las Grandes Potencias, 
que recuerda a la Santa Alianza en su proceso constitutivo y a la Sociedad 
de las Naciones en sus pretensiones” .76

El 11 de septiembre de 1990, ante el Congreso de los Estados Unidos, el 
presidente George Bush, en el contexto de la guerra que se preparaba con-
tra Irak por su invasión y anexión de Kuwait, y del consenso existente entre 
la mayor parte de los Estados del mundo al respecto, incluida la Unión So-
viética, anunció este propósito de un «Nuevo Orden Internacional».
La guerra del Golfo, respaldada por el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas y liderada por los Estados Unidos, vino a marcar el momento 
culminante en las expectativas de que nos encontrábamos en los albores 
de un Nuevo Orden Mundial, con los Estados Unidos y las Naciones Unidas. 
El derrumbamiento de la Unión Soviética, la desaparición del bloque co-
munista y el triunfo de la democracia y la economía de mercado eliminaron 
la fractura dominante y el enfrentamiento Este-Oeste, siendo sustituida 
por fracturas hasta ahora consideradas como secundarias. Paralelamente 
a ello, desapareció el férreo control que las superpotencias ejercían antes 
sobre los actores secundarios, multiplicándose sus márgenes de autono-
mía y con ello las posibilidades de conflicto.

“Estos significativos cambios político-diplomáticos, pasando de la bi-
polaridad a la unipolaridad militar y la multipolaridad política y eco-
nómica, han salido plenamente a la luz los profundos cambios expe-

1989, pp. 219-220.
74   Morgenthau, Hans. Política entre las Naciones. La lucha por el poder y la paz. Buenos 

Aires, GEL. Trad. de la 6º. Ed. Inglesa: Politics among Nations. The Struggle for Power 
and Peace, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1986, pp. 551.

75  Op.cit, pp. 551.
76  Ibídem, pp. 551.
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rimentados por la sociedad desde hacía tiempo, apareciendo nuevos 
problemas y descongelándose problemas y conflictos que la Guerra 
Fría y el sistema bipolar habían hibernado”.77

Hoy se constata que la sociedad mundial no es ya un sistema exclusiva-
mente interestatal pegado a los Estados, sino una sociedad cada vez 
más  múltiple y global, a nivel de actores y, consecuentemente, más impre-
visible, donde el problema de la seguridad y la distribución del poder no se 
circunscribe solo a los Estados.
La actual sociedad global, se caracteriza, principalmente por ser un siste-
ma internacional en profunda mutación o en crisis, hacia un sistema de 
unipolaridad militar y la multipolaridad política, económica y cultural, 
entendidas en sentido clásico, pero también entre el estatocentrismo y el 
multicentrismo, desde una perspectiva nueva, como señala el profesor Ce-
lestino del Arenal.
En definitiva, la sociedad internacional actual, reiterado por David Held y 
citado por Del Arenal, se encuentra en proceso de mutación o de cambio, 
como consecuencia de las tensiones dialécticas que se producen entre lo 
viejo y lo nuevo, entre el futuro y el pasado, entre un mundo de Estado que 
continúa anclado en el viejo dogma de la soberanía nacional y un mun-
do complejo, transnacionalizado e interdependiente en el que no existen 
fronteras y en el que actúan actores de todo tipo, entre las soluciones na-
cionales y egoístas que continúan ofreciendo los Estados y las soluciones 
comunes y solidarias que demanda el carácter global y humano de sus pro-
blemas.
Las nuevas realidades internacionales marcan con claridad las diferencias 
entre la sociedad internacional del pasado y la actual sociedad mundial y 
que es imprescindible tomar en consideración a la hora de entender e in-
terpretar las relaciones internacionales en el momento presente.
Entre los nuevos fenómenos de la sociedad actual, encontramos desde 
nuestro punto de vista, dos aspectos favorables a la nueva realidad, el de- 
bilitamiento del centralismo del Estado en las relaciones internacionales y 
el surgimiento de una nueva personalidad. 
Se ha visto debilitado el Estado e incluso puesto en entredicho, como con-
secuencia de la interdependencia, la transnacionalización, la globalización 
y del desarrollo de nuevas fuerzas y actores, que han desgastado y merma-
do su soberanía, sus fronteras, sus funciones y su relación con los ciuda-
danos.

77 Morgenthau, Hans. Loc. Cit., p. 558.
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Un segundo aspecto es el desarrollo de nuevos actores no estatales, que se 
ha desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial con funciones cada 
vez más significativas e importantes en la sociedad internacional, la perso-
nalidad jurídica internacional de los pueblos indígenas en el orbe.

3.1  La Descolonización y el Nuevo Orden Económico Internacional

Tarde o temprano, afirma el profesor Mohammed Bedjaoui78, la descolo-
nización tenía que desembocar en la reivindicación de un nuevo orden 
jurídico y económico internacional.  Es decir, la descolonización no será 
un  hecho mientras no lo sea el nuevo orden económico internacional. Lo 
cual significa, que los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, han 
tomado en cuenta de la relación que vincula su pobreza económica a la 
dominación económica y política. Asimismo, estamos conscientes de que 
la soberanía política de las primeras etapas de los diferentes Estados de su 
independencia no ejercen influencia, sobre la realidad de su subdesarrollo. 
“El principio insubstancial de soberanía ha demostrado su incapacidad de 
encubrir durante más tiempo esta realidad, es decir, de perpetuar los ar-
tificios institucionales en un gran número de Estados del tercer mundo”.79 
Por lo tanto, el tercer mundo se ha dado cuenta, que si se quiere realmente 
valorar el principio de la igualdad soberana de los Estados de todo su con-
tenido, habrá que buscarle una fórmula  nueva, que pueda restituir al Esta-
do las bases elementales de su independencia nacional en el plano econó-
mico, cuando la economía mundial  es un fenómeno global.
El proceso de la descolonización, necesariamente, conduce al advenimien-
to de un nuevo orden económico internacional. Se trata de la descoloni-
zación económica, que debe entrañar una serie de transformaciones más 
progresivas y profundas para llevar a feliz término las realizaciones in-
completas de la primera revolución como la “conquista del paraíso” de la 
emancipación y la independencia americana. Así, “la descolonización como 
revolución estructural no puede sino desembocar en un nuevo orden eco-
nómico y jurídico”.
Así, los nuevos Estados han empezado a plantear los problemas del nuevo 
orden desde el inicio de la independencia nacional en una proporción que 
corresponde al avance de su descolonización.
El principio de la autodeterminación o libre determinación impulsó una 
transformación radical en el entorno político internacional, que condujo a 

78   Mohammed Bedjaoui. Hacia un nuevo orden económico internacional. Ed. Sígueme. 
UNESCO, París, 1979, p. 73.

79   Ibídem, p. 73 y ss. 
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la creación de un gran número de nuevos Estados. El principio, harto cono-
cido, del uti possidetis iuris fue utilizado para dar cuenta de la demarcación 
de las fronteras de los nuevos Estados independientes. Según este princi-
pio, “como tú poseías, continuarás poseyendo” o “como posees, poseáis”.  
“...los límites que la administración colonial tenía al momento de la inde-
pendencia determinarían las fronteras de los nuevos Estados. Se advierte 
con claridad que el principio uti possidetis otorgaba a los nuevos estados 
un derecho accesible de legitimidad y estabilidad en la definición de sus 
fronteras, con lo cual evitaban los conflictos entre ellos y la intervención de 
las fuerzas coloniales. Al mismo tiempo, el principio constituía una réplica 
de las estructuras desiguales del dominio colonial sobre los indígenas que 
ocupaban sus territorios, ya que éstos de nuevo se veían artificialmente 
separados por fronteras ajenas” .80

Bajo este principio,  la frontera de Perú con el Ecuador quedó delimitada 
mediante el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, firmado 
el 29 de enero de 1942, por el doctor Alfredo Solf y Muro, ministro de Re-
laciones Exteriores del Perú, y Julio Tobar Donoso, ministro de Relaciones 
Exteriores del Ecuador. Se constituyeron garantes de su cumplimiento Bra-
sil, Argentina, Chile y los Estados Unidos de América.
Este tratado internacional fue aprobado por el Congreso del Perú, el 26 de 
febrero de 1942 (Resolución Legislativa Nº 9574) y por el Congreso del 
Ecuador, el 28 de febrero del mismo año.
La frontera entre Perú y Ecuador fue demarcada a lo largo de 1450 kiló-
metros, en la década de 1950. Los gobernantes ecuatorianos se opusieron 
a que se concluyera la colocación de los hitos en una parte de la cordi-
llera del Cóndor, exactamente en un sector de 78 kilómetros, de un total 
de 1.528,54, que es la longitud de la frontera entre ambos países. Desde 
entonces se han generado numerosos conflictos, el más importante de to-
dos en 1940. A raíz de la guerra del Cenepa de 1995, se firmó el Acta de 
Brasilia, que complementa al Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de 
Janeiro, habiéndose colocado los hitos correspondientes a esos 78 kilóme-
tros de frontera, quedando el conflicto de límites resuelto definitivamente 
con el Ecuador.
La Corte Internacional de Justicia, en algunas decisiones adoptadas, no ha 
considerado los títulos de tierras de los habitantes de pueblos originarios 
en varios casos, entre los que se incluye su reciente decisión de 1994 en la 
Disputa Territorial entre Libia y Chad por una franja de territorio que su-
puestamente contenía depósitos de uranio. Otro claro ejemplo de la aplica-

80   Fortunato Turpo Ch. Caudillos y culpables. Historia y política en la Guerra del Pacífi-
co. Ed. Aswan  Qari, Arequipa, Perú, 1982, pp. 20 – 21.
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ción del principio uti possidetis juris lo constituye el caso del Golfo de Fon-
seca, en el cual la República de El Salvador llamó la atención de la Cámara 
ante el posible conflicto que se generaría entre las demandas fundadas en 
documentos españoles y las basadas en antiguos tratados coloniales. Eran 
los límites administrativos que separaban las unidades administrativas de 
la colonización española, y no los límites que separaban los asentamientos 
indígenas, los que por aplicación del principio uti possidetis juris fueron 
transformados en límites internacionales en 1821. 
Aparte de la descolonización, el Nuevo Orden Económico Internacional 
(NOEI) es un proceso que busca dar un paso a un orden mundial más ecuá-
nime y justo, tratando de transformar el anciéne régimen internacional, 
que se basaba en el dominio colonial, en el saqueo de los recursos natura-
les y en modelos inapropiados de producción y consumo. 
En el NOEI, las naciones en vías de desarrollo ejercerían una total sobera-
nía sobre sus recursos naturales, como un medio para recuperar la rique-
za que los  imperios europeos, hoy países desarrollados, habían explotado 
dentro de sus fronteras, como si fueran de ellos. La importancia del NOEI 
se encuentra en lograr la independencia económica del exterior y evitar 
en lo posible el colonialismo mental, recuperar el control sobre las propias 
riquezas económicas y poner en práctica su desarrollo integral.
A los pueblos, culturalmente diferentes de la sociedad dominante, se les 
expropiaban sus recursos naturales sobre los cuales habían creado su ci-
vilización por varios siglos. De acuerdo con el nuevo orden económico in-
ternacional los recursos naturales, ahora, lamentablemente, pertenecerían 
al Estado y no a las comunidades, quienes tradicionalmente disfrutaban. 
Esta nueva realidad, generó un conflicto entre la sociedad dominante y los 
grupos marginados; en definitiva, entre el Estado y quienes por tradición 
poseían el derecho ancestral a utilizar los recursos naturales. Lo cierto es 
que los nuevos Estados, oprimieron a las comunidades que venían utilizan-
do los recursos naturales desde tiempos inmemoriales.
Es importante destacar hoy que los problemas de los países en vías de de- 
sarrollo son consecuencia directa de las relaciones político–económicas, 
establecidas desde la época colonial. 
Estos problemas se agravaron a partir de la crisis de los años 70 por las re-
percusiones de las altas tasas de interés, la fluctuación continua del precio 
del dólar, las tendencias proteccionistas de los países desarrollados y en 
definitiva la política económica seguida por los Estados Unidos de Norte-
américa para hacer frente a la crisis económica mundial que cada cierto 
tiempo ocurre, y el resultado de ello es el crecimiento permanente de la 
deuda externa de los países del Tercer Mundo, mientras unos países uti-
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lizaron el sistema del proteccionismo económico y otros, como los países 
del tercer mundo, la oferta y la demanda, el libre mercado.
Ante esta realidad, los países desarrollados deben diversificar su econo-
mía, favoreciendo la investigación y el uso de las nuevas tecnologías como 
la tecnología de la información y las comunicaciones con el objeto de dis-
minuir su dependencia de la producción y la exportación de materias pri-
mas, dejando de lado su industrialización.81

“En consecuencia, hablar del orden económico internacional, es ha-
blar de políticas económicas internacionales o de mecanismos que 
regulen la economía mundial teniendo en cuenta a más de 370 millo-
nes de indígenas en el mundo, residentes en 90 países. Estas comuni-
dades, están dispersas por el planeta, desde el Ártico hasta el Pacífico 
meridional. Aunque constituyen aproximadamente el 5 por ciento de 
la población mundial, los indígenas representan el 15 por ciento de 
los pobres del mundo y la tercera parte de las personas que viven en 
la extrema pobreza”.82 La presencia de organismos internacionales, 
hace posible esta afirmación.

El concepto de nuevo orden económico internacional surgió en el decenio 
de 1960. La resolución de 1961 de la Asamblea General de la ONU, que 
trajo consigo la convocatoria de la primera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y más tarde de la segun-
da, en la cual se creó el Grupo de los 77, la Conferencia  económica de los 
países en desarrollo celebrada en Argel en octubre de 1967 y, por último, 
la cuarta conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de los países no 
alineados  realizado en Argel en setiembre de 1973 constituyen las etapas 
importantes del nacimiento de este concepto.
El proceso de nacimiento, entre los años de 1991 y 1992,  marcó el fin de 
la Guerra Fría y el inicio de una nueva etapa en el proceso de la evolución 
del orden económico internacional, que regula las relaciones económicas 
internacionales entre los diferentes países del mundo.
La aparición del sistema socialista de Europa Oriental y la disolución de 
la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) con la Pe-
restroika de  Mikhail Gorbachov, dieron origen a esta nueva etapa del nue-
vo orden económico internacional. Si recordamos, al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial, las relaciones económicas internacionales habían estado 

81   Fortunato Turpo Ch. Curso universitario “Comercio Internacional y el TLC”, Univer-
sidades Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) y Universidad José Carlos Mariá-
tegui, 2017.

82   Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Política de Actuación respecto a Pueblos 
Indígenas, 2009.
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marcadas por la existencia de grandes bloques económicos, socialistas y 
capitalistas.

“... la nueva correlación de fuerzas al interior de las Naciones Uni-
das provocó, necesariamente, cambios en el manejo de las relaciones 
económicas internacionales, con los abundantes recursos naturales 
que poseen los pueblos aborígenes  del mundo, y preservando obliga-
toriamente pensando, también, en los inmensos recursos naturales 
que poseen los aborígenes del mundo, y debe mantenerse, obligato-
riamente, la soberanía permanente sobre las riquezas y los recursos 
nacionales de cada Estado”. 83

3.2  Sistema Jurídico Internacional Contemporáneo
El nacimiento y vida del derecho internacional ha pasado por una serie de 
cambios, como la aparición de nuevas instituciones internacionales. Por 
una parte, discurre encerrado en el concepto de los Estados y la soberanía 
estatal, que sigue siendo el sustento del derecho internacional. Por otra 
parte, este concepto se ha ampliado mucho más allá del mundo europeo.
El derecho internacional, hoy, ha recuperado sus intenciones universalis-
tas aperturando a la comunidad global de Estados, por lo menos en teoría, 
a todos aquellos que reúnan los criterios para ser Estados.
En el plano internacional, el reconocimiento por parte de un significativo 
grupo de países sigue siendo crucial para que el Estado pueda beneficiarse 
de los principios y procedimientos del derecho internacional.  Esta se ha 
expandido hasta el punto de que los países de África, Asia, América Latina, 
el Caribe y el Pacífico, hicieron su aparición a partir de mediados del siglo 
XIX, constituyendo hoy la mayoría de los Estados existentes.
Igualmente significativo ha sido el abandono de la división Este–Oeste que 
separaba a los Estados del mundo en términos políticos e ideológicos du-
rante la Guerra Fría. 
El derecho internacional ha comenzado a interesarse por actores no esta-
tales. Es decir, los individuos, las organizaciones  internacionales, las mul-
tinacionales, los gremios y organizaciones  no gubernamentales, hoy parti-
cipan en procesos que contribuyen al contenido del derecho internacional,  
sustentado y formulado a partir de la dación de la Carta de las Naciones 
Unidas. En ese sentido, los tribunales internacionales y la doctrina afirman 
generalmente que la personalidad internacional ya no se limita solo a los 
Estados.84

83   Fortunato Turpo Ch., Loc. Cit.
84   Ibid. James Anaya, p. 79.
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El derecho internacional, entonces, tiene un nuevo discurso transnacio-
nal ahora preocupado por la paz mundial, la minimización del sufrimiento 
humano  y el desarrollo con la cooperación internacional, que de alguna 
manera modera el positivismo  del derecho internacional, supone en bue-
na medida el resurgimiento del iusnaturalismo de la era clásica, donde  el 
derecho se determina por el “debe ser”, más que por “el ser”, y que consi-
deraba que el Estado era un instrumento al servicio de la humanidad y no 
su amo.85

Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que surgieron 
como consecuencia de las dos guerras mundiales, representan hoy una 
manifestación de evolución del derecho internacional y un impulso a este 
desarrollo.
Los tratados bilaterales y multilaterales, son la vertebra del derecho inter-
nacional, y son creados por las principales organizaciones interguberna-
mentales que definen en gran medida los parámetros del sistema jurídico 
internacional contemporáneo en lo sustantivo como en el procedimiento.
Asimismo, reiteramos, la Carta de las Naciones Unidas, destaca, como uno 
de los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas, es la de fo-
mentar la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, el 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, 
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo o idioma o religión. El princi-
pio de libre determinación o la autodeterminación, es la columna vertebral 
de los derechos de los pueblos indígenas contemporáneamente logrado en 
su aplicación global.
La Carta, como ya lo hemos indicado, fomenta la cooperación y permite que 
los actores no estatales tengan distintas formas y niveles significativos de 
participación en los procesos deliberativos de la organización. Asimismo, 
admite que algunas organizaciones no gubernamentales pueden afiliarse 
al Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.
Otros órganos de las Naciones Unidas con competencias políticas de mayor 
perfil están integrados por expertos y expertas, que actúan en virtud de 
sus propias capacidades, como los miembros del Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. De igual forma, el “Secreta-
riado de las Naciones Unidas, que la carta le atribuye un poder de iniciativa 
considerable, constituye un flujo importante de influencia no estatal, par-
ticularmente en cuestiones relativas a los derechos humanos”.86

85   James Anaya, Ibid. p. 80.
86   Loc. Cit., p. 82.
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Se debe recalcar, que las Naciones Unidas y otras organizaciones importan-
tes han permitido la creación de un extenso conjunto de normas, todavía 
en plena evolución, que están directamente relacionadas con el bienestar 
de los seres humanos y la búsqueda de la paz universal.
La concepción jurídico–doctrinaria del Derecho Internacional, su ligazón 
con la soberanía de los Estados; “la génesis y la jerarquización de sus fuen-
tes, sus sujetos y la responsabilidad; los derechos humanos, sus garantías 
y protección; los organismos internacionales; la regulación jurídica de 
la economía internacional; los arreglos pacíficos de las controversias; la 
abundante legislación sobre las aguas, el espacio aéreo y el ultraterrestre y 
los pueblos indígenas, se han ido elaborando a partir del siglo XIX teniendo 
en la mira hoy su verdadera codificación”87, como fue creada la Comisión 
de Derecho Internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 21 de noviembre de 1947, por resolución A/RES/174(II), teniendo como 
misión favorecer el desarrollo progresivo y la codificación del derecho in-
ternacional. Está compuesto por 34 miembros, con un mandato de cinco 
años y se reúnen cada año.
Hito importante en este proceso, como ya lo hemos señalado, es el año de 
1648 de la Paz de Westfalia, que desarrolla la primera etapa de la búsque-
da de soluciones a las controversias entre naciones, con el “justo equilibrio 
de poderes”.
A partir del Tratado de Westfalia, se afianzan los Estados nacionales y cre-
ce la burguesía industrial, comercial y financiera. Los flamantes países de 
América, desde el siglo XIX son dominados por los mercados mundiales.
Luego, como lo ha afirmado Henry Kissinger, se abre una  nueva ruta hacia 
el nuevo orden internacional del “mundo restaurado” a partir de 1814 – 
1815, que se allanó el camino hacia el gran cambio iniciado en 1945 en San 
Francisco. Fue en esta etapa, que el derecho internacional vive momentos 
de esplendor consolidado con la concreción de la neutralidad de la Confe-
deración Helvética.88

Asimismo, destaca la creación de la Sociedad de Naciones (1919) al finali-
zar la Segunda Guerra Mundial, el Pacto Briand–Kellog de 1928, que prohí-
be recursos para las armas y la creación de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en 1919, organismo especializado de las Naciones Uni-
das.
Igualmente, desde el punto de vista estrictamente jurídico organizativo, 
resalta la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con 

87  Loc.Cit. p. 85.
88  Ibídem, James Anaya.
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ello la Carta de las Naciones Unidas, especialmente referida a la labor de 
codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional.
Esta realidad permite la aprobación de convenios trascendentes como el 
Convenio sobre Relaciones Diplomáticas, el Convenio sobre Relaciones 
Consulares, el Convenio sobre el Derecho de los Tratados y sobre la Con-
vención del Derecho del Mar (CONVEMAR). En 1948, como heredera de la 
Unión Panamericana funciona en nuestro hemisferio la Organización de 
los Estados Americanos (OEA).
Luego existen nuevas tendencias dentro del derecho internacional, como 
la etapa de la firma de convenios interregionales, como la Unión Europea, 
los tratados de libre comercio, entre ellos con México, Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá, así como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,  la Cuenca del Pacífico, la Unión 
de Naciones Sudamericanas (UNASUR), la Comunidad Andina de Naciones 
y la Alianza del Pacífico, de indudable trascendencia en la vida política, 
económica, social y cultural de los  países  sudamericanos. 
“Hoy, podemos hablar de un nuevo derecho, de un nuevo concepto de Dere-
cho Internacional que se gesta a finales del Siglo XIX, el cual es el producto 
de la madurez de los Estados, de los cambios sociales, de los surgimientos 
de las ideas nacionalistas y liberales. Algunos autores aportan nuevas con-
cepciones en la doctrina del derecho internacional y para algunos autores 
de la actualidad como Martti Koskenniemi”.89 jurista finlandés. 
Esta etapa es la cima del derecho internacional. A mediados del siglo XIX, 
era inevitable el impulso que estaba tomando la difusión de las ideas libe-
rales en todas las ciencias sociales, pero sobre todo en el Derecho a pesar 
de grandes esfuerzos de los gobiernos porque esto no sucediera, pues se 
consideraba que demasiadas ideas de este tipo gestaban revoluciones so-
ciales e intelectuales. A partir de este momento se propagan estas ideas.
El creciente interés del derecho internacional por los principios éticos y los 
actores no estatales “implica la apertura del derecho internacional indíge-
na, forjado por el moderno movimiento de derechos humanos y movimien-
tos indígenas del globo, que ha permitido que el derecho internacional 
revitalice la cuestión de los pueblos indígenas, convirtiéndose paulatina-
mente en una fuerza que defiende las aspiraciones y designios de los pue-
blos indígenas”.90

89   Martti Koskenniemi. La Política del Derecho Internacional. 20 Años después. Revista 
Latinoamericana de Derecho Internacional.

90  James Anaya, Ibídem, p. 84.
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3.3  El Derecho a la Autodeterminación

El debate sobre el derecho de los pueblos originarios a la autodetermina-
ción, sigue y seguirá siendo el más controvertido, no obstante está estable-
cido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos y los pactos internacionales. 
En este debate, como se ha reconocido con amplitud, se han perfilado con 
claridad dos dimensiones de este derecho: una externa, referida al derecho 
a la personalidad internacional y/o a independizarse; otra interna, referi-
da al derecho a tener autonomía en su gobierno; es decir, el establecimien-
to de un autogobierno dentro de un Estado y en sus asuntos locales, que 
incluye la tierra y los recursos naturales.
Desde una perspectiva legal internacional, la autodeterminación es un de-
recho colectivo que recae en los pueblos y que ha sido reconocido por el 
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo común I, pá-
rrafo I, sostiene que:

“Todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. En virtud 
de este derecho, son libres de determinar su status político y de aspi-
rar a su desarrollo económico, social y cultural”. 

Es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, per-
seguir su desarrollo económico, social y cultural. Es un principio funda-
mental del Derecho Internacional que ampara el derecho de los pueblos, 
y tiene carácter inalienable y genera obligaciones erga omnes para los Es-
tados. Incluso, de acuerdo con muchos autores, la libre determinación ha 
devenido en norma de ius congens: “La libre determinación es a los pueblos 
lo que la libertad es a los individuos”.
Se ha suscitado un gran debate para determinar si la libre determinación 
se aplica más allá del contexto colonial. Debe destacarse que la formula-
ción del principio de autodeterminación en la Carta de Naciones Unidas 
“se da en el contexto de los objetivos de la organización y no en el contexto 
del fin de la colonización”. Por otra parte, también debe señalarse que las 
declaraciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que abordan el 
tema del término del colonialismo, enfatizan que el derecho a la autode-
terminación no debe utilizarse para interrumpir la unidad del Estado o su 
integridad territorial.
A pesar de que diversos Estados, como lo hemos repetido varias veces, se 
han resistido de manera expresa a la utilización del término autodeter-
minación en relación con los pueblos indígenas, porque se sienten ame-
nazados por la lucha de los pueblos en procura del establecimiento de un 
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autogobierno dentro de un Estado. Esta demanda significa que los pueblos 
indígenas tienen derecho a continuar siendo considerados como grupos 
diferenciados y, como tal, a tener el control de su propio destino en condi-
ciones de igualdad. 
Hoy existen pocas controversias sobre el planteamiento que reconoce que 
los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar libremente 
sus identidades culturales diferenciadas, dentro del marco de principios 
de derechos humanos, generalmente aceptados y, por lo tanto, aplicables. 
La identidad cultural es entendida de manera integral, como la lengua, re-
ligión, rituales, arte y filosofía. Y de manera adicional, se entiende y cobra 
importancia cada vez más sobre el uso de las tierras y su autogobierno, que 
pueden extenderse hacia esferas económicas y políticas. Además, los go-
biernos están llamados a mantener por sí mismos obligaciones favorables 
en beneficio de las primeras naciones.
En general, se reconoce a las primeras naciones el derecho a la propiedad 
de sus tierras, y a un control sobre las tierras y recursos naturales que 
tradicionalmente han defendido sus respectivas economías y prácticas cul-
turales. 
Su control, donde los pueblos indígenas han sido desposeídos de sus tierras 
tradicionales o han perdido el acceso a los recursos naturales a través de la 
coacción o el fraude. La norma para los gobiernos, es la de establecer proce-
dimientos que permitan a las comunidades afectadas recuperar las tierras 
o el acceso a los recursos que necesiten para su subsistencia y prácticas 
culturales y, en circunstancias apropiadas, a recibir una compensación.
En relación con el fenómeno histórico, que ha dejado a los pueblos indíge-
nas entre los más pobres de los pobres, se acepta con carácter general, que 
se debe dar a los pueblos educación y empleo y eliminar los tratos discri-
minatorios y otros impedimentos que han privado de los servicios sociales 
que han venido disfrutando los sectores dominantes de la población.

3.4  El Derecho de los Pueblos

En el derecho internacional, el concepto de pueblo está referido a grupos 
étnicos vinculados por acontecimientos  históricos comunes, costumbres, 
tradiciones y una misma disposición mental y cultural.

“El Concepto de pueblo figura en el  preámbulo  de la Carta de la  
ONU, en  el artículo 1”, que se refiere a la libre determinación de los 
pueblos, y en  el artículo 55 relativo a la cooperación internacional 
económica y social, que expresa que esta cooperación debe basarse 
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en el respeto de la igualdad de derechos y de la libre determinación 
de los pueblos”.91

La resolución 1514 (XV) ha declarado que la sujeción de los pueblos a una 
subyugación, a una dominación y a una explotación extranjera, constituye 
una negación de los derechos fundamentales del hombre. Esto fue reafir-
mado por la resolución 2625 (XXV).
Los principios jurídicos, constituyen también principios políticos consagra-
dos en normas internacionales, como la Resolución 2625 de la Asamblea 
General  de las Naciones Unidas. Tienen carácter político como el principio 
de no intervención y el de la libre determinación de los pueblos, que son 
normas que toman verdadera importancia para los pueblos en estos tiem-
pos.
Estos principios políticos no siempre han permanecido iguales en el tiem-
po. Obedece a la continua evolución de la sociedad internacional. En la 
época de las grandes potencias se habló del principio del equilibrio euro-
peo. Posteriormente, a raíz de la independencia de las colonias americanas 
se proclamó el principio de la no intervención. Asimismo, desde comienzos 
del siglo XX con la creación de organismos de carácter global, se consagra 
el principio de igualdad de los Estados y el de la libre determinación. Como 
consecuencia de las dos guerras mundiales (1914 y 1939), se habla del 
Principio de la Coexistencia Pacífica, desde una perspectiva de la coopera-
ción internacional.
El derecho de los pueblos a la autodeterminación no puede ser entendido 
como una acción tendiente a ir contra la integridad territorial o la unidad 
política de Estados soberanos o independientes. Las minorías son  parte de 
la comunidad nacional y deben ser leales  a estos principios. Esto significa 
que el derecho internacional no reconoce el derecho de secesión territo-
rial. Sin embargo, la interpretación jurídico-política de grandes sectores y 
juristas es diferente.
El término de autodeterminación adquirió importancia en la discusión po-
lítico internacional a partir de la Primera Guerra Mundial. El presidente 
Woodrow Wilson de los Estados Unidos de Norteamérica, vinculó el prin- 
cipio de autodeterminación a los ideales de la democracia liberal occiden-
tal y a las aspiraciones del nacimiento europeo.
Vladimir Ilich Lenin y José Stalin también asumieron lo plateado por la au-
todeterminación a principios del siglo XX, a la que asociaron con preceptos 

91  Carta de las Naciones Unidas. Departamento de Informaciones, Nueva York. Véa-
se para mayor información el libro del autor FTCH, Entre el Derecho y la Violencia, 
UNSA, 1999.
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marxistas de lucha y liberación de clases, y dicho sea de paso,  fue esgri-
mido con nitidez este concepto por el socialismo marxista, pero que no es 
creación de estos socialistas.
La Segunda Guerra Mundial llevó a la aparición de la Organización de las 
Naciones Unidas, como ya lo hemos manifestado, y la libre determinación 
de los pueblos fue uno de los principios fundamentales incorporados a la 
Carta de la ONU. Los pactos internacionales de los derechos humanos pre-
sentaron la autodeterminación como un derecho de los pueblos, y así lo hi-
cieron también en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
y el Acta Final de Helsinki.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue 
creado el 16 de diciembre de 1966 por Resolución 2200 (XX) por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 23 de enero de 
1976 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, igualmente el 
16 de  diciembre de 1966, y entró en vigor el 23 de marzo de 1973.
Las disposiciones relativas a la autodeterminación en su artículo 1 de am-
bos instrumentos, afirma: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre de-
terminación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición 
política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
La autodeterminación se enuncia también en otros  instrumentos interna-
cionales propiciados y auspiciados por la ONU, por ejemplo la Declaración 
sobre los Principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de 
amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas, Resolución 2625 de la Asamblea General del 24 de 
octubre de 1970. Declaración de relaciones de Amistad de Naciones Uni-
das, Declaración sobre Concesión de Independencia a los países y pueblos 
coloniales, Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General del 14 de diciem-
bre de 1960.
Desde el punto de vista de los pueblos indígenas, fue un gran logro la da-
ción de estas normas, que la han convertido en la columna vertebral de 
sus derechos y su aplicabilidad, que traerá dolores de cabeza a los actuales 
Estados. El activismo político ya empezó. La corriente de exigencia es fuer-
te en estos momentos en el orbe. En gran parte de la historia, el derecho 
internacional se ocupa solo de los derechos y deberes de los países inde-
pendientes, desentendiéndose del destino de la humanidad más allá del 
país soberano.
Este principio exalta los valores fundamentales de la libertad y la igual-
dad, asociado esencialmente a los pueblos y no con los Estados, es procla-
mado en varios instrumentos de derechos humanos. El principio de auto-
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determinación o libre determinación surge dentro del marco del derecho 
internacional de los derechos humanos y, por tanto, beneficia a los seres 
humanos  y no a la entidad soberana como tales. Es un principio de apli-
cación universal, en consecuencia debe beneficiar a todos los sectores de 
la humanidad, afectando también a las instituciones del Estado en el que 
estos viven.92

Por ejemplo, la autodeterminación en su aplicación y amparo, desarti-
culó y justificó la desintegración de los imperios Alemán, Austro-Húnga-
ro y Otomano, sirviendo como principio jurídico rector de la división de 
Europa. También sobre la base de la autodeterminación, la comunidad  
internacional a través de las Naciones Unidas, declaró ilegítimo el orden 
internacional previamente vigente en Sudáfrica, fuertemente asentado en 
un sistema de apartheid. Asimismo, se tiene como ejemplo de la aplicación 
de este principio, la independencia de Namibia, sustentado ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, cuando el juez Ammn consideró que 
la  igualdad era un elemento fundamental de la autodeterminación.93

Estos derechos, denominados el derecho de los pueblos, también están de-
bidamente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos, aprobado en Argel el 4 de julio de 1976, donde se acentúa que: 
“Todo pueblo tiene derecho imprescriptible e inalienable a la autodeter-
minación. Él determina su status político con toda libertad y sin ninguna 
injerencia exterior”. (Sección II, Art. 5”).

3.5  El Derecho Consuetudinario

Por lo general se afirma que el derecho consuetudinario, costumbre jurídi-
ca, derecho alternativo, etc., es un “conjunto de normas legales de tipo tra-
dicional, no escritas, codificadas, distinto del derecho positivo vigente en 
un país determinado, señalando que la diferencia fundamental entre el de-
recho positivo y el derecho consuetudinario radica en que el primero “está 
vinculado al poder del Estado” por ser creación del Estado a través del órga-
no correspondiente; es decir, el Poder Legislativo, mediante procedimiento 
específico y formal; mientras que el derecho consuetudinario es propio de 
sociedades que carecen de Estado, o simplemente operan sin referencia al 
Estado, siendo este último, el operador sin referencia del Estado”.94

De esta forma el derecho consuetudinario es un “conjunto de normas y re-
glas de comportamiento y de convivencia social que contribuyen a la inte-

92   Ibídem, p. 141.
93   Ibídem, p. 138.
94   Stavehagen, Loc.Cit. 1991, p. 304.
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gración de la sociedad, al mantenimiento del orden interno y a la solución 
de conflictos que no han sido creados por el estado a través de órganos 
correspondientes, en ejercicio de su poder soberano”.95

El derecho consuetudinario existe y ha existido siempre. Lo que ha cam-
biado y sigue variando es el reconocimiento o valoración que el derecho 
positivo le reconoce. En algunas legislaciones la costumbre jurídica es una 
importante fuente del derecho; en otras, le reconocen solo como un valor 
secundario, ya que la fuente matriz es el mismo; y en otras, no le reconocen 
prácticamente ningún valor.
En el caso específico de América Latina, el derecho positivo ha desconoci-
do el derecho consuetudinario, o bien, le ha conferido un reconocimiento 
bastante limitado.
Pero, el derecho consuetudinario existe, como ya lo hemos remarcado. El 
derecho consuetudinario indígena específicamente ha existido en nues-
tros países latinoamericanos. A pesar de su situación desfavorable, los 
indígenas en la mayoría de casos aún tienen su propia organización, sus 
autoridades, sus normas jurídicas, sus sanciones, etc., se puede observar 
cientos de tradiciones y costumbres ancestrales de los pueblos originarios.
El derecho consuetudinario también es llamado de usos o costumbres o 
derecho natural, es una fuente del Derecho. Son normas jurídicas que no 
están establecidas en ninguna ley, pero se cumplen porque en el tiempo 
se ha hecho costumbre cumplirlas; es decir, en el tiempo se ha hecho uso 
de esta costumbre que se desprende de hechos que se han producido re-
petidamente en el tiempo, en un territorio concreto. Tiene fuerza de ley en 
la  práctica y se recurre a él cuando no existe norma jurídica escrita apli-
cable a un hecho. Conceptualmente, es un término opuesto al de Derecho 
escrito.
También es un sistema jurídico de nivel alto, como lo son el Derecho con-
tinental y el common law  o derecho común. Incluso en algunos países co-
existe con ellos.
Un ejemplo de este sistema es la Constitución no escrita de Inglaterra cuyas 
fuentes de derecho las podemos encontrar en los grandes textos históricos  
como la Carta Magna (1215), la Petición de Derechos (1628), el Ha-
beas Corpus (1679), el Bill of Rights (1689) y el Acta de Establecimiento  
(1701).
El origen del Derecho Consuetudinario se encuentra en los mismos oríge-
nes de nuestra sociedad. Sin embargo, la doctrina actual ha logrado iden-

95   Ibídem, p. 305.
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tificar dos elementos o requisitos imprescindibles para que una conducta 
califique como costumbre y tenga efectos jurídicos:
Uso repetitivo y generalizado: “Solo puede considerarse costumbre un 
comportamiento realizado por todos los miembros de una comunidad. Se 
debe tener en cuenta que cuando hablamos de comunidad, lo hacemos en 
el sentido más estricto posible, aceptando la posibilidad de la existencia 
de comunidades pequeñas. Asimismo, esta conducta debe ser una que se 
repite a través del tiempo, es decir, que sea parte integrante del común 
actuar de una comunidad. Difícilmente se puede considerar costumbre a 
una conducta que no tiene antigüedad; una comunidad puede ponerse de 
acuerdo en repetir una conducta del día de hoy y en adelante, pero eso no 
la convierte en costumbre, la convierte en ley”.96

Conciencia de obligatoriedad97: “Todos los miembros de una comunidad 
deben considerar que la conducta común a todos ellos tiene una autoridad, 
de tal manera que no puede obviarse dicha conducta sin que todos consi-
deren que se ha violado un principio que regulaba la vida de la comunidad. 
En ese sentido, es claro que existen conductas cuyo uso es generalizado 
y muy repetitivo, pero que no constituyen costumbres en tanto no tienen 
emparejado el concepto de obligatoriedad”. Esta obligatoriedad diferencia 
al derecho, de la moral y la religión.
Solo con la confluencia de estos dos elementos es que podemos considerar 
que nos encontramos frente a una costumbre como fuente de derecho, es 
decir, fuente de derechos y deberes. 
El derecho consuetudinario es el derecho no escrito que está basado en 
la costumbre jurídica, la cual crea precedentes; esto es, la repetición de 
ciertos actos jurídicos de manera espontánea y natural, que por la práctica 
adquieren la fuerza de ley, otorgando un consentimiento tácito repetido 
por el largo uso. Esta práctica tradicional debe ir en armonía con la moral 
y las costumbres, encaminada a la convicción de que corresponde a una 
necesidad  jurídica, para ser considerada como una fuente de la ley y es-
tar amparada por el derecho consuetudinario. Sin embargo, la costumbre, 
además de suplir los vacíos legales como la jurisprudencia, puede llegar a 
derogar una ley siempre que esta sea inconveniente o perjudicial.
Particularmente, “el Código Civil ecuatoriano estipula que para que la cos-
tumbre sea considerada como un derecho, la ley debe remitirse a ella, de 
tal manera que algunos cuerpos legales han estipulado plazos de 10 años 

96  Stavehagen, Loc. Cit.
97  Stavehagen, Loc. Cit.
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hasta 40 para considerarla como una costumbre jurídica”.98

Debido a la diversidad cultural existente en un Estado, la costumbre puede 
ser local, es decir, de una parte del territorio o general, en todo el Estado. 
En las repúblicas de Ecuador y Bolivia, por ser países pluriculturales, con 
costumbres diversas que difieren de territorio en territorio, se han dado 
costumbres locales, algunas de estas amparadas por ciertos cuerpos le-
gales, como es el caso específico de los pueblos indígenas, de los cuales se 
han tomado varias costumbres que, por su uso permanente, son aceptados 
entre los miembros de la sociedad en general,  y se han constituido  como 
una costumbre jurídica que paulatinamente se han enmarcado en algunos 
cuerpos legales, como es el caso de la Constitución política de estos países.
Así, por ejemplo, además de considerar el castellano como idioma oficial, 
reconoce a los idiomas ancestrales: el guaraní en el Paraguay, el sami en los 
países nórdicos, el Quechua y el aymara en Perú y Bolivia y particularmen-
te el quechua en el norte de Chile, así como el Mapuche en el sur de Chile 
y en Argentina, el maori en Nueva Zelanda y Australia, el daly en la India, 
como de uso oficial para los pueblos indígenas; reconoce a la medicina tra-
dicional y alternativa usada por las comunidades indígenas; consagra la 
imprescriptibilidad, inembargabilidad e indivisibilidad de las tierras co-
munitarias; se reconoce el trueque. 
Es decir,  incorpora el derecho consuetudinario, las normas redactadas en 
base a la costumbre sin dejar de tener el carácter básico de no estar escritas. 
De esta manera, el derecho busca que las leyes estén acordes a la vida. El Es-
tado está en el deber  de proteger a los individuos como parte integrante del 
mismo; y en este sentido, la costumbre ha constituido y constituirá una de 
las fuentes rectas e inspiradoras de las normas encaminadas a regular las 
actividades guiándose por el comportamiento, el uso y las buenas costum-
bres o prácticas tradicionales de los diversos pueblos de los países del orbe.
Sin dejar de considerar a la costumbre como una fuente supletoria del de-
recho, como lo reconoce la ciencia jurídica, “hay que aceptar que es la ley la 
que ha pasado a tomar el sitio de la más fecunda y dinámica fuente de los 
derechos que corresponden a los ciudadanos, y que la ley debe manifestar 
mayor atención a los sectores sociales más débiles”.99

98  Constitución Política de la República del Ecuador.
99   file: ///c:Users/fortunato/documents/7.pdf





81

CAPÍTULO II

Naturaleza

1  NATURALEZA DEL DERECHO INTERNACIONAL

1.1 Naturaleza Jurídica

El derecho internacional, teniendo en cuenta la conocida definición tradi-
cional, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los 
Estados, establece los derechos y deberes de los Estados en la comunidad 
internacional; determina las competencias de cada Estado y reglamenta 
las organizaciones e instituciones de carácter internacional.
Al actual sistema de Derecho Internacional Público se le define como el 
“conjunto de normas jurídicas y principios que las jerarquizan y coordinan 
coherentemente destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos 
soberanos, los Estados, y otros sujetos a los cuales también se les confiere 
soberanía, cuando actúan en el marco de una sociedad internacional con el 
propósito de armonizar sus relaciones, construyendo un ideal de justicia 
mutuamente acordado por ellos, en un marco de certeza y seguridad que 
permita realizarla”.100

Se trata de un conjunto de normas jurídicas especialmente adecuadas a 
los sistemas y necesidades del mismo. Por otro lado, el objeto del Derecho 
Internacional Público es de coordinación, lo que lo diferencia de las estruc-
turas de subordinación de los sistemas internos, donde los sujetos están 
sometidos a normas internas de un Estado. Este objeto de coordinación, 
responde a que los principales sujetos, los Estados, son soberanos,  motivo 
por el cual no admiten sometimiento al poder ajeno.
El derecho internacional está integrado por acuerdos entre Estados, como 
los tratados internacionales, pactos, convenios, cartas, memorandos, inter-

100   Ibídem, Fortunato Turpo. Curso, Derecho Internacional Público y Privado. Universi-
dad José Carlos Mariátegui y UANCV.
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cambio de notas diplomáticas, enmiendas, anexos y protocolos de trata-
dos, entre otros, como también por la costumbre jurídica internacional, 
que se compone a su vez de la práctica de los Estados, que estos reconocen 
como obligatoria, y por los principios generales del derecho.
El derecho internacional nace de los acuerdos a los que lleguen los Estados 
en el marco de los organismos internacionales. La naturaleza jurídica del 
Derecho Internacional es la esencia misma del derecho. Muchos autores, 
sobre la materia, reflexionan positivamente sobre esta cuestión, al señalar, 
que los términos naturaleza y esencia son sinónimos.
Esencia y naturaleza jurídica, identificados, debiera quedar completamen-
te definido. “El concepto y el término naturaleza se encuentran utilizados a 
menudo por la jusrisprudencia clásica haciendo referencia a instituciones 
jurídicas singulares”.101 Por lo tanto, naturaleza, significa esencia, peculia-
ridad y originalidad.
Existen muchas corrientes de la doctrina sobre la naturaleza del derecho 
internacional, como en otro capítulo hacemos referencia sobre la misma 
existencia del derecho internacional, que algunos autores niegan su exis-
tencia y no le conceden naturaleza jurídica, sino, la consideran como una 
disciplina en transición, o que se encuentra en estado primitivo. Situación 
que ha sido largamente superada. El Derecho Internacional tiene como su-
jeto a entidades, muchas veces, muy complejas, como son los Estados, que 
tienen entre sí diferencias en lo que se refiere a sus niveles de desarrollo 
económico, social y cultural; es decir, el derecho interno tiene como sujeto 
a los individuos y a las personas morales, entidades menos complejas que 
el conjunto de los Estados que interactúan en las relaciones internaciona-
les.102

Para la concepción clásica los Estados son los sujetos plenos del ordena-
miento internacional, sin que puedan existir otros sujetos que no sean 
Estados. En la actualidad esta posición ha sido cuestionada, considerando 
que si bien los Estados son los sujetos naturales y originarios, existen otros 
sujetos derivados como los sujetos atípicos. Los sujetos son las entidades 
con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional.
Sin embargo, el orden jurídico interno e internacional, no son dos instan-
cias  separadas, ajenos uno del otro, al contrario tienen una influencia recí-
proca. “El derecho internacional puede cristalizarse en normas de derecho 
interno de los Estados y a su vez la práctica legislativa de ellos puede llegar 

101   Manuel Becerra Ramírez. El Derecho Internacional Público. Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Distrito Federal de México, p. 246.

102   Loc. Cit. P.45 y ss. 
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a convertirse en normas de derecho internacional por la vía de la costum-
bre internacional”.103

De acuerdo con lo afirmado, el Derecho Internacional, no es un derecho  en 
transición ni es una rama de la moral. No es  “una rama  del derecho que se 
encuentra en proceso primario de evolución”. Es un sistema jurídico cuya fi-
nalidad es garantizar la paz y la de promover la cooperación internacional. 

1.2  Presencia Internacional de los Pueblos Indígenas

La relación de los derechos humanos con los pueblos indígenas “ha sido 
y es, más bien, traumática. A pesar de haber conseguido ser reconocidos 
como sujetos de derecho, como personas que son, aun hoy siguen siendo 
uno de los grupos sociales más atacados y amenazados del planeta. Tanto 
es así, que la que se ve amenazada es su supervivencia”.104

“Los derechos que les son inherentes, no son del todo efectivos en 
las realidades en que estos pueblos viven. Si bien, es cierto que su 
situación ha mejorado considerablemente, desde la aparición de los 
derechos humanos, todavía quedan aspectos esenciales en su super-
vivencia, como las cuestiones territoriales y de autogobierno, faltos 
de protección y sometidos al libre albedrío de los estados en los que 
se asientan”.105

“Aunque, tradicionalmente, se les ha considerado seres inferiores 
carentes de todo tipo de derechos, cuya única esperanza de no ser 
exterminados era la de asimilar la cultura del pueblo colonial y domi-
nador, las voces a favor de estos pueblos comenzaron a hacerse notar 
relativamente pronto”.106

“Fue, ya durante el periodo de la colonización española en América, 
cuando Bartolomé de las Casas criticaba y denunciaba el trato que 
recibían los antiguos americanos, y muy en particular, el sistema es-
pañol de la encomienda”.107

“A Bartolomé de las Casas le siguieron otros juristas de la época y de 
la importancia de Francisco De Vitoria o Hugo Grotius. Francisco De 
Vitoria, además de respaldar las teorías de De las Casas sobre la exis-

103 Ortiz Ahlf, Loretta. Derecho Internacional Público. UNAM, D.F. México, 1988, p. 4.
104   Miguel Berraondo López. Los Derechos Humanos y los Pueblos Indígenas. Instituto 

de derechos Humanos. Universidad de Deusto, Bilbao, España, p. 10.
105   Miguel Berraondo, Op. Cit. P. 15.
106   Ibídem, 85.1
107   Loc. cit.
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tencia de una humanidad esencial común a todos los hombres, bien 
fuesen habitantes originarios o no, defendió su posesión de un poder 
original autónomo y de unos derechos sobre sus tierras, así como su 
condición de seres humanos”.108   

Por su parte, Hugo Grotius, considerado por muchos tratadistas como el 
padre del derecho internacional, coincidía con las tesis de De Vitoria rela-
tiva a los derechos de los indios en cuestiones de tierras y a su condición 
de seres humanos, aunque constataba la existencia de diferencias notorias 
con el resto de seres humanos.109

Desgraciadamente, las tesis de estos juristas no gozaron de mucha popula-
ridad y cayeron pronto en el olvido. Los Estados siguieron dispensándoles 
un trato discriminatorio y han sido objeto de brutales políticas de asimila-
ción y exterminio, hasta que cansados de tanta violencia y discriminación 
en su contra comenzaron a organizarse en el ámbito internacional para 
reclamar el respeto de sus derechos y culturas.110

Los primeros pueblos indígenas en alzar sus voces y organizarse fueron de 
los Estados Unidos, Canadá, el Ártico, Australia y Nueva Zelanda, en la dé-
cada de los 60 al iniciar campañas públicas para lograr el reconocimiento 
de sus derechos.
Aunque los pueblos originarios han existido desde hace miles de años, la 
proliferación de organizaciones durante las últimas décadas se debe prin-
cipalmente a la influencia de los movimientos de descolonización, de los 
movimientos de derechos civiles y del poder negro y al aumento de los 
apoyos financieros para las iniciativas indígenas.111

Entre los acontecimientos importantes, dentro de este proceso histórico 
de los pueblos indígenas del mundo, se tiene, por ejemplo, la creación del 
Parlamento Indio Americano del Cono Sur en San Bernardino Lago Ipaca-
raí (Paraguay) en 1974, que tuvo importantes actividades para la confor-
mación de esta organización.
Asimismo, en la ciudad del Cuzco, del 24 de junio al 4 de julio del año de 
1949, se realizó el Congreso Indigenista con representantes de los estados 
integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

108   Boletín ICCI “Rimai” Pueblos Indígenas y derecho internacional. Publicación men-
sual del Instituto Científico de culturas indígenas. Año 2, No. 12, marzo de 2000.

109   Ibídem, Boletín ICCI Rimai, p. 12-13.
110  Ejemplo, es el caso de la región Andino-amazónica,  donde desde la llegada  del eu-

ropeo, hacia el año de 1500, el número de pobladores indígenas ha disminuido de 5 
millones, aproximadamente, a 100 000 indígenas. Desde aquella fecha recibieron las 
peores atrocidades.

111   IWGIA., 1997. Doc. No. 83, Pp. 8
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En 1975 se constituyó la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indíge-
nas convocada por la Hermandad Nacional India del Canadá en Port Al-
berni, Columbia Británica de Canadá. Acontecimiento importante donde se 
creó el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI) con la presencia de 
delegaciones de organizaciones de 19 países en Port Alberni, B. C. Canadá 
en octubre de 1975, siendo su primer presidente fundador George Manuel.  
El CMPI es una de las organizaciones internacionales más importantes del 
orbe con sede en Ottawa, Canadá, que tiene status consultivo en el ECO-
SOC, Naciones Unidas112

Posteriormente, en la ciudad de Kiruna en Suecia, en 1977, a propuesta de 
la Asociación Indígena de la República de Argentina, se realizó la segunda 
Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas.
El movimiento indígena se desarrolló con furor durante la década de los 70 
aparecieron organizaciones de ámbito local y nacional por América Cen-
tral y del Sur. En 1974 y 1975 la naturaleza internacional de los movimien-
tos indígenas se cristalizó con la formación de las organizaciones como el 
Consejo Internacional de los Tratados Indios o “International Indian Trea-
ty Council” y “Word Council of Indigenous Peoples” o Consejo Mundial de 
los Pueblos Indígenas. Estas organizaciones consiguieron reunir a pueblos 
indígenas de América, Escandinavia, Australia y Nueva Zelanda, y empeza-
ron a trabajar en el ámbito de las organizaciones internacionales, especial-
mente dentro de Naciones Unidas, en el Consejo Económico y Social (ECO-
SOC) y en el Comité de Derechos Humanos, con sede en Ginebra (Suiza). 
Durante la década de los 80, los movimientos indígenas comenzaron su 
actividad en Asia. En Filipinas, “La Alianza de los Pueblos de la Cordillera” 
se formó en 1984. Seguidamente se creó en 1986 el “Consejo de los pue-
blos indígenas y tribales” de la India. El pueblo Ainu de Japón y los pueblos 
aborígenes de Taiwán del este de Asia; los pueblos indígenas del sudeste 
asiático de Tailandia, Malasia, e Indonesia; y los pueblos de Bangladesh y 
Nepal; formaron en 1992 el “Pacto de los pueblos indígenas del Asia”.
Posteriormente, el movimiento indígena ha seguido desarrollándose du-
rante la década de los 90, con la formación por parte de 26 pueblos del 
norte de Rusia de su propia organización.113

Del 26 al 29 de octubre del año de 1995, en la ciudad de Arequipa, Perú, 

112  ∗El autor de esta obra, en el año de 1992, en la Asamblea General del Consejo Mun-
dial de Pueblos Indígenas (CMPI), realizada en Río de Janeiro, con motivo de la Con-
ferencia Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra orga-
nizada por la ONU, fue incorporado como Comisionado de Sudamérica,  y más tarde 
elegido miembro Ejecutivo de la misma en Ottawa, Canadá.

113   IWGIA, 1990. Doc. No. 67.
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se realizó la Conferencia Internacional de Derechos Humanos y Pueblos 
Indígenas, organizado por la Comisión Jurídica de los Pueblos de Integra-
ción Tawantinsuyana (COJPITA) y el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas 
(CMPI), siendo el autor de esta obra presidente de la COJPITA y miembro 
Ejecutivo del CMPI. Acontecimiento histórico sin precedentes al que asis-
tieron delegaciones de veintisiete países del mundo.114

Toda esta evolución del movimiento indígena alcanzó su máximo esplen-
dor a partir de 1982, cuando se creó en el seno de Naciones Unidas el Gru-
po de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, y las organizaciones indígenas 
comenzaron a hacerse notar en el mayor foro internacional existente. 
A partir de ese año el desarrollo de las organizaciones indígenas ha sido 
paralelo al avance de un fuerte movimiento en favor de los pueblos indíge-
nas y de sus derechos dentro de Naciones Unidas, que ha posibilitado que 
el grupo de trabajo se convierta en uno de los foros con mayor asistencia 
de organizaciones y observadores de Naciones Unidas, que también, se de-
claró el año de 1993 como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas y 
la década entre 1994-2005, se declaró como la Década Internacional de los 
Pueblos Indígenas.
Según Julián Burger, secretario del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 
sobre Poblaciones indígenas, los pueblos indígenas han acudido muy acer-
tadamente a Naciones Unidas, porque se han dado cuenta de que sus pro-
blemas emanan generalmente de ámbitos superiores a sus fronteras esta-
tales; porque han asumido que el mandato de Naciones Unidas también es 
para asegurar su protección y supervivencia y, por lo tanto, las decisiones, 
tratados y acciones que se llevan a cabo dentro del seno de Naciones Uni-
das les afecta; porque los Estados generalmente no escuchan los proble-
mas de los pueblos indígenas ni intentan resolverlos; y porque llevando 
sus problemas al ámbito internacional consiguen apoyos de otros países y 
organizaciones.115

En las últimas décadas, los pueblos indígenas han forjado un fuerte mo-
vimiento internacional, retomando la tesis de antiguos juristas sobre sus 
derechos y su condición de seres humanos, que ha afectado directamente 
a las políticas estatales en materia indígena. “Estas han tenido que ser mo-
dificadas, muy a pesar de muchos estados, en pro de la defensa y protec-
ción de sus formas de vida y no de políticas asimilacionistas o genocidas, 
como las que han soportado durante tantos siglos. Aunque siguen sufrien-

114  Fortunato Turpo Choquehuanca. Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Edición 
COJPITA, UNSA, Arequipa, 2000, pp. 309.

115  Julián Burger. Conferencia ofrecida en Venecia el 3 de noviembre de 1999. Seminario 
La Cooperación española y los pueblos amerindios.
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do constantemente de amenazas y violaciones de sus derechos, ya nadie 
duda de su condición de seres humanos y de su titularidad de los derechos 
humanos. Ahora la cuestión es definir esos derechos y adecuarlos a la es-
pecificidad de los pueblos indígenas”. 116

Los pueblos indígenas han sido marginados del derecho desde el comienzo 
de su tortuosa relación con los pueblos no indígenas. Estos no han hecho 
nunca el más mínimo intento de respetar las culturas diferentes de estos 
pueblos y han intentado acabar con todas ellas a través del exterminio o la 
asimilación.
Los pueblos indígenas han sido, durante muchos siglos, ignorados total-
mente por los legisladores y considerados como individuos inferiores al 
hombre blanco, sujetos a su voluntad y carentes del más mínimo derecho 
por el simple hecho de ser diferentes. Han sufrido esclavitud, persecucio-
nes e incluso en muchos casos exterminio a manos siempre de unos indivi-
duos pertenecientes a una cultura más desarrollada tecnológicamente, que 
les ha considerado siempre, incluso hoy mismo, en algunos países, como 
un problema y un peligro. 
No obstante, esta anómala realidad, la población indígena en el mundo es 
enorme y seguirá creciendo. La población de las primeras naciones u origi-
narias, de acuerdo a la información de las Naciones Unidas y reproducida 
por Julián Burger, “es de 300 – 400 millones en el mundo en más de 60 
países. 28 – 43 millones en América Latina (7 % de la población total) y 
3,5 millones en América del Norte. La población mayoritaria se encuen-
tra en Bolivia y Guatemala. En Brasil existen 200 pueblos etnolingüísticos, 
519,00, 0.4 % de la población, 60 grupos no contactados. Aborígenes de 
Australia y las Islas de Torres 500,000 (2.4 % de la población). 84 millones 
de Adivasis en la India, 6.5 millones en las Filipinas (Según el Banco de 
Desarrollo de Asia 70 % de los pueblos indígenas en Asia y el Pacífico)”.117

“En China: 80 millones pertenecen a las minorías nacionales. En Áfri-
ca, los que viven de la caza, ganado, cultura de oasis y tierras desérti-
cas, nomadismo, pueblos de la selva tropical, son los pobladores. Los 
pueblos indígenas del África son: Moasai, Ogiek, Barabaiz, San, Ba-
twa, Baka, Tuareg, Amazigh, Hadzabe, Mbororo y Ogoni. Finalmente, 
el 15 % de la tierra del planeta son poblados por pueblos indígenas o 
de las primeras naciones”.118

116   Loc. Cit. Julian Burger.
117   Loc. Cit. Julian Burger.
118   Julián Burger. Derechos de los Pueblos indígenas y las Naciones Unidas. Primer cur-

so Internacional especializado de Derechos Humanos (Presentación), 28 de noviem-
bre de 2013.
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Finalmente, fueron apartados del derecho internacional, porque los pue-
blos indígenas no constituían Estados independientes y el derecho inter-
nacional era el derecho que regulaba las relaciones entre Estados. Esta 
concepción ha durado hasta bien entrado el siglo XX, hasta que la procla-
mación de los derechos humanos fundamentales y la creación de los sis-
temas de protección para los individuos, que los Estados están obligados 
a garantizar y respetar, ha revolucionado las concepciones tradicionales 
sobre el derecho internacional.
El derecho internacional ya no es solo cuestión de los Estados, sino que 
también los individuos pueden beneficiarse de las normas del derecho in-
ternacional.
Los pueblos indígenas o las naciones originarias, separados hasta la fecha 
de cualquier tipo de reconocimiento internacional, han sido objeto de po-
líticas de exterminio y de asimilación, que han reducido el número de su 
población  a la mínima expresión, como ya lo hemos descrito. Además, se 
les han negado siempre los derechos más básicos, simplemente por el he-
cho de no ser somáticamente como ellos. Conscientes de la necesidad de 
trasladar su lucha fuera de las fronteras nacionales para unir sus fuerzas y 
comenzar la lucha por su supervivencia, vieron en esta evolución del dere-
cho internacional la ocasión propicia para comenzar un fuerte movimiento 
social en favor de sus derechos tanto individuales como colectivos.
Hasta que, finalmente las Naciones Unidas, en 1982, crearon en el seno de la 
Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Mi-
norías, un grupo de trabajo sobre pueblos indígenas, con el fin de promover 
la protección y defensa de estos pueblos en el ámbito internacional.119

119  ∗La presencia de las organizaciones indígenas del mundo fue acentuándose cada vez, 
a través del Consejo Económico Social, Oficina de las Organizaciones No Gubernamen-
tales. “La calidad de entidades consultivas les da derecho a asistir a una amplia gama 
de conferencias internacionales e intergubernamentales y sobre todo al Grupo de Tra-
bajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas, y a intervenir en sus deli-
beraciones. Esas organizaciones son: la Asociación Indígena Mundial, la Conferencia 
Inuit Circumpolar, el Consejo de los Cuatro Vientos, el Consejo Indio de Sudamérica, 
el Consejo Internacional de Tratados Indios, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, 
el Consejo Nacional de Jóvenes Indígenas, el Gran Consejo de los Crees (de Quebec), 
el Indian Law Resource Center, la International Organization of Indigenous Resour-
ces Development y la Secretaría Nacional de Servicios Jurídicos Aborígenes e Isleños. 
Además, cientos de representantes de otros pueblos indígenas y de sus organizaciones 
participan en las reuniones de las Naciones Unidas, y sobre todo en las del Grupo de 
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Además, las organizaciones no gubernamenta-
les que se interesan por los derechos humanos en general, así como los grupos de 
apoyo de la causa de los pueblos indígenas, contribuyen activamente a la labor que se 
realiza en la esfera de los derechos de los pueblos indígenas”. Once organizaciones in-
dígenas con status consultivo hasta el año de 1989. (Derecho Humanos. Los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Folleto informativo No. 9).
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1.3  Fundamentos del Derecho Internacional

El fundamento del derecho internacional radica en el grado de su propia 
existencia como el derecho internacional con sus diferentes ramas que hoy 
van por diferentes surcos como el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, el Derecho de la Integración, el Derecho Económico, el Dere-
cho Humanitario, el Derecho Internacional Indígena. Para la creación y la  
aplicación de la Norma Jurídica Internacional, se requiere de su obligato-
riedad, mediante un tratado internacional, en el que se requiere el consen-
timiento de dos o más Estados. Por  lo tanto, el fundamento jurídico de la 
obligatoriedad de la Norma Jurídica Internacional contenida en un tratado 
internacional está en el consentimiento expreso de los Estados partes.  
A su vez, el fundamento jurídico de la obligatoriedad de un tratado interna-
cional, una vez celebrado, para que el Estado que ha dado su consentimien-
to no retire esa voluntad se debe entender que los tratados legalmente ce-
lebrados deben ser puntualmente cumplidos y que estos están fundados 
en una Norma Internacional consuetudinaria. 
Todas las Normas Jurídicas Internacionales, de carácter consuetudinario, 
están basadas en el consentimiento de los Estados que han seguido una 
repetición de actos que las convierten en obligatorias.  Por tanto, la cos-
tumbre también tiene como fundamento el consentimiento.  
Si la regla o principio de que los tratados deben cumplirse está fundada 
en la costumbre y esta se haya fundada en el consentimiento, tenemos que 
reconocer que ese principio también tiene como fundamento el consenti-
miento, aunque sea tácito.  
En el supuesto del nacimiento de un nuevo Estado, este otorga su consen-
timiento para regirse por las normas jurídicas pre-existentes y los demás 
Estados otorgan su consentimiento para que el nuevo Estado forme parte 
de la comunidad internacional, pero, sujeto a las normas internacionales 
que hacen posible la convivencia entre los demás Estados.  
Cuando el nuevo Estado no ha participado en los congresos o conferencias 
mediante los cuales se ha creado el derecho escrito en tratados o conven-
ciones internacionales, existe la oportunidad de adhesión y podrá adherir-
se a ellas. Si ya no es posible su adhesión, su conducta tendrá que ceñirse a 
los cánones internacionales existentes en su tiempo si desea vivir armóni-
camente con los demás Estados.   
En el Derecho Internacional Público, ya existen situaciones en las que se 
permite que un órgano supranacional establezca normas jurídicas obliga-
torias sin el consentimiento de los Estados adheridos a ese órgano. Desde 
el punto de vista jurídico, también es fundamento de la obligatoriedad de 
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la norma Jurídica Internacional la coercibilidad típica de la Norma Jurídica.   
La Norma Jurídica es coercible, y ante su incumplimiento se actualiza la 
consecuencia jurídica que es la sanción.   El Estado está obligado a cumplir 
con la Norma Jurídica Internacional, sabiendo de que si la desacata se hace 
acreedor a sanción internacional.     
El fundamento de la obligatoriedad de la Norma Jurídica Internacional está 
también sustentado en la circunstancia de que la Norma Jurídica represen-
ta valores como la justicia, la seguridad, el bien común o el orden.  
Por ello, al redactarse los tratados internacionales, los Estados participan-
tes procuran el establecimiento de Normas Jurídicas Internacionales con-
venientes para satisfacer los valores jurídicos subyacentes en toda norma 
jurídica. “En su aspecto teleológico, el fundamento del Derecho Interna-
cional Público está en el objetivo de hacer posible la convivencia entre los 
sujetos de la comunidad internacional, y en lo metajurídico, constituye la 
vida social del hombre que se constituye como un ente eminentemente so-
cial, que se manifiesta en la familia, después en el Estado y por último en la 
comunidad internacional, así, cuando el hombre vive en sociedad requiere 
de la norma jurídica que es la única susceptible de evitar la lucha perma-
nente y conseguir la armonía cotidiana. Una potencia mundial (estado) 
puede actuar en atropello del Derecho Internacional y que puede hacerlo 
impunemente pero, no tiene derecho a ello, siendo una actitud contraria a 
derecho y fundada en la fuerza, es antijurídica, y puede darse de diversas 
formas en el Derecho Internacional”.120

Contemporáneamente muchos son los autores que se han ocupado por ex-
plicar los fundamentos o las razones de la existencia del derecho interna-
cional. “Es, en esa dirección, que no se puede dejar de mencionar uno de 
los fundamentos esenciales en nuestro momento, como es la Función So-
cial que cumple también el derecho internacional, como su fundamento”.121

La razón es que los Estados u otros sujetos del derecho internacional, sien-
tan su base en la necesidad de vivir en armonía y mantener un ambiente de 
paz como está establecida en la Carta de las Naciones Unidas, y evitar los 
actos de violencia, para lograr la paz y la armonía, que no es sino la garan-
tía de los derechos fundamentales de la comunidad internacional, promo-
viendo el espíritu de cooperación.

120   Fortunato Turpo Choquehuanca. Curso universitario. Derecho Internacional Público 
y Privado, Universidad  José Carlos Mariátegui y la UANCV, Arequipa, 2014.

121   www.monografia.com. Derecho Internacional Público.
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1.4  Moral Internacional

Se ocupa de las acciones de los Estados y de los organismos internaciona-
les, principales sujetos de la comunidad internacional. La imagen de un 
Estado es de cuidado frente a la opinión de los demás, si tiene una conduc-
ta contraria a los cánones morales. “La norma moral es interna y la norma 
jurídica es externa”.  En la norma moral no basta el apego de la conducta 
realizada a lo dispuesto en la regla de conducta, como ocurre en el derecho, 
es necesario que se cumpla el deber por el deber mismo. Es decir, el fuero 
interno del sujeto ha de estar de acuerdo con lo dispuesto en la norma.  La 
regla de conducta moral es incoercible y la norma jurídica es coercible.  Si 
no se acata la norma moral, la consecuencia es un reproche, en cambio, la 
violación de la norma jurídica dará lugar a una sanción. 
En 1955, el internacionalista Bion Smyrniadis dejaba escrito: “La vida in-
ternacional está regida por el derecho de gentes, cuya alma se puede decir 
que es la moral internacional”. Nada extraño, afirma, pues derecho de gen-
tes y moral internacional nacieron a la par y juntos recorrieron sus prime-
ros pasos. En efecto, en dos momentos históricos se produce la eclosión de 
la Moral internacional: en el siglo XVI de la Escuela de Salamanca y en el del 
período posterior a la I Guerra Mundial.
Primero fue en la Escuela de Salamanca, donde se produce “una considera-
ción nueva del Derecho Internacional –como subraya Alfred Vedross– en la 
escuela de la teología moral española. Su método es puramente filosófico. 
Parte de la filosofía social aristotélica y tomista, que viera en el hombre 
un “ser racional y social” por naturaleza, deduciendo de ello la escuela es-
pañola que también los Estados son por naturaleza seres sociales que se 
necesitan unos a otros y todos juntos constituyen una comunidad univer-
sal. “La comunidad de los Estados no requiere, pues, para constituirse, una 
declaración de voluntad; por su raíz se funda en el derecho natural. Y este 
a su vez, no es otra cosa que un impacto de la lex aeterna, ley eterna, en 
nuestra conciencia”.122

Sin embargo, añade el maestro Truyol y Serra, la distinción conceptual no 
excluye una amplia comunidad de contenido entre las normas jurídico- 
internacionales y las de la Moral Internacional. “La consecución del bien 
individual y la del bien común, se condicionan mutuamente, lo cual trae 
una íntima conexión de los objetos materiales de uno y otro sector norma-
tivo”. “Así dentro de la moral especial, la moral social determina los deberes 
del hombre en cuanto miembro de la sociedad”.

122  Ibídem.
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La Moral Internacional, como puntualiza el jurista e internacionalista An-
tonio Truyol y Serra (1913-2013), “será aquella parte de la moral social 
que determina los deberes del hombre, en cuanto miembro de la sociedad 
internacional, ya como gobernante, ya como súbdito, de un Estado cuya 
actividad ha de coordinarse con la de otros Estados y subordinarse al bien 
común de todos”.123

Oportunamente, la Unión Internacional de Estudios Sociales en sus Có-
digos de Malinas de 1922, ofrecía la siguiente definición: es una rama de 
la moral especial “que rige las acciones de los hombres, y especialmente 
las de los gobernantes en sus relaciones internacionales”. Y la completa, 
al poner en relación política y moral, en el sentido de que “las sociedades, 
compuestas de seres humanos, regidas por voluntades libres, verdaderas 
personas morales, están subordinadas, lo mismo que las personas físicas, 
a la ley moral que gobierna soberanamente las voluntades humanas. Sus 
mutuas relaciones estarán, pues, también regidas por un conjunto de re-
glas y de preceptos; estos forman la moral internacional”.
Por su parte, tanto Pablo VI en su Encíclica Populorum progressio de 1967, 
como  Benedicto XVI en su Encíclica Veritas in charitate de 2009, ponen de 
manifiesto el trasfondo moral y ético, que debe informar la ordenación del 
mundo y la sociedad internacional.124

1.5  Cortesía Internacional

El término “cortesía” es un sustantivo derivado del adjetivo “cortés”. Sig-
nifica la “demostración o acto con que se manifiesta la atención, respeto 
o afecto que tiene una persona a otra”. Por tanto, la cortesía internacional 
está integrada por las reglas de conducta que regulan los actos con los que 
se manifiesta la atención, el respeto o el afecto de un sujeto de la comuni-
dad internacional a otro sujeto de la misma comunidad.
Las normas de conducta integrantes de la cortesía no deben confundirse con 
las normas morales internacionales ni con las normas jurídicas nacionales. 
La normas de cortesía internacional también reciben la denominación de 
comitas gentium. Igualmente se les llama reglas de decoro, usos sociales, 
reglas de trato externo, convencionalismos sociales.
Se distinguen las normas de cortesía internacional de las morales interna-
cionales, en que estas son internas, mientras que las de cortesía interna-

123   Historia del Derecho Internacional Público. Versión española de Paloma García Pica-
zo. Madrid, Tecnos, 1998.

124   Carlos Corral, Salvador. Derecho Internacional Eclesiástico. Blpgc.periodistadigital.
com. 2013/04/22



  Fortunato Turpo Choquehuanca                                                                                        naturaleza

93

cional son externas. Las morales son unilaterales y las de cortesía interna-
cionales son bilaterales. Es decir, en las normas de cortesía internacional 
hay bilateralidad porque frente al sujeto obligado existe un sujeto avisor, 
que exige el comportamiento conforme a lo preceptuado por las reglas de 
la cortesía.
Para distinguir las normas de cortesía internacional de las normas jurídicas 
internacionales, requerimos de un breve recordatorio de las tesis de juristas 
que se refieren al problema de esclarecer las posibles diferencias entre los 
dos tipos de reglas de conducta: normas jurídicas y reglas del trato externo. 
El internacionalista español Modesto Seara Vázquez, citado por Arellano 
García,  alrededor de la cortesía internacional, expresa que es:

“Un conjunto de usos o buenos modos, que se desarrollan como con-
secuencia de la vida en sociedad, pero careciendo de la obligatorie-
dad típica del derecho”. 125

Las normas de cortesía tienen por objeto manifestar respeto, atención y 
afecto, al ser vulneradas, producen un acto descortés, reprochable, pero no 
sancionable. 
Las buenas manera, la atención, el respeto son importantes para el mante-
nimiento de relaciones cordiales entre los seres humanos y, por tanto, para 
el mantenimiento del mismo tipo de relaciones cordiales entre los sujetos 
de la comunidad internacional. La infracción de las reglas del trato externo 
en lo internacional es reprochable.  Para evitar ese reproche es menester 
acatar las formas prescritas por la cortesía internacional.
Los agentes diplomáticos y consulares que son enviados al extranjero de-
ben ser capacitados en cuanto a los aspectos formales del trato externo 
para no deteriorar la imagen social de su país.  Los encargados del cere-
monial del país receptor han de ser expertos en las reglas internacionales 
del trato externo para mantener las formas externas del trato a quienes 
proceden del exterior con una misión diplomática o consular.  
En los casos de entrevistas directas entre jefes de  Estado o de secretarios 
de Relaciones Exteriores de países distintos, las personas encargadas del 
ceremonial  han de extremar su acatamiento a las reglas del trato externo 
para no macular con malas impresiones una entrevista a tan alto nivel. La 
cortesía internacional alcanza también a los organismos internacionales y 
a los demás sujetos de la comunidad internacional.

125  Arellano García, Carlos. Primer curso de Derecho Internacional Público, Porrúa.
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1.6  El Consentimiento como Teoría

Habiéndonos referido sobre los fundamentos del derecho internacional y 
la creación de la norma jurídica internacional, obligatorio al analizar los 
tratados internacionales, el consentimiento como postulado es de vital im-
portancia para la existencia misma del Derecho Internacional. En esta oca-
sión nos referiremos sobre el consentimiento como teoría, que a lo largo 
de esta obra llegamos a comprenderla como una teoría dentro del derecho 
internacional contemporáneo. Postulado nuestro que, sin embargo, cree-
mos no equivocarnos en esta tarea de la especulación científica que mu-
chos académicos asumimos una tarea difícil, pero con gran respeto.
No solamente la celebración de los tratados internacionales constituye, por 
su universalidad e importancia, uno de los procesos más trascendentes del 
derecho internacional, sino, como fundamento y teoría del consentimiento 
como una de las vértebras del derecho internacional. 
Hoy, contemporáneamente, los tratados han llegado a ser calificados como 
pilar fundamental del sistema jurídico internacional, que fomentan las re-
laciones entre las partes, hacen posible la creciente internacionalización 
de la comunidad dentro de normas que contribuyen a la codificación y de-
sarrollo del derecho internacional y como su fuente más importante. Por 
lo tanto, la manifestación de consentimiento quedó establecida como una 
fase fundamental en la Convención de Viena sobre los derechos de los tra-
tados del 23 de mayo de 1969. Pero, como manifiesta el profesor  Joel More 
Caballero: “…ni esta convención y ninguna otra, recoge una definición pre-
cisa de lo que es la manifestación del consentimiento limitándose en seña-
lar como una etapa del proceso de celebración de tratados y nada más, lo 
que se llega a confundir con uno de sus elementos, la forma”.126

Este problema inicial se deriva de la regulación convencional relativa a los 
tratados, como materialización del viejo aforismo que reza que toda defi-
nición en derecho es peligrosa.
La manifestación del consentimiento estatal constituye en que cada Estado 
expresa su voluntad de participar directamente en las relaciones interna-
cionales en condiciones de independencia e igualdad jurídica, con ello, se 
refleja la dimensión de la soberanía, no obstante se le considera al consen-
timiento como un simple tecnicismo. “En ese sentido, el consentimiento 
proporcionará mayor seguridad jurídica a los demás sujetos del Derecho 
Internacional con los que se mantiene relaciones. Es por ello que el dere-
cho al concluir los tratados internacionales, el ius ad tractatum, se con-

126   D’Estefano Pisani, Miguel Angel., Derecho de tratados, Editorial Pueblo y Educación, 
La Habana, 1986, p. 8. Vid. Art. 11 de la Convención de Viena de 1969.
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sidera un verdadero atributo de la personalidad jurídica del Estado y es 
inherente a la plena soberanía, de acuerdo con la terminología empleada 
en el Acta final de Helsinki”.127 
Asimismo, la manifestación histórica del consentimiento se encuentra en 
las normas y principios que han existido desde comienzos del orden jurí-
dico internacional de manera incipiente. Por ejemplo, los tratados de paz, 
como la Westfalia de 1648.
Al resaltar el significado del consentimiento como teoría, nos referimos 
también a la teoría como mecanismo para solucionar problemas. Cada teo-
ría, en cualquier disciplina, desde la física, la filosofía, es capaz de resolver 
todos los problemas existentes. 
Desde el punto de vista de cómo solucionar los problemas, Randy Bernett, 
nos plantea tres tipos de teorías contractuales: la teoría de la voluntad y 
de la confianza, la teoría de la eficiencia, y la de justicia, que se basan en 
juicios de valores.
Si la preocupación de estas teorías es solucionar los problemas no de ma-
nera unilateral, sino de manera conjunta, entonces se requiere de la teoría 
de la preocupación, agrega el jurista Bernett. 
Como podemos observar, muchos especialistas en esta materia dentro del 
derecho internacional sugieren y tratan de muchas teorías que se refieren 
a la solución de problemas de la sociedad global contemporánea. En con-
secuencia, es importante recalcar y referirnos a las teorías de la  voluntad, 
la justicia, la eficiencia y la negociación, que son los mejores exponentes 
como preocupaciones centrales del derecho no solamente de contratos, 
sino, como fundamento del derecho internacional.  
No es nuestro objeto desarrollar cada teoría expresada en esta obra, sino, 
la de mera referencia a algunas de ellas, con excepción del consentimiento. 
Cabe señalar, ahora, que: “La teoría de la voluntad se preocupan de prote-
ger a quien promete cumplir con una obligación y la teoría de la confianza, 
se ocupa de proteger a quien recibe la promesa. Las teorías de la voluntad 
son exigibles, porque quien promete ha tenido la intención de obligarse, 
según su visión clásica, el derecho de contratar, que otorga protección a la 
voluntad de las partes”.128 Teoría del filósofo y jurista estadounidense de la 
Universidad de Chicago.
De igual forma estas teorías: “Basa su fuerza moral en la noción de que son  
 

127   Loc. Cit. 
128   COHEN, Morris R. “The Basis of Contract”, La Base del Contrato. En: Harvard Law 

Review 46. 1933. pp. 553-575. https://www.jstable/1331491



las primeras naciones en el derecho internacional  

96  

asumidos los deberes contractuales por quienes asumen libremente y de 
quienes se les requiere cumplirlas”.129

Las teorías basadas en la confianza son aquellas que explican la obligación 
contractual como un esfuerzo para proteger la confianza en una promesa, 
que no es sino la obligación de cumplir la palabra; es decir, la confianza 
como teoría se basa en la intuición como responsables de nuestra conducta.
Remarcando la teoría de la confianza, esta enfrenta una dificultad insupe-
rable, como lo afirma Morris Cohen en 1933, que “claramente no todos los 
casos de daños producidos por haber confiado en la conducta de la palabra 
empeñada son aciertos; lo que nos hace percibir que existe la confianza 
justificada o la confianza razonable”.130 
La teoría de la eficiencia “es la aproximación de la eficiencia asociada a la 
escuela del análisis económico del derecho. El análisis económico, también 
puede ser visto como una teoría normativa del derecho. Es decir, hacer de 
la eficacia económica el mejor criterio de análisis en el Derecho”.131

Ahora, las teorías sustentadas en la justicia tienen una larga tradición, que 
data desde los teóricos cristianos que hablan del “justo precio” en el me-
dioevo132 y “...tal vez desde Aristóteles”133 y “...más recientemente en el tra-
tamiento de la ausencia de la conciencia”.134

129   Ibídem.
130   Eisenberg, Theodore. Nota 1 supra. pp. 656-659; Henderson, James A. Nota 17 su-

pra. p. 345.
131   Posner, Richard Theodore. Nota 30 supra; POSNER, R. “The Economics of Justice”. 

1981. Algunos analistas normativos encubren esta distinción al afirmar que otras 
preocupaciones, por ejemplo, distributivas son normativamente importantes. Pue-
den ver, por ejemplo, Calabresi. “About Law and Econmics: A Letter to ronald dwor-
kin”. en: hofstra law review 8. 1980. p. 553; calabresi y Melamed. “Property Rules, 
Liability Rules and Inalienability: One View From the Cathedral”. En: Harvard Law 
Review 85. 1972. p. 1089 [traducción al español disponible en Themis-Revista de 
Derecho 21. 1992. pp. 63-86]. También pueden revisar Dworkin. “Why Efficiency? 
A Response to Professors Calabresi and Posner”. En: Hofstra Law Review 8. 1980. p. 
563 (discutiendo la coherencia de mezclar la eficiencia con preocupaciones redistri-
butivas en un análisis normativo).

132   Ely, Richard Theodore. “Outlines of Economics”. Quinta edición. 1930. p. 827. Sin em-
bargo, la teoría medieval del precio justo podría haber sido, actualmente, más subje-
tiva y orientada al mercado de lo que muchos autores modernos asumen. DEMPSEY. 
“Just Price in a Functional Economy”. En: American Economic Review. pp. 471-486. 
1935 (más subjetiva); De Roover. “The Concept of Just Price: Theory and economic 
Policy”. En: (118)Journal of economic History. pp. 418-434. 1958 (más orientada al 
mercado).

133   Aristóteles. “Nichomachean Ethics”. Edición de Ostwald Trans. 1962. p. 125.
134   “Restatemant (Second) of Contracts” S 208 Comentario c. 1979 (Teóricamente es 

posible para un contrato ser opresivo si le analiza como un todo, incluso si no existe 
debilidad en el proceso de negociación...”).
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Asimismo, en el debate de los teóricos se habla de la igualdad proporcio-
nal que es establecida entre los bienes, y se produce una reciprocidad, el 
intercambio justo. En cambio, si no existe proporcionalidad, el intercambio 
no es igual ni justo, y la asociación de las dos voluntades no se mantendrá 
unida, como lo describe el profesor de la Universidad de Chicago Richard 
Allen Posner.
Otro tipo de teorías como la de la negociación establecen obligaciones 
para llegar a una transacción. La típica negociación es el constante diálogo 
para llegar a un acuerdo de afirmaciones entre las partes. La negociación 
tiene su origen en el nacimiento de la acción de incumplimiento135. En el 
siglo XIX la teoría de la negociación fue promovida por los juristas Oliver  
Wendell Holmes y Christopher Columbus Langdell, como una forma de 
responder al problema cuando se trata de brindar protección legal.
Finalmente, ante estas teorías o manifestaciones jurídicas, el consenti-
miento es también componente de la moral, donde las obligaciones mora-
les y las obligaciones legales no se corresponden totalmente136, afirma el 
filósofo norteamericano Lon Luvois de la Universidad de Harvard.
“Una obligación moral que no sea a la vez una obligación legal válida sólo 
puede ser legítimamente garantizada por medios voluntarios. Una obliga-
ción moral es una obligación legal sólo si es que puede ser exigida por el 
uso o la  amenaza de la fuerza legal”.137

“Aunque la aceptación social puede ser una necesidad ningún indi-
viduo o grupo necesitó para que sus derechos se encuentren moral-
mente investidos de consentimiento”.138 El consentimiento es un pre-
rrequisito moral para una obligación contractual. 
“En la práctica es el Estado quien tiene la última palabra en materia 
de los derechos individuales, porque la policía hará lo que sus oficia-
les y las cortes digan. Pero esto no quiere decir que el punto de vista 

135   Farnsworth, E. Nota 13 supra, S 1.6. Pp.19-20.
136  Fuller, Lon Luvois. “The Morality of Law”.1969. pp. 1-2. Nozick, Robert. Nota 105 

supra. p. 503 (“La filosofía política… Es principalmente una teoría sobre qué com-
portamiento legítimo puede ser exigido y, por la naturaleza de la estructura insti-
tucional que se encuentra y sostiene estos derechos exigibles… de ninguna manera 
la filosofía política o el campo estatal debilitan el campo de la moral deseable o del 
deber ser moral”).

137  En el rol que la coerción debería jugar en el pensamiento jurisprudencial, ver Nance. 
“Legal Theory and the Pitoval Role of the Concept of Coercion”. En: University of Co-
lorado Law Review 57. 1985. p. 1.

138  El hecho que la sociedad no reconozca un derecho no puede, por sí mismo, significar 
que normalmente este derecho no existe. Véase Dworkin. Nota 92 supra. 1977. pp. 
184-185.
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del Estado sea necesariamente el correcto. Cualquiera que considere 
que hombres y mujeres tienen únicamente los derechos morales que 
un Estado elige garantizar, se arriesga a encontrarse un día con que 
ellos no tengan ninguno. Requerir el consenso social para una legiti-
midad moral en la adquisición de los derechos iniciales puede dar lu-
gar a una teoría del consentimiento de los derechos de propiedad”.139

Como ya nos hemos referido, el consentimiento se sustenta fundamental-
mente en la teoría de la voluntad. Entender las diferencias fundamentales 
entre  ambas aproximaciones ayudará a apreciar las virtudes comparativas 
de la teoría del consentimiento. 
Aparentemente el consentimiento puede ser lo mismo que la teoría de la 
voluntad. La diferencia es enorme. La teoría de la voluntad se basa en la 
obligación, es el hecho de que una obligación es libremente asumida.
Hay presencia natural del consentimiento, nos habla Richard Epstein, te-
niendo los principios legales para determinar las obligaciones que no de-
berían ser aplicadas de manera absoluta.
Por el contrario, continúa Richard Allen Epstein, profesor de las Universi-
dades de Nueva York, Yale y Oxford, que los principios legales deben esta-
blecer la conexión normal o presenta entre actos específicos y sus conse-
cuencias legales140, como remarca también el profesor Richard H. Helmholz 
de la Universidad de Washington. Los contratos formales se expresan en el 
consentimiento para la transferencia de derechos y no presentan ningún 
problema para  la teoría del consentimiento.
Lo importante para la teoría del consentimiento es la obligación contrac-
tual de ciertos acuerdos y de derechos  a la transacción y manifestación de 
consentimiento.
La teoría del consentimiento es una muestra de consentimiento prima fa-
cie para obtener exigibilidad y obligatoriedad en las circunstancias que 
afecten la moral, así como nos muestra la negociación. 
Se habla también sobre la preocupación que posee la teoría del consenti-
miento con respecto al tema de la voluntad y autonomía individual para 
que se establezca su carácter vinculante.

139   Rose, Carol M.. “Possession as the Origin of Property”. La posesión como el origen de 
la propiedad.  En: University of Chicago Law Review 52.1985. pp. 73-74 (“Según esta 
teoría, el propietario original obtuvo su título a través del consentimiento del resto 
de la humanidad...”). https://chicago.edu/verev/vol52/iss/1/2

140   Helmholz, Richard H. “Assumpsit and Fidei Laessio”. En: Law Q. Rev. 91. 1975. p. 406 
(describiendo la competencia entre las cortes del “common law” y las cortes del cle-
ro en la exigibilidad de las promesas informales).
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“Por lo tanto, la exigibilidad contractual, normalmente refleja la vo-
luntad de las partes. Sin embargo, a diferencia de la teoría de la vo-
luntad, la teoría del consentimiento explica la exigibilidad de una ma-
nifestación de asentamiento que es contrario a la real intención de 
una parte. La teoría del consentimiento al igual que la teoría basada 
en la confianza protege legalmente la confianza  del destinatario en 
el consentimiento del promitente”.141

Finalmente, la teoría del consentimiento permite a las partes, bajo ciertas 
circunstancias, manifestar su deseo a la transferencia de derechos median-
te la negociación. Evita los peligros que surgen al fundamentar la obliga-
ción en la confianza o en la negociación. La negociación, para llegar a los 
consensos en las deliberaciones  y resoluciones que se dan, es tan impor-
tante, porque es ese el secreto para el éxito de la aprobación de tratados, 
de acuerdos bilaterales y multilaterales de los Estados y los demás sujetos 
del derecho internacional.
Tratándose de cómo solucionar los problemas en una sociedad como la 
nuestra, las diferentes teorías mencionadas y sustentados por los expertos 
del derecho, la filosofía y la historia de la humanidad, llegamos a la con-
clusión de que estas manifestaciones intelectuales habren el camino de la 
búsqueda de la verdad y la paz en el hombre.

1.6.1  La Concepción del Derecho Indígena

En esencia “los hombres somos un conjunto de ideas, creencias e  intuicio-
nes que nos permiten concebir un orden en el comportamiento individual 
y las relaciones colectivas”142. El derecho de los pueblos indígenas es, en 
realidad,  ese mismo conjunto de ideas, creencias e intuiciones.  Es el re-
sultado de su conciencia de ser y estar en la tierra. Las fuentes del derecho 
indígena deben buscarse  en la cosmovisión indígena y en los principios 
colectivos de la comunidad, en el derecho consuetudinario, y en la oralidad 
del pueblo indígena. Sus manifestaciones jurídicas siempre son orales.
El derecho indígena parte de la creencia de que las normas jurídicas no 
sólo son parte de la existencia humana, sino también  de concepciones cos-
movisión. El hombre no está solo en la naturaleza; por tanto, no puede ser 
el omnipotente legislador, en tanto existen otras energías, fuerzas y razo-
nes en la naturaleza, como son la misma tierra, los ríos, las montañas, los 

141  Loc. Cit.
142  Jorge A. Gonzales Galván. Una Filosofía del derecho indígena. UNAM, Instituto de 

Investigaciones jurídicas. Ponencia en el Coloquio Internacional de Filosofía del De-
recho, 4-8 de marzo de 1996, México.



las primeras naciones en el derecho internacional  

100  

árboles, las piedras, la Luna, el mar, el Sol, etc., quienes también manifies-
tan o sugieren las reglas de la convivencia humana. El ser mapuche, maya, 
sami, inuit, maori, inca, está estrechamente vinculado a otras energías  de 
la Tierra. El pensamiento holístico de los pueblos indígenas concibe la vida 
como parte de un todo, integrado, equilibrado y armónico. Hombre y natu-
raleza no son dos cosas separadas. Están integrados.
Los principios jurídicos traídos de Europa a nuestra América, por ejemplo, 
se basaban en la separación del hombre y la naturaleza. Solo el hombre 
como individuo era capaz de razonar. Por tanto solo el individuo puede 
ser sujeto de derecho. Sin embargo, los pueblos originarios, por lo general, 
abogaban por un derecho comunitario y colectivo. Los derechos individua-
les para los indígenas, derivan de los derechos y obligaciones occidentales 
que tienen por ser miembros de una colectividad, en la cual se incluyen no 
solamente a los miembros de la comunidad, sino que también los distintos 
elementos son propios de la naturaleza. 
A partir de este razonamiento, las leyes indígenas nacionales, que no se 
originan de estos principios, se alejan e imponen una legislación a su 
modo, que en vez de resolver los problemas, los agudizan, generando con-
flictos mayores al interior del Estado nacional, como ha sido el caso de Chi-
le en los últimos 180 años de vida republicana. 
Una norma muy simple del derecho indígena, es el derecho a participar 
de la formulación de cualquier proyecto de legislación indígena y, por otro 
lado, establecer dentro del mismo proyecto las leyes consuetudinarias del 
mismo pueblo, en el caso de los mapuches de Chile, las leyes deben recono-
cer a los lonkos, machis, ngenpines y toda otra autoridad designada por el 
pueblo  Mapuche y reconocer a los pueblos quechuas y aymaras de Arica. 
En situaciones de conflictos, las soluciones también deben considerar la 
identidad cultural, los usos y costumbres del pueblo y no criminalizar y 
llenar las cárceles de mapuches. Una verdadera ley indígena debe asegu-
rar la participación política de los indígenas en las estructuras del Estado 
nacional. Una verdadera ley debe partir por reconocer la calidad de pue-
blo-nación de los indígenas, reconocer el derecho a la libre determinación 
y, por ende, reconocer también el derecho de autonomía, territorialidad y 
autogobierno. 
Sin embargo, nada de lo expuesto más  arriba será posible en el marco de 
los actuales Estados. Se necesita transformar el “viejo Estado monoétni-
co y eurocéntrico” y su sistema jurídico atrasado, en un Estado con dere-
chos fundados en los principios del respeto a la diferencia y a la diversidad 
cultural existente dentro y fuera de las fronteras del país. El sistema legal 
chileno, por ejemplo, no ha hecho otra cosa que no sea “legalizar” las usur-
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paciones de tierras, legalizar el despojo y negar por los últimos 200 años 
los derechos de los pueblos indígenas al interior del país. 
Para hacer posible las demandas del pueblo mapuche en Chile, que se en-
cuentra en conflicto permanente con el Estado, es necesario generar pro-
fundas transformaciones en el Estado chileno, su Constitución, su sistema 
judicial y sus leyes civiles. No propiciando una línea política antisistema, 
sino, un proceso serio de profundas reformas constitucionales que vayan 
cambiando el carácter del Estado y sus funciones, como ya otros países de 
América  lo han hecho, de manera que permitan formular nuevos modelos 
de desarrollo y enriquecer la democracia. 
Los futuros estudios del derecho indígena deberán hacerse desde la pers-
pectiva de la cultura de los pueblos indígenas, sin negar la participacion 
de los no indígenas. Y en tal caso, las próximas generaciones de indígenas 
tienen el desafío de prepararse mejor en estas materias. 
El 5 de octubre del año 2016 se cumplieron 23 años de la Ley Indígena  
19.253 aprobada por el Congreso Nacional de Chile. El peñi Domingo Na-
muncura, que fuera Director de la Conadi anteriormente, en su artículo 
recordatorio de los 8 años de la nueva ley, dijo: 

“Los indígenas no son colonia, son pueblos con identidad propia, con 
idioma y culturas milenarias, con una religión y una cosmovisión pro-
pias, y el Estado de Chile demoró exactamente 183 años desde 1810 
hasta 1993, en reconocer su existencia a través de la ley 19 253”.143

En la parte final de su artículo dice:
“Por lo tanto, tenemos ahora por delante un desafío muy importante; 
que los indígenas tomen parte activa en las decisiones. Ayer fue la ley 
indígena, sobre la cual se ha caminado en la tarea de implementarla 
y lograr avances. Ahora vienen los tiempos en que los indígenas... de-
ben obtener la condición real de ciudadanos con todos sus derechos, 
para dejar atrás la condición de ciudadanos de tercera clase”.144

Compartimos plenamente la idea que los pueblos tienen por delante un 
desafío muy grande. Se trata de que los pueblos indígenas se transformen 
en protagonistas de su propio destino e historia. Cada mapuche, quechua o 
aymara, sami, inuit, donde quiera que estén, deben asumir la responsabili-
dad de luchar por los derechos postergados y que no fueron tomados muy 
en cuenta a partir de los siglos XVI y XVII en adelante. Hoy más que nunca 

143   Domingo Namuncura. Ocho años de la Ley Indígena 19253, Santiago de Chile, 11 de 
octubre de 2001.

144   Ibídem.



las primeras naciones en el derecho internacional  

102  

se requiere encontrarse con la esencia de la tierra, la filosofía del pueblo 
indígena, la cultura y las ciencias ancestrales de los pueblos.  
Finalmente, cabe señalar que no debemos caer en el carácter individualista 
de los derechos humanos, ni en la tradición jurídica de los Estados venidos 
desde Europa en los siglos XVI al XVIII. Debemos proclamar, con mucha 
fuerza, la concepción colectivista de los derechos y las tradiciones juridícas 
de los pueblos indígenas de América, que por cierto nos conducen hacia 
una nueva concepción del derecho, de una concepción jurídica diferente, 
donde los principios de la tolerancia, y la diversidad cultural, social y na-
tural, sean el centro de las leyes, que regulen la vida social del futuro, con 
justicia, dignidad, equilibrio y en armonía con la naturaleza.

1.6.2  Características del Derecho Indígena

El fenómeno normativo en el derecho indígena se desenvuelve en base a 
ciertos elementos, que no son sino sus características; podemos mencio-
nar las siguientes145:
El derecho indígena responde a una cosmovisión “porque los pueblos de 
las diferentes regiones del globo no dejan de tener su propia visión, su con-
cepción, entrelazando los conceptos de derecho cultural y la cosmovisión. 
En primer lugar, cada persona, grupo o sociedad tratan de explicar la rela-
ción que hay entre el hombre  y su sociedad; y la comunidad de una manera 
específica, está establecido a través de una serie de valores, creencias y 
actitudes”. 146

La cosmovisión, conjunto de opiniones y creencias, es la cultura entendida 
como fruto humano, diferenciándose de otro no solo por su especificidad, 
sino por su identidad con el sujeto al considerarlo propio y exclusivo, aun-
que no de forma absoluta, pero sí su relación con el hombre es necesaria.
El derecho tiene una función social sobre la base del reconocimiento a los 
valores. Surge como un fruto cultural, como norma que protege los valores 
como la justicia y la sobrevivencia de la comunidad.
El derecho indígena se caracteriza por ser consuetudinario, como ya lo he-
mos señalado en el capítulo correspondiente, una de las fuentes del de-
recho indígena es la costumbre indígena. Es la razón porque el derecho 
consuetudinario en logros jurídicos. 
En las últimas décadas la relación entre el derecho indígena y el derecho 
de los Estados, ha traído como resultado un proceso de cambios, debido al 

145   CMPI. Boletín Informativo No. 5, Ottawa, octubre 1992.
146   CMPI. Ibídem
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aporte de ciertos elementos del derecho indígena, lo cual no ha menosca-
bado su existencia autónoma.
Es predominantemente oral. Los procedimientos establecidos para la apli-
cación del derecho indígena se realizan mediante la comparecencia perso-
nal sin mediar escrito alguno y sin muchas formalidades. 
El derecho indígena no es sancionador. Es una de las características más 
representativas que se puede conocer. Busca el orden y la paz, y no es so-
lamente sancionador, su objetivo es la búsqueda de una solución en vez de 
sancionar a los implicados. 
Es decir, se trata de mantener el equilibrio entre estos elementos para evi-
tar más discordias, tratando de alcanzar a un acuerdo justo. Para los indí-
genas, un proceso no es un pleito o litigio, sino, la búsqueda de una forma 
de encontrar las soluciones. Lo que no significa que sean tolerantes ante la 
corrupción, el crimen ante la comisión de un delito, como en el caso de la 
legislación del Imperio inca.  
El derecho que los Estados aplican normalmente, funciona sancionando  e 
imponiendo obligaciones a alguna de las partes. 
El derecho indígena es comunitario. “El fenómeno normativo se realiza en 
las comunidades, por lo tanto, es un derecho comunitario. El sentido de 
pertenencia a la comunidad y su desplazamiento de comunidad en comu-
nidad siempre conserva su pertenencia a la comunidad, al pueblo”.147

Estas particularidades, que hemos resumido, nos indican claramente so-
bre lo que es el derecho indígena, con todos los elementos, que fueron muy 
bien estudiados en el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI), don-
de un equipo de estudiosos llegamos a formular muchos conceptos, como 
la que nos ocupa; es decir, las característica bien señaladas.

147   CMPI, Ibídem.
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CAPÍTULO III

Fuentes

1  FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL
Teniendo en cuenta que las fuentes del derecho internacional “son proce-
dimientos o medios a través de los cuales éste nace, se modifica o extin-
gue”, son formas en las que el derecho internacional se expresa o manifies-
ta para legalizar o legitimar las conductas. Son aquellas causas, orígenes e 
influencias que dan nacimiento a la norma jurídica.
De conformidad con el art. 38 del estatuto de la Corte Internacional de Jus-
ticia de La Haya, las fuentes están debidamente señaladas:
“Artículo 38.  El Tribunal aplica:
1. Los convenios internacionales, generales o especiales, que establecen 

reglas reconocidas expresamente por los estados litigantes.
2. La costumbre internacional como prueba de una práctica general acep-

tada como norma jurídica.
3. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones ci-

vilizadas.
4. La jurisprudencia y la doctrina de los publicistas más clasificados, como 

medio auxiliar para establecer reglas de derecho”.148

Este artículo del Estatuto del Tribunal, es una expresión del derecho apli-
cable a las controversias sometidas voluntariamente por los Estados liti-
gantes a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.
Es importante de que haya un ordenamiento supranacional, como la Carta 
de las Naciones Unidas, que fija las fuentes del derecho internacional, a 
efecto de que los países pudieran señalar los derechos y obligaciones del 
derecho internacional con más precisión. 

148   Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Departamento de Informa-
ciones, Nueva York.
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Es preciso subrayar que en el artículo que nos ocupa hay una ausencia, 
cuando debieran tener prioridad los tratados internacionales sobre la cos-
tumbre y sobre los principios generales del derecho. Es decir, solo a falta 
de tratados internacionales se aplicaría la costumbre y únicamente ante la 
falta de esta tendrían aplicación los principios generales del derecho.
En todos estos casos, “el consentimiento de los Estados expreso, tácito, in-
dividual o colectivo juega un papel trascendente en la creación de la norma 
internacional, constituyendo sin duda la fuente del derecho más preciso”.149

Es importante señalar que de manera tradicional y clásica las fuentes del 
derecho internacional están clasificadas en fuentes formales, reales e his-
tóricas. Las formales, como la norma jurídica internacional, nace bajo una 
forma de un tratado internacional, de una costumbre internacional, de un 
principio general del derecho internacional, de jurisprudencia internacio-
nal, de doctrina internacional, de equidad, del acto unilateral de un Estado 
y de la determinación de un organismo internacional.
Los principios generales del derecho son aquellas directrices o postulados, 
producto de la reflexión lógica-jurídica, que orientan a la realización de los 
valores jurídicos, principalmente, justicia, seguridad, bien común, orden 
e igualdad. Los principios generales del derecho son conceptos jurídicos 
fundamentales, que por lo tanto, constituyen una fuente formal desde el 
momento que sirven de base a la creación de normas jurídicas.
La justicia es sui géneris porque asigna a cada quien lo que le corresponde. 
La equidad es mejor por que entraña la justicia del caso concreto, o sea, 
que la rigidez de la justicia pudiera ser inconveniente para las partes. En 
cuanto a la equidad, se pueden satisfacer los anhelos de esas mismas par-
tes, si se toman en cuenta las circunstancias peculiares del caso concreto al 
resolver sobre el mismo, con una adaptación más minuciosa de los princi-
pios generales del derecho.
El ejercicio de la facultad de la Corte para resolver conforme a la equidad, 
una de las fuentes también, está condicionada a que las partes así lo con-
vinieren.   O sea que es prerrogativa de los Estados que se someten a la de-
cisión de la Corte y optar por la posibilidad de decisión equitativa prevista 
en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
Y como fuentes reales o materiales constituyen todos los fenómenos na-
turales y sociales. Son llamados también fuentes políticas, donde aparece 
una norma y fija su contenido como son el medio geográfico, el clima, los 

149   Arturo Santiago Pagliari. El Derecho Internacional Público. Funciones, Fuentes, 
Cumplimiento y la Voluntad de los Estados. Anuario Méxicano de Derecho Interna-
cional. Vol. IV. 2004, pp. 457 – 473.
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recursos naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas de los 
pueblos que motivan la creación, modificación o extensión de normas jurí-
dicas. Es la esencia del nacimiento de las normas jurídicas.
No podía faltar entre los factores la de las necesidades del hombre, de la 
personalidad, los fines y valores. Es decir, la personalidad del legislador 
que conduce hacia la construcción de la jurisprudencia y la integridad de 
los acontecimientos.
Estas fuentes están constituidas por las situaciones sociológicas, políticas, 
económicas, religiosas, etnográficas, culturales y en otras, que son motivo 
de estudio para analizar el origen de las normas jurídicas.
Por último, se tiene las fuentes históricas, donde se atribuyen a aquellos 
textos jurídicos normativos que tuvieron vigencia en el pasado y que con-
tribuyen a la creación de normas que son vigentes. Es todo testimonio, 
documento u objeto utilizado por el hombre a través del tiempo, que nos 
puede aportar información importante sobre los hechos que han tenido 
lugar, especialmente en el pasado.
Son documentos que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes como 
papiros, libros, pergaminos, tablillas de arcilla, donde estampaban sus le-
yes y contratos. Esta fuente contiene información del derecho vigente en 
otra época como las leyes de indias, el código Hammurabi, declaraciones, 
pactos y otros documentos, como las bulas papales que perviven a través 
del tiempo y la historia.
Ingresan a la historia del derecho positivo, del derecho escrito actual, por 
ejemplo, el Habeas Juris Civile, la compilación de Justiniano y otros docu-
mentos. Asimismo, nos referimos al Derecho Romano por ser una de las 
primeras fuentes del derecho escrito. También forman parte de esta fuente 
histórica el Derecho Colonial , las diferentes cartas políticas de los Estados 
de los siglos XVIII, XIX y XX.
Dentro de este esquema, las normas jurídicas internacionales se crean a 
través de las fuentes propias de derecho internacional; señalamos, como 
fuentes del Derecho Internacional Indígena, siempre considerando las 
fuentes contemporáneas, empezando por los tratados y otras fuentes his-
tóricas.
No obstante que el positivismo y la Escuela Histórica fortalecidos en Ale-
mania y expresado en toda su dimensión en el siglo XIX, se pronunciaron 
contra el Derecho Natural, afirmando: “Que los tiempos y lo hechos se suce-
den, cambian y progresan y con ellos los conceptos en que se encierran”.150

150   Juan Manuel Pascual Quintana, Op. Cit., p. 65.
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Como podemos apreciar, está expresado en pocas palabras todo el conteni-
do de la Escuela Histórica, los principios en que se desenvuelve. Para Frie-
drich Karl Von Savigny, en resumen, “el derecho nace, se desenvuelve y se 
extingue paralelamente con  la evolución social de un pueblo; la costumbre 
es la fuente del derecho, de ella deriva”.151

Como lo hemos señalado al principio de este capítulo, las fuentes del de-
recho internacional están definidas. La Escuela Histórica es una de las que 
aporta muy significativamente al caracterizar a la fuente histórica como 
una de las fuentes del derecho Internacional, que es la base de nuestra 
propuesta al fundamentar y señalar las fuentes históricas como una de las 
principales de nuestro postulado en este trabajo. 
Bajo este enunciado, recogemos lo que nos indican los juristas Friedrich 
Karl Von Savigny y Pascual Quintana: “Siempre hay que formar sujetos an-
tes de darles derechos y las leyes por sí mismas y en términos absolutos no 
engendran plenamente capacidades jurídicas”.152 
Se atribuye a la Escuela Histórica el haber enriquecido el conocimiento his-
tórico como fuente del derecho y “desarrollar una crítica metódica de las 
fuentes y perfeccionar la formación de los conceptos, mejorando la siste-
mática especialmente mediante la progresiva abstracción de las doctrinas 
generales y la más profunda caracterización de la esencia de las relaciones 
jurídicas”.153

1.1  Los Tratados

Es la fuente más importante del Derecho Internacional Público, ya que en 
ellos obra el consentimiento expreso de los Estados que intervienen en su 
carácter de altas partes contratantes.  Es su columna vertebral, como lo 
hemos afirmado.   
Tienen la virtud de concretar, con precisión y claridad, por escrito, las nor-
mas jurídicas internacionales que vinculan a los Estados celebrantes. Está 
reconocida en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, la relevan-
cia de los tratados internacionales, cuando se asevera la decisión de los 
pueblos tendiente a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse 
la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de 
otras fuentes del derecho internacional.
Tal precepto ha de interpretarse en el sentido de que el precedente carece 

151  Ibídem, p. 66.
152  Ibídem. p. 66.
153  Ibídem, p. 67.
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de obligatoriedad general y que las decisiones judiciales solo son un medio 
auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. 
Por tanto:

“... cuando se invocan en las decisiones de la Corte Internacional de 
Justicia precedentes jurisdiccionales, solo constituyen argumenta-
ciones orientadas al descubrimiento de las normas jurídicas de De-
recho Internacional Público y no fundamentos jurídicos que reposen 
en precedentes obligatorios”.154

A partir de la creación de las Naciones Unidas, se ha incrementado notable-
mente la celebración de los tratados internacionales. Estos, por ser fuente 
escrita, su precisión es considerable y hay una mayor incertidumbre en 
cuanto al contenido del derecho, a su vez, el progreso del derecho interna-
cional produce más tratados y la existencia de más tratados enriquece el 
progreso del derecho internacional.
La celebración de tratados internacionales constituye uno de los procesos 
más trascendentes del derecho internacional contemporáneo, y del con-
sentimiento y la voluntad quedó establecida como su fase fundamental en 
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, del 23 de mayo 
de 1969. 
Los tratados han llegado a ser calificados como pilar fundamental del sis-
tema jurídico internacional, que fomentan las relaciones entre las partes, 
hacen posible la creciente internacionalización de la comunidad dentro de 
normas que contribuyen a la codificación y desarrollo del derecho interna-
cional y como su fuente más importante.

“La manifestación del consentimiento estatal constituye, en última 
instancia, la base para la formación de las normas y obligaciones in-
ternacionales reflejando la regla ex consensu advenit vinculum, pero 
la relevancia de esta fase dentro del proceso de celebración de trata-
dos internacionales va más allá del simple acto de conversión de un 
Estado negociador en un Estado contratante”155, pues al obligarse a 
asumir un compromiso internacional, “cada Estado expresa su volun-
tad de participar directamente en las relaciones internacionales en 
condiciones de independencia e igualdad jurídica, y en este hecho se 
refleja la dimensión exterior de su soberanía”.156

154   Fortunato Turpo. Curso universitario Derecho Internacional Público. Universidad 
José Carlos Mariátegui y Uniersidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Arequipa, 
2014.

155   D’Estéfano Pisani, M. Derecho de Tratados. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 
1986, pp. 8-246.

156   Loc. Cit.
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Esta circunstancia es la que obliga a inclinarse al estudio del ordenamiento 
jurídico de cada Estado para determinar las características fundamentales 
que conforman la manifestación de la voluntad a través de los tratados in-
ternacionales, las referencias jurídicas, generales y obligatorias, que esta-
blece la Convención de Viena de 1969.
La voluntad estatal en el derecho  internacional  clásico, los tratados de paz 
de Westfalia de 1648, son considerados como: 

“El acto jurídico (internacional) más importante de la época del feu-
dalismo, también marcan un hito importante para la manifestación 
de esta voluntad estatal al preconfigurar algunos de los principios de 
derecho internacional público, que después la regirían. Producto de 
estos tratados comienza a aceptarse, además de admitirse, que los 
estados decidan bona fides acerca de la interpretación y aplicación de 
las normas internacionales reconocidas” .157

“No obstante a ello, en el ancien régime internacional todo el derecho 
de tratados se mueve exclusivamente en el terreno de la costumbre 
internacional o en el de la formación de incipientes normas conven-
cionales, donde los comportamientos de los Estados no siempre son 
ciertos ni determinables en un momento concreto. En consecuencia, 
aquí encontramos problemas doctrinales y prácticos propios de un 
derecho y, por tanto, de una práctica en formación”.158

El concepto de indígena en los tratados internacionales tuvo ya fuerte re-
percusión en el ámbito jurídico y político internacional. Desde esa esfera 
ha influenciado a los diversos sistemas de derecho latinoamericano o de-
recho americano.
La Convención de Viena de 1969, en su artículo 2, define al tratado inter-
nacional como el acuerdo celebrado por escrito entre Estados y regido por 
el derecho internacional.
En un pequeño análisis introductorio, encontramos la existencia del con-
senso y la escritura como formas de perfeccionar un tratado, así  también 
el Estado, como sujeto principal, los organismos internacionales, también 
podrán celebrar tratados.
La misma Convención señala, en el Art. 5, que el documento puede ser úni-
co o en anexos, en cualquier de los dos casos, no afectará lo normado.
Las características intrínsecas del tratado no se modifican por su denomi-

157   Ibídem.
158   Yoel More Caballero. La Manifestación del Consentimiento para obligarse por Trata-

dos Internacionales. www.javeriana.edu.co>pub_rev>international_law>revista_5
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nación. De esta manera los tratados, convenciones, acuerdos, pactos, car-
tas, declaraciones, protocolos, intercambio de notas, entre otros, tienen su 
propia particularidad.
Por último, los tratados funcionan bajo tres principios: primero, la norma 
pacta sunt servanda, Art. 26 que señala “Todo tratado en vigor obliga a las 
partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe”; segundo, el tratado úni-
camente obliga a las partes, Art. 34; y tercero, el principio establece como 
base obligarse al consentimiento.
El contenido de estos artículos de la Convención nos sirve de marco para 
encontrar el concepto de pueblos indígenas en el tratado internacional, en 
el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 
que se encuentra el concepto de minoría y grupo étnico y no de pueblo, al 
hacer referencia a las poblaciones tribales o semi-tribales en un sentido 
cuantitativo.

1.2  La Costumbre Jurídica

Por costumbre, como ya lo hemos descrito, podemos entender: “La regu-
lación de la conducta surgida espontáneamente de un grupo social y de 
observancia voluntaria para quienes la constituyan, sin que exista una im-
posición forzosa por la autoridad, salvo que se encuentre incorporada al 
sistema jurídico nacional”.
La costumbre es el conjunto de las normas del derecho positivo, no ocupa 
lugar preferente en relación con la ley y con los principios generales del 
derecho.
La costumbre en Roma, para adquirir fuerza y eficacia, precisaba ser eleva-
da a la categoría de ley. “El término costumbre es entendido generalmente 
como expresión del derecho. Lo que permite que la costumbre adquiera 
calidad de norma jurídica. No es siempre la voluntad del grupo social, sino, 
la voluntad del órgano jurisdiccional que la incorpora  expresamente a las 
fuentes formales o reales del derecho positivo. La costumbre, además de 
regla de conducta, es regla jurídica, cuando se le reconoce como tal”.159

No está demás, finalmente, referirnos al derecho consuetudinario al tratar-
se de la fuente de la costumbre, porque esta constituye la primera manifes-
tación de la vida jurídica, cuando un grupo primitivo empieza a transfor-
marse en una verdadera sociedad.160

159   Fortunato Turpo Ch.,  op. cit.
160   García Maynes, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, 37 Edición. Ed. Po-

rrua, S. A. México, D. F., 1985, p. 62.
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La costumbre es aplicable supletoriamente, en defecto de la ley, en aque-
llos casos en que está señalada como norma.
Por otra parte, debemos mencionar que la “costumbre internacional es 
una fuente carente de precisión por no estar escrita y por estar integrada 
de múltiples actos y omisiones; asimismo, solo puede ser delimitada en 
su contorno, en su alcance, mediante un fallo jurisdiccional que la ubique 
plenamente, y solo la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción vo-
luntaria”.161

La costumbre puede ser general, cuando la norma consuetudinaria se ha 
extendido por la mayoría de los Estados que forman la comunidad inter-
nacional y es regional cuando esta solo se ha generado para los Estados de 
cierta porción del globo terráqueo.162

Como fuente formal, la costumbre consiste en la reiteración de una con-
ducta, en una práctica repetida de actos u omisiones. La costumbre requie-
re la convicción de que esa conducta sea obligatoria. Si no se produce esta 
convicción, se está en presencia del uso, o de una simple regla de cortesía 
internacional.
Para mayor información, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya obtenemos los siguientes datos:

“Es necesario probar que la costumbre es una regla obligatoria para 
las dos partes en conflicto; no bastaría que una de las partes de la 
controversia observara la conducta y la considere obligatoria. Es pre-
ciso acreditar que ambas partes practican la conducta integrante de 
la costumbre y que las dos la estiman obligatoria”.
“Es necesario probar que la costumbre tiene la característica de la 
continuidad, o sea que las partes en controversia han orientado, en 
diversos actos u omisiones, en el sentido de la regla consuetudinaria 
que se ha invocado”.
“Es necesario probar que la costumbre ha sido uniforme, o sea que la 
conducta y la convicción de la obligatoriedad de ella siempre se han 
producido en el mismo sentido. Los actos u omisiones integrantes de 
la práctica, se denominan precedentes, que han de ser constantes y 
uniformes, además de ser probados. El elemento objetivo está en la 
expresión práctica y el elemento subjetivo está en la frase general-
mente aceptada como derecho”.

161   Ibídem., p. 65
162   Ibídem., p. 66
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2  TRATADOS INDÍGENAS

La llegada y el posesionamiento ilegal de los conquistadores europeos en 
el Nuevo Mundo, también adquirieron matices legales mediante tratados 
internacionales celebrados con los pueblos originarios. Existió una enor-
me diversidad de tratados, lo que hace imposible explicar su contenido 
en esta oportunidad. Pero, al menos, es posible señalar tres modalidades: 
ciertos tratados que determinaban la entrega de tierras indígenas a favor 
de naciones invasoras e, incluso a particulares; otros tratados contempla-
ban la aplicación de un régimen dual, donde se concedían los derechos y 
obligaciones con el gobierno a los poderes imperiales, pero que mantenía 
la autonomía de los indígenas sobre sus tierras y sus asuntos internos; por 
último, la componen los tratados que fijaban límites o fronteras entre los 
conquistadores y los pueblos indígenas, y que, por lo tanto, demarcaban 
los límites de soberanía y jurisdicción.
Estas tres categorías de tratados motivaron distintos efectos legales, los 
que, para efectos de este análisis, pueden reducirse a dos: en primer lu-
gar, algunos tratados tenían por efecto que a los pueblos indígenas se les 
despojara de sus tierras y que se les impusiera un sistema externo de au-
todeterminación. De acuerdo con estas disposiciones legales, los pueblos 
indígenas cedían sus tierras o quedaban sujetos al gobierno que ostentara 
el poder de la ocupación, con lo cual perdían su personalidad internacio-
nal. En contraparte, los tratados que fijaban límites generaban el reconoci-
miento de la personalidad internacional de las comunidades indígenas que 
los suscribían. De hecho, en la práctica legal de los poderes europeos de la 
época, estos tratados limítrofes gozaban de un mismo status que los demás 
tratados. Estos tratados aportan más pruebas de que los pueblos indígenas 
eran sujetos de derecho internacional entre los siglos XV y XVIII.

2.1 Tratados Coloniales Indígenas
El año de 1986 en el “Estudio sobre el problema de la discriminación contra 
las poblaciones indígenas” patrocinado por las Naciones Unidas, el relator 
encargado de la investigación, señor José Martínez Cobo, incluyó en sus 
recomendaciones la de efectuar una recopilación y análisis a escala mun-
dial de tratados firmados por los pueblos indígenas con los Estados-nación 
contemporáneos, o con países que en su momento actuaban con poderes 
de administración colonial.
Resultado de esta recomendación, la ONU adoptó la Resolución 17 del 2 de 
setiembre de 1987, que delegó en el señor Miguel Alfonso Martínez la res- 
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ponsabilidad de efectuar un “estudio sobre tratados firmados entre pue-
blos indígenas y estados”.
Luego de casi diez años fue presentado el informe final, donde se cons-
tató que se realizaron muchos tratados entre los pueblos indígenas y los 
Estados en su condición de Estados-nación, que a lo largo de los debates 
conocimos y debatimos muchos tratados, donde el autor de esta obra par-
ticipó en el Grupo de Trabajo sobre Tratados, presidido por el relator de 
nacionalidad cubana, el experto Miguel Alfonso Martínez.
Este informe motivó que en diferentes partes del mundo se inicie la bús-
queda de tratados de esta naturaleza con resultados sorprendentes.
En esta ocasión, nos referiremos de manera específica de las capitulacio-
nes, convenios y tratados de los indígenas de la Pampa y la Patagonia con 
el Estado argentino entre los años 1742-1878. En total se encontraron die-
ciséis tratados.163

Los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, son quizás los ejemplos 
más notables y mejor conocidos respecto a los tratados indígenas. “Se ob-
servó que en América del Sur y América Central, así como en México actual, 
habría pocos tratados o acuerdos”.164

Alfonso Martínez explica que los mapuches de Chile, así como los demás 
pueblos que firmaron tratados con los Estados, “deben ser incluidos en la 
categoría de pueblos que han participado en la concertación de tratados, 
entendidos éstos como acuerdos basados en el Derecho Internacional”. 165

El tratadista argentino Abelardo Levaggi, A., resume referente a los trata-
dos mapuches de la Argentina:

“Si hablamos del siglo XVI y aun del siglo XVII, las fuentes son escasas 
y poco ilustrativas. Ya en el siglo XVIII disponemos de mayor infor-
mación, más rica y más completa. Sobre todo, a partir de la informa-
ción del siglo XIX, se puede reconstruir con lujo de detalles el proceso 
que se seguía para la celebración de estos tratados”.166 

De los tratados referidos más adelante, resumimos algunos de ellos:

163   IWGIA. Claudia Briones, Marita Carrasco. Pacta Sunt Servanda. Capitulaciones, Con-
venios y Tratados con indígenas en Pampa y Patagonia - Argentina 1742-1878. Ed. 
Palabra Gráfica Editora Castro, Buenos Aires, 2000, pp. 216.

164  E/CN.4Sub.2/1991:20
165  Martínez (1997:41) denomina a este proceso “domesticación de la cuestión indíge-

na”, es decir, el proceso por el cual la problemática se remueve de la espera del dere-
cho internacional y se coloca lisa y llanamente dentro de la competencia exclusiva y 
la jurisdicción interna de Estados no indígenas.

166   Loc. Cit., p. 41.
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Tratado de Paz de 27 de julio de 1782, con la autoridad colonial y los ma-
puches, cuyo acuerdo es en la práctica el derecho de conquista y la incor-
poración de mayores restricciones y se establece que no habrá devolución 
de cautivos ya cristianos o bautizados.
Tratado complementario del 5 de setiembre de 1790. En este tratado el 
cacique Callpilqui, firma el tratado introduciendo la “república de indios” 
como institución colonial destinada a crear, pero a la vez subordinar juris-
dicciones distintivas con el Virreinato de Río de la Plata.167

Tratado definitivo del 17 de noviembre de 1796 firmado en Córdoba, 
muestra ya una consolidación del anterior tratado. Es decir, se pacta con la 
nación rankulche y el excelentísimo virrey, el gobernador de la Intendencia 
de Córdoba y comandantes de la frontera, sobre sujeción y reconocimiento 
a la autoridad colonial.
Tratado de 1820, donde se instaura dos partes: Gobierno provincial de 
Buenos Aires por un lado y el conjunto de caciques rankulche por el otro, 
con el objeto de guardar religiosamente lo pactado anteriormente, respe-
tando a terceros y/o subordinados.
Es interesante tener en cuenta la opinión del doctor Levaggi en el semina-
rio “Derecho Indígena Comparado”, en julio de 1998, donde afirmó: “Que la 
relación hispana indígena fue bidireccional. Que el escenario fue la fronte-
ra interior. Que estas relaciones estaban regidas por el Derecho de Gentes 
llamado Derecho Internacional lo fueron entre partes jurídicamente igua-
les. Los pueblos indígenas eran reconocidos como Naciones. Que la inter-
pretación del Art. 5 de la vieja Constitución Argentina era continuar los 
acuerdos, tratados con los indígenas libres”.168

En la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 
Sección Sexta, Artículo XXII, se afirma: “Los Pueblos indígenas tienen el 
derecho al reconocimiento, observancia y aplicación de los tratados, con-
venios y otros arreglos que pueden haber conducido con los estados a sus 
sucesores…”.
El Parlamento Europeo, en su decisión de febrero de 1994, Ítem 10: “Exige 
con la mayor firmeza a los estados que en el pasado firmaron tratados con 
Pueblos Indígenas que respeten sus compromisos, que siguen siendo im-
prescriptibles”.169

En el VI Congreso de Derecho Internacional realizado en Buenos Aires el 

167  Ibídem.
168  Ibídem., p. 43.
169  Ibídem.
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18 de diciembre de 1992, Alberto Sérve de Gastón expresó:
“… el derecho de exigir que los estados observen los tratados y otros 
acuerdos concertados con los pueblos indígenas, y someter las  
diferencias que surgieren a este respecto a instancias nacionales e 
internacionales competentes”.170

Estos tratados nos muestran el pleno reconocimiento a los pueblos indíge-
nas, no solo como pueblos, sino como naciones o repúblicas en el momento 
poscolonial.

2.2  Tratados Indígenas con la Corona
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados aprobada por las 
Naciones Unidas en mayo de 1969, y que entró en vigor el 27 de enero de 
1980, se afirma que los tratados son una función fundamental en la histo-
ria de las relaciones internacionales. El mismo documento define lo que 
entendemos por Tratado:171

a)  Se entiende por “Tratado” un acuerdo internacional celebrado por es-
crito entre Estados y regidos por el derecho Internacional, ya conste en 
un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquie-
ra que sea su denominación particular.

b)  Se entiende por ratificación, aceptación, aprobación, y adhesión, según 
el caso, el acto internacional así denominado por el cual un Estado hace 
constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por 
un tratado.172

Podría argumentarse, también, que los pueblos indígenas de América du-
rante la Colonia no gozaban del status de nación o de Estados, para negar 
la posibilidad de dar a los Tratados o Parlamentos Indígenas toda validez 
hoy día. Indiscutiblemente, que es un desafío para los nuevos investiga-
dores del campo indígena. Sin embargo, del estudio de la documentación 
colonial, sabemos que los cronistas repetidamente hablaban del “Estado 
de los Araucanos y Tucapelinos”, por otro lado debemos mencionar que sí 
es efectivo que la Corona  distinguía dos tipos de indígenas en América: los 
indios sometidos y los no sometidos; “los bárbaros”, los “incivilizados”; “los 
bravos” o “los salvajes”.173

Durante el siglo XVIII en América, no solo los mapuches eran un pueblo no 

170   Loc. Cit.
171  Las Leyes de Indias. Citycall.com.ar/historia/paso1/
172  Loc. Cit. Las Leyes de Indias. 
173  Loc. Cit.
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sometido a la Corona, sino que también los que estaban al norte de México, 
o en el sur de los Estados Unidos, los de la cuenca de la Amazonía, el Orino-
co, el Gran Chaco, las Pampas Argentinas y la Patagonia. Los españoles de 
la época decían que los indígenas no sometidos ocupaban las fronteras del 
imperio español en América. Pero, por otro lado, los mapuches decían que 
los españoles ocupaban las fronteras de las tierras que ellos controlaban.

“La tendencia de la Corona fue desarrollar, tratados o parlamentos 
con aquellos indígenas no sometidos, toda vez que estos siempre po-
nían en peligro la estabilidad de sus conquistas. Además la tendencia 
de los gobernadores españoles de la época era desarrollar el naciente 
sistema capitalista europeo, buscando mercados para su comercio, 
sin renunciar en ningún momento a la posibilidad de someter a los 
indígenas no sometidos”.174

“Durante el siglo XVIII todavía no existía en Europa uniformidad, y 
claridad de conceptos que circulaban en el pensamiento más avan-
zado, como por ejemplo libre determinación, nación, estado, pueblo, 
soberanía, patria, identidad, nacionalidad, país, territorio, autono-
mía, por nombrar algunos”.175

Existe bastante bibliografía y documentación de la época que prueban la 
existencia del concepto de “naciones indígenas”, ”naciones bárbaras”, para 
denominar a las sociedades indígenas de América durante el siglo XVIII.
Los Parlamentos o tratados que la nación mapuche celebró con la Corona 
de España están bastante bien documentados y se ajustan plenamente a 
las letras a y b de la Introducción de la moderna convención de Viena sobre 
el derecho de los tratados. “Sin embargo, desgraciadamente, por ahora aún 
no podemos exigir la retroactividad en la aplicación de la Convención de 
Viena”.176  Pero los tratados y parlamentos siguen siendo ricas fuentes del 
derecho internacional de los pueblos indígenas.

2.3  Las Costumbres, Leyes y Tradiciones 
Otra fuente del derecho internacional es, sin lugar a dudas, las costum-
bres, leyes y tradiciones de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas 
del continente están ligados estrechamente a la Tierra, a la naturaleza, y 
tal como en su concepción del mundo, la identidad cultural como pueblo y 
el conjunto de todas las otras identidades.

174  Loc. Cit.
175  Sonia Fernández. Naciones Indígenas. Casos de Argentina y Chile. Universidad Na-

cional de Camahue. Portal de Derecho y Sociedad. Argentina, 2002.  
176  Loc. Cit.



las primeras naciones en el derecho internacional  

118  

Las costumbres y tradiciones del pueblo originario que han perseverado 
por años, a pesar de las influencias negativas del mundo occidental, mantie-
nen aún los principios de unidad entre la naturaleza y el hombre, buscando 
en todo momento el equilibrio de ser mapuche, quechua, maya, inuit, dalit, 
maori, sami  en su dimensión individual y colectiva. Los pueblos indígenas 
han mantenido sus costumbres por los últimos 600 años. Han mantenido 
sus propias leyes internas y sus tradiciones que hacen la diferencia con las 
costumbres de los Estados nacionales en América.
La tierra  es fundamental en el contexto de las costumbres, leyes y tradi-
ciones de los pueblos. No podemos separar la tierra del hombre. El orden 
natural y orden cósmico mantienen una reciprocidad mutua. Pero la tierra 
no pertenece al hombre, sino que el hombre a la tierra. Son conceptos muy 
singulares dentro de la filosofía cósmica de los quechuas, mapuches y ay-
maras de la región Andina.
Corresponde entonces ahora profundizar mucho más en la búsqueda de 
nuestras propias costumbres, las leyes orales que regulaban y regulan 
nuestra convivencia colectiva y los elementos que conforman el derecho 
consuetudinario de la nación originaria.
Las costumbres de los pueblos indígenas, aceptadas como práctica normal, 
por la opinión pública de la comunidad son en realidad una expresión de la 
soberanía cultural de un pueblo y, por lo tanto, al final de cuentas se tras-
forman en leyes orales de nuestro pueblo, que para nuestro caso son tam-
bién recursos en la formulación de una legislación nacional e internacional 
de los pueblos indígenas.
Al principio de los años ochenta del siglo XX muchos países latinoamerica-
nos volvieron a los escenarios democráticos. Estas naciones han pasado las 
últimas décadas cambiando constituciones, redefiniendo el rol del Estado 
y consolidando nuevas instituciones democráticas. Este proceso ocurrió 
con los 40 millones de indígenas de este hemisferio, experimentando un 
renacimiento cultural, un despertar político que hizo reflexionar sobre la 
legitimación de los nuevos Estados-nación democráticos.
Por otra parte, reconocidos dirigentes de diversas culturas indígenas del 
hemisferio se han organizado en redes políticas sofisticadas y están lu-
chando para mejorar sus condiciones de vida y extender su participación 
en las decisiones gubernamentales que afecten su desarrollo.
El nuevo movimiento lucha por la supervivencia de las culturas, sobre la 
base de un interculturalismo que incluye a los grupos aborígenes dentro 
del proceso histórico de la humanidad e intenta un cambio para que las 
mayorías nacionales asuman la problemática indígena como algo íntima-
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mente suyo, de su propia circunstancia e identidad, pues para la concep-
ción clásica del Estado-Nación, la diversidad étnica o cultural es considera-
do un peligro constante.
Por otro lado, en Venezuela, Bolivia, Canadá y otros países,  en los últi-
mos años, se han producido cambios sustanciales en el ámbito jurídico, así 
como en los fundamentos ideológicos y políticos en el cual se sostienen. 
Un ejemplo de ello es la promulgación en el año 1999 de una nueva Cons-
titución Nacional en Venezuela, enmarcada en una doctrina socialista e in-
cluyente, teniendo en cuenta que la Constitución Política es la fuente del 
derecho más importante desde el punto de vista jerárquico, toda vez que 
en ella reviste el carácter de Carta Política o Ley Fundamental de un país. 
La promulgación de esta nueva Constitución ha originado la reestructura-
ción del ordenamiento jurídico, dando origen a la creación de nuevas leyes 
y a la modificación o reestructuración ya existente. 177

3  FUENTES  HISTÓRICAS

El derecho indígena difícilmente será compatible a la legislación ordinaria 
de los Estados, por cuanto son dos sistemas diferentes, producto de proce-
sos históricos distintos y dos concepciones del mundo diferentes.
La sola llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, generó un derecho 
internacional de los pueblos indígenas. Sin embargo, existe una cantidad 
de material escrito, leyes y tradiciones propias de los pueblos indígenas, 
que bien podrían ser los orígenes reales del Derecho Internacional Indí-
gena.
He aquí algunas de estas fuentes:
• La doctrina eurocentrista del descubrimiento de América.
• Las bulas papales del siglo XV.
• Los escritos de Francisco De Vitoria y Bartolomé de las Casas.
• El Consejo de Indias de España, siglos XV al XVII.
• Los parlamentos y tratados indígenas con otros Estados.
• Las costumbres, leyes y tradiciones colectivas de los indígenas. 178

177  Yenny Roxana Flores Utrera. Fuentes del Derecho Internacional Indígena. http:dere-
cho.laguia2000.com.Consultado, viernes 22 de enero de 2010.

178  Sharon Helen Venee. Our Elders Understand Our Right. Evolving International Law 
Regarding Indigenous Right. British Columbia. Canadá, 1998.



las primeras naciones en el derecho internacional  

120  

3.1  La Doctrina Eurocentrista del Descubrimiento

Hoy, después de varios siglos, se puede analizar el desarrollo y los efec-
tos negativos que los hechos y principios legales tuvieron para los pueblos 
indígenas de América, y por ende, para el desarrollo del derecho interna-
cional de los pueblos indígenas. Durante 400 años los indígenas fueron 
tratados como objetos en el derecho internacional. Tal vez sea necesario  
examinar mucho más la historia de las relaciones jurídico-sociales entre 
los pueblos indígenas y los Estados que invadieron y colonizaron los terri-
torios indígenas. Vale la pena recordar la llamada “pacificación de la Arau-
canía” en Chile, entre 1860 y 1883. La “Conquista del Oeste en los EE.UU.” 
o la “Conquista del Desierto en la República Argentina”. Hoy se puede afir-
mar que las leyes del sistema europeo que regulaban las interacciones “ci-
vilizados-bárbaros” o “civilizados-indígenas” no eran más que instrumen-
tos de discriminación racial contra los derechos de los pueblos indígenas 
de América.179

3.2  Las Bulas Papales

El Papa Alejandro VI dictaminó dos leyes o bulas durante los días 3 y 4 de 
mayo de 1493, en favor de los reyes católicos Fernando V e Isabel, Reyes de 
Castilla, Aragón y Granada. En uno de los decretos se dispone lo siguiente:
“Nos hemos enterado en efecto que desde hace algún tiempo os habíais 
propuesto buscar y encontrar tierras e islas remotas y desconocidas y has-
ta ahora no descubiertas por otros, a fin de reducir a sus pobladores a la 
acción de nuestro Redentor y a la profesión de la fe católica, pero, gran-
demente ocupados como estabais en la recuperación misma del reino de 
Granada, no habíais podido llevar a cabo tan santo y laudable propósito; 
pero como quiera que sea recuperado dicho reino por voluntad divina y 
queriendo cumplir vuestro deseo, habéis enviado al amado hijo Cristóbal 
con navíos y con hombres convenientemente preparados, y no sin grandes 
trabajos, peligros y gastos, para que en un mar hasta ahora no navegado 
buscasen diligentemente unas tierras remotas y desconocidas. Estos na-
vegando el mar océano con extrema diligencia y con auxilio divino hacia 
occidente, o hacia los indios, como se sabe encontraron ciertas islas lejaní-
simas y también tierras firmes que hasta ahora no habían sido encontradas 
por otros en las cuales vive una inmensa cantidad de gente según se afirma 
van desnudos y no comen carne”.180

179  Cristóbal Colón. Colección de documentos. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
España. Internet.2000.

180  Loc. Cit.
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Luego, la resolución continúa:
“Haciendo uso de la plenitud de la potestad apostólica y con la au-
toridad de Dios omnipotente os donamos, concedemos y asignamos 
perpetuamente, a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los 
reinos de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras pre-
dichas y desconocidas que hasta el momento han sido encontradas 
por vuestros enviados, y las que se encontrasen en el futuro y que en 
la actualidad no se encuentran bajo el protectorado de ningún otro 
señor cristiano, junto a todos sus dominios, ciudades fortalezas, luga-
res y villas con todas sus jurisdicciones correspondientes y con todas 
sus pertenencias, y a vosotros y a vuestros herederos”.181

Finalmente viene la sanción para quienes pretendan oponerse a esta reso-
lución:

“Nadie pues se atreva en modo alguno a infringir o contrariar con 
ánimo esta diputación, mandato, inhibición, indulto, extensión, am-
pliación, voluntad y decreto. Si alguien pues se atreviese que sepa 
que incurre en la ira de Dios omnipotente y de los bienaventurados 
Apóstoles Pedro y Pablo. Dado en Roma. San Pedro, en el año de la 
encarnación del Señor, mil cuatrocientos noventa y tres, el día quinto 
de las nonas de mayo, primero de nuestro pontificado”.182

Suponemos que la Reina Isabel y el Rey Fernando V de España a través de 
sus defensores formularon este decreto que fue firmado por el Papa Ale-
jandro VI, llamada Bula Papal Inter Caetera Divinae. La misma bula papal 
resuelve algunos problemas que España tenía con Portugal en esa lucha 
por los descubrimientos de la época. Lo interesante es que ni los Reyes 
de España ni su santidad el Papa consultaron a los indígenas acerca de las 
leyes que estaban promulgando y que en la práctica se impusieron en Amé-
rica por los próximos 500 años. Los colonizadores europeos invadieron 
América indígena y más tarde los Estados nacionales hicieron lo mismo. En 
el siglo XV la Iglesia católica y el Vaticano no hacían más que sancionar y 
legalizar la negación de los derechos de los pueblos indígenas en América.

3.3  Los Escritos de Francisco De Vitoria

Este sacerdote dominico originario del país Vasco en España, nació en 
1483. Por el año 1504 ingresó al convento de los Dominicos. En 1509 viajó 
a París a estudiar Teología, doctorándose en 1523, fecha en que vuelve a 

181   Loc. Cit.
182   Loc. Cit.
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España para trabajar en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. El 7 de 
septiembre de 1526 ingresó a trabajar como titular en la cátedra de Prima 
Teología en la Universidad de Salamanca, donde se hizo famoso por sus crí-
ticas al sistema jurídico impuesto por los conquistadores en América. Por 
otro lado, no olvidemos que el Consejo de Indias originariamente comenzó 
también a funcionar en la ciudad de Valladolid, España.
Fray Francisco De Vitoria fue uno de los primeros pensadores europeos en 
concebir la idea de una sociedad de naciones. La idea se hizo realidad 400 
años más tarde con la creación de la Organización de las Naciones Unidas. 
Fue precisamente Vitoria quien concibió la idea de una comunidad univer-
sal de todos los pueblos organizados políticamente y fundada en el dere-
cho natural de cada hombre y de cada pueblo. 
Por tanto, el primero en definir el Derecho de Gentes, sosteniendo que: 

“El derecho de gentes no solo tiene fuerza por el pacto y convenio de 
los hombres, sino que tiene por sí mismo fuerza de ley, y es que el 
orbe todo, que en cierta manera forma una república, tiene poder de 
dar leyes justas y a todos convenientes, como son las del derecho de 
gentes. De donde se desprenden que pecan mortalmente los que vio-
lan los derechos de gentes, sea de paz, sea tocantes a la Guerra. Y en 
los asuntos graves, como en la inviolabilidad de los legados, ninguna 
nación puede darse por no obligada por el derecho de gentes, pues 
este viene conferido por la autoridad de todo el orbe”. 183

La llegada de Cristóbal Colón a América, según Vitoria, generó una serie de 
problemas, relacionados con la tierra, la riqueza, el poder y el trato a los 
habitantes de las primeras naciones. En 1536 condenó duramente los abu-
sos de los conquistadores. En sus escritos relacionados a la conquista del 
Perú, declara que los indígenas no son seres inferiores, para ser explotados 
o esclavizados, sino seres libres con iguales derechos que los españoles y 
dueños de sus tierras y bienes.
Las tesis De Vitoria fueron escuchadas en las Cortes españolas de la época, 
lo que dio origen en 1542 se promulgara las Leyes de Indias que ponían a 
los indígenas de América bajo la protección de la Corona española.
El sacerdote Francisco De Vitoria, como catedrático de la Universidad de 
Salamanca, “fue consultado por el propio Monarca Carlos I, a quien Vitoria 
le hizo llegar la tesis de que era legítimo para la Corona ocupar los terri-
torios de América y combatir la oposición indígena mediante la guerra, 
pero reconociendo la propiedad de los indígenas sobre los territorios que 
ocupan, y justificaba la presencia española en virtud del orden natural, que 

183  Bibliografía de Francisco De Vitoria. Canalsocial.com/bibliografia/derecho
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debe basarse en la libertad de circulación de las gentes”. 184

Los escritos De Vitoria circulan en las universidades de Norteamérica y 
Europa,  pues ponen de manifiesto la modernidad de su pensamiento jurí-
dico  a pesar de haber vivido durante los años 1483 y 1546. “Vitoria no so-
lamente concibió la idea de un sistema de Estados soberanos sometidos a 
las normas de un Derecho Internacional de coordinación, sino que planteó 
la instauración de un orden mundial al que deben subordinarse las sobe-
ranías nacionales, y cuyo objetivo internacional fundamental sería un ius 
inter gentes amparados de los derechos humanos”. 185

3.4  Los Escritos de Bartolomé de Las Casas

Otra fuente del derecho internacional para los pueblos indígenas son los 
escritos de Fray Bartolomé de Cassaus (o De las Casas). El padre Bartolomé 
había llegado a América junto con Cristóbal Colón. Podemos afirmar que 
tanto Francisco De Vitoria, como De las Casas y Colón eran de la misma 
época, aunque Colón, unos 20 años mayor de edad que los dos primeros. 
Bartolomé de las Casas conoció a Colón e incluso trabajó largos años con 
el hijo del conquistador, Diego Colón, quien fuera gobernador de la isla La 
Española. Bartolomé de las Casas había nacido en 1474 en Sevilla. En 1502 
viajó desde España a la Española en  América, donde tenía una Encomien-
da. En 1512 llegó a ser el primer sacerdote ordenado en América por la 
congregación de los Dominicos. En 1513 tomó parte en la violenta y san-
grienta conquista de Cuba. En 1515 volvió a España y junto al Arzobispo 
de Toledo, Monseñor Francisco Jiménez de Cisneros, se presentaron como 
defensores de los indígenas ante el Rey Fernando V.
En 1516 vuelve a América como miembro de la Comisión Investigadora     
del Trato a los Indígenas. En 1519 regresa nuevamente a España y en 1520 
presenta una denuncia formal del trato a los indígenas al Rey Carlos I , tam-
bién llamado Emperador Carlos V, quien apoyó el plan de Bartolomé de las 
Casas para crear una colonia campesina con indígenas y españoles en una 
región de la actual Venezuela.
En 1523 Bartolomé de las Casas, desilusionado por los resultados de su 
actividad política, se unió a la congregación de los Dominicos de Santo Do-
mingo y comenzó su actividad como escritor, historiador y defensor hasta 
su muerte por la causa de los indígenas de América. En 1530 logró obtener 
de la Corona el decreto que prohibía la esclavitud de los indígenas del Perú 
y que trajo personalmente para su implementación.

184  Ibídem.
185  Gran Enciclopedia Rialp Ger. Internet.
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En 1537 recibió el apoyo del Papa Pablo III, quien a través de la Bula Papal 
Sublimis Deus, declaraba a los indígenas de América como seres humanos 
racionales y espirituales y que sus vidas y propiedades debían ser prote-
gidas.
En 1542 regresa a España y logra convencer a Carlos I para que firme una 
nueva ley que prohíba la esclavitud en toda América y se limite el sistema 
de Encomiendas. En esta fecha Bartolomé de la Casas escribió su famoso 
libro “Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias”.
Entre los meses de agosto de 1550 y abril de 1551 se produce la famosa 
controversia entre Bartolomé de las Casas y el jurista español Juan Ginés 
de Sepúlveda. La controversia se había producido muchos años antes y era 
un tema candente, pues el mismo monarca Carlos V organizó el encuen-
tro público en Valladolid, que era la capital de España en aquella época. 
Todo fue preparado en la Capilla del Colegio de San Gregorio, y ante quince 
jueces, entre los cuales estaban connotados teólogos como: Melchor Cano, 
Domingo de Soto, Pedro de la Gasca, Bartolomé Carranza y otros, se desa-
rrolló esta famosa discusión.186

Juan Ginés de Sepúlveda defendía el derecho de España, como nación civi-
lizada, a someter por las armas a los salvajes, oponiéndose abiertamente 
incluso a las normas del Consejo de Indias. Sepúlveda era un fiel seguidor 
del filósofo griego Aristóteles, quien había escrito en el libro I de la Política:

“Que algunos hombres nacían para ser señores y otros para ser escla-
vos; los primeros mandaban, los segundos obedecían. La naturaleza 
–en su sabiduría– capacitó a cada uno para cumplir el papel para el 
cual fue destinado por la propia naturaleza desde el momento de na-
cer. A los señores les dio razón e inteligencia; a los esclavos cuerpos 
fuertes. Los que nacieron para servir estaban obligados a someterse 
a los que nacieron para mandar, si se negaban a esto era licito obli-
garlos por las armas, y esta violencia o, mejor dicho, esta guerra, era 
justa y conforme a los principios de la naturaleza”.187

Las ideas de Aristóteles estuvieron muy presentes en los pensadores cris-
tianos de aquella época: John Major (inglés) fue el primero en pensar que 
las ideas de la Política podían ser aplicadas a los indígenas de América. 
Más adelante le siguieron Palacio Rubios, Bernardo Mesa, Juan Quevedo y 
Juan Ginés de Sepúlveda. Contrarios a estas ideas se levantaron Domingo 
de Soto, Francisco De Vitoria y Bartolomé de las Casas.

186   Loc. Cit.
187  Benjamin Keen “The Legacy of Bartolomé de las Casas”. University of Nebraska. USA., 

1974.
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La conocida controversia de Valladolid, con la presencia protagónica de 
Juan Ginés de Sepúlveda y el padre De las Casas, estableció dos maneras 
opuestas de pensamiento en España. La discusión en torno a que si los 
indígenas de América eran seres humanos con alma, o salvajes capaces de 
ser domesticados. Juan Ginés de Sepúlveda defendió las ideas de la guerra 
justa contra los indios a causa de sus pecados e idolatría y su inferioridad 
en la especie humana. Por aquella época incluso la Teología era  considera-
da superior a las otras ciencias. 
Bartolomé de las Casas tenía que demostrar primero que sus argumentos 
filosóficos eran aceptables para la Teología y después para el Monarca. La 
controversia de Valladolid ha sido publicada a casi todos los idiomas del 
mundo, en tanto es el origen de la lucha por los derechos humanos, de la 
tolerancia y del respeto a las diferencias. En la controversia no hubo reso-
lución final. Los dos exponentes se consideraron vencedores. 
De Sepúlveda después del encuentro abandonó la vida pública para reti-
rarse a su ciudad natal de Córdova y murió en 1573. Por su parte, Bartolo-
mé de las Casas siguió escribiendo en Madrid, lugar donde murió en 1566. 
Sus libros solo comenzaron a publicarse a partir de 1875.
Bartolomé de las Casas presenta en su obra escrita a un ser indígena, hu-
mano racional y libre de proyectar su propia vida. De manera que las pri-
meras ideas de la libre determinación de los hombres es proveniente de 
De las Casas. Estas ideas fueron recogidas de las antiguas fórmulas medie-
vales que daban protección a los señores y defendían los derechos de las 
oligarquías dueñas de la tierra en la  Europa feudal.

 “De las Casas logró desarrollar la doctrina de la libre determinación 
en el libro llamado De Regia Protestante, escrito en 1560 y editado 
por primera vez en España en 1969. Los editores de la primera edi-
ción española dijeron que se trataba del más sensacional de los trata-
dos de filosofía política del siglo XVI. Bartolomé de las Casas escribió 
el libro como respuesta al problema de las Encomiendas en el Perú, 
mediante el cual trataba de convencer a la Corona y al Consejo de In-
dias que el proyecto de Encomiendas a perpetuidad era ilegal y trae-
ría para la comunidad indígena consecuencias desastrosas”.188

El maestro español de Derecho Internacional Público, Adolfo Miaja de la 
Muela, señaló: “Que no es sólo timbre de gloria para Bartolomé de Las Ca-
sas, sino, un defensor de los derechos fundamentales, civiles y políticos,  
de las comunidades indígenas”.189 Y sobre todo para el ejercicio del  

188  Ibídem.
189  Instituto de Cooperación Iberoamericana. Quinto Centenario de Bartolomé de las 

Casas. Ed. Cultura Hispana. España, Madrid, 1986, p. 147.
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autogobierno y para la elección de príncipes y soberanos.
De acuerdo con este reconocimiento, agrega el jurista Roberto Mesa: “Los 
pueblos que habitaban las Indias disfrutaban de completa plenitud para 
constituirse en agrupaciones políticas y sus gobernantes poseían todos 
los títulos legitimadores para el ejercicio de su autoridad; libertad, por lo 
tanto, para el autogobierno”190. Luego se refiere: “Y también con la misma 
justicia poseen sus principados, reinos, estados, dignidades, jurisdicciones 
y señoríos”.191

Lo grandioso del Fraile Bartolomé de Las Casas, según los autores referi-
dos y con el cual estamos de acuerdo, es el legado ideológico que deja al 
plantear el derecho a la restitución, planteamiento original, poco conocido, 
y de grandes proporciones dirigido al Rey Don Felipe II. Es decir, “el camino 
que conduce a la devolución de los bienes materiales injustamente arreba-
tados a sus verdaderos propietarios”.192

Como digno reconocimiento a la obra realizada en el siglo XVI, recogemos 
lo expresado por los autores ya referidos de estos tiempos: “Si nadie discute 
la presencia De Vitoria y de Suárez, junto al de Grocio, entre los padres fun-
dadores del Derecho Internacional Público, sería injusto no reconocer en la 
vida y en la obra de Bartolomé de las Casas uno de los nombres más ilustres 
y activos en la creación y edificación del Nuevo Orden Internacional”.193

Estas importantes afirmaciones del doctor Adolfo Miaja, y resaltada por el 
doctor Roberto Mesa, no hacen sino ratificar las calidades políticas y sociales 
de los pueblos indígenas dentro del marco del principio de libre determina-
ción y del derecho de gentes del siglo XVI y del Derecho Internacional actual.

3.5  El Consejo de Indias de España
El Consejo de Indias de España fue creado  por una Real Cédula del 14 de 
septiembre de 1519. Era dependiente del Consejo de Castilla y más tarde, 
el 1ro. de agosto de 1524, pasó a ser un órgano independiente bajo la presi-
dencia del Cardenal Loayza. Inicialmente tuvo su residencia en Valladolid. 
En 1561 la Corona se radicó en Madrid en el Escorial, entonces el Consejo 
de India también se movió a Madrid, pero al edificio del Alcázar Viejo, y 
más tarde, aun cuando se construyó el Palacio Real, el Consejo pasó  a resi-
dir en el Palacio de los Consejos.

190   Ibídem. p. 148.
191   Ibídem.
192  Ibídem, p. 149.
193  Loc. Cit., p. 151.



127

El Consejo de Indias de España llegó a ser la más alta autoridad legislati-
va y administrativa para el nuevo continente después del Rey. Tenía tres 
departamentos. Dos de ellos se dedicaban a los asuntos de gobiernos en 
América y uno a las cuestiones legales o de justicia. El Consejo tenía cin-
co  miembros, dos secretarios, un promotor fiscal, un relator, un oficial de 
cuentas y un portero. 
El Consejo solo tenía funciones consultivas. Todos los acuerdos debían ser 
ratificados por el Rey. El 25 de agosto del año 1600 se creó la Junta de 
Guerra al interior del Consejo, dedicada a las cuestiones de la guerra con 
los indígenas. También crearon la Casa de Contrataciones dedicada  a los 
negocios en el nuevo continente. Igual que el Consejo de Castilla, el Conse-
jo de Indias también llegó a tener una Cámara de Indias, encargada de la 
distribución de las Mercedes y proponer al Rey los nombramientos en los 
oficios civiles y eclesiásticos. 
Este último se llamaba el Real Patronato. “A comienzos del siglo XVII el Con-
sejo tenía cuatro secretarías, y las más importantes eran las que atendían los 
asuntos de los Virreinatos de Nueva España (México) y la del Perú, del cual 
dependía Chile. Esta última creó  muchos dolores de cabeza a los miembros 
del Consejo, toda vez que la guerra de Arauco fue la única que los españoles 
perdieron en América, y finalmente optaron por reconocer la soberanía de 
los Mapuches sobre sus tierras desde el Bio-Bio al Tolten. El Consejo de Indias 
de España desapareció en 1812 y sus funciones pasaron a ser desempeña-
das por la Secretaría del Despacho Universal de Indias, hasta su desaparición 
total con la creación de las nuevas repúblicas en el continente americano”.194

El Consejo de Indias de España es también una fuente del Derecho Interna-
cional Indígena, toda vez que aquí existieron un conjunto de normas jurídi-
cas que fueron aplicadas o no durante la dominación española en América. 
El estudio de la documentación sobre las leyes de indias revela una actitud 
no muy convincente por parte de los reyes de España hacia los indígenas 
de la época, como las que veremos a continuación:
• Los indígenas eran seres humanos libres.
• Los indígenas eran vasallos del Rey y, al igual que los españoles, debían 

pagar un tributo a la Corona con el fruto de su propio trabajo.
• Nadie puede tomar a los indígenas como esclavos.
• Los encomenderos deben amparar, evangelizar y defender a los indígenas.
• Los indígenas no deben servir a los encomenderos para su servicio per-

sonal.195

194  El Real Consejo de Indias.www.puc.cl/sw_edu/historia/
195  Leyes de Indias. Citycall.com.ar/historia/1/
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El pueblo Mapuche en nuestra región sudamericana, recién comienza a in-
teriorizarse de la importancia del Derecho Internacional Indiano, aunque 
el estudioso mapuche José Miñoqueo ha desarrollado importantes inves-
tigaciones en esta materia. Por otro lado, me parece también necesario in-
formar acerca del Archivo General de Indias, disponible hoy día en Sevilla, 
España.

“El Archivo General de Indias se creó en 1785 por iniciativa del pro-
pio Rey Carlos III; con el objeto de reunir en un solo lugar los docu-
mentos dispersos, relacionados a los pueblos indígenas de América. 
Inicialmente estaban en Simancas, Cádiz y en la propia Sevilla. El his-
toriador Juan Bautista Muñoz asumió tan magna tarea. La Casa Lonja 
de Sevilla sirve hasta el día de hoy como sede del Archivo. El Archivo 
General de Indias es sin duda alguna el más importante depósito de 
documentos para el estudio de la administración española en Améri-
ca y sin duda una importante fuente del Derecho Internacional de los 
pueblos indígenas”.196

196  Archivos Estatales. Archivo General de Indias. Centro virtual Cervantes. España. In-
ternet.
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CAPÍTULO IV

Sujeto

1  SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL
Hasta el siglo pasado el Estado era considerado el sujeto por excelencia 
del derecho internacional, entendiendo como tal a quien el derecho inter-
nacional atribuye un conjunto de deberes y obligaciones. Actualmente la 
gama de sujetos de derecho internacional es amplia y está en aumento: 
los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones pareci-
das a las estatales (la Iglesia católica, la soberana Orden Militar de Malta), 
los pueblos que luchan por su liberación, el individuo, y demás se perfilan 
como nuevos sujetos sobre los cuales la doctrina no llega a un consenso.197

En el derecho internacional la personalidad jurídica  no es originaria, sino 
que depende de la voluntad de los Estados que concurren a su creación. En 
este caso los sujetos son:
a) El Estado (sujeto y agente),
b) Los organismos internacionales, y
c) El individuo, las personas.

1.1  Los Estados

De acuerdo al concepto clásico, los Estados son los únicos sujetos de de-
recho internacional. En el derecho internacional contemporáneo la perso-
nalidad jurídica internacional se amplía más allá del Estado con aspectos 
significativos, como las vinculadas con instituciones supranacionales y el 
individuo. Según Wolfgang Friedman, referido por María Cecilia Tello, es 
importante observar no solo la expansión de la personalidad jurídica in-

197   Fortunato Turpo. Curso universitario, Derecho Internacional Público, Universidad 
José Carlos Mariátegui y UANCV, op. cit.
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ternacional del Estado  hacia otros sectores, sino, que el Estado sigue sien-
do el sujeto básico y más completo del derecho internacional.
La existencia del Estado como sujeto de derecho internacional está liga-
do a un territorio, a una población, es decir, tiene una soberanía interna; 
que tenga un gobierno con capacidad de mando sobre el territorio y, a la 
inversa, dejará de existir cuando carezca de supremacía real sobre los in-
dividuos.
Como podemos observar, según la doctrina soviética, se confirma el pri-
vilegio de que el Estado es el único  sujeto de derecho internacional. En 
este sentido, de acuerdo a los cambios generados con la Perestroika de 
Gorbachov, al desaparecer la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), aparecieron nuevos sujetos del derecho internacional 
con la desmembración de la Unión Soviética en base al principio de la libre 
determinación de los pueblos, como las Repúblicas Bálticas de Letonia, Es-
tonia y Lituania, por ejemplo.
La personalidad jurídica internacional del Estado es de forma natural y 
originaria. Sin embargo, juristas como el francés Georges Scelle y Vicenzo 
Manzini, italiano, discrepan entre sí y sobre quién es el sujeto del derecho 
internacional.
Para el francés Georges Scelle (1878-1961): “Los únicos sujetos de derecho 
internacional son los individuos, puesto que una vez disuelto el Estado no 
quedan más que individuos, ya sea como gobernantes o como particulares. 
Esta teoría es inaceptable ya que sería imposible explicar la subsistencia y 
continuidad de las obligaciones de un Estado a pesar de toda modificación 
en la persona de sus gobernantes”198. Asimismo, la tesis socialista de la an-
tigua URSS a través del jurista soviético Evgeny Alexandrovich Korovin, au-
tor del libro El Derecho Internacional Moderno, quien habla de las clases 
sociales, afirmando “que al producirse la disolución del Estado, surge la 
clase dominante como sujeto real de los derechos y obligaciones interna-
cionales”.199 
Según esta teoría los sujetos serían los banqueros y adinerados, la clase 
dominante, la cual al desaparecer, hace desaparecer la obligación de pagar 
las deudas. Esta es una doctrina política que fue repudiada más tarde debi-
do a la forma de fortalecimiento llevada a cabo por la URSS.200

Por otro lado, Vicenzo Manzini (1872-1957) se refiere a las nacionalidades 
con una doctrina de base política, tendiente al proceso de unificación y 

198  https://es.m.wikipedia.org
199  Loc. Cit. El Derecho Internacional Moderno.
200  https://es.m.wikipedia.org



  Fortunato Turpo Choquehuanca                                                                                                  sujeto

131

reconstrucción de la nación italiana. Afirma “que los verdaderos sujetos de 
derecho internacional serían las nacionalidades, es decir, las comunidades 
de población homogénea, en virtud de su origen, raza, idioma, tradición 
histórica. Ante esta afirmación, la realidad nos demuestra de la existencia 
de Estados que no corresponden a una unidad solamente, sino, también 
son una pluralidad de nacionalidades, por ejemplo Yugoslavia”.201

1.2  Organizaciones Internacionales

Las organizaciones internacionales son entidades intergubernamentales. 
Son establecidas por un acuerdo internacional como órganos permanentes 
propios e independientes encargados de promover intereses colectivos y 
capaces de expresar una voluntad jurídica. Según la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya, para considerar como tal a una organización inter-
nacional exige la necesidad de poseer personería jurídica internacional; 
que tenga órganos ejecutivos para el cumplimiento de tareas específicas; 
tener la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades en el territorio de 
sus miembros y la capacidad de la organización para celebrar acuerdos 
internacionales. 
Algunas corrientes doctrinales del derecho internacional consideran a las 
organizaciones internacionales como sujetos derivados del derecho inter-
nacional, ya que están formados por Estados. “Sin embargo, creemos que 
son sujetos independientes y al mismo nivel que los demás sujetos de de-
recho internacional. El hecho de que estén formados por los estados no 
tiene trascendencia, como no la tiene que los estados tengan individuos en 
su interior”.202

Asimismo, la personalidad jurídica de las organizaciones  internacionales 
se caracteriza por la facultad que poseen de mantener relaciones diplomá-
ticas con los estados miembros u otros Estados, por ejemplo, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas que tiene representación diplomática en  casi 
todos los Estados miembros.
La doctrina en el derecho internacional tiene una serie de criterios de cla-
sificación de las organizaciones internacionales. La más común es la que 
distingue a las organizaciones de ámbito universal (ONU, OIT, UNESCO, 
FAO, OMS) de las organizaciones de ámbito regional (OEA, BID, Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA); en Europa, el Consejo de Europa, la 

201  Fortunato Turpo, Loc. Cit. Universidad José Carlos Mariátegui y UANCV, Arequipa, 
Perú.

202  Julio Barberis. Los Sujetos del Derecho Internacional Actual. Tecnos, Madrid, 1984, 
p. 77.



las primeras naciones en el derecho internacional  

132  

Comunidad Europea, el Consejo Nórdico; en África, el Banco Africano de 
Desarrollo, la Organización de Unidad Africana; en  Asia, el Banco Asiático 
de Desarrollo”.203

Las organizaciones intergubernamentales u organizaciones internaciona-
les poseen ciertas características particulares, que las diferencian de otras 
organizaciones como el ius tractatum: que pueden celebrar acuerdos en 
función de su capacidad inherente; el ius legationem: que pueden acreditar 
representantes ante los gobiernos de los Estados miembros y a su vez reci-
ben representantes acreditados ante ellas por los gobiernos de los Estados 
y aún de otras organizaciones y el locus standibus, es decir, que no poseen 
la capacidad de comparecer ante los tribunales, que solo pueden ejercer 
los estados. Sin embargo, pueden solicitar opiniones consultivas de la Cor-
te Internacional de Justicia.204

1.3  El Individuo

Sin duda, el hecho de considerar o no a los individuos como sujetos de de-
recho internacional público depende mucho del momento histórico y de la 
evolución misma del sistema, como se recuerda lo afirmado por el profesor 
Georges Scelle.
Al respecto, dentro de la doctrina, podemos encontrar distintas posiciones:
Quienes consideran que el individuo es el único sujeto del derecho interna-
cional. Un ejemplo de esta corriente es la escuela sociológica francesa. En 
este caso se considera al Estado solo como un hecho, como una asociación 
de individuos. 
También están quienes admiten cierta personalidad internacional del indi-
viduo, pero sometida a limitaciones. Esta posición es la más aceptada. 
La otra posición afirma que el individuo es un sujeto pasivo del derecho 
internacional, con derechos y obligaciones. No puede ser sujeto, se plantea, 
porque carece de capacidad para celebrar tratados y no tienen legitimidad 
para acudir ante los tribunales internacionales para hacer valer sus dere-
chos. 
Hay que tener en cuenta que el individuo puede ser responsable interna-
cionalmente cuando viola normas del derecho internacional. Los actos de 
violencia pueden ser cometidos en el mar o en el espacio aéreo. Los únicos 
sujetos que pueden cometer estos actos son las personas físicas; y los Es-
tados están autorizados por el ordenamiento internacional a detener a los 

203   Ibídem, p. 23.
204  Loc. Cit. Fortunato Turpo, curso universitario.
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infractores de la norma y someterlos a su jurisdicción; pero quien tipifica 
el delito es el derecho internacional.
Después de la Segunda Guerra Mundial (1945), no obstante que el indi-
viduo este sujeto al derecho internacional de los países, el individuo no 
puede hacer valer sus derechos y obligaciones directamente en virtud del 
Derecho Internacional.
Si duda esto ha cambiado, ya que ahora ciertos derechos y obligaciones 
se conceden a los individuos directamente bajo el derecho internacional 
como derechos subjetivos fundamentales, teniendo como auspiciadores y 
resumido por los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, como ga-
rantía, basados en el derecho consuetudinario, que permite que la persona 
tenga un mínimo de garantías personales y/o colectivos.
La evolución de la subjetividad individual durante los siglos XIX y XX a 
través de sendas convenciones, fueron los pioneros en la preocupación 
internacional de los seres humanos, por ejemplo en conflictos armados, 
reconociendo al individuo como beneficiario directo de las obligaciones 
convencionales de la subjetividad jurídica internacional.
El individuo tiene personalidad internacional pasiva, reconocida en los 
principios legales de Núremberg, que rigen contra los delitos de guerra, 
contra la humanidad y contra la paz, haciéndolo susceptible de castigo 
según el derecho internacional general. Además, si se observa el sistema 
normativo internacional, podemos señalar que la persona física es benefi-
ciaria de muchos derechos que le otorgan las normas internacionales. Por 
ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pero el individuo no tiene personería internacional activa, lo que no impide 
que en el futuro puedan ser considerados sujetos de derecho internacional 
en virtud de la evolución y desarrollo del derecho internacional. Es decir, 
el individuo posee capacidad de goce, pero no de ejercicio, la que suple con 
la representación. De todas formas, al ser la protección diplomática facul-
tativa por parte del Estado, no habría en realidad representación tal como 
la hay en materia civil.205

1.4  Sujetos Atípicos
Este tipo de organizaciones tienen algunas características similares a las 
estatales, sin que podamos afirmar que son totalmente organizaciones es-
tatales; sin embargo, son sujetos de derecho internacional. En esta catego-
ría comprendemos a la Iglesia Católica y a la Soberana Orden de Malta. 206

205  Fortunato Turpo, op.cit.
206  Fortunato Turpo, Loc.Cit.
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1.4.1  Santa Sede
La Santa Sede es la expresión con que se refiere a la presencia del Papa 
como Cabeza Suprema de la Iglesia católica. La referencia a la Ciudad del 
Vaticano como Estado soberano, nos indican que ambas realidades están 
íntimamente relacionadas y es un hecho que el Vaticano existe como Esta-
do al servicio de la Iglesia católica.
La Santa Sede tiene personalidad jurídica propia, y es ella la que mantiene 
relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Por ello, el Pacto 
de Letrán de 1929, dio origen al Estado de la Ciudad del Vaticano y que 
fueron celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia.
La referencia al Papa y a la Santa Sede, o Sede Apostólica, está considerado 
como Obispo de Roma y Sucesor de San Pedro.
En un principio los obispos de aquellas Iglesias locales que habían sido 
fundadas por uno de los Apóstoles eran aludidos como “sedes apostóli-
cas”, pero con el tiempo este término se fue reservando al Obispo de Roma, 
como sucesor de la jefatura del Colegio Apostólico.
La Doctrina Católica sostiene ambos extremos y ostenta el Papa una serie 
de atributos, concernientes a los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y 
de magísterio.
Por un lado, esto implica la supremacía del poder del Papa en todas las 
cuestiones competentes al gobierno y disciplina de la Iglesia, potestad que 
además es plena e inmediata y que puede ejercer sobre todos los pastores 
y todos los fieles.
Por el otro, significa que la función de la enseñanza de la Iglesia adquiere 
un cariz especial en la persona del Romano Pontífice, puesto que su ma-
gísterio ordinario goza de una consideración especial y es la única perso-
na que individualmente goza del privilegio de la infalibilidad, es decir, que 
cuando define como revelada por Dios una determinada doctrina sobre la 
Fe o la Moral, está preservado del error.

1.4.2  La Orden de Malta
Estado soberano reconocido internacionalmente, es un Estado no territo-
rial que tiene su sede central en la ciudad de Roma (Italia). Esta sede tiene 
el estatuto de extraterritorialidad (como si fuera una embajada).
“Tiene la posibilidad de concertar tratados con la finalidad de llevar a cabo 
su actividad hospitalaria y asistencial. Mantiene relaciones diplomáticas 
con muchos estados, es decir, es titular de ius legati. Es un sujeto parecido 
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a las estatales, sin que sea un ente estatal, más bien un sujeto sui generis 
del derecho internacional”.207

La misión de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, fundada en 
Palestina en el siglo XI, fue primero hospitalaria (atención de los hospi-
tales de peregrinos a Jerusalén), pero tomó pronto carácter militar en su 
lucha contra los musulmanes, en el marco de las Cruzadas. Sus caballeros 
recibían el tratamiento honorífico de frey antepuesto a su nombre como 
reconocimiento a Frey Giacomo Dalla Torre como Lugarteniente del Gran 
Maestre, para proceder a reformar la Orden.
En el año 637, los árabes se extendieron por Palestina, llevando por capi-
tán al califa Omar. No fueron ni tan intolerantes ni tan crueles como se co-
menta,  permitiendo el califa Omar a los peregrinos la entrada en Jerusalén 
hasta el punto que, por la relación de un monje llamado Bernardo, en el 
año 870, existía un hospital para los latinos. 
Con las cruzadas, Godofredo de Bouillón, al mando de un poderoso ejérci-
to, conquistó Jerusalén; en la ciudad donde Jesús predicó el amor. Aquellos 
que se decían sus seguidores cometieron una horrible matanza. A la vista 
del Santo Sepulcro, depusieron las armas y, consternados, vertieron lágri-
mas de arrepentimiento. Muchos de los cruzados renunciaron a volver a 
Europa y compartieron su pan con enfermos y peregrinos.

“En 1798, Napoleón Bonaparte, durante la campaña de Egipto, ocupó 
la isla obligando a la orden a abandonarla. En 1800 los ingleses se 
hicieron con Malta, pero aunque fueron reconocidos los derechos de 
la orden sobre Malta en el Tratado de Amiens (1802), no pudieron 
retornar. Después de haber tenido sedes provisionales en Mesina, Ca-
tania y Ferrara, la orden se estableció finalmente en Roma en 1834, 
donde su sede goza del privilegio de la extraterritorialidad”.208

En 1961, la Santa Sede aprobó unos nuevos estatutos de la orden. En la 
actualidad, la orden se dedica a tareas benéficas y tiene representación 
diplomática en 104 países y es invitado por las Naciones Unidas.

2  NATURALEZA JURÍDICA 

Los sujetos son las entidades con derechos y obligaciones impuestas por 
el derecho internacional. Para la concepción clásica los Estados son los su-
jetos plenos del ordenamiento internacional, sin que puedan existir otros 
sujetos que no sean Estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisa-

207  Julio A. Barberis, op. Cit. p. 100.
208   Toma de Malta, 1798.
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da, considerando que si bien los Estados son los sujetos naturales y origi-
narios, existen a su lado, otros sujetos derivados o secundarios.

“Los propios Estados para el gobierno y manejo de sus relaciones se 
ven obligados a la creación de sujetos internacionales. Los Estados 
como sujetos creadores de derecho internacional tienen la prerroga-
tiva de dar existencia a nuevas personas internacionales y la función 
privativa de los Estados que es la de elaborar las normas del derecho 
internacional, es compartida y delegada a estos nuevos sujetos, como 
por ejemplo, las organizaciones internacionales, empresas transna-
cionales, fuerzas armadas en misiones internacionales”.209

Nos acercamos en esta parte del capítulo, quizá, a lo más crucial referente 
si los pueblos indígenas son sujetos del derecho internacional o no. Por 
muchos tratadistas es negado conceptualmente, como por otros, es ya 
planteado como un logro a partir de la Segunda Guerra Mundial y contem-
poráneamente, aceptado y promovido con nitidez a través de los organis-
mos internacionales como las Naciones Unidas.
Habiendo mencionado a los sujetos del derecho internacional, aceptado 
por los Estados y tradicionalmente reconocidos, es necesario plantearnos 
ahora sobre ¿qué es un Estado? De acuerdo al derecho internacional,  nos 
señala Fergus Mackay210, “un estado se define por los cuatro elementos si-
guientes: un  territorio definido, una población permanente, un gobierno y 
la capacidad de conducir las relaciones internacionales”.211

Si uno o más de estos criterios  se encuentra ausente, el derecho interna-
cional definirá a esta entidad como algo diferente a un Estado, un territorio 
sin autogobierno o un Estado protegido, dependiente. Por ejemplo, con-
tinúa Mackay, “...la mayoría de los pueblos indígenas tienen un territorio 
definido, una población permanente y un  gobierno, pero son técnicamente 
incapaces de establecer relaciones internacionales. Por lo tanto no están 
reconocidos como estados según las leyes internacionales, pero están cla-
sificados como minoría étnica, poblaciones, grupos, a la vez, en un  futuro 
cercano, como pueblos”.212

Si recordamos, los pueblos indígenas han entablado relaciones internacio-
nales en el pasado cuando firmaron tratados con los Estados y entre ellos, 
como lo destacamos, cuando hablamos en el capítulo sobre los tratados 
indígenas.

209   García Meléndez, Julio César. Derecho Internacional Público. Universidad Abierta. 
Doc., México, 2009, p. 23.

210  Fergus Mackay, op. Cit., p. 32.
211   Ibídem.
212  Loc. Cit.
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En segundo lugar, agrega Fergus Mackay, sobre lo que significa sujeto de 
derecho internacional, es una entidad que tiene derechos y obligaciones 
definidos en el derecho internacional, como ya lo hemos señalado en capí-
tulos anteriores.

“Un sujeto también tiene la facultad de acceder a los mecanismos y 
procesos legales internacionales” anota Mackay, esto es la persona 
jurídica.

Los Estados son los sujetos principales de derecho internacional, aunque 
se haya acercado en alguna medida a los organismos internacionales, con 
menor alcance a las entidades privadas e individuos y colectividades. Los 
Estados con esta competencia son casi exclusivamente responsables de la 
definición de los alcances y parámetros para definir quiénes son sujetos de 
derecho internacional y están en la capacidad de excluir a muchos pueblos 
del acceso y reconocimiento del derecho internacional, que en la práctica 
esta facultad se va perdiendo o está superado.
En consecuencia, los pueblos indígenas no están actualmente reconocidos 
como sujetos de derecho internacional. Desde hace varias décadas, sin  em-
bargo, se han dado muchos avances certeros para el reconocimiento de al-
gún tipo de personalidad jurídica internacional para los pueblos indígenas, 
como lo estamos demostrando en cuanto nos referimos a los instrumentos 
internacionales que se van aprobando gracias a la lucha constante de los 
pueblos indígenas y que se están logrando grandes espacios en el consenso 
internacional, como uno de los grandes logros, la creación del Foro Perma-
nente  de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que es una 
tribuna al más alto nivel.
Asimismo, ¿qué significa el término soberanía? Traemos a discusión por-
que es uno de los elementos para que una sociedad sea reconocida sujeto 
de derecho internacional. Por lo general “es un concepto fundamental del 
derecho internacional y no es una coincidencia que haya sido frecuente-
mente citado como una razón para denegar o desafiar el reconocimiento 
a la libre determinación de los pueblos indígenas. Esto significa que un 
estado es libre de definir, los derechos y deberes de su población. Además, 
los estados deben respetar la soberanía de otros estados, no violando su 
integridad territorial e independencia política”.213

3  PUEBLOS INDÍGENAS

La ambigüedad del término “pueblo” ha sido destacada por el filósofo  
romano Giorgio Agamben (Roma, 1942) en una reflexión que resulta bas-

213   Ibídem, Anaya, op. Cit.
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tante útil para caracterizar la importancia de la denominación de pueblo 
para los pueblos indígenas, en especial en lo relacionado con la defensa, 
exigibilidad y protección de sus derechos. Agamben señala que la palabra 
“pueblo” designa tanto al sujeto político que constituye la política y el de-
recho, como a las clases y grupos sociales que, de hecho, se encuentran 
excluidos de las decisiones políticas fundamentales. Así mismo, el término 
“pueblo” designa colectividades que rechazan ser asimiladas en un cuerpo 
político homogéneo, es decir, que construyen una identidad distinta a la 
que le correspondería en razón de su pertenencia nacional.214

Resulta interesante, aunque pareciera diferenciarse entre las tres defini-
ciones, que para el caso de los pueblos indígenas se presentan concordan-
tes.
Los pobladores indígenas se “reclaman como pueblo para constituirse 
como sujetos de derecho y de derechos. Los pueblos indígenas son colecti-
vidades que construyen derecho propio y que propugnan por regirse por 
sus propias normas. Adicionalmente, los pueblos indígenas son titulares 
de derechos humanos específicos en razón de su forma de vida e iden- 
tidad”.215

“...es habitual que los pueblos indígenas sean objeto de discrimina-
ción y, por tanto, sean excluidos de las decisiones políticas. Eso los 
obliga a consolidar acciones y procesos de resistencia. En el marco 
de tal dinámica, resulta fundamental su caracterización como titula-
res de derechos, ya que tal reconocimiento les permite avanzar en la 
exigibilidad de los mismos, lo cual es crucial en su lucha por una vida 
digna”.216

“Por último, los pueblos indígenas construyen y reclaman una identi-
dad que se muestra distinta frente a su pertenencia  nacional. Si bien 
en la mayoría de los casos se reconocen como parte de una nación, 
no lo hacen a partir de una identidad nacional homogénea, sino de 
identidades diferenciadas”.217

El término “pueblo” utilizado en las declaraciones y los pactos internacio-
nales de las Naciones Unidas, es distinto al de los pueblos indígenas.
Sus significados difieren, igual que sus atribuciones y los derechos que les 

214   Giorgio Agamben. El Poder Soberano, Traducción de Antonio Gimeno Cuspinera, 
Roma, 2001.

215  Loc. Cit. p. 45
216   Loc. Cit.
217   Anne Sophia Berche, Alejandra María García y Alejandro Mantilla. Colección Textos 

de aquí y ahora. 1ra. Edición. ILSA. Bogotá, Colombia, mayo 2006, p. 35.
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corresponden. Además de esta distinción, conviene preguntarse a quiénes 
responde el término “pueblo” que denota un sujeto de derecho internacio-
nal.
En el derecho internacional de la época moderna, el término “pueblo” se 
utiliza sin definir ni precisar su contenido, sus elementos o su significado, 
aunque se reconozca al pueblo como sujeto de derechos y obligaciones. 
En buena medida esta imprecisión se deriva de la sorpresiva aparición de 
la categoría pueblo en el derecho internacional tras la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial, ya que hasta ese momento se evidenció la cen-
tralidad de la noción de soberanía, lo que conllevó al protagonismo exclusi-
vo del Estado-nación en las relaciones internacionales, como lo comentan 
nuestros compañeros del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales 
Alternativos, ILSA de Bogotá.
La redacción de la Carta de las Naciones Unidas, tras el triunfo de los paí-
ses aliados, muestra un concepto dual que genera la imprecisión de la que 
comentamos en cuanto a la categoría de pueblos: mientras se instaura un 
orden internacional que refuerza la centralidad de los Estados con la fun-
dación de las Naciones Unidas, al mismo tiempo se hace una referencia a 
los pueblos en razón de los primeros indicios de luchas por la descoloniza-
ción en varios lugares del globo. 
Entonces, tomó una particular importancia la lucha del pueblo indígena o 
de las primeras naciones. En ese marco, en la “Carta de las Naciones Unidas 
se enuncia el principio de la igualdad de derechos y el de su libre determi-
nación, pero su ambigüedad genera confusiones, ya que no es claro si se 
refiere a la igualdad de los pueblos como un derecho o como un principio, 
así como no es claro si del texto se puede inferir su derecho de autodeter-
minación”.218

Posterior a la cita de la ONU, en medio de luchas por la descolonización en 
Asia y África, se redacta el 14 de diciembre de 1960 la Declaración sobre la 
Concesión de Independencia a Países y Pueblos Coloniales, aprobado me-
diante Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las  Naciones Uni-
das.  Ahí se plantea de forma explícita, el derecho a la libre determinación.
En el artículo 2 de esta Declaración se proclama que: “Todos los pueblos 
tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, deter-
minan libremente su condición política y persiguen libremente su desarro-
llo económico, social y cultural”.
Con esta declaración nace fortalecida la aprobación de los dos pactos de 
las Naciones Unidas de 1966 –el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

218   Ibídem, p. 40.
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y Políticos (PIDCP), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (PIDESC)–. No obstante de mostrar avances sustantivos, 
ambos pactos se refieren a los pueblos como sujetos de derecho pero sin 
explicar quiénes son o quiénes los integran. Los primeros artículos de am-
bos pactos ratifican su espíritu reproduciendo en sus primeros párrafos.
Se agrega en el mismo artículo: “Para el logro de sus fines, todos los pue-
blos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, 
sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 
internacional, basada en el principio de beneficio recíproco, así como del 
derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia”.
Y se añade: “Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen 
la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios 
en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determina-
ción y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la 
Carta de las Naciones”.219

En estos dos instrumentos se impulsan importantes avances en cuanto a 
derechos de los pueblos se refiere. Sin embargo, en el artículo 27 del PIDCP 
hay una enunciación que implica problemas relevantes:

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

Algunas críticas hechas a este artículo toman como punto de referencia 
la equivocada noción de minorías, que reemplaza la categoría de pueblos, 
reivindicada por los derechos indígenas. En ese sentido, en lugar de reco-
nocer a los indígenas como pueblos con autonomía y autodeterminación, 
se les consideran como minorías a las que “no se les niega” su derecho a 
expresarse culturalmente.220

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Observa-
ción General No. 23, relativa al artículo que estamos tratando, también ha 
señalado que este no se vincula con los pueblos indígenas.
El Pacto hace una diferenciación entre el derecho a la libre determinación 
y el derecho amparado en virtud del artículo 27. En el primer caso se trata 
de un derecho perteneciente a los pueblos, que se rige por disposiciones 

219  Resolución 2200 A (xxI) del 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 25 de marzo 
de 1976.

220  Anne Sophia Berche, Op. Cit., pp. 37 60.
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separadas del Pacto (parte I). La libre determinación no es un derecho re-
conocido con arreglo al Protocolo Facultativo. Por otra parte, el artículo 27 
se relaciona con los derechos reconocidos a las personas en cuanto tales y, 
al igual que los artículos relacionados con los demás derechos personales 
reconocidos a todos, figura en la parte III del Pacto y está reconocido en 
virtud del Protocolo Facultativo.
Asimismo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, confirma que el ar-
tículo 27 reconoce derechos a las personas pertenecientes a las minorías  
en un determinado Estado. Teniendo en cuenta la naturaleza y el alcan-
ce de los derechos reconocidos en este artículo. Esos derechos se refieren 
sencillamente a que no se debe negar a las personas que pertenezcan a 
dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a practicar su pro-
pia religión y a emplear su propio idioma. Así como no necesitan ser na-
cionales ni ciudadanos, tampoco necesitan ser residentes permanentes. En 
consecuencia, no debe negarse el ejercicio de esos derechos a los migran-
tes o a las personas que se encuentren de visita en un Estado parte y que 
constituyan alguna de esas minorías.
Este espíritu también se refleja en el Convenio 107 de la OIT, sobre pobla-
ciones indígenas y tribales, aprobado en 1957. Ahí se mantiene que dicha 
norma se aplica a los miembros de las poblaciones tribales o semitribales 
en los países independientes, cuyas condiciones sociales y económicas co-
rrespondan a una etapa menos avanzada que la alcanzada por los otros 
sectores de la colectividad nacional y que estén regidas total o parcialmen-
te por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación espe-
cial.221

Como puede verse, en este instrumento se identifica a los pueblos indíge-
nas como atrasados, primitivos, salvajes. Por eso, la labor de los Estados 
es integrarlos debidamente a la sociedad “civilizada”. Afirma el Convenio 
107 en su artículo 2: “Incumbirá principalmente a los gobiernos desarro-
llar programas coordinados y sistemáticos con miras a la protección de 
las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus 
respectivos países”.222

Puede afirmarse, que la caracterización de las colectividades que buscaba 
“proteger” el Convenio 107 erradicaba de plano cualquier noción cercana 
a la idea de pueblo. Para los autores del texto se habla de poblaciones tri-
bales y semitribales, este último término, abiertamente regresivo: “A los 
efectos del presente Convenio, el término ‘semitribal’ comprende los gru-

221   Anne Sophia Berche, Ibídem, pp. 37 – 60.
222   Ibídem, p. 42.
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pos y personas que, aunque próximos a perder sus características tribales, 
no están aún integrados en la colectividad nacional”.
Como puede verse, esta perspectiva va en contra de cualquier noción ra-
zonable de reconocimiento, pues semitribal se define en términos de erra-
dicación de patrones culturales basados en algunos prejuicios culturales y 
el irrespeto. Por eso el Convenio 107 de la OIT reforzaba las creencias iló-
gicas, generando un claro irrespeto para los pueblos indígenas, pues esta 
norma defendía abiertamente la superioridad occidental y colonial sobre 
los otros pueblos.
De esta forma, se puede elaborar una definición de pueblo a partir del con-
texto histórico en el que se formularon y se expidieron los dos pactos: el 
periodo de luchas por la descolonización y la liberación nacional. “En ese 
momento, el concepto de pueblo se va desligando de la noción de Estado 
constituido, y la legislación y la práctica internacionales les otorgan a los 
pueblos de los territorios colonizados el derecho a la autodeterminación”.223

Las Naciones Originarias tienen argumentos sólidos y válidos para demos-
trar que son o han sido pueblos colonizados. De ahí su legítimo reclamo 
por ser considerados como pueblos en la legislación internacional y para 
poder disfrutar del derecho de libre determinación. Sin embargo, los pac-
tos internacionales de 1966, que entran en vigor diez años después, no 
reconocen el derecho de autodeterminación a las minorías. Todavía, hoy 
no se ha definido a los pueblos indígenas en el sistema internacional de 
derechos humanos, sino que se les incluye en la categoría de minorías. As-
pecto, que hoy ha sido enormemente superado.

3.1  Los Pueblos Indígenas en el Sistema de los Derechos Humanos

La mayor dificultad a la que se enfrentan los pueblos indígenas es hacerse 
reconocer como tales: no como minorías, ni como poblaciones. Así pueden 
entonces reivindicar sus derechos, correspondientes con su especificidad.
Si el reconocimiento de sujeto colectivo de derecho como pueblo indígena 
es difícil, lo es también el de sus derechos.
En las últimas décadas, observamos la ampliación de la legislación interna-
cional de derechos humanos, al proceso de especificación de los derechos 
humanos y a su internacionalización. Es un “proceso inacabado, abierto en 
su evolución y a la aparición de nuevos derechos y hacia la reinterpreta-
ción y transformación de los existentes”.224

223   Loc. Cit.
224   Loc. Cit.
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“El propósito, de que las demandas de resistencia tengan un respal-
do institucional, aparece como gran objetivo y común denominador 
en todos los grupos sociales. Los seres humanos quieren ser reco-
nocidos como sujetos de derechos. Pero incluso hay luchas que no 
pueden plasmarse como conquistas positivizadas y no por ello dejan 
de ser derechos humanos puntuales, contingentes y precarios en el 
caso de que se rechacen, que en su espacio de aparición, los actores 
implicados se autoconstituyan como sujetos”.225

El reconocimiento de los derechos indígenas ha tenido varias fases y se 
anuncian más. Durante mucho tiempo los pueblos indígenas no tuvieron 
un tratamiento específico en los organismos internacionales de derechos 
humanos. Se los clasificaba como minorías, y por tanto, se les asignaba de-
rechos de las minorías.
Hoy existen muchos avances para el pleno reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas y porque ya se encontró un espacio propio en el 
organigrama de la ONU, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para 
las Cuestiones Indígenas.
Un breve recorrido nos ayuda a entender el lugar que hoy tiene ese re-
conocimiento. Comencemos por las características generales del sistema 
internacional de derechos humanos, correspondiente a la ONU.
El sistema internacional de derechos humanos tiene dos pilares funda-
mentales: los derechos individuales y los derechos de los pueblos.
Los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos (art. 2), de los pactos internacionales y de otros documentos de de-
rechos humanos son la igualdad de derechos y la no discriminación. Las 
bases sobre las que se prohíbe la discriminación difieren entre uno y otro 
documento, pero las repetidas referencias a raza, color, idioma, religión y 
otros aspectos cubren las situaciones corrientes de las minorías.
Estos principios de igualdad y no discriminación están prescritos en la 
Carta de las Naciones Unidas (Arts. 1 y 55) y a la vez en la formulación de 
los derechos colectivos, de los derechos humanos individuales y de las li-
bertades fundamentales para todos, sin distinción de raza.
Con estas consideraciones previas, veamos el tratamiento que el sistema 
internacional de derechos humanos, en particular la ONU, ha dado a los 
derechos indígenas y al sujeto “pueblos indígenas”.

“Antes de 1969, ni la Comisión de Derechos Humanos, ni la Subcomi-
sión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 

225   Anne Sophia Berche, Loc. Cit. 2002, p. 88.
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de la ONU se ocuparon específicamente de los problemas que afectan 
a los pueblos indígenas. En ese año, la Subcomisión conoció un in-
forme en el que el relator especial encargado del estudio de la discri-
minación racial en las esferas políticas, económica, social y cultural 
incluyó un capítulo sobre las medidas adoptadas en relación con la 
protección a los pueblos indígenas”.226

3.2  Los Pueblos Indígenas, Sujetos del Derecho Internacional

Hemos podido observar en el tiempo, que son diferentes entre sí, con sus 
propias características, un pueblo, una población, una minoría  y un pueblo 
indígena. Los procesos sociales y económicos en la práctica nos permite 
identificar el tipo de grupo, pero que obedecen a intereses políticos para 
mantener áreas de pobreza y de riqueza entre esas categorías. 
Los pueblos indígenas o Primeras Naciones, son un nuevo sujeto interna-
cional de derechos. No está demás recordar la ardua tarea que exige como 
punto de partida el proceso histórico de construcción y consolidación del 
estado colonial de mediados del siglo XVI hasta inicios del siglo XX, que 
suscitó siempre la negación de la realidad indígena encerrada en sus fron-
teras para luego ser figura de los cambios de pensamiento en el panorama 
actual internacional.
De igual forma, es importante considerar como el origen de la idea de Es-
tado que tenemos actualmente y las consecuencias políticas luego de la 
firma del Tratado de Westfalia en 1648, que permitió la instauración de un 
Estado moderno.

“Su posicionamiento en el área internacional logró la existencia de 
una necesidad de los pueblos o naciones de conseguir alcanzar esta 
figura estatal y con ello defender la condición de pueblo.... es en estos 
términos que se definen las categorías de participación dentro del 
contexto internacional, y así quienes pueden ser o no considerados 
como sujetos de derecho internacional”.227

En este contexto, “permite también establecer un nuevo orden mundial, 
pero concebido con bases conceptuales, donde los pueblos indígenas fue-
ron siempre reducidos a integrantes del Estado pasibles de ser dominados 
por el poder estatal, sin tener en cuenta su condición de ser diferentes ni 
la situación de gobierno que tenían. Los pueblos indígenas no disfrutaron 
de derechos ni obligaciones en el derecho de gentes o derecho internacio-

226   Informe provisional sobre el estudio. Documento E/CN.4/sub.2/301.
227  Loc. Cit. Informe provisional.
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nal a no ser que se les considerasen naciones o Estados. Es decir, el orden 
internacional basado en este derecho de gentes reconoce a individuos y a 
estados soberanos y no a los pueblos indígenas”.228

Teniendo en cuenta lo expuesto, y recogiendo las explicaciones del profe-
sor Anaya, el contexto internacional a partir del siglo XVI ha sido dominado 
por el poder estatal, con una soberanía centrado en el Estado.
Asimismo, en el orden político internacional, el sistema jurídico interna-
cional favoreció la consolidación de la expansión estatal fuera de sus fron-
teras internacionales. En otras palabras, se empieza no solo a ver el Estado 
como paradigma del orden político mundial, sino como nuevos protago-
nistas de la civilización que perjudican su accionar hegemónico sobre los 
hombres y mujeres habitantes de los nuevos territorios colonizados.
Desde esta perspectiva, los pueblos indígenas son considerados como su-
jetos del derecho de gentes en tanto objeto de civilización.
El profesor Hans Kelsen, en su obra cumbre Teoría Pura del Derecho, cuan-
do habla de los ámbitos de validez de las normas jurídicas, especialmente 
del ámbito personal, dice “que un individuo es sujeto de derechos en sí, su 
conducta es descrita por el ordenamiento jurídico”229. Para Kelsen, la per-
sona física es el conjunto de normas jurídicas, que tienen como contenido 
derechos y obligaciones.
Es decir, precisa Kelsen, que la conducta humana puede encontrarse regu-
lada, directa o indirectamente por el derecho internacional público.
Resumiendo, la Teoría Pura del Derecho considera “sujetos del Orden Jurí-
dico internacional a toda entidad (Persona jurídica) o individuo (Persona 
jurídica) o individuo (Persona física) que sea destinatario de una norma 
internacional”.
Asimismo, la Teoría de la Responsabilidad, fundamentada por los juristas 
Eutathiades y Wengler, señalan que un sujeto de derecho internacional 
debe cumplir: “Ser titular de un derecho y hacerlo valer mediante una exi-
gencia internacional y; ser titular de un deber jurídico y tener la capacidad 
de cometer un delito internacional”230. Se confirma el bien, el deber y el ser 
hacia una nueva teoría de la responsabilidad.
Finalmente, agrega Wengler, distinguiendo el acto antijurídico y la respon-
sabilidad, “que el acto antijurídico es el antecedente de una sanción, inde-

228   Ibídem.
229   James Anaya, p. 84.
230  https://www.uv.mx/personal/jmercon/files/2011/08/SESION-7-La-teoria-de-la 

responsabilidad-primeras-distinciones.pdf
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pendientemente de haber sido o no, el actor del acto antijurídico”.231

“Ahora, podemos mencionar que los sujetos del Derecho Internacio-
nal Público, son aquellos cuya conducta está prevista directa y efecti-
vamente por el derecho internacional como contenido de un derecho 
o de una obligación”.232

El principio de construcción civilizada, de acuerdo con Anaya, señalaba 
que entre los descubridores europeos, el derecho otorgado por el descu-
brimiento y la expansión imperial, no podrá afectar los derechos de aque-
llos que habitaban en sus tierras, objeto de expansión colonial.233 
Otro de los representantes de esta línea de pensamiento es el profesor 
Lassa Oppenheim, quien en su obra International Law (1920), citado por 
Gustavo Zambrano, sostiene que es el reconocimiento de los estados lo que 
permite acceder a la categoría de sujeto de derecho internacional o con la 
capacidad de actuar en el orden internacional. Se fortalece la premisa de 
que el derecho internacional  es un derecho entre Estados y para Estados. 
Con esto, agrega Zambrano, los pueblos indígenas carecen de estatutos ju-
rídicos como la soberanía concentrada en el Estado.
Otro de los principios fue el proyecto expansionista del Terra Nullius, que 
en capítulo aparte nos hemos ocupado. Es decir, a los primeros habitantes 
de estos territorios no se les reconoce con derecho a sus tierras.
Posteriormente, la personalidad jurídica internacional se enriquece con 
las organizaciones internacionales en el orden global que permiten acce-
der, a actuar no como Estados, sino dentro de los perímetros nuevos y su 
igualdad de condiciones que otros sujetos de derecho internacional.234

Concluye Zambrano manifestando que “la subjetividad internacional de-
jará de ser exclusividad estatal, por lo que una entidad cumple con cier-
tos requisitos de actuación en el orden internacional, sin necesidad de una 
suerte de aprobación estatal de matices exclusivos”.235 
Con estos cambios en el siglo XX, se empieza a conformar un panorama 
mundial en el que la fuerza soberana y absoluta de los Estados se encuen-

231   Ibídem
232   Juan Pablo Pérez-León (Profesor de Derecho Penal Internacional Pontificia  Univer-

sidad Católica del Perú). El Individuo como sujeto de Derecho Internacional. Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, Vol. VIII, 2008.

233   Anaya, op. cit., p. 57.
234   Gustavo Zambrano Chávez. Sobre Pueblos Indígenas. Construcción del Sujeto en un 

contexto adverso. Revista de análisis especializado de Jurisprudencia RAE Jurispru-
dencia No. 37, julio, 2011.

235   Ibídem, p. 11.
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tra, cada vez,  más cuestionada. Y es necesario subrayar, que a partir de los 
principios de libertad e igualdad y no discriminación de los derechos hu-
manos se ha conseguido que se replantee el rol del Estado a nivel interna-
cional. Esta situación empieza a dar un giro lento a mediados del siglo XX 
impulsado por un nuevo orden internacional, el movimiento de derechos 
humanos e indígenas, y la búsqueda por reconocer a nuevos sujetos de 
derechos colectivos en el ámbito internacional.
Como resultado de las investigaciones y estudios de expertos juristas, em-
pezando por el Relator Especial José Martínez Cobo, se puede definir que 
“como consecuencia  de la atención que se les ha prestado, a través de todo 
el sistema internacional de derechos humanos, los pueblos indígenas son, 
ahora, sujetos de instituciones y programas especialmente creados para 
ellos, como el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones 
Indígenas, Relator Especial de la ONU y el Foro Permanente para las Cues-
tiones Indígenas.236

En general:
... “podría decirse que el proceso de elaboración de normas interna-
cionales sobre pueblos indígenas ha sido lento y desigual en el siste-
ma internacional. Pero debe reconocerse como un buen avance posi-
tivo que los pueblos indígenas hayan llegado a ser en años recientes 
objeto de actividades tendientes al establecimiento de normas inter-
nacionales. Esto es reflejo del reconocimiento de la comunidad in-
ternacional hacia los pueblos indígenas como objeto y posiblemen-
te como sujetos de derecho internacional y no solamente  como un 
asunto interno o doméstico que los Estados pueden manejar a su 
antojo”.237

Puede también sostenerse, en términos de las normas internacionales 
sobre derechos humanos, la creciente preocupación por los derechos de 
los pueblos indígenas que expresa un cambio de atención de los derechos 
universales individuales a los derechos humanos colectivos, cambio que 
también ocurre en otros campos. 
Como corolario y sustento de nuestra propuesta, los pueblos indígenas su-
jetos de derecho internacional, traemos a colación la Declaración sobre el 
Derecho al Desarrollo, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 4 de diciembre de 1986, que suscitó mayor interés de investi-

236   Instituto de Derechos Humanos. Pueblos Indígenas y derechos humanos. Universi-
dad de Deusto. Bilbao, España, 2006, p. 31.

237   Rodolfo Stavehagen. Los derechos indígenas: Nuevo enfoque del sistema internacio-
nal. En la Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de 
Costa Rica, Julio-Diciembre de 1989. Vol. 10, p. 40.
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gación y exámenes muy rigurosos por parte de tratados internacionales, 
cuando se refieren a los sujetos del derecho internacional desde diferen-
tes enfoques, como lo afirmado: “Estos sujetos de naturaleza colectiva son, 
fundamentalmente, los pueblos y, más recientemente los pueblos indíge-
nas e, incluso se ha llegado a cuestionar si la propia humanidad se ha con-
vertido en sujeto de derecho”.238 Importante reafirmación a nuestra tesis, 
los pueblos indígenas, sujetos del derecho internacional.
La personalidad jurídica internacional  de los Estados y de los pueblos in-
dígenas, que no es sino el sujeto del Derecho Internacional como titulares 
en este siglo XXI, es implícitamente reconocido por la comunidad interna-
cional a través de importantes instrumentos jurídicos e instituciones, que 
ya las hemos estudiado y comentado. Por ejemplo, la Conferencia de las 
Naciones sin Estado de Europa Occidental (CONSEO) realizada en Barcelo-
na el 27 de mayo de 1990, aprobó la Declaración Universal de los Derechos 
Colectivos de los Pueblos, donde participaron las naciones europeas o sin 
Estado que ahora pretenden crear su propio parlamento.
Participaron 200 delegados de 16 nacionalidades europeas y a las que 
asistieron 100 representantes de diferentes movimientos independientes 
internacionales.
En esta Declaración, en la Parte III, De los Derechos Internacionales de los 
Pueblos, en su artículo 12 se establece: “Cualquier pueblo tiene el derecho 
a ser plenamente reconocido como tal en el concierto de las naciones y a 
participar, en igualdad de voz y voto, en los trabajos y decisiones de todos 
los organismos internacionales representativos de las diferentes volunta-
des soberanas”.
Es decir, estas naciones sin Estado son comunidades que tienen caracte-
rísticas culturales y de identidad muy propias; y asociados con una nación, 
no disponen de un Estado propio y en muchos casos no están reconocidos 
oficialmente como comunidades diferenciadas o están repartidos entre 
diversos Estados como los Samis, Catalunya, Quevec, Groelandia, Tíbet y 
otros pueblos sin Estado.
El objetivo fundamental, escribe el jurista español Felipe Gómez Isa, “es 
defender la urgente necesidad de que los pueblos indígenas sean consi-
derados como titulares del derecho humano internacional, si queremos 
garantizar su supervivencia como pueblos diferenciados en mando globa-
lizado que camina hacia una creciente homogenización cultural en todas 
sus dimensiones”.239

238   Gómez Isa, Felipe. “Patrimonio común de la Humanidad”. Estudio Deusto, Vol. 42/2, 
julio-diciembre de 1993, pp. 119-192.

239  Ibídem.



  Fortunato Turpo Choquehuanca                                                                                                  sujeto

149

En esta línea, diferentes autores han reconocido que los pueblos indígenas 
también deben pasar a ser declarados sujetos activos del derecho interna-
cional con  propia personalidad jurídica internacional.
Finalmente, en las diferentes declaraciones universales y legislación con-
temporánea, descritos en esta obra, se reafirma que vivimos tiempos de 
grandes esperanzas, pero también de profundas inquietudes. Llenos de 
conflictos y contradicciones, de luchas de liberación, de luchas y victorias, 
nuevos ideales de justicia, tiempos en que las resoluciones emitidas por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas desde la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, han expresado la búsqueda de un nuevo or-
den jurídico, político y económico internacional.





151

CAPÍTULO V

Instrumentos

1  INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Por ser lo más relevante ahora para el análisis, abordaremos enseguida el 
Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos, el Acta Final de Helsinki y otros instrumentos jurídicos interna-
cionales. Luego trataremos algunos aspectos que se mueven alrededor del 
concepto de pueblos indígenas.
Evitamos la referencia a todas las declaraciones, pactos, convenciones y 
otros instrumentos de la ONU y otras instancias regionales relacionadas 
más o menos directamente con los pueblos indígenas, que se pueden en-
contrar en muchas obras que se vienen publicando.
El análisis de los debates y las discusiones generadas alrededor de los de-
rechos de los pueblos indígenas en el seno de las instancias internacio-
nales son muy reveladores de las tensiones que hoy subsisten en las ins-
tituciones internacionales y regionales de derechos humanos, sobre todo 
cuando se trata del principio de la libre determinación.

1.1  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas es el resultado de una larga lucha histórica de las naciones, na-
cionalidades y pueblos indígenas alrededor del mundo por defender sus 
territorios y culturas ante la colonización, la imposición de culturas, la ex-
plotación del hombre por el hombre y sus conocimientos, y la pretensión 
de los Estados por apoderarse de los recursos naturales que se hallan en 
sus territorios. 
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Estas luchas se han fundamentado en las demandas por el reconocimiento 
de sus derechos culturales, territoriales y humanos que fueron desconoci-
dos sistemáticamente a través de los siglos por los Estados en sus constitu-
ciones, leyes y tratados acordados con los pueblos originarios.
Como las luchas de los movimientos de mujeres, trabajadores, afro- 
descendientes, entre otros, los pueblos indígenas o de las Primeras Na-
ciones han buscado maneras de unir sus esfuerzos en el mundo para exi-
gir el reconocimiento de sus derechos ante sus respectivos Estados y en  
instancias internacionales, particularmente ante la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU), que en 1948 proclamó la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.
En este proceso  de debates y acuerdos, los pueblos indígenas optaron por 
una estrategia de presión y actuación política ante la misma ONU. Proceso 
que se remonta a los años de 1920, cuando representantes de los pueblos 
indígenas norteamericanos, de Nueva Zelanda y otros países, defendieron 
los derechos de sus pueblos ante la entonces Sociedad de Naciones, el pre-
cursor de la ONU.
Finalmente, en 1982 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
estableció el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas con el propósi-
to de promover los derechos humanos de los pueblos indígenas, y en 1985 
empezó los primeros pasos del proyecto para redactar la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que fue 
aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiem-
bre del año 2007.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (DNUSDPI) es una declaración legal de la Asamblea General de 
Naciones Unidas,  que contiene los derechos humanos colectivos e indi-
viduales de los pueblos indígenas, considerados como los mínimos in-
dispensables que deben poseer los pueblos indígenas (artículo 43 de la 
Declaración), y que además están reconocidos en otros instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos. Por lo tanto, es también un instru-
mento jurídico de garantía y defensa de los derechos humanos de los pue-
blos indígenas muy importante. Es decir, es una declaración que contiene 
los derechos básicos de los pueblos indígenas, derechos que todos los Es-
tados deberán reconocer y respetar y, a partir de la cual, seguir avanzando 
en la protección de estos derechos, como afirma el Artículo 43 de la misma 
Declaración:

“Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen 
las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar 
de los pueblos indígenas del mundo”.
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El proceso de elaboración, discusión y redacción de la Declaración recorrió 
un largo camino que significó un complicado proceso de negociación con 
los Estados y de enfrentamiento político. Ha representado 12 años de ne-
gociación y 23 años de deliberaciones legislativas en el seno de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) y, fue aprobada gracias a la presión, el 
diálogo y a una buena estrategia de incidencia política y jurídica, liderazgo 
y capacidad de los pueblos indígenas del mundo.
En este proceso, cronológicamente, el texto inicial de la Declaración se 
aprobó en 1993 en el Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas; en 
1994 se aprobó en la Subcomisión de Derechos Humanos; y entre 1995 y 
el 2006 estuvo paralizado en el seno de la Comisión de Derechos Huma-
nos. Dentro de esta comisión en 1995 se creó un grupo de trabajo ad hoc 
para aprobar la Declaración bajo la norma y teoría del consenso. En este 
grupo de trabajo participamos, por igual, representantes de los Estados, 
representantes de organizaciones intergubernamentales y delegados de 
universidades  del orbe, así como organizaciones no gubernamentales y de 
pueblos indígenas.
El año 2006, la Declaración se aprobó en el nuevo Consejo de Derechos Hu-
manos, pero se paralizó en la Asamblea General de la ONU, dentro del Ter-
cer Comité, a partir de una iniciativa de los países africanos. Finalmente, 
después de un año de nuevas negociaciones, la Declaración fue aprobada 
por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007. De los paí-
ses de la región andina, tan solo Colombia se abstuvo en la votación final, 
argumentando que su Constitución Política prohíbe el consentimiento, y 
que no podía aceptar ninguna limitación a la presencia militar en territo-
rios indígenas, tal y como establece el artículo 30 de la Declaración. Todos 
los demás países votaron a favor de la Declaración. 
Es de reconocer que, anterior a la Declaración, todos los tratados interna-
cionales eran negociados entre los Estados, pero la Declaración consiguió, 
por primera vez, una gran participación social de los pueblos indígenas. 
Como hemos visto, la Declaración de la ONU ha pasado por un proceso 
muy largo, atravesando varios espacios de debate que han durado muchos 
años. Por ese camino han recorrido muchos líderes y lideresas indígenas 
de todo el mundo, invirtiendo muchos esfuerzos en lograr un instrumento 
internacional de protección.240

240  No está demás señalar que el autor de esta obra es coautor de la elaboración de esta 
Declaración de la ONU a partir del IX Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas, realizado en julio de 1991 hasta su aprobación (Setiembre, 
2007), en su condición de observador representante de la Comisión Jurídica de los 
Pueblos de Integración Tawantinsuyana (COJPITA) y del Consejo Mundial de Pue-
blos Indígenas (CMPI), donde de manera permanente participó en las deliberacio-
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Ciento cuarenta y tres países votaron a favor de la Declaración de los de-
rechos de los pueblos indígenas, solo se opusieron 4 países (EE.UU., Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Canadá), y se abstuvieron 11 (Azerbaiyán, Ban-
gladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, la Federación 
Rusa, Samoa y Ucrania). 
Durante mucho tiempo trataron de obstaculizar el proceso de adopción de 
la Declaración, e incluso a su votación. Curiosamente, son algunos de los 
países que más conflictos mantienen con sus pueblos indígenas y que me-
nos reconocimiento de sus derechos colectivos –especialmente respecto a 
los derechos territoriales– les otorgan. A pesar de todo, es de destacar el 
cambio de actitud que han tenido, por lo menos los 4 países que votaron 
en contra de la Declaración. Canadá y Estados Unidos anunciaron durante 
la IX sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones 
Unidas, celebrada entre los días 19 y 30 de abril de 2010 un cambio de pos-
tura en relación a la Declaración y su intención de considerar su aplicación 
en sus países.
En el caso de Australia, se produjo un cambio importante a partir de que 
el primer ministro de este país pidió disculpas oficiales a las comunidades 
aborígenes por el dolor, el sufrimiento, exterminio, asimilación y los daños 
causados por las políticas australianas. El histórico discurso del primer mi-
nistro señaló la voluntad de su gobierno de relacionarse por fin de manera 
constructiva con los 450 000 indígenas de Australia.
Por su lado, Nueva Zelanda, mediante su Ministro de Asuntos Maoríes, 
anunció durante la sesión inaugural del Foro Permanente de la ONU el 19 
de abril de 2010, que su país suscribía la Declaración de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas en reconocimiento al esfuerzo realizado por más de 
20 años y por considerar que reconoce los derechos a la libre determina-
ción para mantener sus culturas y gestionar sus asuntos internos.
Formalmente, en el contexto del derecho internacional, la Declaración no 
es un documento vinculante para los Estados al no ser un Tratado Interna-
cional. Posee el rango de Declaración, lo cual le confiere un valor político, 
ético y moral importante para todos los países miembros de las Naciones 
Unidas, pero no genera obligaciones jurídicas directas. “Constituye para 
todos los Estados miembros de la ONU una norma moral y políticamente 
obligatoria”.241

nes presididas por la relatora doctora Erica-Irene Daes. Recibió un digno reconoci-
miento público de la doctora Dáes en una de las sesiones del Grupo de Trabajo.

241  Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Memoria. Seminario Internacional 
sobre Administración de Justicia y Pueblos Indígenas. Rodolfo Stavenhagen. El Siste-
ma Internacional de los Derechos Indígenas. IIDH, San José de Costa Rica, 1999, p. 351
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La Declaración contiene ciertas singularidades que pueden acabar gene-
rando obligaciones de cumplir e implementar sus derechos para los países. 
En primer lugar la Declaración contiene un artículo especialmente relevan-
te. El artículo 42 establece obligaciones concretas para las instituciones 
internacionales y para los gobiernos para promover el respeto y la plena 
aplicación de la Declaración: “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especia-
lizados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto 
y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y ve-
larán por su eficacia”.
Además, existen otros artículos que sugieren la necesidad de que los Esta-
dos adopten medidas concretas para promover la Declaración. Podemos 
citar por un lado al artículo 38: “Los Estados, en consulta y cooperación 
con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas 
medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración”. 
Como se ve, este artículo sugiere que los Estados deben adoptar alguna 
norma jurídica o que la Declaración sea convertida en ley para hacer efec-
tivos los derechos de los pueblos indígenas de sus respectivos países.
En ese mismo sentido, citamos también el artículo 39 de la Declaración, 
que expresa lo siguiente: “Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir 
asistencia financiera y técnica de los Estados y por conducto de la coo-
peración internacional para el disfrute de los derechos enunciados en la 
presente Declaración.” Recibir fondos de la cooperación internacional para 
fortalecer los derechos de los pueblos indígenas no es un acto ilícito, tal 
como han querido hacer parecer ciertos Estados, al contrario, es un apoyo 
concreto para los pueblos indígenas ante el olvido de los Estados.
Podemos también afirmar, como otra singularidad de la Declaración, que 
la mayor parte de los derechos que establece son ya derechos humanos 
consagrados internacionalmente para todas las personas a través de otros 
tratados internacionales en los que se han establecido y que los países han 
firmado y ratificado. Por lo tanto, la Declaración en sí misma no introdu-
ce  nuevos derechos en sentido estricto. Plantea la interpretación de toda 
una serie de derechos humanos ya consagrados en el ámbito internacio-
nal desde las circunstancias especiales de los pueblos indígenas, lo cual 
es absolutamente coherente con los Principios de Aplicación del Derecho 
Internacional, como, por ejemplo, el Principio Pro Homine (el principio de 
dar prioridad a los derechos y la dignidad humana).
En consecuencia, podríamos llegar a afirmar que la mayor parte de los de-
rechos establecidos en la Declaración forman parte del Derecho Consue-
tudinario Internacional, ya que han sido establecidos en Tratados Interna-
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cionales ampliamente ratificados por los países miembros de las Naciones 
Unidas, e incluso, porque la misma Declaración fue favorablemente votada 
por un número importante de países (143) y actualmente ninguno de los 
países que votaron en contra mantienen esa postura.
Al margen de estos debates, los pueblos indígenas cuyos territorios se en-
cuentran dentro de alguno de los Estados sujeto al sistema interamericano 
de derechos humanos, deben saber también que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en la sentencia del caso de la Comunidad Saramaka 
vs. Surinam en noviembre de 2007 decidió que en los casos de aplicación 
del consentimiento previo, libre e informado hay que tener como referen-
cia lo establecido por la Declaración. Lo cual viene a situar a la Declaración 
entre las fuentes del derecho para la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Esto fortalece el carácter jurídico de la Declaración frente a 
aquellos países. 
Los pueblos indígenas, que son parte de los países que apoyaron la Decla-
ración de la ONU, esperan que los Estados asuman esta Declaración como 
ley de sus respectivos países o que al menos se respete los derechos míni-
mos expresados en este documento. Hasta la fecha, de lo que se conoce, el 
primer Estado que  ha adoptado la Declaración como ley es Bolivia (2009). 
Posteriormente en América Latina la Declaración es reconocida como ley 
nacional por México , Colombia y Venezuela. 
Un ejemplo de la resistencia de los Estados a adoptar la Declaración como 
ley, es Ecuador. El año 2010 los asambleístas indígenas del movimiento 
Pachakutik presentaron una propuesta de proyecto de ley sobre la Decla-
ración de la ONU para que la Asamblea Nacional pudiese considerar su 
aprobación. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los asambleístas 
del bloque oficialista por considerarla, supuestamente, inconstitucional. 
Pero, al contrario, la Constitución ecuatoriana vigente se refiere así respec-
to a los instrumentos internacionales: “La Constitución y los tratados inter-
nacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 
derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” Y en el ar-
tículo 57 dice: “Se reconoce y se garantizará a las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y 
con los Pactos, Convenios y Declaraciones… los siguientes derechos colecti-
vos”. Es decir, que los derechos reconocidos en la Declaración deben ser de 
inmediata aplicación porque son más favorables a los  derechos humanos 
de los indígenas que constan en la Constitución.
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Declaración, Análisis y Resumen

La Declaración es un importante logro hacia el reconocimiento de los dere-
chos de los pueblos indígenas bajo la normatividad internacional, porque 
reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas como pueblos 
distintos para vivir en paz y libertad. En su forma actual, la Declaración 
aborda los temas siguientes: la libre determinación, autonomía y autogo-
bierno; derecho a la participación política; derechos pertinentes a la tierra 
y territorios; el derecho a la igualdad y la no discriminación; los derechos 
económicos, sociales y culturales, entre estos una prohibición del genoci-
dio y el etnocidio; derechos colectivos; derecho de los tratados.

1.1.1  El Derecho a la Igualdad y la No Discriminación

La Declaración exhorta de manera específica a los Estados a que adopten 
medidas para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación y pro-
mover buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás 
sectores de la sociedad. Además, que faciliten mecanismos eficaces para 
la prevención y el resarcimiento de toda forma de difusión masiva de pro-
paganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o 
étnica dirigida contra ellos.242

El derecho a la igualdad y la no discriminación exige que los Estados lu-
chen, tanto contra la discriminación formal como la discriminación sus-
tantiva o de hecho. La eliminación de la discriminación formal puede exigir 
que la constitución, las leyes, las regulaciones o las políticas de Estado no 
discriminen a los pueblos indígenas. La eliminación de la discriminación 
de hecho requiere que el Estado aplique leyes y políticas que faciliten la 
igualdad sustancial de los pueblos indígenas en el ejercicio de sus funcio-
nes (Arts. 2, 9 y 21 de la Declaración).243

La Declaración concede también una atención especial a la situación de las 
mujeres y los niños indígenas. Exige que gocen de plena protección contra 
todas las formas de discriminación. En particular, los hombres y las muje-
res indígenas deben poder ejercer por igual todos los derechos que figuran 
en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial.244

242  Recomendación general No. 32 (2009). Significado y alcance de las medidas espe-
ciales en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial.  Manual para las instituciones nacionales de derechos huma-
nos. Oficina del Alto comisionado de  DD.HH. ONU/ Asia Pacifico. Navi Pillay. Agosto, 
2013. P. 11.

243  Ibídem, p. 12.
244  Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación 
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Es una de las normas declaradas con mayor frecuencia en el derecho in-
ternacional de los Derechos Humanos. La proliferación de variaciones de 
las normas de igualdad, comenzando con la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, siguió el Holocausto y el asesinato de seis millones de 
judíos, incluidos un millón de niños. 
En los últimos 45 años, los organismos internacionales se han abocado, en 
forma continua, al desarrollo y la promulgación del derecho de igualdad. 
Esto ha ocurrido en diversos contextos: en relación con derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales; en empleo, remuneraciones y 
educación; y en tortura, raza, sexo e infancia. 
Actualmente también se está considerando en diversos contextos adicio-
nales, incluyendo la religión, los enfermos mentales, las poblaciones indí-
genas y el derecho de salida y retorno. Aunque la igualdad o no discrimi-
nación es un tema dominante y recurrente en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, la norma no está contemplada en la totalidad de 
las diversas fuentes del derecho internacional de manera única y unificada. 
No obstante, el tema del derecho internacional y la norma de igualdad o 
no discriminación, se pueden abordar en términos de los problemas que 
plantea su definición, para los cuales el material jurídico es abundante.

1.1.2  Los Derechos Colectivos

En los artículos 1, 2 y 7 de la Declaración, se afirma que los pueblos indí-
genas tienen derecho al beneficio pleno de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales, y a no ser discriminados, ni como pueblos ni 
como individuos. En la Declaración se destaca  la valoracion a los derechos 
colectivos en un grado sin precedentes en el derecho internacional de de-
rechos humanos. Los derechos colectivos son una instancia jurídica inhe-
rente al derecho indígena.245

La Declaración ha reconocido que el concepto de derechos colectivos es un 
elemento inherente y esencial de los derechos indígenas y, por eso, tiene 
un lugar prominente en la Declaración. Además de libre determinación y la 
prohibición del genocidio, la Declaración específicamente reconoce estos 
derechos colectivos: el derecho a vivir en paz, libertad y seguridad como 
pueblos distintos, el derecho de determinar la ciudadanía indígena (Art. 
7); el mantenimiento y el desarrollo de sus propias características e iden-

Racial, Resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965.
245  Ibídem,  Recomendacion No. 32, p. 17.  (2009) Significado y alcance de las medidas 

especiales en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas lasa formas 
de Discriminación Racial.
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tidades, comprendido el derecho a identificarse  a sí mismos (Art. 8) y; la 
determinación de responsabilidades de los individuos para con sus comu-
nidades indígenas (Art. 35).246

A diferencia de los derechos individuales que tienen como sujeto a una per-
sona o individuo, los derechos colectivos corresponden a un grupo social.

1.1.3  El Derecho a la Libre Determinación

El derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y el autogobierno está 
mencionado a lo largo de la Declaración, pero principalmente en los artí-
culos 3 y 4. En estas disposiciones se afirma que: “... los pueblos indígenas 
tienen derecho a la libre determinación... en ejercicio de su derecho a la 
libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en 
las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales”. Con arreglo 
a las normas contemporáneas del derecho internacional, la afirmación de 
la libre determinación que figura en la Declaración se considera compati-
ble con el principio de integridad territorial y unidad. En el artículo 3 de la 
Declaración se afirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre deter-
minación, concordante con las disposiciones comunes del artículo 1 de los 
dos pactos internacionales de 1966 sobre los derechos civiles y políticos, 
y sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración es-
tipula que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propio 
desarrollo económico, social y cultural, y a gestionar, en beneficio propio, 
sus recursos naturales. 
La Declaración es el primer instrumento internacional contemporáneo 
que reconoce el derecho inherente de los pueblos indígenas a la libre de-
terminación. Aunque existe ambigüedad y confusión sobre el contenido de 
ese derecho, por primera vez la Declaración no aplica una norma menor a 
los pueblos indígenas que se ha aplicado a otros pueblos.
Sin entrar a debate, vale decir, que la esencia del derecho de los pueblos in-
dígenas, es la capacidad de determinar libremente la naturaleza y el grado 

246  Los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución 
Política del Perú, el Convenio 169, entre otros tratados internacionales, incluyen: 
1) el derecho a la identidad cultural; 2) el derecho a la participación de los pueblos 
indígenas; 3) el derecho a la consulta; 4) el derecho a elegir sus prioridades de de-
sarrollo; 5) el derecho a conservar sus costumbres, siempre que estas no sean in-
compatibles con los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente; 6) el 
derecho a la jurisdicción especial; 7) el derecho a la tierra y el territorio, es decir al 
uso de los recursos naturales que se encuentran en su ámbito geográfico y que utili-
zan tradicionalmente de la legislación vigente; 8) el derecho a la salud con enfoque 
intercultural; y 9) el derecho a la educación intercultural, entre otros (artículo 3 de 
la Ley 29785).
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de su relación con los Estados en los cuales se vive. La Declaración recono-
ce que los pueblos indígenas tienen el derecho de decidir los parámetros 
de su relación con los Estados en que ellos viven.
El derecho a la libre determinación ha sido determinado como “derecho 
fundamental, sin el cual los pueblos indígenas no pueden ejercer plena-
mente los demás derechos humanos ni en forma colectiva ni de manera 
individual”.247

1.1.4  Autonomía y Autogobierno

En la Declaración (Art. 4) se reconoce también que los pueblos indígenas 
tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras insti-
tucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedi-
mientos, prácticas y, cuando existan, sistemas jurídicos, de conformidad 
con las normas internacionales de derechos humanos.
Los pueblos indígenas, de acuerdo con la Declaración, pueden ejercer cier-
to grado de control sobre la legislación y las funciones administrativas del 
Estado en espacios que atañen a sus naciones o comunidades, mediante la 
descentralización de las competencias del Estado. 
El Parlamento del pueblo Saami de Noruega, Suecia y Finlandia, es ejemplo 
de transferencia de competencias en materia de adopción de decisiones. 
Otra opción, para hacer realidad el derecho a la libre determinación, es el 
reconocimiento de las instituciones políticas y jurídicas de los indígenas 
por parte del Estado y el ejercicio directo de la capacidad de adoptar deci-
siones con arreglo a sus propias leyes, tradiciones y costumbres. 

Autonomía (del griego auto, “uno mismo”, y nomos, “norma”). Es un con-
cepto moderno, procedente de la filosofía y, más recientemente, de la psi-
cología, que, en términos generales, expresa la capacidad para darse reglas 
a uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia externa.

La Autonomía en el ámbito filosófico, se integra entre las disciplinas que 
estudian la conducta humana (ética), mientras que en el ámbito de la psi-
cología cobra especial importancia en el estudio de la psicología evolutiva. 
Es la capacidad que tiene una persona u organización para conducirse y 
gobernarse por sí misma.

El Autogobierno es la autonomía de una jurisdicción que se rige a sí mis-
ma, y que ningún poder externo tiene autoridad sobre esta. Constituye una 

247   Loc. Cit. Manual..., p. 21.
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forma de soberanía. En el derecho, puede referirse a naciones, ciudades 
y otras entidades en el derecho público, y a asociaciones en el derecho 
privado. Tienen la capacidad de actuar con total independencia y libertad.

En filosofía política, cuando el término autogobierno es usado para refe-
rirse a una nación o democracia, suele intercambiarse con el de autode-
terminación o soberanía nacional. En cambio, cuando el término se refiere 
al proyecto político del anarquismo, se refiere al orden legal voluntario de 
una sociedad sin Estado, basado en la soberanía individual.

Este artículo cuarto de la Declaración y las normas conexas sobre la auto-
determinacion, referente a la autonomía y al autogobierno, en la actuali-
dad, ya es un dolor de cabeza para los Estados que caminan calladamente, 
por cuanto de ser visible cada vez, políticamente, dentro de la lucha de las 
primeras naciones o de las Naciones Originarias, va a tener consecuencias 
muy delicadas en los Estados, como la que puede desencadenar en una es-
cisión dentro del territorio de un Estado. Además, como ya nos hemos refe-
rido, se define en la Declaración, que los pueblos indígenas tienen derecho 
a recibir asistencia técnica y financiera de los Estados (Art. 34).

Lo cual se ratifica con la propuesta del Consejo de Todas las Tierras de Chi-
le, donde se propone “...la elaboración de una nueva Constitución Política 
del Estado, en la cual, como primera medida se reconozca la existencia de 
la Nación Mapuche”.248 Dicho reconocimiento, debe establecer las siguien-
tes garantías: “El derecho a la autodeterminación, la restitución de las tie-
rras, el derecho al uso y control del territorio, con los recursos naturales 
del suelo y subsuelo”.249

1.1.5  Participación Política y Consulta 

La Declaración contiene varias provisiones sobre derechos a la participa-
ción política (Arts. 5, 19, 36 y 38). Estos proveen la base para la formación 
de una relación de colaboración y de trabajo con el Estado y sus institucio-
nes. Es importante, porque sin duda los pueblos indígenas se verán afecta-
dos por las acciones de los estados. “Los pueblos indígenas tienen derecho 
a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, econó-
micas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar 
plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 
del Estado (Declaración, Art. 5”).

248  Consejo de Todas las Tierras. El Pueblo Mapuche su Territorio y sus Derechos. Ed. 
Talleres de Imprenta Kolping, Padre De las Casas Temuco, Chile, 1997, p. 109.

249  Ibidem.
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En la Declaración se pide a los Estados que consulten y colaboren de buena 
fe con los pueblos indígenas interesados, por medio de sus instituciones 
representativas, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informa-
do, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que 
les afecten (artículo 19). 
La participación política puede definirse como toda actividad de los ciu-
dadanos dirigidos a intervenir en la designación de sus gobernantes o a 
influir en la formación de la política estatal. Comprende las acciones colec-
tivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las 
cuales una o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del 
tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige 
al Estado en dicho país, o en decisiones específicas del gobierno que afec-
tan a una comunidad o a sus miembros individuales. 250

Esta definición abarca los diversos tipos de actividades que la Ciencia Polí-
tica contemporánea considera como indicadores de la participación políti-
ca de los individuos. Inicialmente se planteó que la diferencia fundamental 
entre estas actividades está dada por el grado de dificultad que ella implica 
para los ciudadanos. Tomando como base esta supuesta unidimensiona-
lidad de la participación, se clasificaba a los ciudadanos en “gladiadores”, 
quienes tomaban parte activa en la campaña electoral, así como en las 
otras actividades; “espectadores”, quienes se limitaban a votar; y “apáti-
cos”, quienes ni siquiera votaban.251 

1.1.6  El Consentimiento Libre, Previo e Informado

El consentimiento libre, previo e informado es más que una simple consul-
ta. Los Estados tienen la obligación de obtener ese consentimiento como 
objetivo de la consulta antes de emprender cualquiera de las acciones si-
guientes: 1) Adopción de medidas legislativas o administrativas que afec-
ten a los pueblos indígenas (artículo 38). 2) Inicio de cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, incluyendo la minería 
y la utilización o explotación de otros recursos (artículo 32). 3) El traslado 
de los pueblos indígenas fuera de sus tierras o territorios (artículo 10). 4) 
El almacenamiento o la eliminación de materiales peligrosos en sus tierras 
o territorios (artículo 29).252

Las acciones de desarrollo por parte del sector privado, el Estado y otras 

250  Loc. Cit. Manual... p. 26
251  Loc. Cit. Manual... p. 30
252  Opinión No. 2 (2011) Sobre los pueblos indígenas y el Derecho a la participación en 

la adopción de Decisiones. Manual... p. 29
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naciones han tenido efectos desoladores sobre los pueblos indígenas y sus 
tierras y territorios. Algunos de los peores son la búsqueda y extracción 
del petróleo, actividades militares, excavaciones y proyectos hidroeléctri-
cos. La declaración intenta remediar este problema, requiriendo que los 
estados obtengan el “Consentimiento libre e informado” de los pueblos in-
dígenas antes de aprobar cualquier proyecto de desarrollo en sus tierras y 
territorios.253

Dentro de este capítulo, “los pueblos indígenas que perdieron involunta-
riamente la posesión de sus territorios, cuando estos fueron confiscados, 
tomados, ocupados o donados sin su consentimiento, tienen derecho a la 
restitución de los mismos, a una indemnización o compensación justa y 
equitativa” (Art. 28).254

1.1.7  Tierras y Territorios

La población de las primeras naciones, como seres humanos, “mantienen 
una relación especial con la tierra, su fuente de sustento y la base de su 
existencia misma como comunidades. Las cuestiones relativas a la tierra, 
el territorio y el acceso a los recursos naturales siguen siendo esenciales 
para el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los pueblos indígenas. La índole y la importancia de esas relaciones son 
fundamentales, tanto para la subsistencia material como para la integridad 
cultural de numerosos pueblos indígenas”.255

En la Declaración se reconoce ampliamente los derechos de los pueblos 
indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales. Abarca: El derecho 
a fortalecer su propia relación espiritual con las tierras y los recursos (ar-
tículo 25). El derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, 
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional (ar-
tículo 26). El derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la 
restitución, o cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equita-
tiva por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente ha-
yan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, 
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e infor-
mado (artículo 28). El derecho a la conservación y protección del medio 
ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos 
(artículo 29). El derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrate-

253  Loc. Cit. P. 31
254  Opinión No. 2 (2011) Sobre los Pueblos Indígenas y el derecho a participar en la 

adopción de decisiones. p. 29.
255  Loc. Cit. Manual...p. 33
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gias para el desarrollo o el uso de sus tierras o territorios, y otros recursos 
(artículo 32).256

La Declaración define las tierras y territorios de los pueblos indígenas, 
comprendiendo el medio ambiente de las tierras, el aire, las aguas, las cos-
tas, los hielos del mar, la  flora,  la fauna y los demás recursos a que tradi-
cionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma.257

Los pueblos indígenas tienen el derecho de poseer, desarrollar, controlar 
y utilizar estas tierras y territorios, también el derecho  al pleno reconoci-
miento de sus leyes, tradiciones y costumbres, sistemas de tenencia de las 
tierras e instituciones para el desarrollo y la administración de los recur-
sos y que el Estado tiene que adoptar medidas eficaces para proteger estos 
derechos.258

Es necesario señalar que el concepto de tierras y territorios de las comu-
nidades indígenas no puede ser definido en forma precisa, tal como surge 
de un diccionario. Por el contrario, se tendrá que elaborar su definición en 
base a distintos elementos culturales, económicos, políticos, sociales, etc., 
que se valoran de acuerdo al desenvolvimiento de las comunidades.259

En los siguientes párrafos se tratará de llegar a una aproximación de un 
concepto de tierras y territorios, a partir de la conjunción de normas, ju-
risprudencia, y, doctrina que aportan cada una, una visión enriquecida del 
tema en base a la apreciación de las comunidades indígenas.260

Sabemos que, para la cultura indígena, la tierra ancestral es fuente de vida, 
y, es parte esencial de su identidad, por tal razón la tierra es de propie-
dad comunitaria, pertenece al grupo y no a un individuo. En consecuencia, 
como tal, no puede ser considerada como una mercancía ni mucho menos 
como un bien susceptible de apropiación privada o enajenación a terceros.
Por su lado, la noción de territorio constituye un concepto ecosistémico, ya 
que abarca a lo que se entiende por tierra. En particular el territorio se re-
fiere al área de influencia donde se desarrolla la comunidad indígena. Una 
de sus características es que, si bien no es posible excluir a otros miembros 
no indígenas ubicados en él, estos últimos no podrán alterar el territorio 
de modo tal que se vea afectada la vida que desarrollan los indígenas en 

256  Ibídem, p. 34
257  Loc. Cit.
258  Loc. Cit.
259  E/2007/43 y E/C.19/2007/12, parr. 5 -6
260  Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI). Análisis sobre Instrumentos interna-

cionales. Guatemala, diciembre de 1993, p. 10.
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sus propias tierras.261

La tierra y los derechos de sus recursos son de fundamental importancia 
para los pueblos indígenas, ya que constituyen la base de su sustento eco-
nómico, así como la fuente de la identidad espiritual, cultural y social.
El despojo de sus tierras y territorios es una de las principales amenazas 
que enfrentan los pueblos indígenas de todo el mundo. En muchos países, 
los modos de producción indígena, como el pastoreo, la caza y recolección 
o la agricultura son considerados primitivos, que van en contra de las aspi-
raciones de modernidad de los Estados.
De esta forma, muchas políticas de desarrollo están orientadas a que, di-
recta o indirectamente, se erradiquen los modelos de producción indígena.
La propiedad individual, malévolamente llevada, amenaza a los pueblos 
originarios. La tendencia en favorecer a la propiedad individual de la tierra 
en vez de la propiedad colectiva, que es la naturaleza viva de su existencia, 
es una de las grandes amenazas contra los pueblos indígenas, ya que de 
esta manera se abren las puertas a la privatización de la tierra y los recur-
sos y a la venta de los mismos.

1.1.8  Reparación y Compensación

En la Declaración se reconocen varios derechos relativos al resarcimiento 
y la compensación por la violación de los derechos de los indígenas a sus 
tierras, recursos y territorios. En los artículos 11, 19, 20 y 28 se detallan los 
derechos de los pueblos indígenas a la reparación y compensación cuando 
sus tierras, recursos y territorios han sido tomados, usados o dañados sin 
su consentimiento.
Este derecho otorga una reparación a los pueblos indígenas que han sido 
desposeídos de sus tierras y territorios, de manera que: 1) Cuando sea po-
sible, se les restituyan las tierras, territorios y recursos de los que han sido 
desposeídos. 2) Cuando esto no sea posible, se les pague una indemniza-
ción justa, que podría incluir la cesión de otras tierras, territorios y re-
cursos, una compensación monetaria, oportunidades de desarrollo y em-
pleo u otros beneficios con los que los pueblos indígenas estén de acuerdo. 
Usando un enfoque similar al que adoptó el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación Racial en su Recomendación General Nº 23, la restitu-
ción de tierras y territorios debe ser la medida primordial de reparación. 
Las otras modalidades de reparación y compensación únicamente se de-
ben examinar cuando la restitución no sea posible, como se recalca con 

261  Loc. Cit. Análisis…, p. 15.
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suma claridad en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas.

1.1.9  La Condición Jurídica de la Declaración

De manera singular, la Declaración de la ONU profundiza significativamen-
te, las normas existentes y pone en práctica en qué medida se aplican a 
la realidad específica de los pueblos. Por lo tanto, la Declaración no crea 
derechos, ilustra su  indivisibilidad e interdependencia de las normas y los 
criterios relativos a los derechos humanos.
La Declaración representa un entendimiento común en el plano global y se 
fundamenta en diversas fuentes de las normas internacionales.
A diferencia de los tratados y convenios internacionales, las resoluciones 
no generan obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados. Sin 
embargo, como resolución aprobada por la Asamblea General con los votos 
de los Estados Miembros, la Declaración representa el logro de un compro-
miso con sus disposiciones por parte de las Naciones Unidas y sus Estados 
Miembros, en el marco de las obligaciones establecidas por la Carta de las 
Naciones Unidas (Declaración, Arts. 42, 43, 44, 45 y 46). Es una norma mo-
ral que, en un proceso permanente de lucha, se convertirá en ley en los 
diferentes Estados con la fuerza y lucha de las primeras naciones.

1.2  Convenio 169 de la OIT

El Convenio 169 constituye un avance importante en el reconocimiento de 
los pueblos indígenas que existen en el orbe dentro de los Estados nacio-
nales. Esta Convención fue aprobada el 27 de junio de 1989 y entró en 
vigor el 5 de septiembre de 1991.
A diferencia de la anterior Convención 107, el Convenio 169 se centra más 
en el proceso de los derechos para canalizar las demandas fundamentales 
de los pueblos indígenas referente a la conservación de la base territorial, 
el medio ambiente, la libertad religiosa, la cultura y la lengua. Derechos 
que no solo corresponden a los miembros de dichos pueblos, sino también 
a los pueblos.262

El Convenio 169 reconoce la integración entre los derechos colectivos y los 
derechos individuales. Es un instrumento internacional importante  que 
de manera singular habla de pueblos indígenas. Pero también pierde piso 
al no conferir un alcance jurídico a la denominación de pueblo.

262  Loc. Cit., CMPI, p. 20.
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El artículo 1 aclara que el uso del término “pueblos” en este convenio “no 
deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo 
que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el dere-
cho internacional”. Puede ser que la consulta, la representación y la pre-
sión indígena no fueron tan incisivas en el momento de su elaboración. Lo 
cierto es que colisiona con los intereses políticos de los Estados.
En el desarrollo integral de los pueblos indígenas como derecho inherente, 
los pueblos originarios son parte del derecho internacional, sobre la base 
de muchas disposiciones relevantes como los tratados sobre derechos hu-
manos y otros ampliamente ratificados y aplicados en la hora actual. No 
obstante, estos instrumentos no hacen referencia expresa a los pueblos in-
dígenas, muchas instituciones internacionales de importancia, dotadas de 
autoridad, han interpretado estos instrumentos con la prevalencia y acep-
tación actual sobre los pueblos indígenas y sus derechos.
Es legitimo destacar que el no reconocimiento del derecho a la autodeter-
minación de los pueblos indígenas y las limitaciones que implica en los 
conceptos, son deficiencias del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, hoy, 
es también  uno de los principales instrumentos sobre derechos indígenas, 
el más avanzado y el más adecuado, con carácter    vinculante.
Algunos piensan que es una simple actualización del Convenio 107 (26 
de junio de 1957). Pero no es así. Es una importante revisión sesuda de 
los planteamientos que lo orientaron a ideas mas claras,  que se anuncia 
en sus 4 y 5 párrafos. Ahí se considera que: “(...) la evolución del derecho 
internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de 
los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo, hacen 
aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la materia, a fin de 
eliminar la orientación hacia la integración y asimilación de las normas 
anteriores”.263

Se reconoce en la norma las aspiraciones de los pueblos originarios a asu-
mir el control de sus instituciones y formas de vida y de su desarrollo eco-
nómico y social y a proteger sus identidades, lenguas y religiones, dentro 
de los Estados en que viven.
Ya no se habla de integración ni de protección ni de asimilación. “Un avance 
significativo en el Convenio 169, es su nuevo enfoque para abordar la cues-
tión indígena y su nueva manera de considerar a los pueblos indígenas. 
Considera a las primeras naciones, ya no como población pasiva de protec-
ción, sino ansiosa de integración, como pueblos activos responsables de sí 

263  Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 26 de junio de 
1957: “Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas 
y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes”.
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mismos y agentes decisivos para la cooperación internacional”.264

1.3  Declaración Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos

Este instrumento jurídico, también conocido como la Carta de Banjul, es un 
instrumento internacional cuyo objetivo es promover y proteger los dere-
chos humanos y libertades básicas en el continente africano.
El convenio fue promovido por la Organización para la Unidad Africana 
(OUA), en la actualidad reemplazada por la Unión Africana. En su Asam-
blea de Jefes de Estado y de Gobierno de 1979, la OUA adoptó una reso-
lución en favor de la creación de un comité de expertos que redactara el 
borrador de un instrumento de derechos humanos de ámbito continental. 
Este es casi similar a los que ya existían en Europa, el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos; y en América, la Convención Americana de Derechos 
Humanos. El comité se constituyó debidamente y redactó un borrador que 
obtuvo la aprobación unánime de la Asamblea del 27 de julio de 1981. Se-
gún se aprecia, en su artículo 63, por el que entraría en vigor pasados tres 
meses desde la recepción por el Secretario General de los instrumentos de 
ratificación de la mayoría simple de los miembros de la OUA, la Carta entró 
en vigor el 21 de octubre de 1986, en honor de lo cual, el 21 de octubre se 
declaró Día de los Derechos Humanos en África.
La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, es el órga-
no competente para interpretar la Carta y supervisar su cumplimiento. 
Fue constituida en 1987 y tiene su sede en Banjul, la capital de Gambia. 
En 1998, se adoptó un protocolo a la Carta por el que se acordaba la crea-
ción de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CAD-
HP). El protocolo entró en vigor el 25 de enero de 2004. En julio de ese 
mismo año, la Asamblea de la Unión Africana decidió, que la CADHP se fu-
sionaría con la Corte Africana de Justicia, que había sido proyectada como 
un órgano de la Unión. Sin embargo, en julio del año 2005, cuando aún 
no había entrado en vigor el protocolo que constituía la Corte Africana de 
Justicia, se acordó constituir de todas formas la CADHP. En la Octava Sesión 
Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, que tuvo lugar en Jar-
tum, Sudán, el 22 de enero de 2006, se eligieron los primeros jueces de la 
Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 
La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, fue el primer 
acuerdo regional de derechos humanos que reconoce derechos de la ter-

264   Bartolomé Clavero. Derechos Indígenas y constituciones latinoamericanas. Centro 
de Estudios políticos y constitucionales de Estados por América. Madrid, 2005, p. 
313.
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cera generación y también reconoce en su articulado el derecho al medio 
ambiente (Art. 24), derecho del recurso natural (Art. 21) y al desarrollo de 
los pueblos (Art. 22), estableciendo un vínculo entre este y el desarrollo:

Artículo 22. Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo eco-
nómico, social y cultural, con la debida consideración a su libertad e 
identidad y disfrutando por igual de la herencia común de la huma-
nidad.
Los Estados tendrán el deber, individual o colectivamente, de garan-
tizar el ejercicio del derecho al desarrollo.

Artículo 24. Todos los pueblos tendrán derecho  a un entorno gene-
ral satisfactorio favorable a su desarrollo.
Otro aspecto singular de la Carta Africana es que, a diferencia del Con-
venio Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana de 
Derechos Humanos, constituye el único instrumento de derechos hu-
manos de carácter regional que recoge tanto los derechos civiles y 
políticos más relevantes como los derechos económicos, sociales y 
culturales. La Carta Africana opta de una manera clara y decidida por 
la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, 
sin priorizar unos derechos sobre otros y presentándolos en un úni-
co documento:
Convencidos de que en lo sucesivo es esencial prestar especial aten-
ción al derecho al desarrollo y de que los derechos civiles y políticos 
no pueden ser disociados de los derechos económicos, sociales y cul-
turales en su concepción y en su universalidad, y de que la satisfac-
ción de los derechos económicos, sociales y culturales constituye una 
garantía del disfrute de los derechos civiles y políticos.265 
De igual forma, en este instrumento legal, está bien precisado el prin-
cipio de la libre determinación de los pueblos, como en el caso referi-
do a los pueblos indígenas, que no es sino el justo reconocimiento de 
los derechos de las primeras naciones en el África:

Artículo 20. Todos los pueblos tendrán derecho a la existencia. Ten-
drán el incuestionable e inalienable derecho a la autodeterminación. 
Decidirán libremente su status político y procurarán su desarrollo 
económico y social según la política que ellos mismos hayan escogido 
libremente.

265  Preámbulo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
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1.4  Acta Final de Helsinki 1975

La Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, inaugurada 
el 3 de julio de 1973 en Helsinki y continuada en Ginebra del 18 de sep-
tiembre de 1973 al 21 de julio de 1975, fue clausurada en Helsinki el 1 de 
agosto de 1975 por los altos representantes de la República Federal de Ale-
mania, República Democrática Alemana, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 
Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, Rumanía, San Marino, la Santa Sede, Suecia, Suiza, Turquía, la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. 
El Secretario General de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, de naciona-
lidad australiana, en calidad de invitado de honor, dirigió la palabra a los 
participantes durante la fase de apertura y de clausura de la Conferencia. 
El Director General de la UNESCO y el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas presentaron sus contribu-
ciones durante la segunda fase de la Conferencia. 
Durante las sesiones de la segunda fase de la conferencia aportaron tam-
bién con sus contribuciones sobre diversos puntos del orden del día los re-
presentantes de los Estados mediterráneos siguientes: República Argelina 
Democrática Popular, República Árabe de Egipto, Israel, Reino de Marrue-
cos, República Árabe, Siria y Túnez.
La Conferencia de Helsinki, que comprende especialmente los territorios 
nórdicos y países europeos en sí, tiene enorme importancia, así como la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ya comentado, por-
que en sus artículo VII y VIII, se refiere a las minorías étnicas, entendiéndo-
se, de esta manera, a los pueblos cuya soberanía aún se les limita, así como 
a su libre desarrollo:

“VII. Animados por la voluntad política, en interés de los pueblos, de 
mejorar e intensificar sus relaciones, de contribuir a la paz, la segu-
ridad, la justicia y la cooperación en Europa. Respeto de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, incluida la libertad de 
pensamiento, conciencia, religión o creencia”.
“Promoverán y fomentarán el ejercicio efectivo de los derechos y li-
bertades civiles, políticas, económicas, sociales, culturales y otros de-
rechos y libertades, todos los cuales derivan de la dignidad inherente 
a la persona humana y son esenciales para su libre y pleno desarro-
llo”. 
“Los Estados participantes en cuyo territorio existan minorías nacio-
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nales respetarán el derecho de los individuos pertenecientes a tales 
minorías a la igualdad ante la ley, les proporcionarán la plena opor-
tunidad para el goce real de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y, de esta manera, protegerán los legítimos intereses 
de aquéllos en esta esfera”. 
“En el campo de los derechos humanos y de las libertades fundamen-
tales, los Estados participantes actuarán de conformidad con los pro-
pósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con la De-
claración Universal de Derechos Humanos. Cumplirán también sus 
obligaciones tal como han sido definidas en los pertinentes acuerdos 
y declaraciones internacionales en este terreno, incluyendo entre 
otros los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, por los que 
puedan ser obligados”. 

De igual forma, en el Art. VIII, está reafirmado el respeto a la igualdad de 
los derechos fundamentales y a la libre determinación de los pueblos. De 
esta manera tenemos como ejemplo la lucha desarrollada por los pueblos 
indígenas Samis de Noruega, Finlandia y Suecia, quienes han logrado el re-
conocimiento de sus derechos como pueblos en estos tres  países, que hoy 
gozan de su Parlamento Sami.

“VIII. Igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos.  
Los Estados participantes respetarán la igualdad de derechos de los 
pueblos, y su derecho a la libre determinación, obrando en todo mo-
mento de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas y con las normas pertinentes del derecho inter-
nacional, incluyendo las que se refieren a la integridad territorial de 
los Estados”. 
“En virtud del principio de la igualdad de derechos y libre determina-
ción de los pueblos, todos los pueblos tienen siempre el derecho, con 
plena libertad, a determinar cuando y como lo deseen, su condición 
política interna y externa, sin injerencia exterior, y a proseguir, como 
estimen oportuno, su desarrollo político, económico, social y cultu-
ral” (Acta Final de Helsinki 1975). 
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CAPÍTULO VI

Medio ambiente

1  MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
1.1  La Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (CNUMAD-1992)

La Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarro-
llo (CNUMAD), realizada en Río de Janeiro (Brasil) del 3 al 14 de junio del 
año 1992, constituye el más importante avance en materia de legislación 
ambiental de rango internacional. La Conferencia elaboró cinco documen-
tos: La Declaración de Río de Janeiro 1992, el Convenio sobre Diversidad 
Biológica, la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la 
Declaración de Principios respecto a la conservación y el desarrollo soste-
nible en lo relativo a los bosques y la Agenda 21. 
Estos instrumentos se refieren expresamente a los derechos que tenemos 
sobre el Medio Ambiente o a los estándares que debe cumplirse para la 
debida protección de estos derechos. Cabe, sin embargo, tener presente 
respecto a la fuerza coercitiva y obligatoria de estos instrumentos, el úni-
co que es vinculante y, por tanto, impone obligaciones a los Estados, es la 
Convención sobre Biodiversidad. Los otros instrumentos carecen de fuerza 
obligatoria, aunque constituyen un importante precedente para la consoli-
dación de estándares internacionales en materia de protección del medio 
ambiente y el hábitat de las Naciones Originarias.

1.2  La Declaración de Río de Janeiro

En la Declaración se reconoce que los pueblos originarios y sus comunida-
des, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamen-
tal en el ordenamiento del medio ambiente y el desarrollo debido a sus co-
nocimientos y prácticas tradicionales. Por tanto, recomienda a los Estados 
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reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer 
posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible.
El reconocimiento de que la dependencia tradicional y directa de los recur-
sos renovables y los ecosistemas, incluido el aprovechamiento sostenible, 
sigue siendo esencial para el bienestar cultural, económico y físico de las 
poblaciones indígenas y sus comunidades. 266

La Declaración de Río es una propuesta  de las Naciones Unidas (ONU) para 
promover el desarrollo sostenible que fue aprobada en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 
que se efectuó en Río de Janeiro.
La Declaración fue rubricada en la Cumbre de la Tierra, junto con otros dos 
documentos: La Agenda 21 y la Declaración de principios relativos a los 
bosques.
La Declaración ratificó los principios establecidos en la Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, aprobada en Es-
tocolmo el 16 de junio de 1972, y formuló 27 principios básicos sobre el de-
sarrollo sostenible, la dignidad humana, el medio ambiente y las obligacio-
nes de los Estados en materia de preservación de los derechos ambientales 
de los seres humanos. Se le conoce como la Primera Cumbre de la Tierra.
El objetivo principal de la Declaración de Río, es procurar alcanzar acuer-
dos internacionales en los que se respeten los intereses de todos, se prote-
ja el medio ambiente y el desarrollo mundial.
Para ello se debe alcanzar el equilibrio entre las distintas partes: ecológi-
cas, sociales y económicas, todas ellas deben de existir, para conseguir el 
desarrollo sostenible.
La Primera Cumbre de la Tierra se desarrolló en Estocolmo en 1972. Veinte 
años después en la Declaración de Río se produce la Segunda Cumbre de la 
Tierra, y por último y más actual, en 2002, se suscitó la tercera Cumbre de 
la Tierra en Johannesburgo.
En la Declaración de Río se debatieron posibles soluciones para los dife-
rentes tipos de problemas medioambientales como la reducción de la pro-
ducción de productos contaminantes o tóxicos y la mayor utilización de 
energías no contaminantes y renovables, entre ellas.
Se procuraron alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten 
los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y 
de desarrollo mundial y reconociendo la naturaleza integral e interdepen-
diente de la Tierra.

266  El Mundo. Sociedad, Madrid, 2 de Junio de 1992.
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Entre los principios fundamentales que se aprobaron, podemos resumir 
que: los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones rela-
cionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable 
y productiva en armonía con la naturaleza. Para alcanzar el desarrollo sos-
tenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados 
deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo in-
sostenibles. Los Estados deberán resolver pacíficamente todas sus contro-
versias sobre el medio ambiente por medios que corresponda con arreglo 
a la Carta de las Naciones Unidas. 267

Participaron un total de 172 gobiernos, 108 jefes de Estado, 2400 repre-
sentantes de ONG y 1700 personas con estatus consultivo. 

1.3  El Convenio sobre Diversidad Biológica

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, fue adoptado en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), en 
Río de Janeiro en 1992. El artículo 8, inciso j, impone a los Estados una obli-
gación específica de respetar, preservar y mantener los conocimientos, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades locales que entrañen es-
tilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica. Deberán, además, promover la apli-
cación más amplia de estos conocimientos y prácticas, con la aprobación 
y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y 
prácticas, es decir, las comunidades indígenas y sus miembros. Asimismo, 
los Estados deberán fomentar los beneficios derivados de la utilización de 
esos conocimientos, innovaciones y prácticas, garantizando que se com-
partan equitativamente.
Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son “la con-
servación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utiliza-
ción de los recursos genéticos”. 268

El Convenio es el primer acuerdo global para abordar todos los aspectos de 
la diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el pri-
mero en reconocer que la conservación de la diversidad biológica es “una 
preocupación común de la humanidad”, y una parte integral del proceso de 
desarrollo. Para alcanzar sus objetivos, el Convenio –de conformidad con el 
espíritu de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo– pro-
mueve constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones sobre 

267   Ibídem.
268  El País. Madrid, 2 de junio de 1992.
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la cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y 
la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, son la base de esta 
asociación.
Año Internacional de la Diversidad Biológica fue declarado el 2009 por la 
ONU. El 22 de diciembre de 2010, las Naciones Unidas declararon el perío-
do de 2011 hasta 2020 como la Década global de la Diversidad Biológica. 
Así siguieron una recomendación por los países firmantes del CDB durante 
la Conferencia de las Partes - COP10 en Nagoya, Japón en octubre del año 
2010.
La Conferencia de las Partes designó al Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), como la organización internacional 
competente para desempeñar las siguientes funciones secretariales: orga-
nizar las reuniones de la Conferencia de las Partes y prestar los servicios 
necesarios; desempeñar las funciones que se le asignen en los protocolos; 
preparar informes acerca de las actividades que desarrolle en desempeño 
de sus funciones, para presentarlos a la conferencia necesaria con otros 
órganos internacionales pertinentes, y en particular, concertar los arreglos 
administrativos y contractuales que puedan ser necesarios para el desem-
peño eficaz de sus funciones. 269

1.4  La Agenda 21
Es un programa no vinculante, que señala cómo los Estados deben enfocar 
y conducir los asuntos relacionados con el medio ambiente. La orientación 
básica de este proceso, como ya nos hemos referido, es conciliar el desa-
rrollo sostenible y la protección del medio ambiente con el crecimiento 
económico. Sin embargo, el capítulo 26 de la Agenda 21 está dedicado ex-
clusivamente a los pueblos indígenas y como su título lo señala aspira al 
reconocimiento y al fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas 
y sus comunidades en la definición del desarrollo sustentable. El objetivo 
del Capítulo 26, es fortalecer y facilitar la participación de los pueblos in-
dígenas en su propio desarrollo y en las actividades de desarrollo externo 
que puedan afectarlos, reconociendo el conocimiento tradicional único de 
los pueblos indígenas sobre ecología y desarrollo sostenible.
Para el cumplimiento de estos objetivos se promueve una mayor participa-
ción política de los pueblos originarios en las instancias de decisión, para 
fortalecer el autocontrol sobre las tierras y recursos indígenas, así como el 
reconocimiento de las prácticas de subsistencias tradicionales y el reforza-
miento de la legislación nacional. Dentro de las actividades recomendadas 

269  Loc. Cit.
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por la Agenda 21 en la materia están las siguientes:
“La ratificación de los instrumentos internacionales relativos a los 
pueblos indígenas; la acción dentro de las Naciones Unidas y los Or-
ganismos Internacionales de desarrollo, incluyendo apoyo técnico y 
financiero que incorpore los puntos de vista de los pueblos indígenas 
y de sus organizaciones en la implementación y diseño de políticas; y 
la adopción y fortalecimiento de políticas para proteger la propiedad 
intelectual y cultural de los pueblos indígenas (26.4 y 26.5)”.270

Otras partes relevantes de la Agenda 21 incluyen los capítulos 11 y 17. 
“El plan formula recomendaciones respecto a la pesca tradicional de 
los pueblos indígenas, sugiere la incorporación del conocimiento tra-
dicional concerniente(s) a los ecosistemas dentro de los planes de 
manejo interno y el reconocimiento de los derechos de subsisten-
cia en las negociaciones internacionales sobre recursos marinos. El 
capítulo 11 recomienda la promoción de la participación indígena 
en las actividades relacionadas con los bosques; programas para el 
fortalecimiento de la organización, a fin de facilitar la investigación 
y la implementación de medidas para la protección de ecosistemas 
forestales y la biodiversidad; la creación de reservas y áreas protegi-
das, incluyendo los territorios tradicionales de los pueblos indígenas; 
programas de apoyo a la participación de Pueblos Indígenas en el 
manejo forestal y; apoyo a las organizaciones y comunidades indíge-
nas”. 271

1.5  El Banco Mundial y la Directiva Operacional
El Banco Mundial ejerce una importante influencia en la elaboración de 
normas internacionales, y ha impulsando la implementación de normas 
convencionales. En 1982, el Banco Mundial, a través del Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que es uno de las cinco ins-
tituciones que integran el Grupo del Banco Mundial, publicó su Informe 
del Manual Operativo 2.34 (Operational Manual Statement 2.34), cuya fi-
nalidad consistía en proteger los intereses de los “grupos indígenas” en las 
intervenciones de desarrollo financiadas por el banco. En 1991, el BIRF 
publicó una versión corregida de Instrucciones Operativas 4.20 (Operatio-
nal Directive, OD), con la que pretendía ampliar su campo de acción desde 

270  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo. Resumen 
de Prensa del Programa 21. Departamento de Informaciones ONU, Nueva York, mayo 
de 1992.

271  Loc. Cit.



las primeras naciones en el derecho internacional  

178  

la protección hacia la participación y la obtención de beneficios de los pro-
yectos de desarrollo financiados por el banco. 272

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), comprometió en su oportunidad su 
participación en una amplia revisión de sus ODS, lo que constituye un es-
fuerzo por clarificar sus políticas de protección de carácter obligatorio, lo 
cual en definitiva apunta a lograr una mayor observancia de las normas. 

“Algunos plantean que la creación en 1993 del Panel de Inspección 
gatilló este proceso, considerando que sólo entonces las políticas de 
protección lograron su madurez y se transformaron en instrumentos 
exigibles. De todas maneras, la transformación de las instrucciones 
en políticas permite el fortalecimiento de los derechos de personas 
que puedan verse afectadas por los proyectos de desarrollo; sin em-
bargo, también deja espacios abiertos para que algunas garantías 
sean suprimidas, con lo cual se reduce el nivel de protección de per-
sonas, grupos y comunidades vulnerables”. 273

El proceso de transformación de la Directiva Operacional 4.20 en OP/BP 
4.10 se ha estructurado sobre la base de consultas globales y regionales, 
cuya última ronda culminó el 15 de febrero de 2002. Posteriormente el 
BIRF comentará y revisará el borrador de OP/BP 4.10, con miras a presen-
tar una versión final para su aprobación por parte del Consejo de Directo-
res a principios de 2002.
A pesar de esta vinculación formal de BIRF con los actores pertinentes, el 
borrador de OP/BP 4.10 no incluye varias recomendaciones de gran impor-
tancia planteadas por pueblos indígenas en la primera ronda de consultas, 
entre las cuales puede mencionarse el derecho al previo consentimiento 
informado, la supervisión de los proyectos del Banco por parte de organi-
zaciones indígenas, y exigencias de una “mitigación” ecuánime. Entre las 
demás inquietudes referidas al nuevo borrador del documento normativo 
que los pueblos indígenas plantearon durante el proceso de consulta, se 
incluyeron: Poca claridad en las exigencias referidas a los asuntos de re-
cursos y tierras indígenas; las disposiciones que garantizan la protección 
legal ahora son opcionales y no obligatorias; las disposiciones a favor de 
los pueblos afectados por la creación de zonas protegidas son confusas; 
permite el reasentamiento involuntario de pueblos indígenas; no cumple 
con las actuales normas internacionales sobre derechos humanos”. 274

272   Manual de operaciones del Banco Mundial, OP 4.10, Washington, julio de 2005.
273  Loc.Cit.
274  http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
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Además, el borrador de OP/BP 4.10, contiene disposiciones que abordan  
específicamente las actividades de la minería en tierras de pueblos indíge-
nas. El párrafo correspondiente dice:

“14. Uso Comercial de Tierras y Recursos. Cuando los proyectos asis-
tidos por el Banco implican la explotación de recursos naturales (in-
cluyendo recursos forestales, minerales e hidrocarburos) con fines 
comerciales, en tierras que pertenecen o que tradicionalmente han 
sido utilizadas por grupos indígenas, el Prestatario: (a) informa a es-
tos grupos de los derechos que la legislación o el derecho consuetu-
dinario les confiere sobre estos recursos; (b) les informa sobre los 
posibles impactos que tales proyectos podrían generar en sus medios 
de subsistencia, el medio ambiente y el uso de los recursos naturales; 
(c) consulta su opinión en una etapa inicial del proyecto de desarro-
llo y les otorga participación en las decisiones que los afectan; y (d) 
les ofrece oportunidades para obtener beneficios del proyecto”. 275

Como en todo proyecto que afecta a grupos indígenas, los impactos adver-
sos que recaen en ellos deben evitarse o reducirse al mínimo, y los benefi-
cios deben ser apropiados en términos culturales. 
El nivel de protección que otorga el borrador de OP/BP 4.10 a los pueblos 
indígenas sigue siendo objeto de cuestionamientos. Más aun, parece que 
algunas disposiciones, como el artículo 14, no cumplen con las normas vi-
gentes sobre pertenencia de las tierras, ya que dicha disposición puede 
ser utilizada para justificar reasentamientos forzados de las comunidades 
indígenas desde sus tierras ancestrales, lo cual se produce a cambio de 
compensaciones inapropiadas por los daños y la pérdida de sus medios 
de subsistencia. Por último, las oportunidades para obtener beneficios del 
supuesto desarrollo pueden ser insignificantes si se les compara con las 
posibles pérdidas materiales y culturales.

“La Política Operacional OP 4.10 y las Normas de Procedimiento del 
Banco BP 4.10  reemplazan a la Directriz Operacional OD 4.20, Pue-
blos Indígenas. Esta política operacional y estas normas de proce-
dimiento se aplican a todos los proyectos respecto de los cuales se 
lleve a cabo un examen de la idea del proyecto a partir del 1 de julio 
de 2005. Las consultas al respecto pueden remitirse al Director del 
Departamento de Desarrollo Social”. 276

275  Loc. Cit.
276  Loc. Cit.
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2  CONCEPTOS Y DEFINICIONES

2.1  Pueblos Indígenas en la Convención 169  
En 1989, por fin, aparece una definición de los pueblos indígenas en la 
legislación internacional de derechos humanos. La Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), por medio del Convenio 169 sobre pueblos indí-
genas y tribales en países independientes, adopta el concepto de pueblos y 
distingue entre tribales e indígenas. Considera la “conciencia de identidad” 
como criterio fundamental para determinar a los grupos indígenas y entre-
ga la siguiente definición:

“Son pueblos considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en la región geográfica a la 
que pertenecía el país en la época de la conquista o la colonización 
o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cual-
quiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas” (art. 1, punto 1b).
“La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse 
como un criterio fundamental para determinar los grupos a los que 
se aplican las disposiciones del presente convenio” (art.1, punto 2).

Los principales organismos internacionales de derechos humanos recogen 
esta definición de pueblos indígenas. Sin embargo, ponen un límite muy 
grande a la interpretación del término “pueblo” y, por tanto, a los derechos 
que se pueden exigir.
En efecto, el Convenio 169 de la OIT, si bien se refiere a pueblos indígenas 
y no a poblaciones, le confiere un tenue alcance jurídico a la denominación 
de pueblo. Como ya lo hemos remarcado, el nuevo instrumento establece 
categóricamente que “la utilización del término pueblo en este Convenio 
no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en 
lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el de-
recho internacional”. 277

De esa manera, la definición del Convenio 169 sobre el pueblo indígena 
como sujeto de derecho formula una importante restricción: no se puede 
dar a este término una interpretación similar a la que el vocablo pueblo 
tiene en el derecho internacional, que hace referencia a los Estados Nacio-
nales.
Para entender esta restricción y limitación, hay que tener en cuenta que en 
el proceso de decisión de la OIT no se tuvo la presencia o representación 

277  Ibídem, Conferencia de la ONU, 1992.
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indígena. Hay que reafirmar que en el derecho internacional público los 
sujetos de derecho son, ante todo, los Estados, las organizaciones interna-
cionales formadas por ellos con arreglo al propio derecho internacional 
(ONU, OEA, OIT, etc.), y de manera excepcional los individuos, sobre todo 
en materia de derechos humanos.
De acuerdo con esta afirmación un pueblo indígena está impedido de am-
pararse en el Convenio 169 para reclamar soberanía o reclamar un auto-
gobierno dentro de un Estado del que forma parte, o asumir compromisos 
internacionales que solo competen a los Estados. Lo que sí pueden hacer 
es exigir que los gobiernos cumplan internamente con los compromisos 
internacionales en su beneficio, y si no lo hace, puede reclamar ante ins-
tancias internacionales para que le exijan que lo haga.
Esta es la norma jurídica por lo que hay que entender como pueblo indíge-
na. A ella hay que valorarla hasta el momento, se esté o no de acuerdo, si se 
quiere reconocer jurídicamente la existencia de pueblos indígenas y recla-
mar sus derechos. El Convenio 169 de la OIT tiene por lo menos el mérito 
de darle la nominación de pueblos indígenas a los interesados, aunque el 
concepto esté limitado.
Otro ejemplo emblemático de los problemas que surgen alrededor del re-
conocimiento de los pueblos indígenas como tales y como sujetos de dere-
chos internacionales se observa en las Naciones Unidas, como lo veremos 
más adelante. En 1993, la ONU proclamó el Año Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas, y para el periodo 1994-2003, el decenio internacional de 
las Poblaciones Indígenas del Mundo. Su Asamblea General prefiere refe-
rirse a poblaciones indígenas y no a pueblos.
Población es un concepto descriptivo de cualquier conjunto humano. Pue-
blo implica el estatus de sujeto colectivo y, por tanto, de fuente de derecho 
propio y de miembro de una comunidad internacional que le reconoce el 
derecho de autodeterminación.

2.2  Pueblos y Poblaciones
Durante las deliberaciones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indí-
genas dentro de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Pro-
tección de las Minorías y en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 
realizado en Viena (Austria) y en San José de Costa Rica, la discusión fue 
muy intensa referida a las definiciones sobre los términos pueblos y pobla-
ciones.
Desde la perspectiva del derecho internacional, dado que su finalidad “es 
que sus normas se apliquen en el mayor número posible de Estados miem-
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bros de la comunidad internacional, la inquietud siempre fue que si existía 
o no una definición única y universalmente válida de pueblos indígenas, 
que pueda aplicarse por igual a todas las poblaciones indígenas del mun-
do”.278

Los Estados se han mostrado sumamente sensibles y optaron por incluir 
en algunas legislaciones dentro del nivel constitucional como en la ley or-
dinaria, por no contemplar taxativamente ninguna definición de pueblo, 
población o comunidad indígena.
Por su parte, para las organizaciones indígenas las definiciones ensaya-
das por las legislaciones nacionales y en instrumentos internacionales son 
contradictorias e insuficientes, por su sentido paternalista.
Una definición clara y satisfactoria de pueblos indígenas como colectividad 
y desde el punto de vista individual es un requisito sine qua nom la relación 
directa con los derechos de los pueblos indígenas, que facilitará una justa 
aplicación de estos derechos.
Hernán Santa Cruz en 1971 preparó para la ONU un estudio sobre discri-
minación racial, en su calidad de relator especial de la Subcomisión de Pre-
vención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, donde afirma:

“El identificar a una persona o a un grupo como indígena puede ser, 
sin embargo, un problema complejo y difícil. En muchos casos, la pri-
mera confrontación entre los habitantes y los invasores ocurrió hace 
siglos. Al correr los años, la vida en común rompió las distancias fí-
sicas y étnicas entre los dos grupos, y produjo en diversa medida el 
hibridismo biológico y el cultural”. 279

Así como el relator Santa Cruz reconoce las dificultades para definir estos 
términos, el relator Stavenhagen, de igual forma, ratifica esta apreciación 
reconociendo estas dificultades.
Sin embargo, desde el punto de vista de la legislación internacional no 
existe una definición de los términos pueblo, comunidades, grupo, etc. Los 
estudios a este respecto han avanzado bastante definiendo pueblos y dife-
renciándolos de poblaciones.
Como antecedente, en el estudio realizado por la Organización Internacio-
nal de Trabajo (OIT) de 1953 y el Convenio 107 de la OIT (1957), se refieren 
a poblaciones indígenas. El estudio del relator José Martínez Cobo (1983) 
habla de pueblos,  pero también de comunidades y naciones indígenas; “el 
Convenio 169 de la OIT (1989) si los denomina clara y específicamente 

278   Colección IDIES, Serie Jurídica, p. 7. Separata. 
279  Ibídem, p. 8.
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pueblos indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas reconoce y se refiere a pueblos indígenas, 
reiterando la insistencia de la legislación internacional de que el principio 
de libre determinación que asiste a los pueblos indígenas, en el caso de los 
pueblos indígenas, no debe entenderse como derecho a la secesión”.280

En 1974, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y de Protec-
ción de las Minorías, según su relator, señaló:

“...los instrumentos correspondientes aprobados por las Naciones 
Unidas sobre el tema declaran insistentemente que todos los pueblos 
deben disfrutar del derecho de libre determinación. Mientras la Car-
ta habla de “la igualdad de derechos y (...) de la libre determinación 
de los pueblos”, en la resolución 545 (VI) de la Asamblea General de 5 
de febrero de 1952 se utiliza la expresión “Todos los pueblos tendrán 
el derecho a la libre determinación”.281

La cuestión de la definición del término “pueblo” es de mayor importancia, 
por la que se determina con los siguientes fundamentos:

“El término ‘pueblo’ se refiere a una entidad social que posee, a su 
vez, una identidad evidente y tiene características propias. Implica 
una relación con un  territorio incluso si el pueblo del que se trata ha 
sido injustamente despojado de él y reemplazado artificialmente por 
otra población. El pueblo no se confunde con las minorías  étnicas, 
religiosas o lingüísticas, cuya existencia y derechos se reconocen en el 
artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.282

Pero el estudio concienzudo realizado por el relator José Martínez Cobo, 
que fue autorizado por la Subcomisión de Derechos Humanos y ratificado 
por el ECOSOC el año de 1987, contiene una definición clara de comunida-
des, pueblos y naciones indígenas en general y una definición de persona 
indígena desde el punto de vista individual. La investigación se denominó 
“Estudio del Problema de la Discriminación contra las Poblaciones Indíge-
nas”, cuya indagación duró diez años.
El estudio del relator sancionó definitivamente:

“Son comunidades, pueblos y naciones indígenas las que, teniendo 
una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión 
y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran 
distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen 

280  Organización Internacional del Trabajo. Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en países Independientes. San José de Costa Rica, 1999.

281  Colección IDIES, p. 9.
282  Loc. Cit. p. 11.
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en sus territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no 
dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, 
desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ances-
trales y su identidad étnica como base de su existencia continuada 
como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus 
instituciones sociales y sus sistemas legales”.283

Asimismo, el estudio define sobre lo que es continuidad histórica: “Ocupa-
ción de las tierras ancestrales o al menos de parte de ellas; ascendencia co-
mún  con los ocupantes originales de esas tierras; cultura en general como 
manifestaciones tales como religión, vida, comunidad indígena, trajes, es-
tilos de vida, etc.; idioma, o como lengua única que se usa”.
De nuestra parte, sintetizamos la definición de pueblo o pueblos indíge-
nas: cuando las comunidades, grupos o pueblos han tenido y han hecho 
uso de sus tradiciones, costumbres, idiomas, etc. antes del colonialismo y 
después de él, siguen usando sus tradiciones, costumbres e idiomas en la 
actualidad, como continuidad histórica. Asimismo, entendamos, pueblo, es 
también un  concepto político y jurídico referido al conjunto de habitantes 
de un territorio o de un Estado, independientemente de sus elementos ét-
nicos y culturales.
Referente a la definición como persona indígena, de igual forma, hubo el 
problema de definición, cuya controversia se tiene en  los conceptos se-
ñalados por el relator al definir: “Desde el punto de vista individual, se 
entiende por persona indígena toda persona que pertenece  a esas pobla-
ciones indígenas por autoidentificación como tal indígena (Conciencia de 
grupos) y es reconocida y aceptada por esas poblaciones como uno de sus 
miembros”.284

Es necesario acentuar, sobre las diversas coincidencias entre muchos auto-
res en la formulación de posibles fundamentos a este respecto al referirse a 
los pueblos indígenas con calificativos de “comunidades”, “pueblos” y “na-
ciones”, lo cual es un avance de definición en cuanto a la conceptualización 
de su identidad colectiva. Se refiere como rasgo fundamental para identi-
ficar a esas comunidades, pueblos o naciones, la “continuidad histórica” 
y además se indica los parámetros que ayuden a identificar o determinar 
dicha continuidad histórica. Apunta como característica significativa de las 
comunidades, pueblos o naciones indígenas, la circunstancia de que “cons-
tituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad...”.285

283  Informe del relator de la ONU José Martínez Cobo, 1987.
284  Martínez Cobo, Ibídem.
285  Loc. Cit.
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2.3  Concepto de Derecho Internacional Indígena
El derecho internacional indígena puede entenderse de dos formas, di-
ferentes y complementarias a su vez. Por un lado, de manera restringida 
podemos entenderla como un conjunto coherente de conceptos de una 
comunidad y; por otro, de carácter amplio, podemos definirla, donde se 
ubican las normas que determinan la relación entre los pueblos indígenas 
y la sociedad global.
Esta diferencia nos hace ver el concepto, sobre todo, cuando se trata de 
determinar, si es derecho o no; es decir, si sus normas jurídicas tienen rela-
ción entre el Estado y los pueblos indígenas.
Teniendo en cuenta esta concepción amplia del derecho indígena, estamos 
en condiciones de definir en qué consiste el derecho internacional indíge-
na, como auxiliar del derecho internacional público: conjunto de normas 
jurídicas que regulan las relaciones de la sociedad global y la sociedad po-
lítica con los pueblos indígenas en el marco del derecho internacional.
Es decir, las relaciones con los Estados, los organismos internacionales y 
las personas, como sujetos del derecho internacional.
El reconocimiento del derecho internacional indígena no significa el des-
doblamiento de un Estado, o crear Estados paralelos, simplemente, signifi-
ca reconocer la complejidad de nuestra sociedad global.
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CAPÍTULO VII

Procedimientos de supervisión

1  PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES DE SUPERVISIÓN
En los capítulos anteriores hemos analizado el desarrollo de las normas in-
ternacionales relativas a los pueblos indígenas, así como el deber y obliga-
ciones de los sujetos del derecho internacional. Asimismo, todo lo concer-
niente a nuestros planteamientos y comentarios de los distintos  periodos 
de la historia jurídica universal del proceso de formación inicial del dere-
cho internacional indígena, lo cual significa y obliga llevar a la práctica a 
través  de los mecanismos internacionales estatales existentes en los dife-
rentes Estados.
Todo lo elaborado, desarrollado y analizado en el mundo global desde el 
punto de vista de los derechos humanos, así como los derechos de los pue-
blos indígenas, trae aparejados a veces de forma simultánea los mecanis-
mos de supervisión internacional en la aplicación de estas normas. Esto 
significa que obliga la participación de las instituciones internacionales 
para su cumplimiento y supervisión.
Teniendo en cuenta la naturaleza de este trabajo, nos vemos obligados a in-
cluir en esta parte sobre algunas instituciones internacionales que se han 
creado con motivo de los derechos y obligaciones de los pueblos indígenas 
que corresponde a la jurisdicción interna de los Estados, la doctrina inter-
nacional sobre los pueblos indígenas recogida en la Carta de las Naciones 
Unidas.
Como podemos apreciar a lo largo de este trabajo, los pueblos indígenas 
han sido víctimas constantes de las acciones negativas de los Estados en la 
historia, lo que ha motivado que la comunidad internacional preste espe-
cial atención a las condiciones de los pueblos.



las primeras naciones en el derecho internacional  

188  

Por ejemplo, en los Estados Unidos, a pesar de que  el Congreso ha adopta-
do una resolución en la que se reconoce y se pide perdón por las injusticias 
cometidas históricamente contra los indígenas hawaianos para minimizar 
la responsabilidad federal de reparar estas injusticias; mientras tanto, los 
derechos de los indígenas hawaianos a sus tierras ancestrales y recursos 
naturales continúan viéndose amenazados por los intereses económicos 
de la industria.
En Canadá, la política del gobierno de negociar acuerdos sobre la tierra y el 
autogobierno con los pueblos indígenas no sirvió para evitar una confron-
tación armada con el pueblo Mohawk, que vio cómo sus tierras sagradas 
ancestrales se convertían en un  campo de golf.286

En el caso de Bolivia, los decretos presidenciales que reconocieron terri-
torios  indígenas a principios de la década de los años noventa no fueron 
acompañados de medidas para ponerlo en práctica hasta mucho después.287

En México, los acuerdos de San Andrés negociados entre el gobierno y los 
líderes indígenas para poner fin a los conflictos de Chiapas y definir un 
marco simbólico para el reconocimiento y protección de los derechos indí-
genas, no han llegado a ser puestos en práctica debido a la falta de respaldo 
de las fuerzas políticas dominantes del país.288

En Brasil, a pesar de las garantías constitucionales y legales sobre los de-
rechos a la tierra, los pueblos indígenas han asistido impotentes a las in-
vasiones de sus territorios por parte de terceros, mientras que la clase po-
lítica local intenta investigar las políticas gubernamentales en nombre del 
desarrollo económico.289

En Chile, el pueblo indígena mapuche, no obstante se han firmado varios 
tratados no solo en la época colonial, sino en estas últimas décadas sobre 
el reconocimiento y recuperación de sus tierras ancestrales al sur del país, 
y habiéndose dado la ley indígena, no se respeta lo pactado.
En consecuencia, son útiles la mediación de las diversas instituciones y 
organizaciones internacionales para el cumplimiento de los acuerdos y 
normas que los diferentes Estados se han comprometido con los pueblos 
indígenas. Por lo general no se cumple con lo establecido en los tratados 

286  Anaya, Op. Cit., p. 285.
287  Loc. Cit.
288  López Bárcenas. Los derechos indígenas y reforma constitucional en México, 2001, Cf. 

M. Carbonell y K. P. Portilla Pérez.
289   Aylwin, José. Derechos humanos y Pueblos Indiígenas: Tendencias internacionales  

y contexto chileno. Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de La Frontera, Te-
muco, Chile, 2004, pp. 279 – 292.
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por parte de los Estados, siendo necesario promover la aplicación de las 
normas relativas a los pueblos indígenas.
Entre los procedimientos se encuentra la supervisión permanente de las 
políticas y prácticas estatales que influyen en el cumplimiento de las nor-
mas de derechos humanos y de los derechos indígenas. Siendo conocido 
el comportamiento negativo de los Estados, pero que suelen presentarse 
ante el resto del mundo como escrupulosos cumplidores de sus obligacio-
nes internacionales, evitando así la condena pública u otras consecuencias 
más serias derivadas de la violación de sus obligaciones.
En este entendido, los procedimientos de supervisión están a cargo de ins-
tituciones internacionales como la misma Naciones Unidas, la Organiza-
ción Internacional de Trabajo (OIT), y el Foro Permanente de las Naciones 
Unidas sobre Cuestiones Indígenas de reciente creación, así como la Orga-
nización de los Estados Americanos en el sistema Interamericano, la Comi-
sión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.

1.1 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones  
Unidas

Fue la iniciativa que nació de las organizaciones indígenas participantes en 
el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, que se realizaban anual-
mente en el Centro de Derechos Humanos, en la Subcomisión de Preven-
ción de Discriminaciones y Protección a las Minorías, que se efectuaba en 
el palacio de las Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra, Suiza. Fue re-
cogida por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, lo que 
motivó que el Consejo Económico y Social (ECOSOC) ratificara en el año 
2000 la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cues-
tiones Indígenas como órgano subsidiario del Consejo.290

La creación del Foro Permanente se propuso oficialmente en la Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos en Viena, del 14 al 25 de junio de 1993. 
El contenido de esta propuesta se convirtió en los principales objetivos 
del programa de actividades del Decenio de las Poblaciones Indígenas del 
Mundo (1995 – 2004). La Asamblea General de las Naciones Unidas res-
pondió a esta propuesta requiriendo a la Comisión de Derechos Humanos 
y a sus órganos subsidiarios que dieran una “consideración prioritaria” a la 
idea del Foro Permanente.291

290  Resolución E/2000/22 del Consejo Económico y Social (28 de julio de 2000). Doc. 
ONU A/CONF.157/ (1993).

291  Resolución 48/163 de la Asamblea general (21 de diciembre de 1993).
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Esta iniciativa de crear un Foro Permanente fue el resultado de un senti-
miento general de que las constituciones y procedimientos internacionales 
que existen, son inadecuados para considerar los asuntos relativos a los 
pueblos indígenas.292

El Foro Permanente fue creado con un mandato de asesorar y hacer reco-
mendaciones al ECOSOC, especialmente sobre asuntos indígenas y de pro-
mover el conocimiento y la integración de las actividades relativos a estos 
asuntos dentro del sistema de las Naciones Unidas.293

En calidad de expertos son nominados miembros del Foro Permanente 
ocho de los dieciséis miembros que lo integran el presidente del ECOSOC y 
ocho miembros restantes nominados por los gobiernos.
El autor de esta obra tuvo el honor de haber sido nominado por el ECOSOC 
como miembro original del Foro Permanente, que iniciamos y participa-
mos oficialmente en el Primer Periodo de Sesiones del Foro Permanente 
realizado del 13 al 24 de mayo de 2002 en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York. Participaron 900 personas en representación de los pue-
blos indígenas del mundo, así como los representantes de los gobiernos 
miembros de las Naciones Unidas, Organizaciones No Gubernamentales 
con status consultivo, las organizaciones indígenas y las universidades del 
Mundo.294

El Foro Permanente en la supervisión  y procesos de control tiene una labor 
preponderante sobre las áreas de trabajo, como el Desarrollo Económico 
y Social, la Salud, los Derechos Humanos, el Medio ambiente, la Cultura y 
la Educación en la aplicación de las normas  y acuerdos internacionales 
relativas a pueblos  indígenas.295

Cuando el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se reunió por 
primera vez en las Naciones Unidas en mayo de 2002, fue un momento 
histórico para el gran número de personas que habíamos trabajado du-
rante años para convertir el Foro Permanente en realidad. Se cumplía así 
el deseo de que los pueblos indígenas pudieran hablar por sí mismos en 
un nuevo escenario, en el podio de la ONU, y presentaran sus opiniones y 
solicitudes como miembros de pleno derecho en un órgano de las Naciones 
Unidas.

292   Doc. ONU E/CN.4/ Sub 2/AC.4/1994/11/Add.1(1994).
293  Resolución E/RES/2000/22 del ECOSOC.
294  Centro de Informaciones. Boletín ONU, No. 02/ 056 (14 de mayo de 2002).
295  Resolución ECOSOC E/RES/2000/22.
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El Foro es un logro basado en los esfuerzos de sucesivas generaciones de 
pueblos indígenas, que comenzaron ya en 1924 en la Sociedad de las Na-
ciones, y continuaron, desde el decenio de 1970, mediante décadas de co-
laboración con las Naciones Unidas.
El Foro Permanente fue creado por el Consejo Económico y Social en su 
resolución 2000/22, de 28 de julio del año 2000, con el objeto de: exami-
nar las cuestiones indígenas en el contexto de las atribuciones del Consejo 
relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, 
la educación, la salud y los derechos humanos; prestar asesoramiento es-
pecializado y formular recomendaciones sobre las cuestiones indígenas al 
Consejo, así como a los programas, fondos y organismos de las Naciones 
Unidas; y difundir las actividades relacionadas con las cuestiones indíge-
nas y promover su integración y coordinación dentro del sistema de las 
Naciones Unidas.296∗

“La importancia de la lucha internacional de los pueblos indígenas es 
trascendental, sobre todo en el último decenio, pues ha tenido como 
resultado encontrar un público en el contexto de las Naciones Unidas. 
A pesar de los desafíos que significó para los indígenas y los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas abordar el tema de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas, con el transcurso del tiempo y la 
constancia en el trabajo ha quedado claro que se lograron éxitos ...”.  297

296  ∗ORGANIZACIONES CON STATUS CONSULTIVO EN LA ONU: Action Aides aux Fa-
milles Demunies (AAFD), African Center Foundation, American Indian Law Alliance, 
Armenian International Women’s Association, Assembly of First Nations, Internatio-
nal Indian Treaty Council, International Work Group for Indigenous Affairs, Native 
American Rights Fund, Yachay Wasi, Amnesty International, World Council of Chur-
ches, World Council Indigenous Peoples. ORGANIZACIONES: Australian Aboriginal 
Cultural Performers (Awabakal), Asociación de Mujeres Ricohari Warmi, Chirapaq 
Centro de Culturas Indígenas del Perú, Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de 
los Pueblos Originarios Andinos “Capaj”, CONAIE, Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (CONAIE), Confederación Indígena del Oriente Chaco y 
Amazonía de Bolivia, Consejo Indio de Sudamérica (CISA), Consejo Nacional Indio 
de Venezuela, Cordillera Peoples Alliance, Navajo Nation Council, Enlace continental 
de Mujeres Indígenas, Indian Council of South America (CISA),  Indian Law Resour-
ce Center, Peoples of Africa Coordination Committee,  Instituto Indigena Brasileiro 
de Propriedade Intelectual (Brasil), Consejo de Todas las Tierras Mapuche, INUIT 
Circumpolar Conference, Metis National Council, Mohawk Nation at Kahnawake, 
Movement for the Survival of the Ogoni People, Netherlands Center for Indigenous 
Peoples, Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), Saami 
Council, Sioux Nation Treaty Council, Organización Regional de la Mujer Indígena. 
ORGANIZACIONES ACADÉMICAS: University of Chicago, University of New York, 
Columbia University, University of Alaska Fairbanks, University of Deusto.

297  Julian Burger. Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas. Mecanismos de Protección, 
agencias e instancias. En Pueblos Indígenas y Derechos Humanos. Universidad de 
Deusto, op.cit. p.119.
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Por primera vez, fuimos parte de la familia de las Naciones Unidas y encon-
tramos nuestra casa en la ONU, como lo dijera en su primer discurso en la 
apertura del Primer Periodo de Sesiones del Foro Permanente (13–24 de 
mayo 2002) el Secretario General de la ONU, señor Kofi Annan: “Los Pue-
blos indígenas tienen un hogar en las Naciones Unidas”.
La creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 
es un hito histórico en la lucha de los pueblos indígenas para obtener una 
plataforma institucional dentro del sistema de las Naciones Unidas. 298

El jefe Oren R. Lyons de la Confederación Haudenosaunee de la nación 
Onondaga (Canadá), en la reunión del Consejo Económico y Social (ECO-
SOC) en año 2000, donde se tomó la decisión final para el establecimien-
to del Foro Permanente de la ONU, manifestó: “La ONU no nos reconocía. 
Nuestros temas ni siquiera figuraban en la agenda. No existíamos. Golpea-
mos la puerta de la ONU en 1977 y apenas se movieron. Durante muchos 
años parecía que sucedía muy poco. Pero hoy, cuando miramos hacia atrás, 
podemos ver lo lejos que hemos llegado”. 299

Sin precedentes en la historia universal, representantes de los Esta-
dos y la sociedad civil gozan de un mismo estatus en un organismo 
permanente de las Naciones Unidas. Acertadamente, nuestro com-
pañero en el Foro Permanente, Willie Littlechild, recalcó: “El estable-
cimiento del Foro Permanente es un paso en dirección al reconoci-
miento de nuestro derecho de autodeterminación. Participaremos en 
el Foro Permanente en pie de igualdad con los miembros nombrados 
por los Estados”. 300

En los cinco primeros años de existencia, el Foro Permanente se convirtió 
“en el punto focal de las Naciones Unidas donde representantes indígenas, 
delegaciones de gobiernos y agencias de las Naciones Unidas han empeza-
do a desarrollar métodos de trabajo efectivos”.
A la fecha, el Foro Permanente ha adoptado un gran número de recomen-
daciones importantes sobre los temas, materia del mandato de dicho foro. 
Se ha iniciado a identificar métodos de trabajo innovadores, y organizado 
una serie de seminarios técnicos sobre temas de especial relevancia para 
los pueblos indígenas. 301

298  Lola García Alix/Patricia Borraz. Participación indígena en los Foros Internaciona-
les. Pueblos Indígenas. Bartolomé Clavero, Ob. Cit. P. 230

299  Ibídem, p. 230
300  Loc. Cit. 231
301  En la primera sesión interna de los miembros del Foro Permanente, acordamos fijar 

la sede del Foro Permanente en la ciudad de Nueva Yok, así como aprobamos el uso 
del presupuesto ordinario de las Naciones para el mantenimiento y funcionamiento 
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En nuestra primera intervención pública en el podio de las Naciones Uni-
das, como miembro original del Foro Permanente en su Primer Periodo de 
Sesiones (Nueva York, 13–24 mayo 2002), concluí mi declaración mani-
festando: “Quiero, finalmente, recordar lo que me enseñaron en Centroa-
mérica: el viejo Antonio dijo que las preguntas sirven para caminar y para 
moverse. Con el ejemplo del IKAL y el Votán, el viejo Antonio decía que 
preguntando y respondiendo se camina y se llega a otra pregunta y a otra 
respuesta”.

“... Ahora, nosotros estamos siguiendo ese camino, estamos pregun-
tando y dándonos respuestas y, esperamos también respuestas de 
ustedes, porque del viento fiamos con los ojos, dijeron los guerreros 
de Chiapas, porque están tan distantes los oídos, ante la amenaza de 
nuestros desplazamientos y nuevos intentos de colonización y los re-
iterados propósitos de alejarnos de lo que es nuestro, de lo que son 
nuestros derechos y nuestras raíces. Entonces, la gran tarea reivindi-
cativa está en nosotros mismos, porque somos hombres del ocaso y 
de la aurora: fin de siglo y fin de milenio, inicio de un nuevo siglo y de 
un nuevo milenio. A nosotros nos toca decidir si somos hombres del 
ocaso o de la aurora”. 302

1.1.1  Hacia el Foro Permanente

El viaje hacia el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas lo ini-
ció el Jefe Cayuga Deskaheh, cuando acudió a la Sociedad de las Naciones 
en 1923 como representante de las Seis Naciones de los Iroqueses. En el 
tiempo que pasó en Ginebra, más de un año, intentando lograr el reconoci-
miento de la Sociedad de las Naciones, algunas delegaciones consideraron 
seriamente su causa, pero finalmente la Sociedad no escuchó su caso. El 
Jefe Deskaheh no se amilanó, se dirigió elocuentemente al público suizo, 
y continuó luchando por los derechos de su pueblo, hasta que falleció en 
1925. Su tenacidad y valentía continúan inspirando y alentando a las gene-
raciones más jóvenes.303

A fin de protestar por el incumplimiento del Tratado de Waitangi (Nueva 
Zelandia, 1840), que garantizaba a los indígenas maoríes la propiedad de 

de las oficinas del Foro Permanente.
302  Un fragmento del discurso del autor siendo miembro del Foro Permanente de las 

Naciones Unidas en la apertura del Primer Periodo de Sesiones. Declaración oficial 
realizada el 14 de mayo del 2002 en Nueva York. Véase la Declaración completa en el 
epílogo.

303  Resumen adoptado por la Oficina de Informaciones de las Naciones Unidas en el 
Primer Período de sesiones del Foro Permanente.
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sus tierras, W. T. Ratana, dirigente jefe religioso viajó el año 1924 a Lon-
dres con una numerosa delegación para pedir ayuda al Rey Jorge, pero se 
le negó el acceso. Entonces envió a parte de su delegación a Ginebra para 
que se presentara ante la Sociedad de las Naciones, donde recibió un tra-
tamiento similar. El año siguiente, 1925, el propio Ratana viajó a Ginebra, 
pero también se le negó el acceso. 304

En este largo proceso de lucha y constancia, se han producido heroicas 
manifestaciones de los dirigentes de la primeras naciones en los escena-
rios internacionales de los Estados. Las respuestas de los Estados siempre 
fueron negativas.
En respuesta a informes sobre violaciones de los derechos humanos, en 
1970 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías recomendó que se hiciera un amplio estudio sobre la situación de 
los pueblos indígenas, y en 1971 nombró al Sr. José Martínez Cobo, Relator 
Especial para que iniciara esa labor de investigación.
A medida que el Relator Especial, Sr. Martínez Cobo, presentaba a la Subco-
misión sus informes sobre el progreso de su trabajo, se comenzó a prestar 
atención a la situación de los pueblos indígenas. Casi 200 delegados in-
dígenas de todo el mundo viajaron a Ginebra para asistir a una conferen-
cia de organizaciones no gubernamentales sobre la discriminación contra 
los pueblos indígenas. Inicialmente no se permitió la entrada a muchos de 
ellos porque no encajaban en ninguna categoría de organización estable-
cida. Las Naciones Unidas hicieron rápidamente arreglos especiales para 
que pudieran participar y se han mantenido hasta hoy arreglos similares.
El Estudio sobre el Problema de la discriminación contra las Poblaciones 
Indígenas del Sr. José Martínez Cobo, consistente en cinco volúmenes pre-
sentados de 1981 a 1984, fue decisivo (E/CN.4/Sub 2/1983/21/Add8-
379). Hizo un llamado elocuente a la comunidad internacional para que 
actuara con decisión en nombre de los pueblos indígenas.
El Consejo Económico y Social, el año 1982, creó el Grupo de Trabajo sobre 
Poblaciones Indígenas como órgano subsidiario de la Subcomisión con el 
mandato de examinar los acontecimientos relativos a la promoción y la pro-
tección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pue-
blos indígenas, prestando especial atención a la evolución de las normas 
relativas a esos derechos. Poco después de su establecimiento, se hicieron 
arreglos, únicos en el sistema de las Naciones Unidas, para que los pueblos 
indígenas participaran en los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo.
Las Naciones Unidas proclamaron el año 1993 como Año Internacional de 

304  Loc. Cit.
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las Poblaciones Indígenas del Mundo, con miras a “fortalecer la coopera-
ción internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan 
las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el 
medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud”. 305

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena), se pidió por pri-
mera vez la creación de un foro permanente para los pueblos indígenas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1994, proclamó 
el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1995-
2004), y uno de los dos objetivos principales de su programa de activida-
des fue el establecimiento de un foro permanente para los pueblos indí-
genas. En total, han tenido que transcurrir 80 años, casi toda la historia 
combinada de la Sociedad de las Naciones y las Naciones Unidas, para que 
las voces indígenas lleguen al podio de una reunión oficial de las Naciones 
Unidas. Finalmente, se logró el objetivo al estar hablando hoy con su pro-
pia voz los pueblos indígenas.
Unos meses antes de su fallecimiento, en 1925, el Jefe Deskaheh pronunció 
un discurso por radio en Rochester, Nueva York. A continuación un pasaje:

“Esta es la historia de los mohawks, la historia de los oneidas, los cayu-
gas -yo soy cayuga- de los onondagas, los séneca y los tuscaroras. Son 
los iroqueses. Cuéntensela a los que no han escuchado este programa. 
Quizá me impidan que la cuente. Pero si no me dejan que la repita, 
como espero hacer, la historia no se habrá perdido. Ya la he contado 
a miles de oyentes en Europa. Ha quedado inscrita en los registros, 
donde sus hijos podrán encontrarla cuando esté muerto o encarcelado 
por atreverme a decir la verdad. He contado esta historia en Suiza. En 
Suiza, un pequeño país, tienen libertad de expresión. Allí se puede de-
cir la verdad en público, aunque a algunos poderosos les incomode”.306

El 28 de julio de 2000, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Na-
ciones Unidas tomó una decisión histórica cuando adoptó la Resolución 
2000/22 en su 45 sesión plenaria para establecer un “Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas”.
Esta decisión marca un hito fundamental en la lucha que los pueblos indí-
genas han venido llevando durante las últimas décadas para conseguir una 
posición dentro de la comunidad internacional. El nuevo organismo de la 
ONU integra formalmente a los pueblos indígenas y sus representantes en 

305  Loc. Cit.
306  Extracto del último discurso de Deskaheh del libro Llamados básicos de la concien-

cia con la autorización de “The Book Publishing Company, Summertown, Tennessee, 
EE.UU.”).
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la estructura de la Naciones Unidas. Es la primera vez que se otorga pari-
dad a representantes de estados y a actores no-estatales en un organismo 
representativo permanente de las Naciones Unidas.
El Foro Permanente representa oportunidades únicas para relanzar los 
derechos humanos, económicos, culturales y sociales de los pueblos in-
dígenas. Siempre tuvimos la firme convicción de que el Foro Permanente 
podría tener a futuro el potencial de convertirse en un catalizador para la 
mejora de los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo, que 
desde su creación viene cumpliendo un papel positivo a la fecha. Bajo la 
cobertura del sistema de las Naciones Unidas, el Foro Permanente es el 
mecanismo institucional más prometedor al que tienen acceso los pueblos 
indígenas para consolidar el reconocimiento de sus derechos sociales, eco-
nómicos y humanos. 
En el año 2000, al establecer el Foro Permanente sobre Temas Indígenas, 
las Naciones Unidas se han acercado al cumplimiento de uno de los obje-
tivos del Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. La 
adopción de una Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, fue otro objetivo fundamental, que se cumplió.
Los debates relativos al establecimiento de un Foro Permanente sobre te-
mas indígenas dentro del sistema de la ONU, ha durado casi una década.
La idea de establecer un foro permanente que trate sobre los temas indí-
genas nació de la comprensión de los representantes indígenas, miembros 
de la Subcomisión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y mu-
chos estados miembro de la ONU, porque no había un mecanismo perma-
nente dentro del sistema de las Naciones Unidas para encarar los proble-
mas de los pueblos indígenas del mundo.
Aunque la mención de la idea de un foro permanente puede encontrarse 
en varios documentos de la ONU, no lo fue hasta la Conferencia Mundial 
sobre Derechos Humanos de Viena, en junio de 1993, que fue seriamente 
considerada en la Agenda de las Naciones Unidas. El autor de esta obra, 
participó oficialmente en la Conferencia Mundial, Región de Sudaméri-
ca, Centro América y el Caribe en San José de Costa Rica, del 18 al 22 de 
enero ese mismo año, donde solicité en mi intervención oficial a nombre 
del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas –CMPI– la creación de un Alto  
Comisionado como instancia permanente para los pueblos indígenas con 
las mismas características que hoy ostenta el Foro Permanente.307 Poste-
riormente, en junio de ese mismo año en la Conferencia Mundial de los De-
rechos Humanos en Viena, la Declaración de Viena y el Programa de Acción 

307  CMPI. Boletín informativo de la Oficina Regional OFITER, San José de Costa Rica, 19 
de enero de 1993.
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de la Conferencia, recomendaron el establecimiento de un Foro Permanen-
te a propuesta de la Ministra de Asuntos Sociales y Empleo del Gobierno 
de la Autonomía de Groenlandia, Sra. Henriette Rassmussen, gran amiga y 
compañera de lucha en la Universidad de Nuuk, Groenlandia, quien apoyó 
nuestra propuesta. Ese mismo año, cuando la Asamblea General adoptó 
el programa de actividades para el Decenio Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo (1995–2004), identificó el establecimiento del Foro 
como uno de los principales objetivos del decenio.
Desde entonces, el tema del establecimiento de un Foro Permanente sobre 
temas indígenas dentro del sistema de la ONU ha sido objeto de muchas 
deliberaciones y resoluciones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones In-
dígenas, la Subcomisión sobre la Discriminación y Protección de las Mino-
rías, la Comisión de Derechos Humanos, ECOSOC y la Asamblea General. 
Se organizaron dos talleres de expertos sobre el tema, en Copenhague, Di-
namarca (junio, 1995), cuyo informe se encuentra contenido en E/CN.4/
Sub.2/AC.4/1998/11 y el segundo en Santiago, Chile, (junio a julio, 1997), 
informe que aparece en el documentos E/CN.4/1998/1, en el que hemos 
participado ante el llamado de la ONU. Los dos talleres fueron organizados 
por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OAC-NUDH). Entre los dos talleres se publicó una “Revisión de los mecanis-
mos, procedimientos y programas existentes dentro de las Naciones Unidas 
concernientes a los Pueblos Indígenas”. Esta revisión, realizada por el Secre-
tario General, ilustró claramente la necesidad de un mecanismo integrador 
y coordinador para pueblos indígenas dentro de las Naciones Unidas.
Además, desde la realización del primer taller, las organizaciones indíge-
nas expresaron la necesidad de iniciar actividades indígenas centradas en 
la información, discusión y desarrollo estratégico con respecto al estable-
cimiento del Foro entre las mismas organizaciones indígenas a nivel regio-
nal. Se celebraron cinco conferencias indígenas internacionales en Temuco 
(Chile), Kuna Yala (Panamá), Indore (India), Arusha (Tanzania) y Chiang 
Mai (Tailandia). Las declaraciones indígenas resultantes de esas conferen-
cias y la Declaración de los Pueblos Indígenas del Ártico sobre el estableci-
miento del Foro Permanente fueron incluidas como documentación oficial 
de la ONU y como anexos en algunos de los informes de las reuniones de 
la ONU y tuvieron incidencia decisiva en el desarrollo de los debates en las 
reuniones oficiales.
Basándose en las recomendaciones de los seminarios de Copenhague y 
Santiago de Chile, la Comisión de Derechos Humanos adoptó una resolu-
ción en 1998 que abrió el camino para una nueva etapa en el proceso hacia 
el establecimiento del Foro Permanente. Esta resolución decidió establecer 
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un Grupo de Trabajo Ad hoc para elaborar y considerar propuestas para el 
posible establecimiento del Foro Permanente. Con respecto a la participa-
ción indígena, la resolución estableció que los indígenas se beneficiarían 
de los mismos procedimientos establecidos para el Grupo de Trabajo en el 
Proyecto de Declaración.
El Grupo de Trabajo Ad hoc se reunió por primera vez en febrero de 1999 
en Ginebra, y el avance más significativo realizado en esta sesión fue que 
se consolidó la idea de establecer un Foro Permanente y se lograron im-
portantes progresos en discusiones sobre temas fundamentales como el 
mandato, el nivel y la composición308.
La segunda y última reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc fue celebrada en 
febrero de 2000 en Ginebra, y en ella se consiguió que los gobiernos logra-
ran el consenso sobre el establecimiento del Foro Permanente para Pue-
blos Indígenas. Sobre la base de los acuerdos alcanzados en la 2ª reunión 
del Grupo de Trabajo Ad Hoc, el Gobierno danés patrocinó una resolución 
para el establecimiento del Foro Permanente sobre Temas Indígenas para 
la 56ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El 27 de 
abril de 2000 se adoptó la resolución para establecer un Foro Permanente 
sobre temas indígenas en su totalidad, mediante una votación por lista de 
43 votos a favor y ninguno en contra, con nueve abstenciones.
En 28 julio de 2000, el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas 
consideró la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
y adoptó por consenso el establecimiento de un Foro Permanente sobre 
Temas Indígenas –un acontecimiento sin precedentes en la comunidad in-
ternacional–. La Asamblea General endosó la decisión de ECOSOC en su 
Sesión del Milenio en diciembre del año 2000. El 28 de julio del año 2000 
el ECOSOC adoptó la resolución E/RES/2000/22 por la que se estableció 
el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones de los Pue-
blos Indígenas (UNPFI).

1.1.2  Breve Descripción y Funcionamiento del Foro Permanente

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es un organismo sub-
sidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Está integrado por 16 
miembros, ocho nominados por los gobiernos y electos por el Consejo, y 
los otros ocho son nombrados por el Presidente del ECOSOC, luego sobre 
la base de amplias consultas regionales realizados con organizaciones y 
grupos de las primeras naciones. El proceso de selección toma en cuenta 
 

308   Informe E/CN.4/1999/83. ONU.
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los principios de representatividad, la diversidad y distribución geográfica 
de los pueblos indígenas y fundamentalmente la experiencia pertinente al 
mandato del Foro Permanente.
Todos los miembros del Foro actúan en forma personal como expertos in-
dependientes sobre temas indígenas durante un periodo de tres años con 
la posibilidad de ser reelectos o vueltos a nombrar por un periodo más.
El Foro celebra una sesión anual de diez días laborales el mes de mayo de 
cada año, en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York o en cual-
quier otro lugar que el Foro Permanente decida de acuerdo con los procedi-
mientos y reglamentaciones financieras existentes en las Naciones Unidas.
Las reuniones son abiertas como las del Grupo de Trabajo sobre Poblacio-
nes Indígenas. Los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, 
las ONG, las universidades, así como las organizaciones de pueblos indíge-
nas participan como observadores en el Foro. 
El Foro Permanente presenta un informe anual al Consejo del ECOSOC so-
bre sus actividades, incluyendo cualquier recomendación para su aproba-
ción; el informe es distribuido a los organismos, fondos, programas y agen-
cias pertinentes de las Naciones Unidas.
La financiación del Foro Permanente proviene de los recursos existentes a 
través del presupuesto regular de las Naciones Unidas y sus agencias espe-
cializadas y mediante eventuales donaciones.
Cinco años después de su establecimiento se decidió que el ECOSOC reali-
zara una evaluación del funcionamiento del Foro Permanente, incluyendo 
el método de selección de sus miembros. El resultado de las evaluaciones 
fue muy positiva.
Finalmente, se ha puesto en tela de juicio el desarrollo de muchos progra-
mas incluido la existencia del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Pobla-
ciones Indígenas después del establecimiento del Foro. La resolución de 
ECOSOC establece sobre este punto que una vez que el Foro Permanente se 
haya establecido y haya celebrado su primera sesión anual, el Consejo revi-
sará todos los mecanismos, procedimientos y programas existentes dentro 
de las Naciones Unidas relativos a temas indígenas, incluyendo el Grupo 
de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, con vistas a racionalizar las acti-
vidades, evitar la duplicación y la superposición y promover la efectividad.
Al final de cada período de sesiones se aprueba la Agenda provisional del 
siguiente Periodo de sesiones, señalando el tema a discutirse dentro de las 
áreas del mandato.
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1.1.3  Miembros y Distribución de los Escaños

La distribución de los escaños gubernamentales se basa en los cinco gru-
pos regionales de las Naciones Unidas, y tres escaños adicionales rotan  
entre las regiones. En esta primera sesión, los tres grupos regionales de 
América Latina y el Caribe, Europa  Occidental y Asia contaron con dos 
escaños cada uno.
Los pueblos indígenas designan a sus candidatos sobre la base de siete re-
giones socioculturales que se han establecido para que reflejen de manera 
más fidedigna las regiones culturales y cuentan con un escaño rotatorio.
Los 16 miembros que componen el Foro Permanente no son representan-
tes como tales; más bien actúan a título personal como expertos indepen-
dientes, por mandato de la resolución 2000/22 del Consejo Económico y 
Social. Todos los miembros prestan servicios durante tres años, y pueden 
ser reelegidos para un nuevo período. 
Las siete regiones son las siguientes: África; Asia; Centro, Sudamérica y el 
Caribe; el Ártico; Europa del Este, Federación Rusa, Asia Central y Trans-
caucasia; América del Norte y el Pacífico.309

1.1.4  Primeros Miembros Históricos  

Los primeros miembros históricos, según lo manifestó el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan, en el Segundo período de se-
siones del Foro Permanente en Nueva York, tenemos la suerte y el honor de 
pertenecer a ella. Los miembros que fuimos elegidos el 2001 e iniciamos 
nuestro trabajo el año 2002 son:

a) Expertos independientes de organizaciones indígenas
Antonio Jacanamijoy (Colombia); Ayitegau Kouevi (Togo); Willie Little-
child (Canadá); Ole Henrik Magga (Noruega); Zinaida Strogalschikova 
(Federación Rusa); Parshuram Tamang (Nepal); Mililani Trask (Usa); 
Fortunato Turpo Choquehuanca (Perú).310∗

b) Expertos nominados por los Estados
Yuri A. Boitchenko (Federación Rusa); Njuma Ekundanayo (República 

309  ECOSOC Decisión 2016/205, Eleccion 2 (https://www.un.org/ecosoc/sites/www.
unorg.ecosoc/files/documents/2016/dec.2016.205.pdf

310  ∗El autor de esta obra fue nominado miembro original del Foro Permanente por el 
ECOSOC, y la propuesta fue presentado por el Consejo Mundial de Pueblos  indíge-
nas CMPI con sede en Ottawa Canadá, previas consultas con las organizaciones de la 
Argentina,  México, Perú y Canadá.
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Democrática del Congo); Yuji Iwasawa (Japón);  Wayne Lord (Canadá); 
Otilia Lux de Coti (Guatemala); Marcos Matías Alonso (México); Ida Ni-
colaisen (Dinamarca).311

c) Mandato del Foro Permanente

El propósito del Foro Permanente es servir como órgano asesor del 
Consejo Económico y Social –ECOSOC– con el mandato de examinar las 
cuestiones indígenas en el contexto de atribuciones del Consejo relati-
vas al desarrollo económico y social, la cultura,  el medio ambiente, la 
educación, la salud y los derechos humanos.
Para  ello el Foro Permanente:
• Prestará asesoramiento especializado y formulará recomendaciones 

sobre las cuestiones indígenas  al Consejo, así como a los programas, 
fondos y organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Con-
sejo.

• Difundirá las actividades relacionadas con las cuestiones  indígenas 
y promoverá su integración y coordinación dentro del sistema de las 
Naciones Unidas; y

• Preparará y difundirá información sobre cuestiones indígenas.

El Foro permanente celebra un periodo anual de sesiones de diez días há-
biles y prepara un informe sobre sus actividades que es presentado ante 
el Consejo, incluyendo cualquier recomendación que se presente para ser 
aprobada. El informe es igualmente distribuido a todos aquellos progra-
mas, fondos, cuerpos y agencias de Naciones Unidas pertinentes como ma-
nera de fortalecer y enriquecer el diálogo sobre cuestiones indígenas en el 
sistema de las Naciones Unidas.

2  LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES

Fue un organismo internacional de los Estados que nació con cuarenta y 
cinco países miembros, creado por la Conferencia de París el 24 de abril de 
1919 y  en el tratado de Versalles por la paz el 28 de junio de 1919 y entró 
en funciones el 15 de noviembre de 1920, y al mismo tiempo desapareció 
el 19 de abril de 1946. Tuvo su sede en Ginebra (Suiza). Sus órganos fueron: 
una Asamblea, un Consejo ejecutivo y una Secretaría. La Sociedad creó di-
ferentes órganos autónomos: una Corte Permanente de Justicia Internacio-
nal, antecesora de la Corte Internacional de Justicia de La Haya actual, cuyo 

311  Informe Primer Periodo de Sesiones del Foro Permanente, 13-24 de mayo del año 
2002. Doc. ONU E/2002/43/Rev. 1 (I Parte)- E/CN.19/2002/3/Rev. 1 (II Parte).
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Estatuto fue aprobado por la asamblea en 1920. La OIT, con sede en Gine-
bra, fue incorporado mas tarde a la ONU como organismo especializado. 
Su objetivo fue hacer posible una seguridad colectiva que garantizase la 
integridad de todos los Estados, fuertes y débiles, el arbitraje de los con-
flictos internacionales y el desarme. Fue el elemento clave de la propuesta 
del presidente Thomas Woodrow Wilson.
Los principios en que se fundamentó la Sociedad de Naciones fueron la 
limitación de los recursos a la guerra; publicidad de las relaciones interna-
cionales, y respeto del derecho internacional
Limitaron su potencialidad desde el principio la negativa de su ingreso EE. 
UU., y la exclusión de Alemania y la antigua URSS, que no ingresaron hasta 
los años  de 1926 y 1934, respectivamente.
Fracasó, porque la Sociedad internacional había entrado en un cambio pro-
fundo y surgieron diferentes movimientos revolucionarios, y a partir de 
1920 hasta la Segunda Guerra Mundial se da la lucha ideológica entre el 
marxismo y los movimientos nacionalistas europeos. En el ejercicio de sus 
funciones nunca tuvo carácter universal. La toma de decisiones por mayo-
ría de votos contribuyó a su fracaso.
Aportó a su desaparición el principio fundamental en la toma de deci- 
siones y  los acuerdos por mayoría de votos y la unanimidad, trajo como 
consecuencia su poca consistencia. Las resoluciones se tomaban por el sis-
tema de votación, donde algunos Estados salían perdiendo y se generaban 
conflictos. El nuevo método es el consenso, más cuidadoso, más consolida-
do, más exitoso para tomar una decisión. Este Método, es adoptado actual-
mente por la ONU. He ahí  el secreto de su permanencia y su existencia por 
más de medio siglo.

2.1  La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Es la principal organización mundial creada después de la Segunda Guerra 
Mundial, con sede en Ginebra y Nueva York, y con subsedes en diferentes 
países. Su mandato se rige mediante la Carta de las Naciones Unidas, que 
es un tratado multilateral. 

2.2  La ONU y sus Competencias

La Carta de la ONU es un tratado multilateral de carácter constitucional. 
Es un tratado-ley. En su Art 1º enumera los propósitos y las finalidades de 
esta organización:
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1. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional (sobreviven-
cia de los Estados) 

2. Fomentar la amistad entre los pueblos. 
3. Cooperación internacional buscando el desarrollo de los pueblos.

En el art. 2º se enumeran los principios de la carta y de la comunidad in-
ternacional (la ONU como espacio para la realización de todos estos obje-
tivos):

1. Igualdad jurídica de los Estados. 
2. Los Estados deben comportarse en buena fe en su relación, tratados 

y obligaciones  internacionales. 
3. Prohibición de uso o amenaza de fuerza en RRII (principio de no in-

tervención). 
4. Obligación de recurrir a soluciones pacíficas de conflictos internacio-

nales. 
5. Abstenerse de colaborar con el Estado que viole las obligaciones que 

impone la Carta. 
6. No inmiscuirse en asuntos exteriores o internos de otros Estados 

(principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención).

Solo pueden ser miembros de la ONU los Estados. Actualmente la Orga-
nización tiene carácter Universal, pues tiene 193 Estados miembros que 
representan la casi totalidad de los Estados.
La Carta distingue dos clases de miembros:

a)  Miembros originarios. Son los que “habiendo participado en la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional 
celebrada en San Francisco, o que habiendo firmado previamente la 
declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, hubieran 
suscrito la Carta, y la hubieran ratificado según el procedimiento es-
tablecido en el artículo 110’’. Cincuenta fueron los países que partici-
paron en la Conferencia de San Francisco y que firmaron y ratificaron 
la Carta.

b)  Miembros admitidos. El artículo 4° establece como condiciones: 1) 
que sean Estados; 2) que sean amantes de la paz;

c)  que acepten las obligaciones consignadas en la Carta; 4) que estén 
capacitados para cumplir esas obligaciones a juicio de la Organiza-
ción y 5) que estén dispuestos a cumplir esas obligaciones.312

312  Carta de la ONU, Ibídem.
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3  SU ESTRUCTURA

Está compuesta por seis órganos principales:
1. Asamblea general, órgano deliberativo en el cual están representa-

dos todos los miembros de la ONU. Tiene sesiones ordinarias anuales de 
tres meses de duración y sesiones extraordinarias cuando se requie-
ran.  Sus funciones son:

a. Tratar todo asunto relacionado con la paz y seguridad interna-
cional, la cooperación, mantenimiento de la corte y la seguridad. 

b. Desarrollo  progresivo del derecho internacional, su codificación. 
c. Emitir resoluciones no vinculantes.

La Asamblea General de la ONU representa a todos los Estados. Cada 
país puede tener hasta cinco miembros y un  voto.

2. El Consejo de Seguridad: integrado por 15 miembros, 5 de ellos son 
permanentes (USA, Reino Unido, Federación Rusa, China y Francia). 
Funciona constantemente. Los miembros no permanentes son elegidos 
por ser amantes de la paz, del cumplimiento regular de las obligacio-
nes de la Carta y con un criterio geográfico (que representa a todos los 
países del mundo, ej, 2 por América Latina, 2 por Asia, 2 por África). Es 
el órgano ejecutivo para el mantenimiento de la paz y seguridad inter-
nacional.

 Funciones:
 Como función específica, es mantener la paz y seguridad internacional. 

Y como otras funciones, la de elegir a los miembros de la Corte Interna-
cional de Justicia. 

 Asimismo, propone la admisión de nuevos miembros a la ONU.
 Ante una situación de conflicto que sea susceptible de generar una ame-

naza de la paz, quebrantamiento de la corte o por agresión, el Consejo 
debe instar a las partes del conflicto a que resuelvan la situación por 
medios pacíficos según el Art. 33 de la Carta. Si los Estados no arriban 
a un acuerdo y la situación de tensión se prolonga, deberá aplicarse el 
capítulo 7 de la Carta Art. 39. 

 El consejo también está facultado para efectuar recomendaciones a las 
partes en conflicto: 

 Si las partes no aceptaran, se efectuarán medidas provisorias. Los Es-
tados están obligados a cumplirlas sin que signifique reducir sus dere-
chos. Si fracasan estas medidas, el congreso está facultado para tomar 
medidas coercitivas, pero que no impliquen a las FF.AA. Estas medidas 
son:
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a. Interrupción total o parcial de responsabilidades sociales. 
b. Interrupción de las comunicaciones FFCC, marítimas, aéreas, de te-

lecomunicaciones, y radiotelegráficas. En casos extremos pueden 
llegarse a interrumpir de responsabilidades diplomáticas (retiro de 
embajadores).
Las medidas de fuerza consisten en demostraciones aéreas, maríti-
mas o militares que pueden consistir en bloqueos o, en casos extre-
mos, el uso de la fuerza militar.

 Ante esta situación, el Consejo de Seguridad decide tomar medidas cau-
telares y envía fuerzas (cascos azules) que no tienen por objeto comba-
tir sino hacer que se cumplan las medidas adoptadas por acuerdo.

 Cada miembro de la ONU está obligado a obtener fuerzas determinadas 
para ser coordinadas por el Consejo de Seguridad y obligados a cumplir 
esta finalidad. Estos poderes se establecen por un comité de Estado ma-
yor formado por jefes de Estados mayores de cada uno de los 5 miem-
bros permanentes. 

3. Consejo Económico y Social: Compuesto por 54 Estados miembros, 
todos tienen un voto. Duran 3 años en el cargo. Proponen desarrollo 
científico, cultural, social, sanitario y educación. Incluyen los órganos 
especializados; UNICEF, FAO, OMS, OMC, Foro Permanente, etc. 
a) Consejo de Administración Fiduciaria: Órgano que casi no tie-

ne vigencia porque se creó para la administración de territorios en 
proceso de descolonización que para obtener su independencia e 
incorporarse como nuevos Estados y elegidos por la asamblea. Tie-
nen diversos mandatos en:  a) Medio oriente, Irán, Irak, Líbano, Si-
ria, Palestina, bajo dominio turco; b) colonias alemanas de no tan 
alta civilización, Camerún y; c) territorios despoblados, habitados 
por pueblos nómadas. 

b) Corte Internacional de Justicia: Órgano judicial regido por el Esta-
tuto internacional de justicia con sede en La Haya. Esta compuesta 
por 15 jueces. El período de su ejercicio es de 9 años y pueden ser 
reelegidos. Los jueces no representan a sus Estados de origen. Son 
independientes. Cada Estado propone 5 candidatos. Los jueces de 
este tribunal deben ser  personas de alta probidad moral; ser perso-
na de reconocida idoneidad en derecho internacional. 

Para la nominación hay doble votación, una en el Consejo de Seguridad 
y otra en la Asamblea General. Los que obtengan más votos son elegidos. 
Deben ser elegidos dos representantes de todos los sistemas jurídicos del 
mundo.
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El tribunal tiene jurisdicción voluntaria, contenciosa, consultiva. En el or-
den interno esto no existe. Los tribunales siempre fallan ante actos concre-
tos. En el orden militar puede emitir opiniones consultivas, dar declaracio-
nes sobre temas de derecho que solicita la Asamblea General o el Consejo 
de Seguridad. Los Estados no pueden pedir opiniones consultivas a la corte.
La corte funciona en forma plenaria. Actualmente para dar más agilidad 
puede trabajar en sala. En caso de conflicto haya un juez de los Estados se 
puede establecer otro juez parte para actuar en ese conflicto. El procedi-
miento consta de una parte escrita y una parte oral, como el arbitraje.313

Secretario General: Órgano administrativo de la ONU, de carácter per-
manente. Compuesto por un Secretario General y todos los funcionarios 
que dependen de él. Tiene la obligación de presentar informes anuales a la 
Asamblea General. Debe proponer ciertos temas importantes.
De estos órganos dependen otros especializados para diferentes fines. 
Algunos tienen más importancia que ciertas organizaciones principales, 
como Consejo de DDHH y la Comisión de Derecho Internacional, encarga-
da de la codificación del Derecho Internacional, compuesta por 15 juristas 
que se reúnen 2 veces al año en Ginebra. La UNESCO (Órgano de la ONU 
para la salud, Sistema cultural y educación), con sede en París, OMS, FAO, 
ORT, UNICEF, OACI.
No está demás resaltar que el Foro Permanente de las Naciones Unidas 
para las Cuestiones Indígenas, se encuentra dentro del ECOSOC como ór-
gano subsidiario.

3.1  Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas

Fue establecido en virtud de la Resolución 1982/34 del Consejo Económico 
y Social (ECOSOC), como órgano subsidiario de la Subcomisión de Promo-
ción y Protección de los Derechos Humanos dependiendo de la Comisión 
de Derechos Humanos; y a raíz del interés que el estudio presentado entre 
1981 y 1984 por el Sr. José Martínez Cobo, Relator Especial de la Comisión 
de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales de los indígenas, quien presentó el Estudio sobre 
Problemas de discriminación contra los Pueblos Indígenas, contenido en el 
documento E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.8-379. 
El Grupo está compuesto por cinco miembros que provienen de cada re-
gión geopolítica del mundo que, además de ser expertos independientes, 
son también miembros de la Subcomisión.

313  Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Departamento de Informa-
ción Pública de Naciones Unidas, Nueva York.
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El Grupo de Trabajo se reúne anualmente (mes de julio) en Ginebra- Suiza 
desde 1982 durante la semana inmediata anterior del período anual de 
sesiones de la Subcomisión. Solo en 1986 no se reunió cuando la Liga con-
tra la Esclavitud para la protección de los derechos humanos y el Consejo 
Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI) patrocinaron un seminario sobre los 
derechos indígenas.
El Grupo de Trabajo está abierto a todos los representantes de los pueblos 
indígenas, así como a sus comunidades y organizaciones, lo que da lugar 
a un diálogo constructivo que ha fortalecido la posición del Grupo como 
centro de coordinación de las actividades internacionales en favor de las 
causas indígenas. Generalmente alrededor de 700 representantes asisten 
anualmente a las reuniones, contando entre estos observadores de gobier-
nos y de organizaciones de pueblos indígenas y organizaciones no guber-
namentales, investigadores y académicos.
Varias organizaciones de pueblos indígenas conciertan reuniones prepara-
torias antes de los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo para formu-
lar iniciativas y determinar posiciones comunes. 
La principal labor del Grupo de Trabajo consiste en elaborar normas inter-
nacionales relativas a los derechos de las poblaciones indígenas, teniendo 
en cuenta las semejanzas como las diferencias en lo que respecta a la situa-
ción y a las aspiraciones de las poblaciones indígenas en todo el mundo. 
Este Grupo de Trabajo llegó a la redacción del proyecto de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que 
fue aprobado por la Asamblea General de la ONU. 
El Grupo de Trabajo también examinó los acontecimientos nacionales re-
lativos a la promoción y protección de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales de los pueblos  indígenas. El Grupo de Trabajo recibe y 
analiza información escrita que le presentan los gobiernos, los organismos 
especializados y otros órganos de las Naciones Unidas, organizaciones in-
tergubernamentales internacionales y regionales, las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) y las primeras naciones o pueblos originarios. 
Además, se obtiene información directamente de los grupos indígenas y 
países a través de las visitas que la Presidenta-Relatora realiza a los países. 
En estas visitas también informa acerca de las actividades de las Naciones 
Unidas en la esfera de los derechos de los pueblos indígenas y determina 
qué cuestiones deben tenerse en cuenta en la elaboración de normas. Tuvo 
destacada labor su presidenta la doctora Erica-Irene Daes. 
Es un órgano histórico en la ONU para las primeras naciones, los pueblos 
indígenas y pueblos originarios del mundo. En ella participaron desde su 
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creación en 1982 representantes de los Estados miembros de la ONU, los 
órganos y organismos especializados de las Naciones Unidas, las organi-
zaciones de los Pueblos Indígenas, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones académicas, las universidades. 
Es un espacio semillero de las actividades de todos los demás programas, 
proyectos y órganos, así como especialmente en la adopción de normas 
como declaraciones, pactos, tratados, etc. conducido por cinco relatores, 
expertos en derecho y otras materias. Allí se ha hecho una intensa labor, 
sobre todo, de legislación jurídica con la sustentación, los debates y pro-
puestas en la redacción y aprobación del contenido de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, hoy aproba-
do y en plena aplicación.

3.2 Comisión, Subcomisión y el Relator Especial de los Derechos  
Humanos

Los  procedimientos de supervisión no derivados de tratados internacio-
nales, tienen vital importancia como el Grupo de Trabajo sobre Poblacio-
nes Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de De-
rechos Humanos, dentro de la jerarquía de las Naciones Unidas; aunque el 
interés, es por los derechos humanos, desde la creación del Grupo de Tra-
bajo sobre Poblaciones Indígenas, han incluido en los programas y agenda 
de trabajo los avances y problemas relativos a los pueblos indígenas. 314

La Comisión de Derechos Humanos se compone de representantes de los 
gobiernos y, por tanto, los factores de tipo político juegan un papel más 
importante en sus deliberaciones.
No obstante, al ser un órgano más elevado de la ONU, llegó a ejercer una 
mayor influencia en la promoción de los derechos de los pueblos indíge-
nas. En esta tarea, la Comisión de Derechos Humanos el año 2001 autorizó 
el nombramiento, por un periodo inicial de tres años de un relator especial 
sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de los pueblos indígenas. 315

La Comisión concedió al Relator Especial sobre Pueblos Indígenas la facul-
tad de recabar, solicitar, recibir e intercambiar información y comunicacio-
nes de todas las fuentes pertinentes sobre violaciones de derechos huma-

314  Doc. ONU E/CN.4/Add.2 (1991)
315  Resolución 2001/57 de la Comisión de derechos Humanos. Doc. ONU E/CN.4/

DEC/2001/57 (24 de abril de 2001). El  nombramiento recayó como relator especial 
en la persona del antropólogo doctor Rodolfo Stavenhagen de nacionalidad mexica-
na.
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nos contra indígenas, “sus comunidades y organizaciones”, así como para 
formular recomendaciones y propuestas para prevenir y remediar estas 
violaciones316. El primer informe del relator especial contiene importantes 
constataciones de violación de derechos humanos y propuestas necesa-
rias. 317

La Comisión de Derechos Humanos y sus órganos subsidiarios, la Subcomi-
sión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, tienen ma-
yores competencias para recibir denuncias específicas sobre violaciones y 
para actuar en respuesta a estos. La resolución 1235 (XLII) del ECOSOC del 
6 de junio de 1957 otorga competencia a la Comisión y Subcomisión para 
examinar la información pertinente sobre violaciones notorias de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales para efectuar un estudio 
sobre violación de derechos humanos. 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos u otras entidades del Secretariado de la ONU son también quie-
nes ven esta supervisión con la participación de algunas ONG con status 
consultivo en el ECOSOC.

3.3  Consejo de Derechos Humanos

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de 
las Naciones Unidas encargado de fortalecer la promoción y protección de 
los Derechos Humanos en todo el mundo y para hacer frente a situacio-
nes de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones 
sobre ellos. Tiene la capacidad de discutir todas las cuestiones temáticas 
relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención 
durante todo el año. Se reúne en la Oficina de las Naciones Unidas en Gi-
nebra.
El Consejo está compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Uni-
das que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El 
Consejo de Derechos Humanos ha sustituido a la antigua Comisión de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Consejo fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
15 de marzo de 2006, con el objetivo principal de considerar las situacio-
nes de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al 
respecto.
Un año después de celebrar su primera reunión, el 18 de junio de 2007, el 

316  Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 200/57.
317  Documento. ONU E/CN.42002/97 (2002-p. 109.
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consejo adoptó su “paquete de construcción institucional” que proporcio-
na elementos que guían su trabajo futuro. Entre estos se destaca el nuevo 
mecanismo de examen periódico universal, a través del cual se examinará 
la situación de los Derechos Humanos entre los 193 Estados miembros de 
las Naciones Unidas.
Tiene un nuevo mecanismo de método de denuncias que permite que in-
dividuos y organizaciones presenten denuncias sobre violaciones de los 
Derechos Humanos a la atención del Consejo. 
En diciembre de 2007, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió 
establecer el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas, EMRIP. Fue creado mediante resolución 6/36, como órgano sub-
sidiario del Consejo.
Este órgano depende directamente del Consejo de Derechos Humanos y su 
mandato es asistir al Consejo haciendo propuestas relativas a los derechos 
de los pueblos indígenas. Además, también puede hacer otras propuestas 
para que el Consejo de Derechos Humanos las considere y las apruebe. Está 
compuesto por cinco especialistas independientes que son designados por 
un periodo de tres años y pueden ser reelectos por un periodo más.
Los miembros se reúnen una vez al año durante un máximo de cinco días 
y la reunión está abierta a representantes de pueblos indígenas, Estados, 
ONG, organismos y agencias de la ONU, organizaciones intergubernamen-
tales y académicos como las universidades.
Las sesiones constituyen un espacio único para el debate multilateral so-
bre el alcance y el contenido de los derechos declarados a los pueblos indí-
genas bajo el derecho internacional, y sobre cómo puede avanzar la imple-
mentación de tales derechos.
Proporciona asesoría temática al Consejo de Derechos Humanos, en forma 
de estudios e investigación, sobre los derechos de los pueblos indígenas de 
la manera y la forma solicitadas por el Consejo. Puede también presentar 
propuestas al Consejo para que este las examine y apruebe.
Esta compuesto por cinco especialistas independientes. Son nombrados 
por el Consejo de Derechos Humanos, el cual presta la debida atención a 
los miembros de origen indígena, así como el equilibrio de género y la re-
presentación geográfica. 
El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y un miem-
bro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas están invitados a 
participar de la sesión anual del Mecanismo de Expertos a fin de reforzar 
la coordinación y cooperación entre los mecanismos.
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3.4  Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas 

Como primer antecedente, se tiene el Pacto de la Sociedad de las Naciones 
quien la creo el 28 de junio de 1919. Se limitaba a prever los privilegios e 
inmunidades “diplomáticas” solo para sus empleados y la inviolabilidad 
de sus bienes. Por un acuerdo posterior con el Estado anfitrión de la So-
ciedad Suiza, cuando se dispuso que la Sociedad de las Naciones gozaba de 
personalidad y capacidad internacionales y que, en principio, no podía ser 
enjuiciada ante los tribunales suizos sin su consentimiento por un acuerdo 
concertado por la Sociedad de las Naciones y el Gobierno suizo el 18 de 
septiembre de 1926.  
Mas tarde, la Organización Internacional de las Naciones Unidas, negoció 
y aprobó la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones 
Unidas, que generalmente se denomina la “Convención general”. Tal como 
prevé el párrafo 3 del Artículo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, fue 
aprobada por la Asamblea General en su primer período de sesiones, el 13 
de febrero de 1946 (resolución 22 A (I)), sobre la base de un proyecto de la 
Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas.
Entró en vigor el 17 de septiembre de 1946 y se registró ante el Secretario 
General de la ONU el 14 de diciembre de 1946. Fue uno de los primeros 
tratados publicados conjuntamente con la Carta de las Naciones Unidas. 
La Convención General precisa el concepto de personalidad e inmunidad 
“funcionales” de las Naciones Unidas y contiene disposiciones detalladas 
sobre los privilegios e inmunidades de los funcionarios de las Naciones 
Unidas y los representantes de los Estados Miembros. “Debido a su alto 
grado de precisión, los artículos de la Convención se consideran directa-
mente aplicables en muchos ordenamientos jurídicos nacionales. Esto sig-
nifica que los tribunales nacionales pueden recurrir directamente a ellos 
sin necesidad de que exista legislación nacional que los desarrolle”.318

La disposición en la Convención referente a la inmunidad de jurisdicción 
figura en la sección 2 del artículo II, que tiene el siguiente tenor: “Las Na-
ciones Unidas, así como sus bienes y haberes en cualquier parte y en poder 
de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento 
judicial a excepción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmu-
nidad. Se entiende, sin embargo, que esa renuncia no se aplicará a ninguna 
medida judicial ejecutoriada”. 319 
Asimismo, la inmunidad de jurisdicción “absoluta” de las Naciones Unidas, 

318  United Nations Audiovisual Library of International Law. August Reinisch Profesor 
de Derecho Internacional, Universidad de Viena.  

319  Ibídem, p. 2
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que se deriva de esta disposición, ha sido ampliamente respetada en la ma-
yoría de los países, no obstante algunos tribunales nacionales han tratado 
de limitar el alcance de la inmunidad de la Organización ajustándola a la 
inmunidad “funcional” prevista inicialmente. 
En la práctica, esto ha dado lugar a que, en ocasiones, se apliquen princi-
pios sobre inmunidad estatal restrictivos que excluyen la inmunidad res-
pecto de las actividades “comerciales”.
La Convención General contiene además prerrogativas e inmunidades para 
tres categorías de personas fundamentales para la labor de la Organiza-
ción, afirma el profesor  August Reinisch: “1) los representantes de los Es-
tados Miembros; 2) los funcionarios de las Naciones Unidas; y 3) los ex-
pertos que forman parte de misiones de las Naciones Unidas. Si bien los 
representantes de los Estados Miembros gozan de prerrogativas e inmu-
nidades diplomáticas, con ciertos ajustes, los funcionarios de las Naciones 
Unidas, es decir, el personal empleado de manera permanente, gozan de 
inmunidad ‘funcional’, que el apartado a) de la sección 18 del artículo V 
define como inmunidad contra todo proceso judicial respecto a palabras 
escritas o habladas y a todos los actos ejecutados en el ejercicio de funcio-
nes especiales”. 320 
La sección 20 del artículo V subraya que “las prerrogativas e inmunidades 
se otorgan a los funcionarios en interés de las Naciones Unidas y no en 
provecho de los propios individuos” y que el Secretario General debe re-
nunciar a la inmunidad de los funcionarios de las Naciones Unidas cuando 
esta impida el curso de la justicia y pueda renunciarse a ella sin que se 
perjudiquen los intereses de las Naciones Unidas. Además de la inmunidad 
de jurisdicción, los funcionarios de las Naciones Unidas están exentos del 
pago de impuestos sobre el sueldo que reciben de las Naciones Unidas y 
gozan de otras prerrogativas fiscales, de viaje y de residencia. Únicamente 
el Secretario General, los Secretarios Generales Adjuntos y los Subsecreta-
rios Generales gozan de prerrogativas e inmunidades diplomáticas plenas.
A mérito de la jurisdicción absoluta y la calidad de expertos, los miembros 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Uni-
das, gozan de la Convención de Privilegios e Inmunidades  de las Naciones 
Unidas, mientras dure su periodo como miembro oficial.

 

320  Loc. Cit. p. 4.
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CAPÍTULO VIII

Sistema interamericano

1  INTRODUCCIÓN
Al tratarse de los derechos de los pueblos indígenas, necesariamente debe 
tocarse el tema  del sistema interamericano de los derechos humanos, como 
una forma de interrelacionar sus objetivos referente al derecho internacio-
nal. Este constituye el marco para la promoción y protección de los derechos 
humanos y, ahora, la promoción y defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas. En términos generales, “se entiende por sistema interamericano 
el conjunto de normas, costumbres y principios que rigen en América y que 
constituyen lo que se denomina derecho internacional americano”. 321

Cuando nos referimos al sistema interamericano, no podemos dejar de 
mencionar a una serie de organizaciones internacionales, como la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA), 322 que reúne a  la gran mayoría 

321  Marco Gerardo Monroy Cabra. Derecho Internacional Público. Editorial Temis S. A., 
Bogotá-Colombia, 2002, p. 450.

322  Es la organización regional más antigua del mundo, ya que se remonta  a la Primera 
Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en Washington, D.C.  de 
octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión se aprobó la creación de la Unión 
Internacional de Repúblicas Americanas., La Carta de la OEA se suscribió en Bogotá 
el 30 de abril de 1948 y entró en vigencia en diciembre de 1951. La OEA tuvo una in-
auguración turbulenta, ya que la IX Conferencia Panamericana debió ser trasladada 
a los campos del Gimnasio Moderno por los disturbios del 9 de abril.

  Posteriormente, la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito 
en 1967, el cual entró en vigencia en febrero de 1970; por el protocolo de Cartagena 
de Indias, suscrito en 1985, el cual entró en vigencia en noviembre de 1988; por el 
protocolo de Managua, suscrito en 1993, el cual entró en vigencia el 29 de enero de 
1996; y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, el cual entró en vigor el 25 
de septiembre de 1997. En la actualidad la OEA tiene 35 estados miembros. Además, 
la Organización ha otorgado la categoría de Observador Permanente a más de 44 
estados, así como a la Unión Europea.

  Existe un gran número de organizaciones políticas de ámbito americano alternativas 
a la OEA como La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Grupo de Río, Sis-
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de los Estados del continente americano.
El Sistema Interamericano, como antecedente, empieza en el Congreso  de 
Panamá de 1826, convocado por el libertador don Simón Bolívar. Actual-
mente, el sistema interamericano descansa sobre tres tratados internacio-
nales: La Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y el Tratado Americano de 
Soluciones Pacíficas.
La Carta de la Organización de los Estados Americanos fue suscrita en la 
IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá de 1948 y ha sido re-
formada por el “Protocolo de Buenos Aires” de 1967 y el “Protocolo de 
Cartagena de Indias” de 1985. 
El Tratado Interamericano de  Asistencia Recíproca (TIAR), fue suscrito en 
la Conferencia Interamericana para el mantenimiento de la Paz y la Seguri-
dad del Continente, celebrado en Rio de Janeiro en 1947 y entró en vigor el 
3 de diciembre de 1948, y en 1975, en la Conferencia de Plenipotenciarios 
celebrado en San José de Costa Rica, se suscribió el Protocolo  de Reformas 
al Tratado de Asistencia Recíproca.
Referente al Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, fue suscrito en la 
IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá de 1948, para resolver 
todas las controversias que surgieran entre los Estados Americanos. Ade-
más, el sistema interamericano comprende también los tratados, resolu-
ciones y declaraciones aprobados en las diez conferencias internacionales 
americanas celebradas desde 1981.
De igual forma, se tiene en cuenta las  resoluciones y declaraciones de las 
asambleas generales ordinarias del Consejo Permanente, del Consejo In-
teramericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la 
Educación la Ciencia y la Cultura. Se tomarán en cuenta también los in-
formes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de 
Mujeres, del Comité Jurídico Interamericano, del Instituto Interamericano 
del Niño, las resoluciones y tratados aprobados en las conferencias inter-
nacionales especializados y las resoluciones emitidas por las reuniones de 
consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.323

tema de la Integración Centroamericana, y de tinte económico, Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, entre otras.

  Uno de los impulsores para crear un organismo americano paralelo, que no incluya 
a EE.UU. y sí a Cuba, es Brasil que propuso el nuevo marco en la cumbre de la SELA 
de diciembre 2008 en El Salvador de Bahía.*

323   Marco Gerardo Monroy Cabra. Loc. Cit. P. 451 - 487.
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También puede considerarse a la Alianza para el Progreso, contenida en la 
Carta de Punta del Este de agosto de 1961. Integra también dentro del sis-
tema interamericano la Alianza para el Progreso con el objeto de que los 
Estados Unidos de Norteamérica desarrolle esfuerzos destinados a acelerar 
el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos en 1958.
Esencialmente, en el sistema interamericano, los pilares principales de su 
accionar son: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se funda-
menta en la Declaración Americana de los Derechos  y Deberes del Hom-
bre aprobada en  la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 
1948 y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 
San José de Costa Rica el 22 de noviembre  de 1969, en la Conferencia Es-
pecializada Interamericana sobre Derechos Humanos que entró en vigor 
en 1978.

1.1  Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las 
dos entidades del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Huma-
nos. Tiene su sede en Washington, DC. El otro organismo del sistema es la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión está integrada 
por siete personas de reconocida trayectoria en Derechos Humanos; son 
electos a título personal por la asamblea general de la OEA de una lista de 
candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros y no 
como representantes de ningún gobierno; representan a los países miem-
bros de la Organización de Estados Americanos. Tienen un periodo de cua-
tro años y solo podrán ser reelegidos una vez.
Es un órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para 
promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de 
servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
Fue creada en 1959 y reconocida como órgano especializado de la OEA.324

La Comisión está constituida por siete miembros, que deben ser personas 
de alta autoridad moral y de reconocida autoridad académica en materia 
de derechos humanos. No puede formar parte de la Comisión más de un 
nacional de un mismo Estado.

324   Declaración en la Quinta Reunión de Consulta, Santiago de Chile, 12 al 18 de agosto 
de 1959. Acta Final, Documento OEA/Ser.C/II.5.
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1.1.1  Funciones

La Comisión, respecto a los Estados miembros de la Organización de los 
Estados Americanos, tiene las siguientes atribuciones: 325

• Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de 
América; 

• Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobier-
nos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en 
favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas 
y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas 
para fomentar el debido respeto a esos derechos; 326  

• Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el 
desempeño de sus funciones; 

• Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen 
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos huma-
nos; 

• Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Or-
ganización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miem-
bros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de 
sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que estos le soliciten; 

• Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización, en el 
cual se tenga debida cuenta del régimen jurídico aplicable a los Estados 
partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los 
Estados que no son partes; 

• Practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a invita-
ción del gobierno respectivo, y; 

• Presentar al Secretario General el programa-presupuesto de la Comi-
sión para que este lo someta a la Asamblea General de la OEA. 

• En relación con los Estados partes en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Comisión tiene las siguientes atribuciones: 327

- Diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención; 

- Comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
los casos previstos en la Convención; 

- Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome 
las medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos 

325   Marco Gerardo Monroy Cabra Loc. Cit. Pp. 451 – 487.
326  Estatuto de la Comisión, Art. 3.
327   Marco Gerardo Monroy Cabra. Loc. Cit. Pp. 451 – 487.
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graves y urgentes que aún no estén sometidos a su conocimiento, 
cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las per-
sonas; 

- Consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos o de otros tratados sobre la 
protección de los derechos humanos en los Estados americanos; 

- Someter a la consideración de la Asamblea General de la OEA pro-
yectos de protocolos adicionales a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, con el fin de incluir progresivamente en el ré-
gimen de protección de la misma otros derechos y libertades, y; 

- Someter a la Asamblea General de la OEA, para lo que estime conve-
niente, por conducto del Secretario General, propuestas de enmien-
da a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• En relación con los Estados miembros de la OEA que no son parte de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión tendrá, 
además, las siguientes atribuciones: 328

- Prestar particular atención a la tarea de la observancia de los dere-
chos humanos mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV 
y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; 

- Examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier in-
formación disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Es-
tados miembros no partes en la Convención con el fin de obtener las 
informaciones que considere pertinentes y formularles recomenda-
ciones, cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la 
observancia de los derechos humanos fundamentales; 

- Verificar, como medida previa al ejercicio de la atribución anterior, 
si los procesos y recursos internos de cada Estado miembro no par-
te en la Convención fueron debidamente aplicados y agotados.329

1.1.2  Requisitos que deben Cumplirse para las Denuncias ante la  
Comisión

La Comisión Interamericana inicia sus investigaciones a partir de una de-
nuncia que puede ser formulada por cualquier persona, en su nombre o en 
el de terceras personas, y por lo tanto no ha de ser necesariamente la víc-
tima directa de una violación de derechos. La denuncia también la podrán 

328   Marco Gerardo Monroy Cabra. Loc. Cit.
329   Ibídem, pp. 451 – 487.
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formular grupos de personas, o entidades no gubernamentales legalmente 
reconocidas en uno o más Estados miembros de la organización. Los requi-
sitos son: 330

• Haber agotado los recursos internos. Acreditar haber interpuesto y ago-
tado los recursos de jurisdicción interna (Art. 46 y 31 del CIDH), a efecto 
de permitir al Estado evitar y en su caso subsanar y reparar la violación 
del derecho.

• Haber presentado la denuncia dentro del plazo. Se requiere que sea pre-
sentado dentro de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto 
lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva 
que agota los recursos internos.

• Que el tema materia de la denuncia no haya sido resuelto por, o esté 
pendiente, de otro procedimiento internacional. Para admitir a trámite 
la denuncia la Comisión deberá comprobar que la materia de la petición 
o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo in-
ternacional, o que en la denuncia se produzca sustancialmente una pe-
tición pendiente o ya examinada.

• Que la denuncia reúna los datos y la información suficiente. Para ser 
admitida en la Comisión  deberá acompañar la siguiente información:

a)  Nombre, nacionalidad y firma de los denunciantes.
b)  Si el peticionario desea mantener en reserva su nombre.
c)  Su dirección completa para recibir correspondencia de la Comi-

sión.
d)  Una relación del hecho o situación denunciada, con especificación 

del lugar y fecha de la violación alegada.
e)  El nombre de la víctima, así de cualquier autoridad pública que tie-

ne conocimiento.
f)  Nombre del Estado que  el peticionario considera responsable, por 

acción u omisión.
g)  Indicar que se están dentro del plazo previsto en el artículo 32 del 

reglamento.
h)  La gestiones emprendidas para agotar los recursos de jurisdicción.
i)  La indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedi-

miento de arreglo internacional conforme al Art. 33 del reglamen-
to. 331

330   Loc. Cit. Declaración Quinta Reunión.
331   Loc. Cit.
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1.1.3  Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte  de San José de Costa Rica, cuyo propósito es aplicar e interpretar 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, es un órgano judicial autónomo que tiene su 
sede en San José de Costa Rica y fue creada por la Convención Americana 
de 1968, y comenzó a funcionar en 1979, tras la entrada en vigor de la Con-
vención. Está en directa relación con otros tratados de derechos humanos 
a los cuales se somete el llamado Sistema interamericano de protección de 
derechos humanos.
La Corte está compuesta de siete jueces, nacionales de los Estados miem-
bros de la OEA, elegidos a título personal entre juristas de la más alta auto-
ridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, 
que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más eleva-
das funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales 
o del Estado que los proponga como candidatos. No puede haber más de un 
juez de la misma nacionalidad.
Los jueces de la Corte son electos para un mandato de seis años y solo 
pueden ser reelectos una vez. El juez electo para reemplazar a otro cuyo 
mandato no ha expirado, completa tal mandato.
Los idiomas oficiales de la Corte son los de la OEA, es decir, español, in-
glés, portugués y francés. Los idiomas de trabajo son los que acuerde la 
Corte cada año. Sin embargo, para un caso determinado, puede adoptarse 
también como idioma de trabajo el de una de las partes, siempre que sea 
oficial. 
La Corte tiene una competencia contenciosa. Tiene competencia para co-
nocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las dis-
posiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que le 
sea sometido, siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido 
o reconozcan dicha competencia, por declaración especial o por conven-
ción especial.
La Corte no tiene competencias genéricas de protección y promoción de 
los derechos humanos, como en el caso de la Comisión, y sus funciones se 
reducen básicamente a dos: primera, la de juzgar en casos de violaciones 
individuales de los derechos humanos recogidos en la Convención, el de-
nominado procedimiento de peticiones individuales o procedimiento con-
tencioso. 332

332   El procedimiento contencioso ante la Corte se regula en los artículos 61 – 63 de la 
Convención Americana y en los artículos 32 – 59 del Reglamento de la Corte.
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Y segunda, la de ofrecer interpretaciones autorizadas de la Convención 
Americana o de responder a cuestiones de derecho interno planteadas por 
los Estados miembros, la Comisión y otros órganos de la OEA, la denomi-
nada competencia consultiva de la Corte. 333

Básicamente conoce de los casos en que se alegue que uno de los Esta-
dos partes ha violado un derecho o libertad protegidos por la Convención, 
siendo necesario que se hayan agotado los procedimientos previstos en la 
misma.
Las personas, grupos o entidades que no son Estados no tienen capaci-
dad de presentar casos ante la Corte, pero sí pueden recurrir ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión puede llevar un 
asunto ante la Corte, siempre que el Estado cuestionado haya aceptado su 
competencia. De todas maneras, la Comisión debe comparecer en todos los 
casos ante la Corte.
El procedimiento ante la Corte es de carácter contradictorio. Termina con 
una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable. Si el fallo no 
expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de 
estos tiene derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o indivi-
dual.
En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo inter-
pretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud 
se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación 
del fallo. 
Por otro lado, la Corte tiene una competencia consultiva. Los Estados 
miembros de la OEA pueden consultar a la Corte acerca de la interpreta-
ción de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o de otros 
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Es-
tados americanos. Además, pueden consultarla, en lo que les compete, los 
órganos de la Organización de los Estados Americanos.
Asimismo, la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, puede 
darle a tal Estado opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera 
de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.

1.1.4  Características
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como base o funda-
mento de su  actuación jurisdiccional, los siguientes presupuestos:

333  Convención Americana, art. 64; Reglamento de la Corte, arts. 60-65.



  Fortunato Turpo Choquehuanca                                                              sistema interamericano

221

El recurrir ante la Corte no puede ser tomado como una deslealtad al país 
ni puede originar ninguna sanción, perjuicio o consecuencia negativa a 
quien lo haga.
La defensa de los derechos humanos no puede ser entendida como una 
indefensión del Estado.
La gravedad de los delitos investigados no puede fundamentar la vulne-
ración de los derechos reconocidos en el Convenio. Para la Corte por más 
grave que sea el delito cometido o el acto realizado, la persona no pierde 
sus derechos. 334

1.1.5  Naturaleza 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una naturaleza juris-
diccional específica dirigida a interpretar y aplicar las disposiciones de la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos. 335

La Corte Interamericana  de Derechos Humanos no es de naturaleza penal. 
Por tanto no tiene la función de sancionar a los responsables de las viola-
ciones de derechos, sino que su objetivo es amparar a las víctimas, analizar 
la responsabilidad del Estado y exponer de los daños producidos.
No es un Tribunal de apelaciones de las sentencias de los órganos judicia-
les o arbitrales internos. 
La Corte es de carácter supletoria. Es decir que solo se debe recurrir si 
los órganos, instituciones y poderes del Estado, especialmente los órganos 
judiciales internos, no cumplen con su labor de garantizar plenamente los 
derechos humanos reconocidos en la Convención.
En consecuencia, a diferencia de la Comisión, la Corte no es un órgano es-
pecializado de la OEA, sino un tribunal internacional. La Comisión emite 
recomendaciones, dotadas de autoridad, pero formalmente no vinculantes. 
Las sentencias y resoluciones de la Corte son de obligado cumplimiento.

2  OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS AL ASUMIR SU COMPETENCIA 

Al asumir la competencia de la Corte Interamericana, los Estados están 
comprometidos a cumplir las siguientes obligaciones: 336 Respetar los de-
rechos y libertades reconocidos por la Convención; garantizar los derechos 

334  Loc.Cit. p. 23
335  Loc. Cit.
336   Ibídem, p. 56.
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y garantías a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (incluidos 
los extranjeros); adecuar el ordenamiento jurídico y la actuación de todos 
los poderes públicos a fin de garantizar de manera efectiva los derechos; 
tomar medidas de prevención que eviten violaciones de derechos, de ca-
rácter jurídico, político, administrativo y cultural; investigar las violaciones 
de  derechos y sancionar a los responsables; cuando se trate de reponer el 
derecho  vulnerado y de reparar los daños producidos, pagar una indem-
nización; participar en los procedimientos iniciados en su contra ante la 
Comisión y la Corte y asumir las obligaciones que deriven de ellos. Para la 
Corte, el Estado está en la obligación de no desconocer la competencia de 
la Comisión Interamericana. La obligación de los Estados de evitar y san-
cionar la impunidad. El Estado está obligado de reponer por la actuación 
de sus subordinados. El Estado es responsable de todo lo que hagan sus 
funcionarios al amparo de su puesto o función oficial.
Asimismo, la responsabilidad del Estado no se limita a la actuación u omi-
sión de sus funcionarios o agentes, sino también puede originarse en la 
actuación de particulares.
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CAPÍTULO IX

Declaración americana

1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DECLARACIÓN AMERICANA
En 1989 la Asamblea General de la  OEA emitió una resolución que fue 
vista como una reacción frente a la adopción de la Convención No. 169 de 
la OIT y el proceso de elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ordenando la redacción de un 
nuevo instrumento internacional interamericano sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. 337

La Organización de Estados Americanos (OEA), en 1989, consideró nece-
saria la creación e implementación de un instrumento para la protección 
de los derechos de los pueblos indígenas en la región. Con este objeto, en 
1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a 
los Estados miembros de la OEA, así como a organizaciones indígenas y 
demás organizaciones interesadas, un cuestionario sobre el contenido del 
futuro instrumento. 338

En él se solicitó sus comentarios sobre el contenido del futuro instrumen-
to, cuyas respuestas están contenidas en el informe de la primera rueda 
de consultas, que fue aprobado por la Comisión en su periodo de sesiones 
No. 83, marzo de 1993 en la Sección V, Cap. V del informe Anual de la CIDH, 
1992-1993. 339

Esta primera consulta fue bien acogida por los Estados y las organizacio-

337  OEA/Res.1022(XIX-O/89.
338  La Comisión Jurídica de los Pueblos de Integración Tawantinsuyana (COJPITA), en 

octubre de 1989, con sede en Arequipa – Perú, recibió el cuestionario dándose res-
puesta como fruto de un serio análisis de la realidad de los pueblos indígenas.

339  Este Cuestionario de la OEA, en su momento llegó a la Comisión Jurídica de los Pue-
blos de Integración Tawantinsuyana (COJPITA) en 1992, con sede en Arequipa, don-
de el autor de esta obra fue su presidente y  participó en la consulta.
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nes indígenas de América, cuyo producto positivo, fueron las respuestas 
que recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de esa 
forma se inicio el proceso de elaboración de la Declaración Americana.
El primer borrador del Proyecto de Declaración Americana sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas se basó en las respuestas a este cuestiona-
rio y en reuniones que se realizaron con los gobiernos e instituciones. En 
septiembre de 1995 se aprobó y publicó un borrador oficial del Proyecto 
de Declaración. Con posterioridad a su publicación, la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) realizó varias consultas sobre este 
texto y en febrero de 1997 se aprobó la versión revisada del Proyecto de 
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Durante el mismo año la Asamblea General encomendó al Consejo Perma-
nente la consideración del proyecto y en junio de 1999 resolvió crear un 
Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para continuar con la tarea.
En noviembre la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos convocó, en 
cumplimiento de la Resolución AG/RES.1610 (XXVIII- 0/99), a una reu-
nión del Grupo de Trabajo establecido para continuar el análisis del Pro-
yecto de Declaración Americana propuesto por la CIDH. En virtud de dicho 
mandato, se celebró una reunión de cinco días, del 8 al 12 de noviembre 
de 1999. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, bajo la presidencia 
del Embajador Claude Heller, Representante Permanente de México, actuó 
como órgano preparatorio. Dicha sesión permitió analizar todas las sec-
ciones del texto del Proyecto de Declaración Americana propuesto por la 
CIDH.340

El Grupo de Trabajo encargado de elaborar el “Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” fue establecido, 
como ya lo mencionamos, en la Resolución 1610 de la 28ª de la Asamblea 
General de la OEA. Este Grupo de Trabajo tenía como objetivo continuar la 
consideración del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos 
de las Poblaciones Indígenas, aprobado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) el 26 de febrero de 1997. 
Posteriormente, la Comisión Interamericana recogió sugerencias y comen-
tarios de gobiernos, organizaciones indígenas, organizaciones interguber-

340  En esta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración Americana 
del 8 al 12 de noviembre de 1999 en Washington, surgió un impase imperdonable. 
La presidencia y los relatores dispusieron la intervención solo de los representantes 
de los Estados y no de los representantes de las organizaciones originarias. Ante 
esta situación, previa negociación los representantes intervinimos con más cono-
cimientos sobre la materia que los representantes de los Estados, en el espacio que 
corresponde a los países del Caribe, Antigua y Barbuda.
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namentales y expertos, a través de una serie de cuestionarios y encuentros 
nacionales y regionales. 341

El instrumento jurídico elaborado por la CIDH fue presentado ante el Con-
sejo Permanente el 10 de abril de 1997 como un Proyecto de Declaración, 
cuyo título fue: Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas.
El Grupo de Trabajo, de manera singular, tomó la decisión de adoptar los 
acuerdos y aprobaciones por consenso, tal como lo establecen sucesivas 
resoluciones sobre el tema y la metodología de trabajo. 342

En caso de no alcanzarse el consenso, se indicó, la Presidencia del Grupo de 
Trabajo invitará a las delegaciones a realizar consultas informales median-
te grupos de redacción compuestos por representantes de los Estados y de 
los pueblos indígenas, a fin de lograr un texto satisfactorio para las partes.
De persistir las diferencias de opinión, la Presidencia presentará una pro-
puesta alternativa para la consideración del Grupo de Trabajo.
Si luego de estos esfuerzos no se logra el consenso, la palabra, frase o pá-
rrafo pendientes, quedarán entre corchetes. 343

Fue una experiencia importante donde los Estados americanos y la repre-
sentación de las naciones originarias y/o primeras naciones, dieron a co-
nocer sus orígenes, experiencia histórica y las decisiones en cuanto a sus 
derechos fundamentales, civiles, políticos y culturales, así como las defen-
dieron con ardor y coraje.
El 30 de mayo de 2003 el Presidente del Grupo de Trabajo hizo público en 
Washington un texto consolidado, tomando como base el proyecto original 
y teniendo en cuenta los aportes, comentarios y propuestas presentadas 
por los Estados y los pueblos indígenas desde que se inició el proceso de 
elaboración del Proyecto de Declaración Americana. 
Establecido el Grupo de Trabajo, se han realizado sesiones especiales que 
han contado con participación de representantes de pueblos indígenas. A 
partir de la Sesión Especial de abril de 2001, la participación de los re-
presentantes indígenas se fortaleció como una necesidad para el buen de-

341  Sobre este proceso de consulta hay más información disponible en el Capítulo IV del 
Informe Anual 1996 de la CIDH, entre otros (ver la página de recopilación de seccio-
nes de informes anuales sobre las actividades de la Relatoría).

342  “Metodología para la pronta conclusión de las negociaciones para la búsqueda de 
consensos del Grupo de Trabajo encargado de adoptar el Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (GT/DADIN/doc.246/06 
rev. 7 del 6 de diciembre de 2007).

343   Loc. Cit. GT/DADIN/doc.246/06 rev. 7 del 6 de diciembre de 2007.
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sarrollo del proceso de discusión del proyecto de declaración. Esto se vio 
reflejado en la resolución de la Asamblea General N° 1780 del 5 junio de 
2001, donde resolvió recomendar al Consejo Permanente que continuara: 
“implementando modalidades para la acreditación y la adecuada forma de 
participación de representantes de pueblos indígenas en sus deliberacio-
nes, con el propósito de que sus observaciones y sugerencias sean tomadas 
en consideración”. 
Desde el año 2000, la CIDH, a través de los especialistas de la Relatoría so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha asesorado a los respectivos 
presidentes del Grupo de Trabajo en el proceso de discusión del proyecto 
de Declaración, en la preparación de las sesiones especiales que se han 
realizado, y ha contribuido en la elaboración de documentos. 
Como ya lo expresamos, la Asamblea General de la OEA reunida en Washing- 
ton D. C. en noviembre del año 1989, solicitó a la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos la preparación de un “instrumento jurídico re-
lativo a las poblaciones indígenas con miras a que pueda ser adoptado en 
1992”. 344

En junio de 2003, la Asamblea General adoptó la resolución AG/RES.1919 
(XXXIII-0-03), la cual inicia una nueva etapa en torno a la revisión del Pro-
yecto de Declaración Americana y consolida la participación de los repre-
sentantes indígenas en el Grupo de Trabajo. Junto con renovar el mandato 
del Grupo de Trabajo, la Asamblea General solicita iniciar “la etapa final de 
negociaciones” y celebrar una primera ronda en octubre de 2003 a par-
tir del Texto consolidado de la Presidencia. Además se instruye al Grupo 
de Trabajo a “asegurar la transparencia y participación efectiva de los re-
presentantes indígenas durante las negociaciones”, declarando al mismo 
tiempo que las negociaciones serían entre Estados. Finalmente, la Asam-
blea General delega en el Grupo de Trabajo la definición y modalidad de las 
sesiones, así como las fechas de las próximas rondas. 
Durante la última década, la OEA también ha sido una tribuna para el desa-
rrollo del derecho de los pueblos indígenas de América. La Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos aprobó el 26 de febrero de 1997, en su 
95 Periodo Ordinario de Sesiones,  el Proyecto de Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En el Preámbulo número 7 de la mencionada declaración acerca de los ins-
trumentos de derechos humanos y otros avances en el derecho internacio-
nal, se afirma: 

“Reconociendo la preeminencia y aplicabilidad a los Estados y pue-

344  Párrafo operativo 13 de la Resolución AG/RES. 1022 (XIX-O/89).
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blos de las Américas de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y demás instrumentos sobre derechos humanos del dere-
cho interamericano e internacional; y recordando que los pueblos 
indígenas son sujetos del derecho internacional, y teniendo presente 
los avances logrados por los Estados y los pueblos indígenas, espe-
cialmente en el ámbito de las Naciones Unidas y de la Organización 
Internacional del Trabajo, en distintos instrumentos internacionales, 
particularmente en la Convención 169 de la OIT; afirmando el prin-
cipio de la universalidad de los derechos humanos, y la aplicación a 
todos los individuos de los derechos humanos reconocidos interna-
cionalmente”.345

El Artículo V de esta Declaración, rechaza terminantemente la política de 
asimilación, por cuanto “los pueblos indígenas tendrán derecho a preser-
var, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural en todos sus 
aspectos, libre de todo intento de asimilación”. 
El artículo XV de la Declaración de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos aboga abiertamente por el derecho de libre determinación de los 
pueblos indígenas: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar 
libremente su status político y promover libremente su desarrollo econó-
mico, social, espiritual y cultural, y consecuentemente tienen derecho a la 
autonomía o autogobierno en lo relativo a inter alía, cultura, religión, edu-
cación, información, medios de comunicación, salud, habitación, empleo, 
bienestar social, actividades económicas, administración de tierras y re-
cursos y medios para financiar estas funciones autónomas”.346

Este proceso de elaboración y discusión sobre el texto del proyecto fue lar-
go y tedioso, llegando a establecerse en su etapa final las Reuniones de 
Negociaciones para la Búsqueda de Consensos. 

2   APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN

La Declaración de la Organización de los Estados Americanos y la  Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
ya aprobadas, constituyen dos grandes e importantes instrumentos jurídi-
cos para tratar los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y siendo la 
Declaración de las Naciones Unidas, un instrumento jurídico que responde 
a los intereses y objetivos de los pueblos indígenas, el nuevo instrumento 
de la OEA incluye también una serie de derechos y garantías importan-

345  Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
346   Ibídem.
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tes. Este instrumento de la OEA, en muchos países, es importante como un 
avance de largo alcance, que se encuentra en las legislaciones nacionales. 
Este instrumento americano contiene una amplia variedad de temas que 
repercuten en la vida cotidiana de los pueblos originarios del hemisferio: 
la familia, la espiritualidad, el trabajo, la cultura, la salud, el medio ambien-
te y los sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación, entre otros.
Después de un largo proceso de participación de trabajo, se han negocian-
do con los Estados y organizaciones intergubernamentales muchos artícu-
los, con el fin de consolidar y afirmar los derechos de los pueblos indígenas, 
reconociendo principalmente el carácter multiétnico y pluricultural de los 
Estados. Esta labor de negociación, estuvo a cargo del Grupo de Trabajo del 
Consejo Permanente de la OEA, con la activa participación de representan-
tes  de pueblos originarios de toda la región.
Las primeras naciones han estado excluidas durante siglos de la vida po-
lítica y económica. La injusticia histórica ha empezado a cambiar en la re-
gión, como lo reafirmó el Embajador Albert Ramdin, Secretario General 
Adjunto de la OEA, a medida que los grupos marginados ingresan en el 
proceso político, logrando que se escuchen sus voces.
En la séptima Reunión de Brasil para la Búsqueda de Consensos del Grupo 
de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de Declaración Americana 
sobre los derechos de los pueblos originarios, en un clima sin precedentes 
en la historia, se logró un avance importante con la aprobación por unani-
midad de un artículo reconociendo los derechos de las mujeres indígenas 
del hemisferio. Se reconoció que la violencia y la discriminación contra las 
personas y los pueblos indígenas, particularmente las mujeres, niñas y ni-
ños, impiden o anulan el goce de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Las delegaciones afirmaron la necesidad de que los Esta-
dos, en conjunto con los pueblos indígenas, adopten medidas necesarias 
para prevenir y erradicar toda forma de violencia.
Tanto la reunión en Brasilia como otras que tuvieron lugar en octubre del 
2005 en Antigua y Barbuda y Guatemala, se realizaron en el marco de las 
Negociaciones para la Búsqueda de Consensos del Grupo de Trabajo En-
cargado de Elaborar la Declaración Americana. La Asamblea General de la 
OEA, en su sesión en Santo Domingo celebrada en junio 2006, estableció 
las bases para que en el período de julio de 2006 a abril de 2007 se ce-
lebren hasta tres reuniones de negociación, una de ellas en Washington. 
Por su parte, Bolivia ofreció ser sede de una reunión de negociaciones en 
marzo del 2007.
De esta forma esta declaración protege los derechos a la integridad cultu-
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ral, a la educación, a la libertad espiritual y religiosa, a la salud, al territorio 
y al medio ambiente, así como promueve el desarrollo cultural y garantiza 
el respeto de sus prácticas, costumbres, valores, formas de vestir y lenguas 
de las primeras naciones.
Asimismo, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, en un acto igualmente histórico en el marco del 46 Periodo Or-
dinario se Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), realizado en la República de Santo Domingo, el 15 de 
junio de 2016 fue aprobado, después de 17 años de negociaciones y lucha 
de los pueblos originarios de América..   
Con la aprobación de este instrumento interamericano, la OEA ha dado un 
paso histórico en cuanto al reconocimiento, la promoción y la protección 
de los derechos de más de 50 millones de hombres, mujeres, jóvenes, niños 
y niñas indígenas en América. Si bien el proceso no ha sido fácil, la adop-
ción de este texto es un ejemplo del interés y el compromiso de los Estados 
miembros de la OEA y los pueblos indígenas. 
En concordancia con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 
Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, y los 
tratados especializados del sistema interamericano y universal de dere-
chos humanos, la Declaración Americana es un logro histórico en el desa-
rrollo de estándares internacionales.
En la Declaración se reconoce el derecho fundamental de los pueblos indí-
genas a la libre determinación, a sus territorios ancestrales, a la consulta y 
a un consentimiento previo, libre e informado. A su vez, destaca su derecho 
a vivir libres de genocidio y otras formas de asimilación, discriminación ra-
cial, intolerancia y violencia. Se basa en el reconocimiento del derecho a la 
autoidentificación, fomenta el respeto, el desarrollo y el fortalecimiento de 
las culturas, tradiciones, formas de vida e idiomas indígenas; resaltando su 
derecho a impartir o tener acceso a la educación en sus propios idiomas y 
culturas, tal como el derecho de promover, desarrollar y acceder en pie de 
igualdad a todos los sistemas y medios de comunicación. Excelente expe-
riencia en el Perú, cuando vemos que en las cortes del Poder Judicial de las 
regiones de Puno y Cuzco, se han empezado a seguir los procesos judiciales 
y dictar las sentencias y/o resoluciones en los idiomas  quechua y aymara.
Además, la Declaración protege el derecho de pueblos indígenas a la salud 
y a un medio ambiente sano; y el derecho a la igualdad de género de las 
mujeres indígenas, entre otras garantías fundamentales.
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La Declaración invoca la universalidad, indivisibilidad e interdependen-
cia de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional, y 
se consolida la personalidad jurídica de los pueblos indígenas del mundo 
como sujetos del derecho internacional.

3  INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN 

El Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos,  
concordante con los derechos de los pueblos indígenas, contienen disposi-
ciones que protegen derechos individuales de particular importancia para 
los pueblos indígenas. 
En distintos tratados interamericanos, que pueden ser invocados, se hace 
alusión al principio de no discriminación e igualdad ante la ley:
1.  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 

II;
2.  Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24;
3.  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Huma-

nos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 
3;

4.  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra la Mujer, artículos 4.f ) y 6.a).

La Comisión como la Corte interamericana, como instrumentos de protec-
ción interamericana, han acudido al artículo 29 de la Convención Ameri-
cana que establece que ninguna disposición de la Convención puede ser 
entendida en el sentido de limitar el goce de las potestades reconocidas 
por leyes o por otros convenios internacionales. 
En este sentido, es habitual, que tanto la Comisión como la Corte se refie-
ran en sus decisiones347 a convenios específicos para la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio No 169 de la OIT, con 
el fin de dar un alcance más amplio a los derechos consagrados en la Con-
vención Americana y en los otros instrumentos interamericanos.
Las decisiones tomadas por la Comisión Interamericana y las sentencias 
de la Corte Interamericana son de vital importancia para los Estados, los 
pueblos y las organizaciones indígenas, en la medida en que pueden ser 
utilizadas para su defensa e impulsar cambios en la legislación interna, y 

347  Convención de Belem do Pará, artículo 9. Ver: Corte IDH, Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa vs. Paraguay; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay; Caso 
del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Comisión Interamericana, Caso 12.053, Comuni-
dades Mayas.
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pueden ser aplicadas por los jueces nacionales y ser tomados en cuenta 
para la formulación de políticas públicas. Asimismo, pueden ser invocadas 
como precedentes en casos similares que sean llevados ante los órganos 
del Sistema Interamericano.
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CAPÍTULO X

Propiedad cultural

1  PROPIEDAD CULTURAL E INTELECTUAL
La protección de la propiedad cultural e intelectual de los pueblos origi-
narios tiene enorme importancia. Este concepto comprende la idea de 
cultura, un estilo de vida diferente; es decir, su identidad cultural, basados en 
antiguos conocimientos y tradiciones dentro de un territorio. 
Los pueblos originarios, como pueblos, naciones o sociedades están obliga-
dos a conservar, recuperar, desarrollar y transmitir los conocimientos ances-
trales.
Los conocimientos tradicionales en cuanto a valores, autonomía o autogo-
bierno, mantenimiento de la armonía entre los pueblos y respeto a la tierra 
o Madre Tierra están reflejados en las artes, las canciones, la poesía y la 
literatura que cada generación debe aprender y renovar en materia de pro-
tección al amparo de los derechos territoriales y de la libre determinación 
para restablecer, si es posible, su organización política.
Todos estos aspectos están debidamente recogidos y expuestos en la de-
claración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas, ya expuesto en capítulos anteriores.348

En la actualidad, en el campo de la Propiedad Cultural e Intelectual Indíge-
na (PCII), no obstante otros planteamientos, existen dos grandes tenden-
cias: El Patrimonio Indígena y los Conocimientos Tradicionales, donde se 
incluye el folclore y los conocimientos indígenas, como lo adoptó la Organi-

348  Este estudio fue propuesto por la Relatora Especial Dra. Erica-Irene Daes y autori-
zado por los órganos competentes de las Naciones Unidas y el Consejo Económico y 
Social, y constituye el primer paso oficial en respuesta a las inquietudes expresadas 
por los propios pueblos indígenas en los períodos de sesiones anuales del Grupo de 
Trabajo y en otros órganos del sistema Unidos.
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zación Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)349 o bien como sinónimo 
de Conocimientos Tradicionales sobre la Biodiversidad, como ocurre en 
el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Propiedad Cultural e Inte-
lectual Indígena, igualmente es un término usado en la  Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en otras 
instancias como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).

1.1  Patrimonio

Los derechos de carácter   patrimonial están también regulados por los de-
rechos de la propiedad intelectual, cuyos mecanismos de protección están 
normados por los Estados y organismos internacionales como derechos 
irrenunciables.350

Patrimonio, según la profesora Erica-Irene Daes351, es todo lo que forma 
parte de la identidad de un pueblo, que puede compartir, si así lo desea, 
con otros pueblos. Esta expresión abarca todo lo que en la legislación in-
ternacional se considera como creación del pensamiento y de la destreza 
del ser humano. Por ejemplo, canciones, relatos, conocimientos científicos 
y obras de arte.352

Incluye además el patrimonio histórico y natural, como los restos huma-
nos, las características del paisaje, especies vegetales y animales autócto-
nos con los que un pueblo ha estado tradicionalmente vinculado. El patri-
monio es un derecho de la colectividad y está vinculado a una familia, a un 
grupo de parentesco.
Solo se puede compartir previo consentimiento de todo el grupo, según se 
trate de canciones, relatos, medicamentos y otros aspectos del patrimonio.
El patrimonio nunca puede enajenarse, entregarse ni venderse, excep-

349  La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es un organismo espe-
cializado del Sistema de Naciones Unidas, creado en 1967 con la firma de la Conven-
ción de Estocolmo. La OMPI está dedicada a fomentar el uso y la protección de las 
obras del intelecto humano.

  Su sede principal es la ciudad de Ginebra (Suiza). La OMPI es uno de los 16 organis-
mos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la adminis-
tración de 26 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la regula-
ción de la propiedad intelectual. La Organización tiene 188 Estados miembros. 

350  Del autor. Perú de Cara y de Perfil. Ed. UNSA, Arequipa, Perú , 2005, pp. 238 – 240.
351  DAES E., (1991) Working paper on the question of the whership and control of the 

cultural property of indigenous peoples, Documento de Naciones Unidas, Ginebra.
352  http://www.redalyc.org/articulo.aa?id=Propiedad cultural e intelectual de los Pue-

blos Indigenas: objetos y enfoques de protección.
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to para su uso condicional. Es de la colectividad, habitualmente hay una 
persona que debe ejercer de custodio o guardián de cada canción, relato, 
nombre, medicamento, etc., explica la profesora Daes, siendo estas carac-
terísticas del patrimonio indígena.

1.2  Conocimiento Tradicional

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), utiliza, actual-
mente el término “conocimiento” tradicional para referirse a “las obras 
literarias, artísticas o científicas basadas en la tradición, así como las in-
terpretaciones o ejecuciones; invenciones, descubrimientos, científicos, di-
bujos o modelos; marcas, nombres, y símbolos; información no divulgada 
y todas las demás innovaciones y creaciones basadas en la tradición que 
proceden de la actividad intelectual en el ámbito industrial, científico, lite-
rario o artístico”.353

Para la OMPI, los conocimientos tradicionales son creados, desarrollados y 
puestos en práctica por los titulares de conocimientos tradicionales, quie-
nes son los beneficiarios de sus acciones, y aclara que si bien las comuni-
dades y pueblos indígenas son titulares de conocimientos tradicionales, no 
todos los titulares de conocimientos tradicionales son indígenas. Esto se 
explica debido a la amplitud del término, el cual incluye las expresiones del 
folclore y el conocimiento indígena.
El término “Conocimiento tradicional” también se refiere a los aspectos 
materiales e inmateriales de la cultura indígena, el cual comprende:
• Las obras literarias, artísticas y de representación (canciones, música, 

baile, narraciones, ceremonias, símbolos, lenguajes y diseños).
• Los idiomas.
• Los conocimientos científicos, agrícolas, técnicos y ecológicos (con in-

clusión de cultígenos, medicinales y fenotipos de flora y fauna).
• Los conocimientos espirituales.
• Todos los elementos muebles del patrimonio cultural.
• Los restos indígenas ancestrales.
• El material genético humano indígena (inclusive el ADN y tejidos).
• Los bienes culturales inmuebles (por ejemplo, los lugares sagrados, em-

plazamientos de valor histórico y enterramientos).
• La documentación del patrimonio de los pueblos indígenas en archivos, 

películas, fotos, cintas de video o audio y en todo tipo de soporte.354

353   Revista Austral de Ciencias sociales 8: 81 – 96, 2004, Chile. 
354   OMPI (1982) Disposiciones tipo OMPI/UNESCO para leyes nacionales sobre la pro-
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2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La exploración y colonización de otras regiones por los países de Europa, 
que se inició en el siglo XV, condujo a la apropiación, por los imperios eu-
ropeos, de las tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas. Los 
imperios europeos descubrieron también nuevos medicamentos y plantas 
comestibles, como el maíz, la papa y la quinua, que permitieron alimentar 
a las crecientes concentraciones urbanas de trabajadores para poner en 
marcha la revolución industrial europea.355

Mientras progresaba la industrialización, los Estados europeos se dedica-
ron a la compra de arte tribal y al estudio de culturas exóticas. Los pueblos 
indígenas fueron sucesivamente despojados de sus tierras, su ciencia, sus 
ideas, su arte y su cultura.
Hoy, siglo XXI, este proceso se está repitiendo en todo el mundo. Algunos 
Estados, además de europeos, extienden sus actividades a regiones que 
antes se consideraban remotas, inaccesibles o sin valor, como los desiertos, 
la tundra ártica, las cimas de las montañas y los bosques pluviales. Irónica-
mente los europeos vuelven a interesarse en el arte, la cultura y la ciencia 
de los pueblos indígenas. Aumenta el turismo en las zonas indígenas, así 
como la comercialización del arte indígena y el deterioro de santuarios y 
lugares arqueológicos.
De igual forma, la llamada «Revolución Verde», la biotecnología y la de-
manda de nuevos medicamentos para combatir el cáncer y el SIDA están 
renovando e intensificando el interés por recopilar los conocimientos mé-
dicos, botánicos y ecológicos de los pueblos indígenas. 

3  PROBLEMAS DE HOY

Uno de los países que más protege el patrimonio indígena, a través de las 
normas emitidas, es Estados Unidos de Norteamérica, país donde se han 
dado leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas sobre obje-
tos ceremoniales, restos humanos, la utilización de lugares religiosos tra-
dicionales y los derechos exclusivos de comercialización de obras de arte y 
productos de artesanía como productos de las primeras naciones. 
Entre estas leyes cabe mencionar la Native American Graves Protection and 
Repatriation Act (NAGPRA) (Ley de repatriación y protección de las tum-

tección de las expresiones del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones 
lesivas, OMPI, Ginebra.

355   DAES E. (1993). Discriminación contra los pueblos indígenas: estudio sobre la pro-
tección de la propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas, Documento 
de las Naciones Unidas, Ginebra.
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bas de americanos nativos) de 1990, que se aplica a los restos humanos y a 
los objetos de importancia cultural, y la National Museum of the American 
Indian Act (Ley del museo nacional del indio americano) de 1991, por la 
que la mayoría de las colecciones de los museos nacionales se trasladarán 
a un nuevo museo, administrado por un comité de pueblos indígenas de-
signado por el Presidente de los Estados Unidos. 
No obstante, estas normas, continuaron los problemas respecto del patri-
monio de los pueblos indígenas de los Estados Unidos y el país del norte, 
contradictoriamente, sigue siendo uno de los principales consumidores del 
patrimonio de los pueblos indígenas de otras regiones. Los Estados Unidos 
han sido siempre una de las fuentes más ricas de ejemplos para evaluar las 
medidas de protección del patrimonio.
En Australia, la Aboriginal and Torres Strait Islander Heritage Act (Ley del 
patrimonio aborigen y de los isleños del Estrecho de Torres) de 1984 esti-
pula que el Ministro de Asuntos Aborígenes, a solicitud de los pueblos abo-
rígenes, podrá declarar que un determinado lugar u objeto está protegido 
como parte del patrimonio aborigen de Australia. 
En 1987 se adoptó una medida mucho más enérgica en lo relativo al pe-
queño Estado de Victoria, su capital la ciudad de Melbourne, en la parte 
sudoriental de Australia, conforme a la cual las comunidades aborígenes 
de Victoria pueden pedir al Ministro que proteja toda «propiedad cultural 
aborigen» y si el Ministro no acepta, el asunto se somete a arbitraje. Esta 
medida no solo se aplica a lugares y objetos, sino también a las expresio-
nes culturales, que comprende canciones, ritos, ceremonias, danzas, arte, 
costumbres y creencias espirituales. En consecuencia, Australia también 
ha sido una excelente fuente de ejemplos y análisis que se han utilizado en 
este estudio.356

3.1  Entierro de Restos Humanos y su Recuperación

En los ordenamientos jurídicos, casi siempre, se considera que todo lo que 
se encuentra en el suelo o subsuelo pertenece al gobierno o al propietario 
de la tierra. Gracias a esto los arqueólogos y otros, por ejemplo, en los Es-
tados Unidos, pudieron adquirir la propiedad de esqueletos y objetos que 
encontraron en las tumbas indígenas que normalmente no estaban desig-
nadas ni protegidas como «cementerios”.357

En 1986 un tribunal del Estado de Luisiana decidió que el contenido de 

356   YOUNG I. (1989) Política y Diferencias de grupo: una crítica a la idea de ciudadanía 
universal, Justicia y Políticas de Diferencia, Princeton University Press, Princeton.

357  Sandra Huenchuan Navarro.  Revista Austral de Ciencias Sociales 8: 81-96, 200.
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varias tumbas de los indios tunica-biloxi pertenecían a los sobrevivientes 
de esa tribu (Charrier contra Bel). A juicio del tribunal el entierro no de-
nota la intención de renunciar a los derechos sobre el cuerpo y los objetos 
enterrados con él. El que una comunidad siga teniendo derechos sobre sus 
tumbas después del entierro debe determinarse en función de la cultura y 
las tradiciones de ese pueblo. 
Bajo esta preocupación, entre otros Estados, Estados Unidos –USA–, ha 
adoptado leyes que protegen las tumbas indígenas y, como ya se ha dicho, 
el Gobierno promulgó la NAGPRA.
A propósito de las actividades ilegales de “extracción” en lugares arqueo-
lógicos en búsqueda de antigüedades que puedan venderse, las naciones 
originarias tienen que hacer las denuncias correspondientes frente a los 
constantes intentos de los turistas, comerciantes e investigadores por 
comprar objetos de importancia cultural, en especial en la región andina 
de Sudamérica. 
La pobreza, la ignorancia y la pérdida de los derechos sobre la tierra son 
factores decisivos en este comercio ilícito, ya que los pueblos indígenas, 
privados de su capacidad de subsistir por sus propios medios, pueden ver-
se en la necesidad de vender su patrimonio.358

Es de conocimiento que las normas consuetudinarias de los pueblos pro-
híben la venta de esos objetos. Es difícil y costoso encontrar y recuperarlos  
una vez que han salido de la comunidad. Muchos países han promulgado 
leyes que no permiten la exportación del patrimonio indígena, pero estas 
leyes no siempre se han cumplido.
Hace poco los aymaras de Bolivia consiguieron recuperar unos q’epis, que 
son atados de ropa sagrada que demuestran los orígenes espirituales y la 
historia de algunas comunidades aymaras y que encierran el espíritu de 
sus antepasados. Por tradición, la responsabilidad de ocuparse de esos 
atados pasa de una familia a otra, aunque pertenecen a la comunidad. A 
fines del decenio de 1970, varios de esos atados antiguos de ropa sagrada 
desaparecieron porque al parecer habían sido vendidos por particulares a 
comerciantes de América del Norte. 
Más adelante, un antropólogo se enteró de que estas pertenencias estaban 
a punto de ponerse en venta en San Francisco. Advirtió de ello a la comu-
nidad aymara de Corama en Potosí, que envió representantes a los Estados 
Unidos. Con apoyo del Gobierno de Bolivia convencieron a los funcionarios 
de los Estados Unidos de que confiscaran los q’epis robados y, en 1989,  
 

358  RIVEIRO J. (2002) Los derechos del hombre, Las Libertades Públicas, PUF, París.
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consiguieron que se impusieran restricciones urgentes a la importación de 
todos los textiles corama.359

Ante estos hechos ilegales, gran parte de los países del orbe, son signata-
rios de las Convenciones de la UNESCO sobre la propiedad cultural y en 
concordancia con ello, diversas cartas políticas de los Estados han legisla-
do prohibiendo la exportación de la propiedad cultural. 
Asimismo, el pueblo Mikmaq de la parte oriental de Canadá, un gran cin-
turón Wampum Mikmaq, sobre el que suscribió un Concordato o tratado 
internacional  con la Santa Sede en 1610, fue fotografiado en el museo et-
nográfico del Vaticano a principios del siglo pasado. Hoy en día el Vaticano 
niega tener conocimiento de ese objeto. Un acto ceremonial completo y 
único de los lakotas (sioux), que data del decenio de 1840, sigue almace-
nado en el Museum für Volkerkunde de Berlín, donde fue descubierto por 
visitantes lakota en 1981.360

Los atados ceremoniales sagrados de los Crow, los Sac y los Fox, nos refiere 
la profesora Sandra Huenchuan Navarro, obtenidos por antropólogos en 
1915, siguen en los museos de los Estados Unidos. Hay cientos de obje-
tos sagrados igualmente importantes de los Estados Unidos dispersos por 
todo el mundo. Los lakotas han empezado a hacer un inventario mundial 
de su propiedad cultural dispersa y han encontrado objetos en museos de 
casi todos los países industrializados. El pueblo de la isla de Kodiak ha des-
cubierto la mayoría de sus objetos perdidos en Rusia.
La American Indian Ritual Object Repatriation Fundation (fundación para 
la repatriación de los objetos rituales del indio americano), es un ejemplo 
de organización establecida para educar al público en cuanto a la impor-
tancia de devolver los objetos sagrados y facilitar las negociaciones para el 
retorno de determinados objetos, sobre todo los que están en colecciones 
privadas, a los que no se aplica la NAGPRA. Su fundadora, Elizabeth Sackler, 
fue objeto de mucha publicidad en 1991, cuando compró unas máscaras 
sagradas, de los Hopi en una subasta de Sotheby’s en Nueva York y después 
se las devolvió a los ancianos Hopi361.

4  INSTRUMENTOS JURÍDICOS
El párrafo 2 del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y el párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales disponen el derecho de todas las partes 

359  Ibídem, p. 81.
360  Loc. Cit. Del autor Curso universitario, Derecho Internacional Público, p. 57
361  Loc. Cit.
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a “beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o ar-
tísticas de que sea autor”.362

El artículo 5, apartado d) de la Convención Internacional sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación Racial prohíbe la discrimina-
ción respecto de la propiedad de bienes, individual o colectivamente. 
La Declaración de los Principios de Cooperación Cultural Internacional 
(UNESCO, 1966) afirma que «toda cultura tiene una dignidad y un valor 
que deben ser respetados y protegidos» y que «todo pueblo tiene el dere-
cho y el deber de desarrollar su cultura». Ello indica que los pueblos tienen 
derechos colectivos a la propiedad cultural, incluido el derecho a definir, 
interpretar y determinar el carácter de los futuros cambios de sus culturas.
Referente a los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas, el Con-
venio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, apro-
bado originalmente en 1886, establece normas para armonizar las leyes 
sobre derechos de autor de los Estados partes. Se puede otorgar protec-
ción jurídica a muchas formas de expresión creativa, incluidas la música, la 
danza, la pintura y la escultura. También se puede otorgar protección a los 
intérpretes de obras literarias y artísticas. Se establecen además normas 
mínimas para la protección de los intérpretes en la Convención Interna-
cional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los pro-
ductores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Convención de 
Roma), aprobada en 1961.363

Este Convenio de Berna se rectificó en 1971, a fin de que los Estados partes 
pudieran designar a las “autoridades competentes” para controlar la con-
cesión de permisos, el uso y la protección del folclore nacional. 
De acuerdo con la Convención de Berna, cada Estado podría delegar las 
responsabilidades respecto de la definición, la protección y la concesión de 
permisos respecto del folclore en los propios pueblos indígenas.364

4.1  Instrumentos Jurídicos Especiales

De manera específica, se han dado otros instrumentos legales sobre pa-
trimonio indígena, como el Convenio 169 de la Organización Internacio-

362  ONU (2000) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cuestiones sus-
tantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. Documento de las Naciones Unidas, Ginebra.

363  Ibídem. Documento de las Naciones Unidas, Ginebra.
364  Rodríguez L.(2002) El debate sobre los derechos de grupo. Estado, Justicia, Dere-

chos, Editorial Alianza, España, 2002.



  Fortunato Turpo Choquehuanca                                                                       propiedad cultural

241

nal del Trabajo, que entró en vigor en 1991, donde estipula que «deberán 
adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio 
ambiente de los pueblos interesados» de conformidad con sus “deseos 
expresados libremente». Además, «deberá respetarse la integridad de los 
valores, prácticas e instituciones de esos pueblos» que deberán tener el de-
recho de conservar «sus costumbres e instituciones propias» y el derecho 
«de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 
social y cultural” (arts. 5, 7 y 8). 
El párrafo preambular No. 22 de la Declaración de Río sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo, afirma que: “Las poblaciones indígenas y sus comu-
nidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel funda-
mental en el ordenamiento del medio ambiente y en el desarrollo debido a 
sus conocimientos y prácticas tradicionales”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el De-
sarrollo o Cumbre de la Tierra, realizado en Río de Janeiro, adoptó el Pro-
grama 21, con un amplio Plan de Acción. El capítulo 26 de ese plan está 
enteramente dedicado al papel de los pueblos indígenas y en él se pide a 
los Estados, entre otras cosas, “que adopten o reafirmen “políticas o instru-
mentos jurídicos apropiados que protejan la propiedad intelectual y cultu-
ral indígena y el derecho de las poblaciones indígenas a preservar sistemas 
y prácticas consuetudinarias y administrativos”.365

La Convención sobre Protección del patrimonio mundial cultural y natural, 
fue adoptado por la conferencia General de la ONU para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 16 de noviembre de 1972, cuyo objetivo 
es promover la identificación, protección y presentación del Patrimonio 
cultural y natural.

5  COMERCIO INTERNACIONAL 

En el vastamente conocido Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT), durante la Ronda de Uruguay, se ha estudiado la cues-
tión de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relaciona-
dos con el comercio (TRIP). Los países industrializados han insistido en 
que se respeten estrictamente en todo el mundo las patentes concedidas a 
quienes desarrollan la biotecnología. Los países en desarrollo, las organi-
zaciones de campesinos y las organizaciones no gubernamentales de base 
se han opuesto, alegando que con esto se reforzaría la capacidad de las 

365  UNCTAD (2000) Sistemas y experiencias nacionales de protección de los conoci-
mientos, innovaciones y prácticas tradicionales, Naciones Unidas, Ginebra.
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empresas transnacionales para controlar los medicamentos y las plantas 
genéticamente modificadas que se están creando con recursos genéticos 
obtenidos en el Sur.366

6  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Por lo general los tribunales nacionales devuelven un objeto robado a sus 
propietarios a través de las fronteras internacionales, aplicando las nor-
mas internas de un país, los tratados bilaterales y multilaterales relativos 
a los lugares del presunto robo. Sin embargo, es frecuente que surjan con-
troversias acerca de la interpretación de las leyes locales y/ o internas. Por 
ejemplo, en el caso de los mármoles del Partenón, el Museo Británico alegó 
que su traslado había sido debidamente autorizado por Turquía en la épo-
ca en que esta ocupaba Grecia.
En cambio, la India ejercitó con éxito una acción en el Reino Unido para re-
cuperar unas estatuas sagradas de Siva que se habían sacado ilegalmente 
de las ruinas de templos hindúes. De conformidad con las leyes hindúes 
se consideró que los templos y el dios Siva eran codemandantes, lo que 
equivalía a reconocer que las estatuas eran propiedad de los hindúes como 
pueblo (Greenfield, 1989).
El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNI-
DROIT), ha preparado un proyecto de convención sobre los objetos cultura-
les robados o ilegalmente exportados (UNIDROIT Estudio LXX, documento 
19-1990). Conforme al proyecto de UNIDROIT los tribunales de cada Esta-
do contratante deben recibir las demandas de los demás y se exige que los 
Estados que presentan una demanda paguen una «indemnización» a los 
compradores inocentes de propiedad cultural robada. Permite, además, la 
aplicación retroactiva de sus disposiciones.367

El proyecto prescribe que los tribunales tengan en cuenta varios elemen-
tos para devolver un determinado objeto, que se encuentra en cautiverio. 
Entre estos componentes cabe mencionar la «gran importancia cultural» 
del objeto para el Estado reclamante, así como su «utilización por una cul-
tura viva» en ese Estado. 

366   Ibídem, Fortunato Turpo Ch.  Texto universitario Comercio Internacional y TLC. Uni-
versidad José Carlos Mariátegui y UANCV.

367  Loc. Cit.
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CAPÍTULO XI

Genoma humano

1  EL GENOMA HUMANO U OPERACIÓN VAMPIRO
Es un proyecto de investigación científica, cuyo objeto de estudio e investi-
gación son las poblaciones o grupos humanos no contactados; es decir, los 
pueblos que, a lo largo de siglos, desde la creación humana, no han tenido 
contacto con la población civilizada, como los nativos de la selva amazóni-
ca del Perú y Brasil.
“El genoma humano está compuesto por aproximadamente 30.000 genes, 
cifra bastante próxima a la mencionada en el borrador del proyecto, publi-
cado en el año 2000, ocasión en la que los genes oscilaban entre 26.000 y 
38.000. Otra peculiaridad del genoma humano es que la cifra de genes es 
solo dos o tres veces mayor que la encontrada en el genoma de Drosophila, 
y cualitativamente hablando, existen genes comunes a las de bacterias y 
que no han sido hallados en nuestros ancestros”.368

El Proyecto tiene el objetivo de determinar la secuencia de bases nitroge-
nadas que forman el ADN humano “que los seres humanos poseen poco 
más de 3 mil millones de bases nitrogenadas, similar al tamaño de geno-
mas de otros vertebrados”.
Asimismo, otro de los objetivos del proyecto es la creación de una base 
de datos con acceso público para preservar la información obtenida en los 
seres humanos de los pueblos no contactados. En estos momentos son una 
realidad las bases de datos donde se almacena toda la información surgi-
da del Proyecto Genoma Humano. Con la ayuda de la Tecnología de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC) podremos conocer aspectos de alto 
interés de genomas de distintas especies de animales y plantas. Gracias 

368  Baquero, F. Nombela C «The Microbiome as a human organ». doi:10.1111/j.1469-0691. 
2012.03916. PMID 22647038.  18 de julio de 2012.
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al uso libre de este conocimiento es posible determinar la función de los 
genes, así como averiguar cómo las mutaciones influyen en la síntesis de 
proteínas, como señalan los expertos del proyecto.
El proyecto fue fundado en 1990 en el Departamento de Energía y los Ins-
titutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, bajo la dirección del 
doctor Francis Collins, quien lideraba el grupo de investigación público, 
conformado por múltiples científicos de diferentes países, con un plazo de 
realización de 15 años. “Debido a la amplia colaboración internacional, a 
los avances en el campo de la genómica, así como los avances en la tecno-
logía computacional, un borrador inicial del genoma fue terminado en el 
año 2000 (anunciado conjuntamente por el ex presidente Bill Clinton y el 
exprimer ministro británico Tony Blair el 26 de junio de 2000), finalmente 
el genoma completo fue presentado en abril del 2003, dos años antes de lo 
esperado. La mayoría de la secuenciación se realizó en las universidades 
y centros de investigación de los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelandia, 
Gran Bretaña y España”.369

Indudablemente este hecho suscitó un gran debate público, en especial, 
en el campo político, donde fue censurado, no solo porque el Proyecto Ge-
noma Humano era un gran reto tecnocientífico, sino por las tecnologías 
de vanguardia que se aplicó, así como porque el conocimiento obtenido 
mostró la superioridad tecnológica y comercial. Antes de dar luz verde a 
la iniciativa del PGH se tuvo en cuenta el informe de 1988 de la Oficina de 
Evaluación Tecnológica del Congreso (OTA) y el del Consejo Nacional de 
Investigación (NRC) que la sustentaron. Ese año se inauguró la Organiza-
ción del Genoma Humano (HUGO), posteriormente se cambió de nombre a 
Instituto Nacional de Investigaciones del Genoma Humano (NHGRI).
En 1990 se inauguró definitivamente el Proyecto Genoma Humano cal-
culándose quince años de trabajo. “Su presupuesto inicial fue de 300 mi-
llones de dólares. Se calculó que el Proyecto Genoma Humano estadouni-
dense necesitaría unos 3000 millones de dólares y terminaría en 2005. En 
1993 los fondos públicos aportaron 170 millones de dólares, mientras que 
la industria gastó aproximadamente 80 millones. Con el paso de los años, 
la inversión privada cobró relevancia y amenazó con adelantar a las finan-
ciaciones públicas”.370

369  Ibídem.
370  “BBC NEWS». 14 de abril de 2003. Consultado el 22 de julio de 2006.  Texto « Human 

genome finally complete ». Texto « Science/Nature ». 
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1.1  Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos  
Humanos

Este proyecto del Genoma Humano, sin duda, causó importancia y sorpre-
sa, así como suscitó debate en los diferentes sectores de la población glo-
bal, que mereció la atención de los derechos fundamentales y sobre todo 
de los derechos humanos, que la UNESCO propició un programa para regu-
lar las implicaciones sociales y éticas que tienen las investigaciones cientí-
ficas para tratar de normar  y evitar conflictos. 
La UNESCO adoptó en París el 11 de noviembre de 1997 la “Declaración 
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos”; a continua-
ción presentamos los párrafos preambulares.

1.1.1  La Conferencia General

Recordando, que en el Preámbulo de la Constitución de la UNESCO se in-
vocan “los principios democráticos de la dignidad, la igualdad y el respeto 
mutuo de los hombres” y se impugna “el dogma de la desigualdad de los 
hombres y de las razas”, se indica “que la amplia difusión de la cultura y la 
educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indis-
pensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que 
todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y 
de ayuda mutua”, se proclama que “esa paz debe basarse en la solidaridad 
intelectual y moral de la humanidad” y se declara que la Organización se 
propone alcanzar “mediante la cooperación de las naciones del mundo en 
las esferas de la educación, de la ciencia y de la cultura, los objetivos de paz 
internacional y de bienestar general de la humanidad, para el logro de los 
cuales se han establecido las Naciones Unidas, como proclama su Carta”.
Recordando solemnemente, su adhesión a los principios universales de los 
derechos humanos afirmados, en particular, en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y los dos Pactos Interna-
cionales de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales y de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, la Con-
vención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio del 9 de diciembre de 1948, la Convención Internacional de 
las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación Racial del 21 de diciembre de 1965, la Declaración de las Naciones 
Unidas de los Derechos del Retrasado Mental del 20 de diciembre de 1971, 
la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Impedidos del 
9 de diciembre de 1975, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eli-
minación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer del 18 de 
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diciembre de 1979, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Princi-
pios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de 
Poder del 29 de noviembre de 1985, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, las Normas Uni-
formes de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad del 20 de diciembre de 1993, la Convención 
sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de 
armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción del 
16 de diciembre de 1971, la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha 
contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza del 14 de diciem-
bre de 1960, la Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Inter-
nacional de la UNESCO del 4 de noviembre de 1966, la Recomendación de 
la UNESCO relativa a la situación de los investigadores científicos del 20 
de noviembre de 1974, la Declaración de la UNESCO sobre la Raza y los 
Prejuicios Raciales del 27 de noviembre de 1978, el Convenio de la OIT (Nº 
111) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación del 25 
de junio de 1958, y el Convenio de la OIT (Nº 169) sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes del 27 de junio de 1989.
Teniendo presentes, y sin perjuicio de lo que dispongan, los instrumentos 
internacionales que pueden concernir a las aplicaciones de la genética en 
la esfera de la propiedad intelectual, en particular la Convención de Berna 
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas del 9 de septiembre 
de 1886 y la Convención Universal de la UNESCO sobre Derecho de Autor 
del 6 de septiembre de 1952, revisadas por última vez en París el 24 de julio 
de 1971, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 
del 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de 
julio de 1967, el Tratado de Budapest de la OMPI sobre el Reconocimien-
to Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedi-
miento en materia de Patentes del 28 de abril de 1977, el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) anexado al Acuerdo por el que se establece la Organi-
zación Mundial del Comercio que entró en vigor el 1º de enero de 1995, 
Teniendo presente también el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica del 5 de junio de 1992 y destacando a este respecto 
que el reconocimiento de la diversidad genética de la humanidad no debe 
dar lugar a ninguna interpretación de tipo social o político que cuestione 
“la dignidad intrínseca y (...) los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana”, de conformidad con el Preámbulo de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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La Declaración de la UNESCO de París, sobre el genoma humano, está com-
puesta por 25 artículos que se dividen en áreas, destacando en cada una 
de ellas un determinado artículo. Teniendo en cuenta la importancia del 
análisis que se hace en la Declaración, comentamos lo siguiente:

1.1.2  La Dignidad Humana y el Derecho de las Personas

En los primeros cuatro artículos se establece en   la declaración su objetivo 
principal, el ser humano y el genoma humano. Cabe destacar el artículo 1: 

“El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los 
miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad 
intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano 
es el patrimonio de la humanidad.”

Asimismo, los artículos 10 al 12, sobre la importancia de la dignidad hu-
mana sobre cualquier otro paradigma de investigación relativa al genoma 
humano, el “derecho de todas las personas a acceder a los progresos de la 
biología y a la orientación de la investigación en el campo de la biología, ge-
nética y medicina hacia un alivio del sufrimiento y una mejora de la salud 
del individuo y de toda la humanidad”. 

Se puede destacar el artículo 10 que alienta a los Estados miembros a ac-
tuar sobre posibles conductas contrarias a la declaración: 

“No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad 
humana, como la clonación con fines de reproducción de seres hu-
manos. Se invita a los Estados y a las organizaciones internacionales 
competentes a que cooperen para identificar estas prácticas y a que 
adopten en el plano nacional o internacional las medidas que corres-
pondan, para asegurarse de que se respetan los principios enuncia-
dos en la presente Declaración.”

Los derechos que tienen las personas esta establecido en los artículos del 5 
al 9 de este instrumento. “como portadoras de los genes y sus consecuen-
cias sociales”. Es destacable el artículo 6 porque está relacionado con la 
discriminación genética: 

“Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus carac-
terísticas genéticas, cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus de-
rechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de 
su dignidad.”
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1.1.3  La Investigación Científica y la Cooperación 

La actividad científica y la investigación, también están reguladas al autori-
zar a los Estados miembros la potestad de fijar condiciones para todas las 
actividades relacionadas a la investigación, teniendo en mente las conse-
cuencias éticas y sociales. Artículo 16: 

“Los Estados reconocerán el interés de promover, en los distintos 
niveles apropiados, la creación de comités de ética independientes, 
pluridisciplinarios y pluralistas, encargados de apreciar las cuestio-
nes éticas, jurídicas y sociales planteadas por las investigaciones so-
bre el genoma humano y sus aplicaciones.”

La cooperación científica y cultural está establecida en los artículos 17, 18 
y 19. Se refieren a la cooperación y solidaridad entre los individuos que 
forman los Estados miembros como entre los Estados mismos, refiriéndo-
se a enfermedades genéticas y a compartir conocimientos científicos sobre 
el genoma humano entre países que hayan desarrollado bastante investi-
gación. Como dice el artículo 18: 

“Los Estados deberán hacer todo lo posible, teniendo debidamen-
te en cuenta los principios establecidos en la presente Declaración, 
para seguir fomentando la difusión internacional de los conocimien-
tos científicos sobre el genoma humano, la diversidad humana y la 
investigación genética, y a este respecto favorecerán la cooperación 
científica y cultural, en particular entre países industrializados y paí-
ses en desarrollo”.

1.1.4  La Educación

La declaración alienta a los Estados miembros de la UNESCO a difundir 
los principios de la declaración entre la población y los políticos para pro-
mover el debate abierto y la libre expresión de corrientes socioculturales, 
religiosas o filosóficas (Arts. 20 y 24). El artículo 20 también impulsa la 
información desde la educación: 

“Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar los prin-
cipios establecidos en la Declaración, a través de la educación y otros 
medios pertinentes, y en particular, entre otras cosas, la investigación 
y formación en campos interdisciplinarios y el fomento de la edu-
cación en materia de bioética, en todos los niveles, particularmente 
para los responsables de las políticas científicas”.
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Difusión de la Declaración

 Se obliga a los Estados a promover, difundir y responsabilizarse de que se 
apliquen correctamente los principios de la declaración. Así, el artículo 23 
declara: 

“Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar median-
te la educación, la formación y la información, el respeto de los princi-
pios antes enunciados y favorecer su reconocimiento y su aplicación 
efectiva. Los Estados deberán fomentar también los intercambios y 
las redes entre comités de ética independientes, según se establez-
can, para favorecer su plena colaboración.” (Arts. 22 al 25).

2  EL GENOMA HUMANO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS 371

El Proyecto Genoma dentro de la Diversidad Humana (HUGO), es un grupo 
de científicos que planearon aprovechar la última materia para la investi-
gación biotecnológica para el desarrollo de los seres humanos. Han empe-
zado a coleccionar muestras de ADN, que es el ingrediente básico de la vida 
humana, en forma de muestras de sangre y raíces de cabello.
Este Proyecto ha preparado una lista de más de 700 comunidades indí-
genas a través  del mundo en vías de extinción. Los científicos asociados 
con proyectos durante la década del 90 visitaron estas comunidades para 
obtener muestras sin  explicar el propósito o pedir permiso para su inves-
tigación.
Estas muestras son conservadas con un alto costo en  laboratorios privados 
en los Estados Unidos. El ADN preservado es usado para desarrollar nue-
vas medicinas y otros productos biotécnicos cuyo valor asciende a cientos 
de millones de dólares.
Supuestamente, la investigación ayudará a preservar culturas indígenas 
para generaciones venideras. La agenda real es el futuro desarrollo de pro-
ductos farmacéuticos que generará enormes ganancias corporativas, mu-
cho después que los pueblos indígenas hayan desaparecido.

371  Referente al Proyecto Genoma Humano, el autor de esta obra participó en la elabora-
ción de una toma de posición, a través de la publicación de una Separata por  el Con-
sejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI), organización internacional con status 
consultivo en las Naciones Unidas y con sede en Ottawa (Canadá), el año de 1993, 
del cual damos a conocer un resumen. Esta demanda se hizo conocer de manera ofi-
cial al Sr. Ibrahima Fall, Secretario General Asistente sobre Derechos Humanos, Cen-
tro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en  Ginebra. En esa oportunidad, 
el CMPI y las organizaciones indígenas rechazamos el proyecto Genoma Humano y 
se le dio la denominación de Operación Vampiro.
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Asumir que los pueblos indígenas están condenados a desaparecer es un 
insulto a la indignidad de ser utilizados como conejillos de indias humanas. 
Los millones de dólares que son invertidos en el Proyecto HUGO pueden 
servir para financiar procesos de desarrollo para aquellos pueblos que es-
tán considerados en riesgo.

2.1  Cosecha Humana

El valor científico del Proyecto Hugo está basado en la posibilidad de de-
sarrollar vacunas de tejido humano. Los investigadores de biotecnología 
necesitan acceso a la más amplia gama posible de materiales genéticos hu-
manos.
Las características singulares de algunas muestras genéticas humanas 
pueden apoyar el desarrollo de drogas para combatir el cáncer u otras en-
fermedades. Estos productos  generan altas ganancias para las compañías 
y transnacionales farmacéuticas multinacionales que los desarrollan usan-
do nuestra sangre y materiales genéticos.
Los Estados Unidos y el Japón, como ya lo hemos comentado, permiten de-
rechos de patente con segmentos de genes humanos y ADN. “Esto significa 
que la sangre de las células vivientes de los pueblos indígenas puede con-
vertirse en propiedad de un grupo de investigación privado. Una vez que 
este banco de nuestros ingredientes esenciales humanos está establecido, 
los investigadores sentirán que los pueblos indígenas ya no tienen más va-
lor como seres humanos y pueden ser ignorados o destruidos”.
A medida que cada país o corporación persigue sus propios intereses eco-
nómicos, podemos esperar equipos de inversionistas descendiendo en co-
munidades remotas, extrayendo y raspando  a los habitantes a su deseo. 
“Esta violación de los derechos humanos debe ser prevenida”, condenan 
muchos expertos.

2.2  Genocidio como Resultado 

La investigación realizada por el Proyecto HUGO puede ser utilizada para 
llevar a cabo una guerra biológica contra los pueblos indígenas. Se prevé 
si un pueblo indígena puede ser identificado por un tipo de célula y linaje 
de sangre maligna, será teóricamente posible desarrollar una enfermedad 
específica para eliminar a esa comunidad, pueblos o nación.
La colección de ADN de los pueblos indígenas combina los peores ejemplos 
de limpieza étnica con la bomba atómica, que esperamos que no sea posi-
ble eliminar completamente a un pueblo o causar daños a sus pertenencias 
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o de grupos poblacionales,  a quienes les pueden ser hostiles a su propia 
existencia.372∗

Visionariamente, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI), aprobó 
la Declaración de Principios en su IV Asamblea General del CMPI realizado 
en Panamá durante los días 23 - 30  de setiembre de 1984, estableciendo 
en su Art. 18:

Los pueblos indígenas y sus autoridades designadas tienen el dere-
cho a ser consultados y autorizar la conducción de investigaciones 
tecnológicas y científicas dentro de sus territorios y el derecho de ser 
informado sobre el resultado de tales actividades.
La posición y la advertencia que hizo el CMPI en la Declaración de 
Principios con mucha anterioridad (1984) ante el Proyecto Genoma 
Humano, en aquel entonces, en la Conferencia de Derechos Humanos 
de Viena se demandó:

1)  El establecimiento de un código de ética con vigencia, para regular 
todas formas de investigación genética humana.

2)  Suspensión de las solicitudes de todas las patentes a nivel mundial 
hasta que el caso de propiedad de tejido humano pueda ser examina-
do.

3)  Plena facilitación de documentación y apertura de los proyectos de 
investigación genética humana.

4)  Participación de los representantes de las organizaciones de los Pue-
blos Indígenas en cualquier comité observando la investigación ge-
nética humana. 

372  EN DEFENSA DE LOS PRINCIPIOS. Del 14 al 25 de junio de 1993, las Naciones Unidas 
realizó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, Austria, donde se 
demandó que los delegados de la conferencia tomen una posición firme en contra 
de cualquier atentado a explorar la vida de los pueblos indígenas para ganancias 
comerciales. La demanda se cumplió.
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Epílogo

NUEVO RÉGIMEN DE DERECHOS INDÍGENAS
El derecho internacional, percibido por características occidentales – euro-
peas y por influencias del poder político, se desarrolló bajo la égida de los 
postulados del derecho natural, el iusnaturalismo, el iuspositivismo y el ius 
cogens, dando origen a una hermosa evolución del derecho internacional 
indígena, dentro de un nuevo orden económico y jurídico internacional. 
Como fundamento de su contenido, es decir, del Derecho Internacional in-
dígena, que ya lo hemos explicado, son las fuentes del Derecho Internacio-
nal las que surten como efecto eficaz para el diseño del sujeto del derecho 
internacional que planteamos. Agregándose a las fuentes diseñadas clási-
camente, son las fuentes históricas las que ponen en pie la existencia del 
derecho internacional indígena.
Las primeras naciones del mundo global contemporáneo, son sujetos del 
derecho internacional, sustentado y amparado por la abundante legisla-
ción aprobada en las últimas décadas dentro del derecho internacional, 
como son los tratados, las declaraciones, los pactos, acuerdos, etc., que 
señalan e indican, de manera expresa, que los pueblos originarios tienen 
personalidad jurídica internacional.
Como garantía de su existencia, su producción y aplicación, son los proce-
dimientos de supervisión, los que como instituciones debidamente orga-
nizados y reconociendo su autoridad internacional, son las que garantizan 
su aplicación y cumplimiento de sus obligaciones, derechos y deberes de 
los pueblos en el ámbito internacional. Nos estamos refiriendo a la Organi-
zación de las Naciones Unidas, a la Organización Internacional del Trabajo, 
a la Organización de los Estados Americanos, a la Corte Africana de Dere-
chos Humanos y de los Pueblos, al Acta de Helsinki y otros de trascenden-

http://NUEVO RÉGIMEN DE DERECHOS INDÍGENAS
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tal importancia, como organismos internacionales y al Foro Permanente 
en particular.
El Derecho comparado internacional, la diversidad del orígen de las prime-
ras naciones, la historia de los pueblos indígenas, son el testimonio de los 
pueblos originarios como naciones o Estados no organizados sin necesi-
dad de la aprobación de los Estados, como sujetos del derecho internacio-
nal, que motivan la elaboración de nuevas normas internacionales.
Coincidiendo con otros expertos del derecho, remarcamos, está en plena 
aplicación un nuevo “régimen de derechos indígenas dentro del derecho 
internacional y dentro de los derechos humanos”. Se encuentra en proceso 
de desarrollo, que beneficia a los pueblos indígenas, entre los más vulnera-
bles, desfavorecidos y marginados del mundo. Por lo tanto, hoy hablamos 
de un nuevo derecho internacional.
No obstante esta realidad, las instituciones y los procedimientos interna-
cionales comprometidos con las comunidades indígenas, juegan un papel 
importante por consolidar los principios de la autodeterminación de los 
pueblos y por hacer que estas normas sean aplicadas de manera conjunta 
con los Estados.
Los principios humanistas, que son el sustento de las normas originales de 
las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales importantes, 
han motivado la creación de un extenso conjunto de normas,  que están di-
rectamente relacionados con el bienestar de los seres humanos; así como 
los tratados multilaterales y otros instrumentos dotados de autoridad 
crean normas y sus procedimientos complementarios de supervisión, que 
regulan la conducta de los Estados.
El derecho internacional contemporáneo de los pueblos indígenas, que in-
cluye el Convenio 169 de la OIT, el derecho consuetudinario y la Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
la Declaración Americana en nuestro caso, constituyen una importante 
manifestación de la movilización de las fuerzas sociales en el marco del 
derecho internacional reconocidos ahora por el sistema internacional.
Hasta mediados del siglo XX, el derecho internacional en general, aún se-
guía defendiendo los poderes e influencias de los imperios coloniales re-
presentados por las potencias occidentales y les amparaba el derecho a 
ejercer autoridad sobre las tierras y territorios tradicionales y medio am-
biente, habitadas por pueblos  “semicivilizados”, como solían llamarlos. Sin 
embargo, “el derecho internacional de la autodeterminación contemporá-
nea altera las doctrinas de la efectividad y del derecho intertemporal”.
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Históricamente, el derecho internacional  fue utilizado para facilitar la co-
lonización y la construcción de imperios. Hoy, promueve un escenario muy 
distinto de interacción humana y ofrece nuevas perspectivas para cambiar 
y terminar con las manifestaciones de un pasado opresivo.
La doctrina conocida que sustenta la soberanía de los Estados y las co-
rrientes de pensamiento jurídico europeos u occidentales, han menosca-
bado la capacidad del ordenamiento jurídico internacional para garantizar 
la integridad y supervivencia de los pueblos originarios como unidades 
diferenciadas de convivencia humana. Hoy se está produciendo un impor-
tante desarrollo del derecho internacional que apoya la supervivencia y el 
desenvolvimiento de estos pueblos.
El derecho internacional ha evolucionado y enriquecido por la abundante 
legislación aprobada en estas últimas décadas que beneficia a las primeras 
naciones. “A lo largo de la historia, los pueblos indígenas, han sido objeto 
de ataques físicos y de discriminación, sus culturas han sido socavadas, 
sus tierras expoliadas y sus economías colapsadas, hasta el punto de que 
su propia existencia como comunidades diferenciadas, se ha visto y se ve 
todavía amenazada”. 
El colmo, los ataque físicos han sido tan crueles durante la invasión euro-
pea en América, cuando atacaron al antiguo ciudadano indígena de los An-
des con jauría de perros para exterminarlos en un 95%, como ya lo hemos 
recalcado.
Como consecuencia de lo acontecido, durante siglos han padecido de la 
falta de reconocimiento de sus instituciones políticas y culturales, lo que 
ha socavado la integridad de sus culturas.
En el contexto de la evolución de la teoría legal internacional y del surgi-
miento de las normas, los pueblos indígenas están en camino a recuperar 
su personalidad jurídica internacional. Es una apertura que se vislumbra 
con creces.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y la Declaración Americana, son los instrumentos jurídicos más 
avanzados y los últimos en materia de protección a los derechos de los 
pueblos indígenas en el ámbito internacional.
Hemos profundizado en señalar la relación que existe entre fuentes, suje-
tos y funciones del derecho internacional, cuyos fines y objetivos requiere 
de la adecuación a la realidad de la comunidad internacional, que es la base 
del derecho para preservar la paz y la seguridad entre los sujetos del dere-
cho internacional.
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Los pueblos originarios aportan frondosamente a la discusión sobre de-
rechos humanos y tienen personalidad juridíca internacional. Hoy se pue-
de hablar de ellos como nuevos actores sociales, pero su reconocimiento 
como sujetos de derecho en el sistema internacional es lento y difícil, sin 
duda.
Los pueblos indígenas son un nuevo sujeto internacional de derechos, pero 
no en el mismo plano que los pueblos señalados en los pactos internacio-
nales de derechos humanos, no como minorías. Son pueblos sin Estado y 
se mantienen sin representación permanente en la ONU. Pero el camino, 
dentro de un proceso ya iniciado está abierto. La creación del Foro Perma-
nente es un gran paso.
El derecho internacional y los pueblos indígenas siempre han estado en 
conflicto. El primero, “porque es el derecho creado por los Estados para 
regular sus formas de relacionarse”, y los segundos “porque son culturas 
diferentes que luchan por mantenerse tal y como son, fieles a sus costum-
bres y tradiciones, y no ser asimilados por las culturas mayoritarias que 
son los que hacen las normas”.
El proceso del derecho internacional, a partir del siglo XVI “ha sido domi-
nado por la figura y el poder estatal”. Es decir, dentro del mundo interna-
cional la soberanía estaba centrada en el Estado. El derecho de gentes o 
derecho internacional permitió consolidar este modelo. “Las sociedades 
tribales no merecían la calificación de estados o naciones”.
Como resultado de las investigaciones y estudios de expertos y juristas in-
ternacionales, se puede definir que los pueblos indígenas son, ahora, suje-
tos de derecho internacional, como está establecido en las novísimas nor-
mas internacionales como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, la Declaración del Derecho al Desarrollo, el Conve-
nio 169 de la OIT, la Declaración Americana, la Carta Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, el Acta Final de El Helsinki y otros. Desde estas 
lineas, los pueblos indígenas deben ser considerados sujetos del derecho 
internacional, en tanto objeto de civilización. 
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SIGLO XXI 373

DISCURSO DEL AUTOR EN LA ONU

Gracias, Señor Presidente. Gracias también por el privilegio de darme la 
oportunidad de cerrar la lista de oradores de los miembros del Foro Per-
manente.
Vengo desde mi Arequipa querida, cuna del derecho y las libertades. Vengo 
alegre como un charango ante el llamado de las naciones, ante el requeri-
miento de las Naciones Unidas para servir a nuestros pueblos y naciones 
indígenas del mundo. A través de mi persona, están nuestras naciones que-
chuas, kanas, collaguas, aymaras y cabanas, que integraron más tarde el 
gran Tawantinsuyo.
Desde aquellas tierras lejanas del Inca, el Perú (...),  hemos venido para en-
tregarles nuestro saludo amarrado al dios Sol y la Luna. Allí he nacido. Allí 
está mi familia, allí nuestro pueblo.
Por eso quiero expresar mi silencio y mi angustia ante este Foro de la Con-
ciencia, quiero decirle al mundo, que en esta histórica instalación del Foro 
Permanente de las Naciones Unidas, nos encontramos por mandato expre-
so de nuestros pueblos, porque dentro de un largo proceso de trabajo y 
lucha, hemos logrado la creación histórica de este órgano subsidiario del 
Consejo Económico y Social, del que soy miembro.
Confieso que en julio de 1991 llegué, por primera vez, al Palacio de las 
Naciones Unidas de Ginebra para participar en el IX Periodo de Sesiones 
del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, en representación de la 
Comisión Jurídica de los Pueblos de Integración Tawantinsuyana. Es decir, 
soy fruto del Grupo de Trabajo que dirigió la doctora Erica-Irene Daes.
Más, al instalarse hoy el Foro Permanente, asumo con humildad esta res-
ponsabilidad. Que la Madre Tierra nos ilumine y nos dé fuerzas para lograr 
que nuestros pueblos sean respetados, que sus derechos les sean devuel-
tos y reconocidos; que no existan alianzas basadas en la hipocresía ni en 
el racismo escondido entre nosotros. Todos los derechos humanos de los 
pueblos deben ser respetados. Ninguna forma de discriminación en contra 
de los pueblos indígenas debe ser permitida. Los pueblos indígenas tienen 

373  Texto del audio del discurso del autor Fortunato Turpo Choquehuanca en su primera 
intervención inaugural en el podio de las Naciones Unidas en Nueva York. Primer 
Periodo de Sesiones del Foro Permanente de la ONU (12 -24 de mayo, 2002), sien-
do Primer Presidente del Foro, el compañero OLE HENRIK MAGGA, del Parlamento 
Nórdico Sami (Noruega, Finlandia y Suecia) y bajo la atenta mirada del Secretario 
General de la ONU, señor KOFI ANNAN.
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derechos inalienables sobre sus tierras tradicionales y los usos sobre sus 
recursos naturales.  Deberán ser restituidas las tierras y recursos naturales 
de los pueblos indígenas, que hayan sido usurpados o tomados sin su con-
sentimiento libre e informado.
El destino de los pueblos aborígenes de América Latina y el Caribe, no 
escapa a las circunstancias que enfrentan las sociedades actuales ni a las 
respuestas que estos dan a sus necesidades de desarrollo, justicia y demo-
cracia.
De conformidad con el mandato del Foro Permanente, promoveremos la 
paz y la prosperidad de nuestros pueblos en concordancia con la Carta de 
las Naciones Unidas, y lucharemos para que exista equilibrio entre nues-
tros pueblos y los Estados. El Foro Permanente, dentro de su mandato am-
plio tendrá la oportunidad de tratar todas las cuestiones que afecten a los 
pueblos indígenas. 
A lo largo de once años estuvimos prendidos de las Naciones Unidas como 
simple observador en el Grupo de Trabajo. Entonces comprendí que en el 
mundo somos los mismos, con los mismos sentimientos, con las mismas 
lágrimas que brotan de nuestros corazones: nada es distinto, ni los colores 
de nuestros rostros, solo que precedíamos de distintas partes del mundo 
cuando nos encontrábamos en Ginebra; pero cada uno con el orgullo de 
sus razas y culturas. Entendí que nuestros pueblos de los Andes no estába-
mos solos; también estaban los samis, los kunas, los mayas, los mapuches, 
los lakotas, los dalits  y muchos otros pueblos hermanos y hermanas, a 
quienes les rindo supremo homenaje en este momento.
Nuestra presencia, hoy, en el seno del Foro Permanente del Sistema de 
las Naciones Unidas, es fruto del esfuerzo de nuestros pueblos, que a tra-
vés de sus líderes en el mundo, hemos forjado la creación de este Foro  
Permanente.
Finalmente, no quiero dejar de mencionar el principio de libre determina-
ción, que no es sino, la columna vertebral de nuestras aspiraciones como 
pueblos indígenas; es decir, “los pueblos indígenas tienen derecho a la  li-
bre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social 
y cultural”.
Asimismo, debemos afrontar en este Foro las reflexiones sobre el gran reto 
del futuro para los pueblos indígenas del mundo, muchas veces controver-
sial y discutible de compatibilizar la cultura milenaria de nuestros pueblos 
con el avasallante avance de la ciencia y la tecnología moderna, la informá-
tica, la genética y los nuevos derechos que configuran a corto, mediano o 
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largo plazo una nueva problemática, ya existente en el desarrollo integral 
de nuestros pueblos que abarque todas las fases de la vida humana y, que 
signifique el fin de su atraso y su marginación, así como el inicio de su ac-
ceso pleno a todos los conocimientos de todas las ciencias, las tecnologías 
y las disciplinas que abarca la sabiduría humana.
Quiero, finalmente, recordar lo que me enseñaron en Centroamérica: el 
viejo Antonio dijo que las preguntas sirven para caminar y para moverse. 
Con el ejemplo del IKAL y el Votán, el viejo Antonio decía que preguntando 
y respondiendo se camina y se llega a otra pregunta y a otra respuesta.
Ahora, nosotros estamos siguiendo ese camino, estamos preguntando y 
dándonos respuestas y, esperamos también, respuestas de ustedes, porque 
“del viento fiamos con los ojos, dijeron los guerreros de Chiapas, porque 
están tan distantes los oídos”, ante la amenaza de nuevos desplazamientos 
y nuevos intentos de colonización y los reiterados propósitos de alejarnos 
de lo que es nuestro, de los que son nuestros derechos y nuestras raíces.
Entonces, la gran tarea reivindicativa está en nosotros mismos, porque so-
mos hombres del ocaso y de la aurora: fin de siglo y fin de milenio, inicio de 
un nuevo siglo y de un nuevo milenio. A nosotros nos toca ahora decidir si 
somos hombres del ocaso o de la aurora.
Muchas gracias. 
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Señor Presidente,
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Por ser esta la primera vez que mi Delegación hace uso de la palabra du-
rante la Primera sesión del Foro Permanente para Asuntos Indígenas, per-
mítame expresarle nuestra más sincera felicitación por su elección, esta-
mos seguros que su liderazgo y conocimiento conducirán los trabajos del 
Foro Permanente de la manera mas adecuada. Asimismo, permítame ma-
nifestar que el Perú se siente muy honrado de contar en esta ocasión con 
la participación del señor Fortunato Turpo Choquehuanca como miembro 
permanente de este Foro, así como con la participación de numerosos 
epresentantes de comunidades peruanas en esta sesión.

Señor Presidente,
El carácter único de las culturas, historias y circunstancias socioeconómi-
cas, demográficas y políticas de nuestros pueblos indígenas, hace nece-
saria la adopción de medidas especiales para que los mismos alcancen el 
pleno desarrollo de su potencial humano. Uno de los rasgos más saltantes 
y valiosos de la sociedad peruana es su carácter pluricultural y multiétni-
co. En su seno, los pueblos indígenas han cumplido y siguen cumpliendo 
un papel fundamental. Por ello, el Gobierno del Perú realiza todos los es-
fuerzos a su alcance, tanto en el plano nacional como internacional, con el 
fin de promover el desarrollo e igualdad de oportunidades de los pueblos 
indígenas del Perú. En este contexto se ha creado la Comisión Nacional 
de Pueblos Andinos y Amazónicos del Perú, … cuya composición tripartita 
reúne a representantes gubernamentales, de los pueblos indígenas y reco-
nocidos estudiosos sobre la materia, y que tiene como tarea fundamental 
dirigir y coordinar la política en asuntos indígenas, promover la captación 
de recursos de la cooperación internacional, así como dar seguimiento a 
compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en este fun-
damental ámbito. La labor de la mencionada Comisión está así enmarcada 
en cuatro ejes fundamentales:

1. Constitución y Gobernabilidad.
2. Territorio, recursos naturales y biodiversidad.
3. Identidad, cultura y desarrollo humano.
4. Desarrollo económico sostenible.

Señor Presidente,
La acción del Gobierno peruano se lleva a cabo respetando y reconociendo
la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, fortaleciendo sus 
formas de organización y el valioso aporte de los mismos al desarrollo eco-
nómico y cultural del país, estos esfuerzos se sustentan en el fortalecimien-
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to de un sistema político basado en la democracia, el respeto a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, teniendo siempre presente la in-
terrelación y mutua dependencia entre la democracia, derechos humanos, 
paz, desarrollo social y lucha contra la pobreza.
En este contexto, y considerando que la pobreza y discriminación son ele-
mentos que atentan contra el progreso de nuestros pueblos, el Perú está 
plenamente comprometido en proteger los derechos humanos de toda la 
población y en eliminar toda forma de discriminación de las comunidades 
indígenas u originarias, minorías raciales o étnicas marginadas, así como 
de todos aquellos grupos vulnerables. El Gobierno peruano procura una 
mejora de la calidad de vida de toda la población de manera que puedan 
tener acceso a servicios de salud, servicios básicos y nutrición, lo cual fa-
cilitara en gran medida la incorporación de las comunidades nativas en el 
sistema político, económico y social del país.

Señor Presidente,
Conscientes de la necesidad de impulsar políticas comunes en defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas, este esfuerzo se ha extendido 
al ámbito regional. Reflejo de ello es la adopción, por parte de los países 
miembros de la Comunidad Andina, de la Declaración de Machu Picchu, 
mediante la cual nuestros gobiernos se comprometieron con la promoción 
y protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos in-
dígenas, entre ellos: el derecho a su identidad y tradiciones en lo espiritual, 
cultural, lingüístico, social, político y económico; individual y colectiva; a 
no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras; a la propiedad intelec-
tual colectiva, a mantener y desarrollar su patrimonio cultural histórico; a 
sus sistemas, conocimientos y practicas de medicina tradicional, incluido 
el derecho a la protección de sus lugares y rituales sagrados; a la educación 
en la diversidad; a ser elegidos y desempeñar cargos públicos, dentro del 
orden publico y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes, garantizando la aplicación de los instrumentos interna-
cionales en materia de derechos humanos de manera que se asegure a las 
poblaciones indígenas el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Somos conscientes que aun queda mucho por hacer para resolver los pro-
blemas pendientes que existen entre los intereses de los pueblos indígenas 
y el desarrollo a nivel nacional o particular, y entre los medios y estilos de 
vida y de subsistencia de las poblaciones interesadas y las políticas y pro-
yectos públicos.

Señor Presidente,
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Para el año 2002, el gobierno peruano ha decidido reducir sus gastos mili-
tares para reorientarlos a los presupuestos de salud, educación y justicia, 
particularmente para las poblaciones más pobres, entre las que se encuen-
tran los pueblos indígenas y amazónicos, lo cual permitirá que las institu-
ciones gubernamentales puedan otorgar mejores servicios que permitan a 
la población alcanzar un mayor desarrollo sin por ello abandonar sus orí-
genes, pues todos somos conscientes que las culturas y los idiomas de los 
pueblos indígenas forman parte del patrimonio cultural de la humanidad y 
por tanto merecen ser protegidos. Más allá de ser un medio de comunica-
ción, el idioma es el medio de trasmisión de la cultura y la identidad.

Señor Presidente,
Estas acciones en los planos nacional, y regional tienen su correlato en la 
esfera internacional, en la cual el Perú ha venido trabajando activamen-
te tanto a nivel interamericano como de las Naciones Unidas. Permítame 
en este punto, relevar los trabajos para la elaboración de un proyecto de 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos in-
dígenas, el cual ha dado significativos pasos para mejorar el nivel de com-
prensión y confianza en las diversas partes interesadas. En ese sentido, nos 
parece importante que se continúe trabajando con la misma metodología y 
bajo el plan de trabajo ya adoptado.

Señor presidente,
Otorgamos gran importancia a la discusión de asuntos concernientes a 
poblaciones indígenas y por ello celebramos el establecimiento del Foro 
Permanente para asuntos Indígenas. No podemos, sin embargo, dejar de 
manifestar nuestra preocupación respecto a la situación financiera del mis-
mo, considerando esencial la asignación de fondos dentro del presupuesto 
regular de las Naciones Unidas, así como el pronto establecimiento de una 
Secretaria de apoyo para el desempeño de las funciones de sus miembros.
Quiero culminar reiterando en esta sala la voluntad y el compromiso del 
Gobierno del Perú por seguir participando y contribuyendo a los avances 
sustantivos de los trabajos referidos a poblaciones indígenas u originarias.
Muchas gracias.

Sexagésimo primer período de sesiones
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Tema 68 del programa
Informe del Consejo de Derechos Humanos

Alemania, Bélgica, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Grecia, Guatemala, Hungría, Letonia, Nicaragua, Perú, Portugal y Re-

pública Dominicana: proyecto de resolución

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

La Asamblea General,
Tomando nota de la recomendación que figura en la resolución 1/2 del 
Consejo de Derechos Humanos, de 29 de junio de 2006, en la que el Con-
sejo aprobó el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas,
Recordando su resolución 61/178, de 20 de diciembre de 2006, en la que 
decidió aplazar el examen y la adopción de medidas sobre la Declaración 
a fin de disponer de más tiempo para seguir celebrando consultas al res-
pecto, y decidió también concluir su examen de la Declaración antes de que 
terminase el sexagésimo primer período de sesiones,
Aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas que figura en el anexo de la presente resolución.
Resolución aprobada por la Asamblea General, 13 de septiembre de 2007
La Asamblea General, guiada por los propósitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los Estados de conformidad con la Carta, afirmando que los 
pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al 
mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a conside-
rarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales,
Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y 
riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio co-
mún de la humanidad,
Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en 
la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan 
aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, ét-
nicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inváli-
das, moralmente condenables y socialmente injustas,
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Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas 
deben estar libres de toda forma de discriminación,
Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido in-
justicias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y 
enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido 
ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus pro-
pias necesidades e intereses,
Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover los derechos 
intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras polí-
ticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espiritua-
les, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, 
territorios y recursos,
Consciente también de la urgente necesidad de respetar y promover los 
derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros 
arreglos constructivos con los Estados,
Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promo-
ver su desarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a 
todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran,
Convencida de que el control por los pueblos indígenas de los aconteci-
mientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos les 
permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y 
promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades,
Considerando que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácti-
cas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo 
y a la ordenación adecuada del medio ambiente,
Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y terri-
torios de los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo eco-
nómicos y sociales, la comprensión y las relaciones de amistad entre las 
naciones y los pueblos del mundo,
Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades in-
dígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la forma-
ción, la educación y el bienestar de sus hijos, en observancia de los dere-
chos del niño,
Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros 
arreglos constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en 
algunas situaciones, asuntos de preocupación, interés y responsabilidad 
internacional, y tienen carácter internacional,
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Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos cons-
tructivos, y las relaciones que éstos representan, sirven de base para el 
fortalecimiento de la asociación entre los pueblos indígenas y los Estados,
Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos(2), así como la Declaración y el Programa de 
Acción de Viena(3) afirman la importancia fundamental del derecho de to-
dos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual éstos determi-
nan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural,
Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración 
podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determi-
nación, ejercido de conformidad con el derecho internacional,
Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos in-
dígenas en la presente Declaración fomentará relaciones armoniosas y de 
cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los prin-
cipios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la 
no discriminación y la buena fe,
Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente todas sus 
obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumen-
tos internacionales, en particular las relativas a los derechos humanos, en 
consulta y cooperación con los pueblos interesados,
Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel 
importante y continuo de promoción y protección de los derechos de los 
pueblos indígenas,
Considerando que la presente Declaración constituye un nuevo paso im-
portante hacia el reconocimiento, la promoción y la protección de los de-
rechos y las libertades de los pueblos
indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas en esta esfera,
Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas tienen derecho 
sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el dere-
cho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos 
que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral 
como pueblos,
Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía según las re-
giones y los países y que se debe tener en cuenta la significación de las 
particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones his-
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tóricas y culturales,
Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como 
ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto 
mutuo:

Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute 
pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales re-
conocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 2
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás 
pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de dis-
criminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su 
origen o identidad indígenas.

Artículo 3
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 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, 
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones rela-
cionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los 
medios para financiar sus funciones autónomas.

Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, mante-
niendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 
política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Artículo 7
1.  Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y 
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mental, la libertad y la seguridad de la persona.
2.  Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, 

paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún 
acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el trasla-
do forzado de niños del grupo a otro grupo.

Artículo 8
1.  Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asi-

milación forzada o la destrucción de su cultura.
2.  Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el 

resarcimiento de:
a)  Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos 

y las personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o 
de sus valores culturales o su identidad étnica;

b)  Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tie-
rras, territorios o recursos;

c)  Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto 
o consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus 
derechos;

d)  Toda forma de asimilación o integración forzada;
e)  Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar 

a la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.

Artículo 9
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una co-
munidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costum-
bres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar ninguna 
discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho.

Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o 
territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo 
previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posi-
ble, la opción del regreso.

Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tra-
diciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, 
proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras 
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de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, dise-
ños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas. 
2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos efica-
ces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los 
pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religio-
sos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, 
previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 12
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarro-

llar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales 
y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales 
y a acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de 
culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos.

2.  Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de obje-
tos de culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos 
justos, transparentes y eficaces establecidos conjuntamente con los 
pueblos indígenas interesados.

Artículo 13
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y 

transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradicio-
nes orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir 
nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección 
de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas 
puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurí-
dicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesa-
rio, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Artículo 14
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sis-

temas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios 
idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje.

2.  Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen dere-
cho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discrimi-
nación.

3.  Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indíge-
nas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos 
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los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea po-
sible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de 

sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente 
reflejadas en la educación pública y los medios de información públicos.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación 
con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y 
eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y 
las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás 
sectores de la sociedad.

Artículo 16
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios 

de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás 
medios de información no indígenas sin discriminación alguna.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los me-
dios de información públicos reflejen debidamente la diversidad cul-
tural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar 
plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de 
comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural 
indígena.

Artículo 17
1.  Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plena-

mente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral inter-
nacional y nacional aplicable.

2.  Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, to-
marán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra 
la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peli-
groso o interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial 
para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del 
niño, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de 
la educación para el pleno ejercicio de sus derechos.

3.  Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condicio-
nes discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.

Artículo 18
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Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de deci-
siones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de re-
presentantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedi-
mientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones.

Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pue-
blos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas 
antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los 
afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sis-

temas o instituciones políticos, económicos y sociales, a que se les ase-
gure el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a 
dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales 
y de otro tipo.

2.  Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y 
desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Artículo 21
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al 

mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras 
esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramien-
to profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad 
social.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas 
especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones 
económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos 
y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los 
niños y las personas con discapacidad indígenas.

Artículo 22
1.  Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales 

de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con 
discapacidad indígenas en la aplicación de la presente Declaración.

2.  Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para 
asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y 
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garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar priori-
dades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En parti-
cular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la 
elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás 
programas económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a ad-
ministrar esos programas mediante sus propias instituciones.

Artículo 24
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradi-

cionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación 
de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las 
personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discrimina-
ción alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

2.  Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel 
más alto posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las me-
didas que sean necesarias para lograr progresivamente la plena reali-
zación de este derecho.

Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia 
relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros 
recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra 
forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben 
para con las generaciones venideras.

Artículo 26
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recur-

sos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utili-
zado o adquirido.

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 
controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 
propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utiliza-
ción, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3.  Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de 
esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará 
debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia 
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de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos in-
dígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, 
abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tra-
diciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos in-
dígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas 
en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos 
que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma. Los 
pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Artículo 28
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que 

pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indem-
nización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y 
los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utiliza-
do de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, 
utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.

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

Artículo 29
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección 

del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o terri-
torios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas 
de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y 
protección, sin discriminación alguna.

2.  Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se al-
macenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios 
de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informa-
do.

3.  Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, se-
gún sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, 
mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas 
afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y eje-
cutados por esos pueblos.
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Artículo 30
1.  No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de 

los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés 
público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos 
indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

2.  Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas 
interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por 
medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras 
o territorios para actividades militares.

Artículo 31
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y 

desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus 
expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus cien-
cias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y ge-
néticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades 
de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, 
los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. 
También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar 
su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimien-
tos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2.  Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán me-
didas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Artículo 32
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prio-

ridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o 
territorios y otros recursos.

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

3.  Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa 
y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas 
para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económi-
co, social, cultural o espiritual.
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Artículo 33
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identi-

dad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no 
menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudada-
nía de los Estados en que viven.

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y 
a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus 
propios procedimientos.

Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener 
sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, 
tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sis-
temas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de dere-
chos humanos.

Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades 
de los individuos para con sus comunidades.

Artículo 36
1.  Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fron-

teras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los con-
tactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de ca-
rácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios 
miembros así como con otros pueblos a través de las fronteras.

2.  Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 
adoptarán medidas eficaces para facilitar el ejercicio y garantizar la 
aplicación de este derecho.

Artículo 37
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y 

otros arreglos constructivos concertados con los Estados o sus suceso-
res sean reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados aca-
ten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

2.  Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el 
sentido de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indí-
genas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
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Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adopta-
rán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar 
los fines de la presente Declaración.

Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de 
los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute 
de los derechos enunciados en la presente Declaración.

Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y 
justos para el arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a 
una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación 
efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas 
decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las 
tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas 
interesados y las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 41
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Uni-
das y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena 
realización de las disposiciones de la presente Declaración mediante la 
movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia 
técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pue-
blos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan.

Artículo 42
Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a ni-
vel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación 
de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por la eficacia de 
la presente Declaración.

Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las nor-
mas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pue-
blos indígenas del mundo.
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Artículo 44
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración 
se garantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas.

Artículo 45
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sen-
tido de que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas 
tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 46
1.  Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el 

sentido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho 
alguno a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la 
Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que au-
toriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menosca-
bar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de 
Estados soberanos e independientes.

2.  En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, 
se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declara-
ción estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por 
la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de de-
rechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán 
sólo las estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y 
respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para 
satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad 
democrática.

3.  Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpreta-
rán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto 
de los derechos humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena 
administración pública y la buena fe.
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DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS  

(Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 14 de junio de 2016)

AG/RES. 2888 (XLVI-O/16)
LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO el contenido de la resolución AG/RES. 2867 (XLIV-O/14), 
“Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos in-
dígenas”, así como todas las resoluciones anteriores relativas a este tema; 
RECORDANDO igualmente la “Declaración sobre los derechos de los pue-
blos indígenas en las Américas”, documento AG/DEC. 79 (XLIV-O/14), que 
reafirma como una prioridad de la Organización de los Estados America-
nos avanzar en la promoción y protección efectiva de los derechos de los 
pueblos indígenas de las Américas; 
RECONOCIENDO el valioso apoyo al proceso en el seno del “Grupo de Tra-
bajo Encargado de Elaborar un Proyecto de Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas” por parte de los Estados Miembros, 
los Estados Observadores, los órganos, organismos y entidades de la Orga-
nización de los Estados Americanos;
RECONOCIENDO también la importante participación de los pueblos in-
dígenas de las Américas en el proceso de elaboración de esta Declaración 
TENIENDO EN CUENTA el significativo aporte de los pueblos indígenas de 
las Américas para la humanidad, 
RESUELVE: Aprobar la siguiente Declaración Americana sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas:

DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 
PREÁMBULO Los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos (en adelante los Estados) 
RECONOCIENDO: Que los derechos de los pueblos indígenas constituyen 
un aspecto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y el 
futuro de las Américas; La importante presencia de pueblos indígenas en 
las Américas, y su inmensa contribución al desarrollo, pluralidad y diver-
sidad cultural de nuestras sociedades y reiterando nuestro compromiso 
con su bienestar económico y social, así como la obligación a respetar sus 
derechos y su identidad cultural; y La importancia que tiene para la huma-
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nidad la existencia de los pueblos y las culturas indígenas de las Américas; 
REAFIRMANDO que los pueblos indígenas son sociedades originarias, di-
versas y con identidad propia que forman parte integral de las Américas; 
PREOCUPADOS por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido in-
justicias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y 
de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les 
ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformi-
dad con sus propias necesidades e intereses; 
RECONOCIENDO la urgente necesidad de respetar y promover los dere-
chos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras 
políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espi-
rituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus 
tierras, territorios y recursos; 
RECONOCIENDO ASIMISMO que el respeto de los conocimientos, las cultu-
ras y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sosteni-
ble y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente;
TENIENDO PRESENTE los avances logrados en el ámbito internacional en 
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y en particular, 
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas; 
TENIENDO PRESENTE TAMBIÉN los progresos nacionales constituciona-
les, legislativos y jurisprudenciales alcanzados en las Américas para ga-
rantizar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas, así 
como la voluntad política de los Estados de seguir avanzando en el recono-
cimiento de los derechos de los pueblos indígenas de las Américas;
RECORDANDO los compromisos asumidos por los Estados miembros para 
garantizar, promover y proteger los derechos e instituciones de los pue-
blos indígenas, incluyendo aquellos asumidos en la Tercera y Cuarta Cum-
bre de las Américas; 
RECORDANDO ADEMÁS la universalidad, indivisibilidad e interdepen-
dencia de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacio-
nal. CON ENCIDO que el reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas en la presente Declaración fomentar las relaciones armoniosas 
y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los 
principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos huma-
nos, la no discriminación y la buena fe; CONSIDERANDO la importancia 
de eliminar todas las formas de discriminación que puedan afectar a los 
pueblos indígenas y teniendo en cuenta la responsabilidad de los Estados 
para combatirlas; 
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ALENTANDO a los Estados a que respeten y cumplan eficazmente todas 
sus obligaciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instru-
mentos internacionales, en particular las relativas a los derechos huma-
nos, en consulta y cooperación con los pueblos interesados; DECLARAN: 

SECCIÓN PRIMERA: Pueblos Indígenas. Ámbito de aplicación y alcances:

Artículo I
1.  La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

se aplica a los pueblos indígenas de las Américas. 
2.  La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio funda-

mental para determinar a quienes se aplica la presente Declaración. 
Los Estados respetarán el derecho a dicha autoidentificación como in-
dígena en forma individual o colectiva, conforme a las prácticas e insti-
tuciones propias de cada pueblo indígena.

Artículo II
Los Estados reconocen y respetan el carácter pluricultural y multilingüe 
de los pueblos indígenas, quienes forman parte integral de sus sociedades. 

Artículo III
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 IV
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sen-
tido de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno 
a participar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos y a la Carta de las Naciones Uni-
das, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna 
encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integri-
dad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes. 

SECCIÓN SEGUNDA: Derechos Humanos y Derechos Colectivos 
Artículo V
Plena vigencia de los derechos humanos Los pueblos y las personas in-
dígenas tienen derecho al goce pleno de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, 
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la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el derecho in-
ternacional de los derechos humanos. 

Artículo VI
Derechos colectivos Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos in-
dispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pue-
blos. En este sentido, los Estados reconocen y respetan, el derecho de los 
pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus sistemas o instituciones jurí-
dicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar y 
practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; 
y a sus tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán con la parti-
cipación plena y efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica 
de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas. 

Artículo VII. Igualdad de género
1.  Las mujeres indígenas tienen el derecho al reconocimiento, protección 

y goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales con-
tenidos en el derecho internacional, libres de todas las formas de discri-
minación. 

2.  Los Estados reconocen que la violencia contra las personas y los pue-
blos indígenas, particularmente las mujeres, impide o anula el goce de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

3.  Los Estados adoptarán las medidas necesarias, en conjunto con los pue-
blos indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de violencia 
y discriminación, en particular contra las mujeres, las niñas y los niños 
indígenas. 

Artículo VIII
Derecho a pertenecer a pueblos indígenas Las personas y comunidades 
indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o varios pueblos indíge-
nas, de acuerdo con la identidad, tradiciones, costumbres y sistemas de 
pertenencia de cada pueblo. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar 
discriminación de ningún tipo. 

Artículo IX
Personalidad jurídica Los Estados reconocerán plenamente la personali-
dad jurídica de los pueblos indígenas, respetando las formas de organiza-
ción indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos reconoci-
dos en esta Declaración. 
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Artículo X. Rechazo a la asimilación
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, expresar y desarro-

llar libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de 
todo intento externo de asimilación. 

2.  Los Estados no deberán desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer políti-
ca alguna de asimilación de los pueblos indígenas ni de destrucción de 
sus culturas. 

Artículo XI
Protección contra el genocidio Los pueblos indígenas tienen derecho a no 
ser objeto de forma alguna de genocidio o intento de exterminio.

Artículo XII
Garantías contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras 
formas conexas de intolerancia Los pueblos indígenas tienen derecho a no 
ser objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia ni otras formas co-
nexas de intolerancia. Los Estados adoptarán las medidas preventivas y 
correctivas necesarias para la plena y efectiva protección de este derecho. 

SECCIÓN TERCERA: Identidad cultural 
Artículo XIII. Derecho a la identidad e integridad cultural
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad 

cultural y a su patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el 
histórico y ancestral, así como a la protección, preservación, manteni-
miento y desarrollo de dicho patrimonio cultural para su continuidad 
colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo a las generaciones 
futuras. 

2.  Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos efi-
caces, que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente 
con los pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectua-
les, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consenti-
miento libre, previo e informado o en violación de sus leyes, tradiciones 
y costumbres. 

3.  Los Pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten 
todas sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costum-
bres, normas y tradiciones, formas de organización social, económica y 
política, formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácti-
cas, creencias, valores, indumentaria y lenguas, reconociendo su inte-
rrelación, tal como se establece en esta Declaración. 
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Artículo XIV. Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación 
1. Los pueblos indígenas tienen el derecho a preservar, usar, desarrollar, 

revitalizar y transmitir a generaciones futuras sus propias historias, 
lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de conocimientos, escri-
tura y literatura; y a designar y mantener sus propios nombres para sus 
comunidades, individuos y lugares.

2. Los Estados deberán adoptar medidas adecuadas y eficaces para prote-
ger el ejercicio de este derecho con la participación plena y efectiva de 
los pueblos indígenas. 

3. Los pueblos indígenas, tienen derecho a promover y desarrollar todos 
sus sistemas y medios de comunicación, incluidos sus propios progra-
mas de radio y televisión, y acceder en pie de igualdad a todos los de-
más medios de comunicación e información. Los Estados tomarán me-
didas para promover la transmisión de programas de radio y televisión 
en lengua indígena, particularmente en regiones de presencia indígena. 
Los Estados apoyarán y facilitarán la creación de radioemisoras y tele-
visoras indígenas, así como otros medios de información y comunica-
ción.

4. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, realizarán esfuer-
zos para que dichos pueblos puedan comprender y hacerse compren-
der en sus propias lenguas en procesos administrativos, políticos y ju-
diciales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios 
eficaces.

Artículo XV.  Educación 
1.  Los pueblos y personas indígenas, en particular los niños y niñas in-

dígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación, sin 
discriminación. 

2.  Los Estados y los pueblos indígenas, en concordancia con el principio 
de igualdad de oportunidades, promoverán la reducción de las dispari-
dades en la educación entre los pueblos indígenas y los no indígenas. 

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sis-
temas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios 
idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje 

4.  Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán medi-
das eficaces para que las personas indígenas, en particular los niños 
y niñas, que viven fuera de sus comunidades puedan tener acceso a la 
educación en sus propias lenguas y culturas. 
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5.  Los Estados promoverán relaciones interculturales armónicas, asegu-
rando en los sistemas educativos estatales currícula con contenidos 
que reflejen la naturaleza pluricultural y multilingüe de sus sociedades 
y que impulsen el respeto y el conocimiento de las diversas culturas 
indígenas. Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, impulsa-
rán la educación intercultural que refleje las cosmovisiones, historias, 
lenguas, conocimientos, valores, culturas, prácticas y formas de vida de 
dichos pueblos. 

6.  Los Estados, conjuntamente con los pueblos indígenas, deberán tomar 
medidas necesarias y eficaces para el ejercicio y cumplimiento de estos 
derechos.

Artículo XVI. Espiritualidad indígena
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer libremente su propia 

espiritualidad y creencias y, en virtud de ello, a practicar, desarrollar, 
transmitir y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias, y a rea-
lizarlas tanto en público como en privado, individual y colectivamente.

2.  Ningún pueblo o persona indígena deberá ser sujeto a presiones o im-
posiciones, o a cualquier otro tipo de medidas coercitivas que afecten 
o limiten su derecho a ejercer libremente su espiritualidad y creencias 
indígenas. 

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a preservar, proteger y acceder a 
sus sitios sagrados, incluidos sus lugares de sepultura, a usar y contro-
lar sus reliquias y objetos sagrados y a recuperar sus restos humanos.

4.  Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, adoptarán medidas 
eficaces para promover el respeto a la espiritualidad y creencias indí-
genas y, proteger la integridad de los símbolos, prácticas, ceremonias, 
expresiones y formas espirituales de los pueblos indígenas, de confor-
midad con el derecho internacional.

Artículo XVII. Familia indígena
1.  La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Los 

pueblos indígenas tienen derecho a preservar, mantener y promover 
sus propios sistemas de familia. Los Estados reconocerán, respetarán 
y protegerán las distintas formas indígenas de familia, en particular la 
familia extensa, así como sus formas de unión matrimonial, de filiación, 
descendencia y de nombre familiar. En todos los casos, se reconocerá y 
respetará la equidad de género y generacional.

2.  En asuntos relativos a la custodia, adopción, ruptura del vínculo familia, 
y en asuntos similares, el interés superior del niño deberá ser de con-
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sideración primaria. En la determinación del interés superior del niño, 
las cortes y otras instituciones relevantes deberán tener presente el de-
recho de todo niño indígena, en común con miembros de su pueblo, a 
disfrutar de su propia cultura, a profesar y a practicar su propia religión 
o a hablar su propia lengua, y en ese sentido, deberá considerarse el 
derecho indígena del pueblo correspondiente, y su punto de vista, dere-
chos e intereses, incluyendo las posiciones de los individuos, la familia, 
y la comunidad.

Artículo XVIII. Salud 
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho en forma colectiva e individual al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y espiritual.
2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propios sistemas y prácti-

cas de salud, así como al uso y la protección de las plantas, animales, 
minerales de interés vital, y otros recursos naturales de uso medicinal 
en sus tierras y territorios ancestrales. 

3.  Los Estados tomarán medidas para prevenir y prohibir que los pueblos 
y las personas indígenas sean objeto de programas de investigación, 
experimentación biológica o médica, así como la esterilización sin su 
consentimiento previo libre e informado. Asimismo, los pueblos y las 
personas indígenas tienen derecho, según sea el caso, al acceso a sus 
propios datos, expedientes médicos y documentos de investigación 
conducidos por personas e instituciones públicas o privadas. 

4.  Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar, sin discriminación 
alguna, todas las instituciones y servicios de salud y atención médica 
accesibles a la población en general. Los Estados en consulta y coor-
dinación con los pueblos indígenas promoverán sistemas o prácticas 
interculturales en los servicios médicos y sanitarios que se provean en 
las comunidades indígenas, incluyendo la formación de técnicos y pro-
fesionales indígenas de salud.

 5.  Los Estados garantizarán el ejercicio efectivo de los derechos conteni-
dos en este artículo. 

Artículo XIX. Derecho a la protección del medio ambiente sano
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la natura-

leza y a un ambiente sano, seguro y sustentable, condiciones esenciales 
para el pleno goce del derecho a la vida, a su espiritualidad, cosmovi-
sión y al bienestar colectivo. 

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger 
el medio ambiente y al manejo sustentable de sus tierras, territorios y 
recursos. 
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3.  Los pueblos indígenas tienen el derecho de ser protegidos contra la in-
troducción, abandono, dispersión, tránsito, uso indiscriminado o depó-
sito de cualquier material peligroso que pueda afectar negativamente a 
las comunidades, tierras, territorios y recursos indígenas

 4.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección 
del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o terri-
torios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas 
de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y 
protección, sin discriminación.

SECCIÓN CUARTA: Derechos Organizativos y Políticos 
Artículo XX. Derechos de asociación, reunión, libertad de expresión y pen-
samiento 
1.  Los pueblos indígenas tienen los derechos de asociación, reunión, orga-

nización y expresión, y a ejercerlos sin interferencias y de acuerdo a su 
cosmovisión, inter alia, sus valores, sus usos, sus costumbres, sus tra-
diciones ancestrales, sus creencias, su espiritualidad y otras prácticas 
culturales. 

2.  Los pueblos indígenas tienen el derecho a reunirse en sus sitios y espa-
cios sagrados y ceremoniales. Para tal fin, tendrán libre acceso, y uso de 
los mismos. 

3.  Los pueblos indígenas, en particular aquellos que están divididos por 
fronteras internacionales, tienen derecho a transitar, mantener, desa-
rrollar contactos, relaciones y cooperación directa, incluidas las activi-
dades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con 
sus miembros y con otros pueblos. 

4.  Los Estados adoptarán, en consulta y cooperación con los pueblos indí-
genas, medidas efectivas para facilitar el ejercicio y asegurar la aplica-
ción de estos derechos.

Artículo XXI. Derecho a la autonomía o al autogobierno 
1.  Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determina-

ción, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones 
relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de 
medios para financiar sus funciones autónomas. 

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus 
propias instituciones indígenas de decisión. También tienen el derecho 
de participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten 
sus derechos. Pueden hacerlo directamente o a través de sus represen-
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tantes, de acuerdo a sus propias normas, procedimientos y tradiciones. 
Asimismo, tienen el derecho a la igualdad de oportunidades para acce-
der y participar plena y efectivamente como pueblos en todas las insti-
tuciones y foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes. 

Artículo XXII. Derecho y jurisdicción indígena 
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y man-

tener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espi-
ritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, 
costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas inter-
nacionales de derechos humanos. 

2.  El derecho y los sistemas jurídicos indígenas deben ser reconocidos y 
respetados por el orden jurídico nacional, regional e internacional.

3.  Los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o intere-
ses en la jurisdicción de cada Estado, serán conducidos de manera tal 
de proveer el derecho a los indígenas de plena representación con dig-
nidad e igualdad ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin dis-
criminación, a igual protección y beneficio de la ley, incluso, al uso de 
intérpretes lingüísticos y culturales. 

4.  Los Estados tomarán medidas eficaces, en conjunto con los pueblos in-
dígenas, para asegurar la implementación de este artículo.

Artículo XXIII. Participación de los pueblos indígenas y aportes de los sis-
temas legales y organizativos indígenas 
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efec-

tiva, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformi-
dad con sus propias instituciones, en la adopción de decisiones en las 
cuestionen que afecten sus derechos y que tengan relación con la ela-
boración y ejecución de leyes, políticas públicas, programas, planes y 
acciones relacionadas con los asuntos indígenas. 

2.  Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pue-
blos indígenas interesados por medio de sus instituciones representa-
tivas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas 
que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e infor-
mado.

Artículo XXIV. Tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
1. Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento, observancia y 

aplicación de los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con-
certados con los Estados, y sus sucesores, de conformidad con su ver-
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dadero espíritu e intención, de buena fe y hacer que los mismos sean 
respetados y acatados por los Estados. Los Estados darán debida con-
sideración al entendimiento que los pueblos indígenas han otorgado a 
los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. 

2.  Cuando las controversias no puedan ser resueltas entre las partes en 
relación a dichos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos, es-
tas serán sometidas a los órganos competentes, incluidos los órganos 
regionales e internacionales, por los Estados o Pueblos Indígenas inte-
resados.

3.  Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el 
sentido que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indíge-
nas que figuren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. 

SECCIÓN QUINTA: Derechos Sociales, Económicos y de Propiedad 
Artículo XXV. Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. 
Derecho a tierras, territorios y recursos
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su pro-

pia relación espiritual, cultural y material con sus tierras, territorios y 
recursos, y a asumir sus responsabilidades para conservarlos para ellos 
mismos y para las generaciones venideras.

2.  Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recur-
sos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y 
controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la 
propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, 
así como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

4.  Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de 
esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará de-
bidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de 
la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. 

5.  Los pueblos indígenas tienen el derecho al reconocimiento legal de las 
modalidades y formas diversas y particulares de propiedad, posesión 
o dominio de sus tierras, territorios y recursos de acuerdo con el orde-
namiento jurídico de cada Estado y los instrumentos internacionales 
pertinentes. Los Estados establecerán los regímenes especiales apro-
piados para este reconocimiento y su efectiva demarcación o titulación. 
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Artículo XXVI. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto 
inicial 
1.  Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, 

tienen derecho a permanecer en dicha condición y de vivir libremente 
y de acuerdo a sus culturas. 

2.  Los Estados adoptarán políticas y medidas adecuadas, con conocimien-
to y participación de los pueblos y las organizaciones indígenas, para 
reconocer, respetar y proteger las tierras, territorios, medio ambiente 
y culturas de estos pueblos, así como su vida e integridad individual y 
colectiva.

Artículo XXVII. Derechos laborales 
1.  Los pueblos y las personas indígenas tienen los derechos y las garantías 

reconocidas por la ley laboral nacional y la ley laboral internacional. 
Los Estados adoptarán todas las medidas especiales para prevenir, san-
cionar y reparar la discriminación de que sean objeto los pueblos y las 
personas indígenas. 

2.  Los Estados, en conjunto con los pueblos indígenas, deberán adoptar 
medidas inmediatas y eficaces para eliminar prácticas laborales de ex-
plotación con respecto a los pueblos indígenas, en particular, las niñas, 
los niños, las mujeres y los ancianos indígenas. 

3.  En caso que los pueblos indígenas no estén protegidos eficazmente por 
las leyes aplicables a los trabajadores en general, los Estados, en con-
junto con los pueblos indígenas, tomarán todas las medidas que pue-
dan ser necesarias a fin de:
a.  proteger a trabajadores y empleados indígenas en materia de con-

tratación bajo condiciones de empleo justas e igualitarias, tanto en 
los sistemas de trabajo formales como informales;

b.  establecer, aplicar o mejorar la inspección del trabajo y la aplicación 
de normas con particular atención, inter alia, a regiones, empresas o 
actividades laborales en las que tomen parte trabajadores o emplea-
dos indígenas; 

c.  establecer, aplicar, o hacer cumplir las leyes de manera que tanto 
trabajadoras y trabajadores indígenas: 
i.  gocen de igualdad de oportunidades y de trato en todos los tér-

minos, condiciones y beneficios de empleo, incluyendo forma-
ción y capacitación, bajo la legislación nacional y el derecho in-
ternacional;

ii.  gocen del derecho de asociación, del derecho a establecer orga-
nizaciones sindicales y a participar en actividades sindicales y el 
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derecho a negociar en forma colectiva con empleadores a través 
de representantes de su elección u organizaciones de trabajado-
res, incluidas sus autoridades tradicionales; 

iii.  a que no estén sujetos a discriminación o acoso por razones de, 
inter alia, raza, sexo, origen o identidad indígena;

iv.  a que no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, in-
cluidas la servidumbre por deudas o toda otra forma de trabajo 
forzado u obligatorio, así tenga este arreglo laboral su origen en 
la ley, en la costumbre o en un arreglo individual o colectivo, en 
cuyo caso el arreglo laboral será absolutamente nulo y sin valor;

v.  a que no estén forzados a condiciones de trabajo peligrosas para 
su salud y seguridad personal; y que estén protegidos de traba-
jos que no cumplen con las normas de salud ocupacional y de 
seguridad; y 

vi.  a que reciban protección legal plena y efectiva, sin discrimina-
ción, cuando presten sus servicios como trabajadores estaciona-
les, eventuales o migrantes, así como cuando estén contratados 
por empleadores de manera que reciban los beneficios de la le-
gislación y la práctica nacionales, los que deben ser acordes con 
el derecho y las normas internacionales de derechos humanos 
para esta categoría de trabajadores; d. asegurar que los traba-
jadores indígenas y sus empleadores estén informados acerca 
de los derechos de los trabajadores indígenas según las normas 
nacionales y el derecho internacional y normas indígenas, y de 
los recursos y acciones de que dispongan para proteger esos de-
rechos. 

4.  Los Estados adoptarán medidas para promover el empleo de las perso-
nas indígenas. 

Artículo XXVIII. Protección del Patrimonio Cultural y de la Propiedad In-
telectual
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho al pleno reconocimiento y respe-

to a la propiedad, dominio, posesión, control, desarrollo y protección 
de su patrimonio cultural material e inmaterial, y propiedad intelec-
tual, incluyendo la naturaleza colectiva de los mismos, transmitido a 
través de los milenios, de generación en generación.

2.  La propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas comprende, 
inter alia, los conocimientos y expresiones culturales tradicionales en-
tre los cuales se encuentran los conocimientos tradicionales asociados 
a los recursos genéticos, los diseños y procedimientos ancestrales, las 
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manifestaciones culturales, artísticas, espirituales, tecnológicas y cien-
tíficas, el patrimonio cultural material e inmaterial, así como los cono-
cimientos y desarrollos propios relacionados con la biodiversidad y la 
utilidad y cualidades de semillas, las plantas medicinales, la flora y la 
fauna. 

3.  Los Estados, con la participación plena y efectiva de los pueblos indí-
genas, adoptarán las medidas necesarias para que los acuerdos y re-
gímenes nacionales o internacionales provean el reconocimiento y la 
protección adecuada del patrimonio cultural y la propiedad intelectual 
asociada a dicho patrimonio de los pueblos indígenas. En la adopción 
de estas medidas, se realizarán consultas encaminadas a obtener el 
consentimiento libre, previo, e informado de los pueblos indígenas. 

Artículo XXIX. Derecho al desarrollo
1.  Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y determinar sus 

propias prioridades en lo relacionado con su desarrollo político, eco-
nómico, social y cultural, de conformidad con su propia cosmovisión. 
Asimismo, tienen el derecho a que se les garantice el disfrute de sus 
propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a 
todas sus actividades económicas.

2.  Este derecho incluye la elaboración de las políticas, planes, programas 
y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo y la imple-
mentación de acuerdo a su organización política y social, normas y pro-
cedimientos, sus propias cosmovisiones e instituciones. 

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la 
elaboración y determinación de los programas de desarrollo que les 
conciernan y, en lo posible, administrar esos programas mediante sus 
propias instituciones. 

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

5.  Los pueblos indígenas tienen el derecho a medidas eficaces para miti-
gar los impactos adversos ecológicos, económicos, sociales, culturales o 
espirituales por la ejecución de los proyectos de desarrollo que afecten 
sus derechos. Los pueblos indígenas que han sido desposeídos de sus 
propios medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a la resti-
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tución y, cuando no sea posible, a la indemnización justa y equitativa. 
Esto incluye el derecho a la compensación por cualquier perjuicio que 
se les haya causado por la ejecución de planes, programas o proyectos 
del Estado, de organismos financieros internacionales o de empresas 
privadas.

Artículo XXX. Derecho a la paz, a la seguridad y a la protección 
1.  Los pueblos indígenas tienen el derecho a la paz y a la seguridad.
2.  Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento y respeto de 

sus propias instituciones para el mantenimiento de su organización y 
control de sus comunidades y pueblos 

3.  Los pueblos indígenas tienen derecho a protección y seguridad en si-
tuaciones o períodos de conflicto armado interno o internacional con-
forme al derecho internacional humanitario. 

4.  Los Estados, en cumplimiento de los acuerdos internacionales de los 
cuales son parte, en particular el derecho internacional humanitario y 
el derecho internacional de los derechos humanos incluyendo el Cuarto 
Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección debida a las per-
sonas civiles en tiempo de guerra, y el Protocolo II de 1977 relativo a la 
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter inter-
nacional, en caso de conflictos armados tomarán medidas adecuadas 
para proteger los derechos humanos, instituciones, tierras, territorios 
y recursos de los pueblos indígenas y sus comunidades. Asimismo, los 
Estados:
a. No reclutarán a niños, niñas y adolescentes indígenas en las fuerzas 

armadas en ninguna circunstancia; 
b. Tomarán medidas de reparación efectiva y proporcionarán los re-

cursos necesarios para las mismas, conjuntamente con los pueblos 
indígenas afectados, por los perjuicios o daños ocasionados por un 
conflicto armado.

c. Tomarán medidas especiales y efectivas En colaboración con los pue-
blos indígenas para garantizar que las mujeres, niños y niñas indí-
genas vivan libres de toda forma de violencia, especialmente sexual 
y garantizarán el derecho de acceso a la justicia, la protección y re-
paración efectiva de los daños causados a las víctimas. 

5.  No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de 
los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés 
público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos 
indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 
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SECCIÓN SEXTA: Provisiones generales 
Artículo XXXI
1.  Los Estados garantizarán el pleno goce de los derechos civiles, políti-

cos, económicos, sociales, culturales de los pueblos indígenas, así como 
su derecho a mantener su identidad cultural, espiritual y tradición re-
ligiosa, cosmovisión, valores y a la protección de sus lugares sagrados 
y de culto y de todos los derechos humanos contenidos en la presente 
Declaración.

2.  Los Estados promoverán, con la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas, la adopción de las medidas legislativas y de otra ín-
dole, que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconoci-
dos en esta Declaración.

Artículo XXXII
Todos los derechos y libertades reconocidos en la presente Declaración se 
garantizarán por igual a las mujeres y los hombres indígenas.

Artículo XXXIII
Los pueblos y personas indígenas tienen derecho a recursos efectivos e 
idóneos, incluyendo los recursos judiciales expeditos, para la reparación 
de toda violación de sus derechos colectivos e individuales. Los Estados, 
con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, proveerán 
los mecanismos necesarios para el ejercicio de este derecho. 

Artículo XXXIV
En caso de conflictos y controversias con los pueblos indígenas, los Es-
tados proveerán, con la participación plena y efectiva de dichos pueblos, 
mecanismos y procedimientos justos, equitativos y eficaces para la pronta 
resolución de los mismos. A estos fines, se dará la debida consideración y 
el reconocimiento a las costumbres, las tradiciones, las normas o los siste-
mas jurídicos de los pueblos indígenas interesados.

Artículo XXXV 
Nada en esta Declaración puede ser interpretado en el sentido de limitar, 
restringir o negar en manera alguna los derechos humanos, o en el sentido 
de autorizar acción alguna que no esté de acuerdo con el derecho interna-
cional de los derechos humanos. 

Artículo XXXVI 
En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se 
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respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de to-
dos. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración 
estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y 
con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos hu-
manos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las estric-
tamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a 
los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más 
apremiantes necesidades de una sociedad democrática. Las disposiciones 
enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con arreglo a los 
principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos huma-
nos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe. 

Artículo XXXVII 
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y téc-
nica de los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el 
disfrute de los derechos enunciados en la presente declaración. 

Artículo XXXVIII
La Organización de los Estados Americanos, sus órganos, organismos y en-
tidades tomarán las medidas necesarias para promover el pleno respeto, 
la protección y la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Decla-
ración y velarán por su eficacia.

Artículo XXXIX
La naturaleza y el alcance de las medidas que deberán ser tomadas para 
dar cumplimiento a la presente Declaración, serán determinadas de acuer-
do con el espíritu y propósito de la misma. 

Artículo XL 
Ninguna disposición de la presente Declaración se interpretará en el sen-
tido de que limite o menoscabe los derechos que los pueblos indígenas 
gozan en la actualidad o que puedan adquirir en el futuro. 

Artículo XLI 
Los derechos reconocidos en esta Declaración y la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas constituyen las 
normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pue-
blos indígenas de las Américas.
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Anexo historiográfico

Kofi Annan (1938 – 2018). Nació en Kumasi, Ghana. Master en Economía. Secre-
tario General de las Naciones Unidas (1997 – 2006) y Premio Nobel de la Paz de 
2001. De gran personalidad mundial, acogió en Palacio de las Naciones Unidas, en 
New York, a los miembros del Foro Permanente en su Primer Periodo de Sesiones  
en mayo de 2002, donde expresó su sentir en la histórica sentencia: “Los pueblos 

indígenas tienen un hogar en las Naciones Unidas”. 
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Dra. Mary Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(1998-2005). En 1990 fue electa presidenta de la República de Irlanda, siendo la primera 
mujer que asumió la jefatura del Estado. Nació en Dublín el 21 de mayo de 1944. Docente de 
la Universidad de Columbia y profesora extraordinaria de la Universidad de Pretoria. Presi-
denta de la Comisión Internacional de Juristas (2008-…). La doctora Robinson comunicó al 

autor su nombramiento como Miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas.

Dra. Erica-Irene Daes (1925-2017), académica de nacionalidad griega. Presidenta del Gru-
po de Trabajo de la ONU sobre las Poblaciones Indígenas (GTPI) en Ginebra, Suiza, (1984-
2001) e impulsora de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, 
junto con el autor Fortunato Turpo,  miembro observador del GTPI en la Comisión de DD.HH. 

con sede en Ginebra, Suiza (1991-2001).
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Henriette Rassmussen (1950-2017). Ministra de Asuntos Sociales y Empleo del Gobierno 
de la Autonomía de Groenlandia. Profesora de la Universidad de Nuuk y Coautora de la Car-

ta de la Cumbre de la Tierra (1992). Impulsora de la creación del Foro Permanente.

Julián Burger, profesor de la Universidad de Essex del Reino Unido y Secretario Relator del 
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU (1991- 2001), en la Comisión de 
Derechos Humanos con sede en Ginebra-Suiza. Junto con Fortunato Turpo en el Grupo de 

Trabajo (GTPI).
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Chester Reimer, jefe de la Secretaría de Pueblos Indígenas del Consejo Ártico en Copenhague, 
Dinamarca. Director Ejecutivo del Centro Internacional de Capacitación de Pueblos Indíge-
nas (ITCIP) en Nuuk, capital de Groenlandia, autonomía de Dinamarca, y representante de 
los Pueblos Indígenas ante la ONU. Organizó un curso de capacitación en Cuzco, Perú, 2006.

Kofi Annan en Conferencia de Prensa con los miembros del Foro Permanente. Palacio de las 
Naciones Unidas (ONU), mayo del 2004.
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Consulta internacional sobre el Foro Permanente en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 26 
al 28 de septiembre de 2001, donde participaron representantes de los países de Sudamérica.  
Fortunato Turpo disertando ante los delegados representantes e invitados de Centroamérica.

Miembros del Foro Permanente (2002-2004). Dr Ayitegan Kouevi (Togo), Mr. Wilton Li-
ttlechild (Canadá), Mr Yuri A. Boychenko (Russian Federation), Mr. Antonio Jacanamijoy 
(Colombia), Mr. Yuji Iwasawa  (Japón), Mr. Ole Henrik Magga (Noruega),  Chairperson, Mr. 
Parshuram Tamang (Nepal), Mr. Fortunato Turpo Choquehuanca (Perú), Mr. Wayne Lord 
(Canadá), Mr. Marcos Matías Alonso (México), Mrs. QIN Xiaomei (China), Ms. Otilia Lux de 
Cotí (Guatemala), Ms. Ida Nicolaisen (Dinamarca), Ms. Njuma Ekundanayo (República De-
mocrática del Congo), Ms. Zinaida Strogalschikova (Federación Rusa), y Ms. Mililani Trask 

(Estados Unidos).



316  

Jessa Lainaweaver participante facilitadora en el Simposio Indigenous Peoples in Interna-
tional Fora en la University of Michigan Law School (USA, 26-03-2004). El autor fue uno de 

los expositores en el Simposio y en la Facultad de Derecho sobre la cultura andina.

El autor, Miembro Original del Foro Permanente de la ONU (2001-2004) en su escaño. Nue-
va York, Palacio de las Naciones Unidas.
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Kofi Annan, acompañado por los miembros del Foro Permanente. Nueva York, 2002.

Ms. Zinaida Strogalschikova, integrante del Foro Permanente de la ONU, 2002 - 2004 (Fe-
deración Rusa) y Fortunato Turpo, en el auditorio de la sala de conferencias de la ONU en 
New York, 2004. Zinaida, etnóloga de profesión y líder en su comunidad indígena de Vepsia 
en Rusia, es experta en temas indígenas y la autodeterminación, representante de los pue-
blos indígenas en el Parlamento por dos períodos. El presidente de la Federación de Rusia  
Vladimir Putin, mediante Decreto de 19 de diciembre del 2019, ha otorgado a Zinaida la 
medalla de la Orden del Mérito para la Patria en II Grado por promover el desarrollo de la 

ciencia, la cultura tradicional y la política nacional de Karelia, su pueblo.



318  

Delegación de los pueblos nórdicos Sami (Finlandia, Noruega y Suecia) junto con Fortunato 
Turpo en New York, 2004. El pueblo Sami son las primeras naciones que viven al norte de 
Escandinavia en las regiones que han quedado dentro de Suecia, Noruega, Rusia y Finlandia, 
y el logro más grande, dentro de sus luchas, es haber logrado constituir el Parlamento Sami 

desde 1989.

El autor junto con Zuzanka Kutena, de nacionalidad australiana. Moderadora de la VI Con-
ferencia Internacional de las Américas, Doha, Qatar, 2006. Miembro del Consejo Mundial de 
Pueblos Indígenas (CMPI) y autora del libro “Pueblos Indígenas: hacia un diálogo interco-
nectado y de conciencia”. Doctora en la Universidad de Western Sydney, Australia. Reunidos 
en la conferencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) del 22 al 

24 de julio de 1998. Su sede está en Ginebra, Suiza.
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Ole Henrik Magga, profesor de Lingüística de la Universidad de Oslo, Noruega, comandante 
de la Orden de San Olav (2006), delegado del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (CMPI) 
cuando se fundó en Canadá en 1975. Primer presidente del Parlamento Sami de Norue-
ga (1989-1997) y primer Presidente Original del Foro Permanente de la ONU. Juntos con  

Fortunato Turpo, también miembro original del Foro Permanente (2002-2004).

El señor alcalde, Dr. Roberto Salcedo, del Ayuntamiento del Distrito Nacional de la Repú-
blica de Santo Domingo, otorga la distinción a Fortunato Turpo Choquehuanca, miembro 
del Foro Permanente de las Naciones Unidas, declarándolo HUÉSPED DISTINGUIDO el 6 de  

noviembre del 2003.



320  

VI Conferencia Internacional de Democracias nuevas o restauradas. Doha, Qatar, 29 de 
octubre – 1 de noviembre de 2006. El gobierno de Qatar, su alteza Sheikh Hamad Khali-
fa Al-Thani y su Excelencia Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani, presidente de la  

VI Conferencia, acompañados por las delegaciones participantes.

Conferencia Internacional de Democracias Nuevas o Restauradas de Doha. Fortunato Turpo 
con el presidente de la Conferencia Sheik Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani. En esta 
ocasión el autor fue nominado representante de las Américas ante el Foro Internacional de 

la Sociedad Civil por la Democracia, cuyas sedes se encuentran en Suiza y Qatar.



321

Presidente del Foro Permanente, Ole Henrik Magga, Fortunato Turpo Choquehuan-
ca y César Pajares Garcés, con la delegación de los pueblos de Asia y Latinoamérica.  

New York, 2003.

,

Osvaldo Kreimer, abogado gra-
duado en la Universidad de Buenos 
Aires y PhD. en Ciencias Sociales de 
la Universidad de Stanford. Especia-
lista de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (1989). Con-
sultor de la preparación y propues-
ta de la Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas aprobado por la Organi-
zación de los Estados Americanos 
(OEA) el 15 de junio del 2016. Par-
ticipó en la Conferencia Internacio-
nal sobre los Derechos Humanos y 
Pueblos Indígenas, organizado por 
el Consejo Mundial de Pueblos Indí-
genas (CMPI) y COJPITA, realizado 
en Arequipa (Perú) del 26 al 29 de 
octubre de 1995.



322  

El autor y su señora esposa, Celina del Carpio Vásquez, en el histórico palacio de las 
Naciones Unidas, en New York.



323

Celina Del Carpio Vásquez, Magíster en Gerencia Social y Recursos Humanos, con-
cedido por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (Perú). Lideresa de las 
mujeres y sindicalista integrante de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú 
(CUT), base de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y presidenta de la 
Organización Regional de la Mujer Andina (ORMI). En representación de la Central 
Unitaria de Trabajadores participa en las Conferencias organizadas por la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) y la ONU. Ha ejercido cargos importantes 
en los gobiernos locales y regionales en el Perú. En la foto, con Rigoberta Menchu, 

Premio Nobel de la Paz (1992).



324  

El autor, Fortunato Turpo, en su calidad de Miembro Ejecutivo del Consejo Mundial 
de Pueblos Indígenas (CMPI), con sede en Ottawa, Canadá, participó en la Confe-
rencia Mundial de Derechos Humanos en la regional de América Latina y el Caribe, 
realizado en San José de Costa Rica (18 – 22 de enero 1993), donde planteó  la 
creación de un Alto Comisionado permanente en la ONU para los pueblos indígenas, 
que en la Conferencia Mundial de Austria en junio del mismo año, 1993, se oficializó 
como Foro Permanente para los Pueblos Indígenas o de las Primeras Naciones, hoy 
Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, creado como órgano 
subsidiario por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU  el año 2000, que 

actualmente se desarrolla con éxito.





Este libro se terminó de imprimir en el mes de 
marzo del 2020, en los talleres de la Editorial  
Universitaria (Calle Paucarpata s/n, puerta 5,  

Área Ingenierías), Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa.

Arequipa, Perú 



VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN


	Relaci.C3.B3n_entre_el_Estado_y_su_indep
	La_Comunidad_Beligerante
	Organizaciones_internacionales
	Estructura_org.C3.A1nica
	Referencias
	Origen_del_t.C3.A9rmino
	La_Sede_Apost.C3.B3lica_en_la_Doctrina_C
	Contenido_de_la_posici.C3.B3n_de_la_Sant
	Presentación
	Sobre el autor
	Introducción
	Las primeras naciones
	CAPÍTULO I

	Contexto histórico
	1  EL DERECHO INTERNACIONAL
	1.1  El Iusnaturalismo
	1.2  El Derecho de Gentes
	1.3  El Ius Cogens
	1.4  El Ius Positivismo
	2  EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL 
	2.1 Origen y Evolución Histórica
	2.2  El Derecho Internacional Natural
	2.3  La Doctrina Terra Nullius
	2.4  Los Derechos de las Primeras Naciones 
	3  LA NUEVA SOCIEDAD INTERNACIONAL
	3.1  La Descolonización y el Nuevo Orden Económico Internacional
	3.2  Sistema Jurídico Internacional Contemporáneo
	3.3  El Derecho a la Autodeterminación
	3.4  El Derecho de los Pueblos
	3.5  El Derecho Consuetudinario
	CAPÍTULO II


	Naturaleza
	1  NATURALEZA DEL DERECHO INTERNACIONAL
	1.1 Naturaleza Jurídica
	1.2  Presencia Internacional de los Pueblos Indígenas
	1.3  Fundamentos del Derecho Internacional
	1.4  Moral Internacional
	1.5  Cortesía Internacional
	1.6  El Consentimiento como Teoría
	1.6.1  La Concepción del Derecho Indígena
	1.6.2  Características del Derecho Indígena
	CAPÍTULO III


	Fuentes
	1  FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL
	1.1  Los Tratados
	1.2  La Costumbre Jurídica
	2  TRATADOS INDÍGENAS
	3  FUENTES  HISTÓRICAS
	3.1  La Doctrina Eurocentrista del Descubrimiento
	3.2  Las Bulas Papales
	3.3  Los Escritos de Francisco De Vitoria
	3.4  Los Escritos de Bartolomé de Las Casas
	CAPÍTULO IV


	Sujeto
	1  SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL
	1.1  Los Estados
	1.2  Organizaciones Internacionales
	1.3  El Individuo
	2  NATURALEZA JURÍDICA 
	3  PUEBLOS INDÍGENAS
	3.1  Los Pueblos Indígenas en el Sistema de los Derechos Humanos
	3.2  Los Pueblos Indígenas, Sujetos del Derecho Internacional
	CAPÍTULO V


	Instrumentos
	1  INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
	1.1  Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
	Declaración, Análisis y Resumen
	1.1.1  El Derecho a la Igualdad y la No Discriminación
	1.1.2  Los Derechos Colectivos
	1.1.6  El Consentimiento Libre, Previo e Informado
	1.1.7  Tierras y Territorios
	1.1.8  Reparación y Compensación
	1.1.9  La Condición Jurídica de la Declaración
	1.2  Convenio 169 de la OIT
	1.3  Declaración Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
	1.4  Acta Final de Helsinki 1975
	CAPÍTULO VI


	Medio ambiente
	1  MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
	1.1  La Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD-1992)
	1.2  La Declaración de Río de Janeiro
	1.3  El Convenio sobre Diversidad Biológica
	2  CONCEPTOS Y DEFINICIONES
	CAPÍTULO VII


	Procedimientos de supervisión
	1  PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES DE SUPERVISIÓN
	1.1 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones 
Unidas
	1.1.1  Hacia el foro permanente
	1.1.2  Breve Descripción y Funcionamiento del Foro Permanente
	1.1.3  Miembros y Distribución de los Escaños
	1.1.4  Primeros Miembros Históricos  
	2  LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES
	2.1  La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
	2.2  La ONU y sus Competencias
	3  SU ESTRUCTURA
	3.1  Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas
	3.2 Comisión, Subcomisión y el Relator Especial de los Derechos 
Humanos
	3.3  Consejo de Derechos Humanos
	3.4  Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas 
	CAPÍTULO VIII


	Sistema interamericano
	1  INTRODUCCIÓN
	1.1  Comisión Interamericana de Derechos Humanos
	1.1.1  Funciones
	1.1.2  Requisitos que deben Cumplirse para las Denuncias ante la 
Comisión
	1.1.3  Corte Interamericana de Derechos Humanos
	2  OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS AL ASUMIR SU COMPETENCIA 
	CAPÍTULO IX


	Declaración americana
	1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DECLARACIÓN AMERICANA
	2   APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN
	3  INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN 
	CAPÍTULO X


	Propiedad cultural
	1  PROPIEDAD CULTURAL E INTELECTUAL
	1.1  Patrimonio
	1.2  Conocimiento Tradicional
	2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS
	3  PROBLEMAS DE HOY
	3.1  Entierro de Restos Humanos y su Recuperación
	4  INSTRUMENTOS JURÍDICOS
	4.1  Instrumentos Jurídicos Especiales
	5  COMERCIO INTERNACIONAL 
	6  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
	CAPÍTULO XI


	Genoma humano
	1  EL GENOMA HUMANO U OPERACIÓN VAMPIRO
	1.1  Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 
Humanos
	1.1.1  La Conferencia General
	1.1.3  La Investigación Científica y la Cooperación 
	1.1.4  La Educación
	2  EL GENOMA HUMANO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
	2.1  Cosecha Humana
	2.2  Genocidio como Resultado 

	Epílogo
	SIGLO XXI 

	Bibliografía
	HEMEROGRAFÍA E INFORMATIGRAFÍA

	Anexo

