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ROL DE CATEGORÍAS 

 

Constitución: Conjunto de normas fundamentales de un determinado ordenamiento 

jurídico, consideradas de dicho rango en tanto disciplinan la organización del Estado, 

el ejercicio del poder estatal y la conformación de los órganos que ejercen esos 

poderes. Por lo demás, también disciplinan las relaciones entre el Estado y los 

ciudadanos; disciplinan la “legislación” y expresan valores y principios que informan 

todo el sistema jurídico con carácter imperativo y jerárquicamente superior a las 

normas ordinarias. (GUASTINI, Riccardo. Sobre el concepto de Constitución. En: 

Cuestiones Constitucionales. México: UNAM, 1999, p. 165.). Ahora bien, debe tenerse en 

cuenta que dicho concepto ha venido evolucionando en el presente siglo, 

produciéndose su mutación desde un término “político”, a uno estrictamente 

“jurídico” como consecuencia del reconocimiento de su supremacía normativa real y 

vinculante. A esto es a lo que se le denomina la mutación de un Estado (Legal) de 

Derecho a un Estado Constitucional de Derecho.  

 

Constitucionalismo: El concepto del constitucionalismo se centra en la idea de la 

limitación del poder. Ahora, debe tenerse presente que el constitucionalismo ha 

tenido un desarrollo indetenible desde su origen a fines del siglo XVIII, reflejándose 

esto en sus manifestaciones como constitucionalismo liberal, constitucionalismo 

social o neoconstitucionalismo. Ahora bien, ha sido en el neoconstitucionalismo en el 

que se ha enmarcado la transnacionalidad y la efectivización de los derechos 

fundamentales, razón por la cual es de especial importancia para nuestro estudio. 

Dado este surgimiento, desde mediados del siglo pasado esta manifestación ha 

venido a proyectarse, por ejemplo, en Brasil en la constitución de 1988 y el proceso 

de re-democratización que ella ayudó a protagonizar. (BARROSO, Luis Roberto. El 

Neoconstitucionalismo y la Constitucionalización del Derecho. México. Editora de la UNAM. 

2008. p.1.) En el caso peruano, este nuevo periodo de evolución constitucional 

comenzó tímidamente con la constitución de 1979 y luego se consolidó con la 

Constitución de 1993.  

 

Derechos Fundamentales: Concepto que comprende tanto los presupuestos éticos, 
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como los componentes jurídicos, que incluye una posición moral respecto a la 

dignidad humana; su relevancia jurídica se produce cuando se ve concretizado en 

derechos que forman parte de la norma básica material del ordenamiento. (PECES 

BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad 

Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 37.) Estos derechos 

fundamentales tienen una doble dimensión; así, los derechos fundamentales en su 

dimensión subjetiva protegen a las personas de las intervenciones injustificadas y 

arbitrarias del Estado y de terceros, y facultan al ciudadano a exigirle al Estado 

determinadas prestaciones concretas. El carácter objetivo de dichos derechos radica 

en que ellos son elementos constitutivos y legitimadores de todo el ordenamiento 

jurídico, en tanto que comportan valores materiales o instituciones sobre los cuales 

se estructura (o debe estructurarse) la sociedad democrática y el Estado 

constitucional. (Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano 3330-2004-AA/TC (FJ 9). 

 

Estado: Se refiere a toda organización política compleja que se diferencia de la 

población; aquella organización no necesariamente debe reunir las características ni 

los elementos del estado moderno (soberanía, territorio y población). En Perú y 

Brasil, que son los estados en los que focalizamos nuestro trabajo, la organización 

estatal descansa en una democracia representativa, esto es, aquella herramienta 

que permite articular y conjugar gobernantes y gobernados.  

 

Estado de Derecho: Tiende a configurarse como un Estado centrado en la Ley, por 

consiguiente es un Estado Legal. (GARCÍA PELAYO, Manuel. Estado Legal y Estado 

Constitucional de Derecho. Tribunal Constitucional Español. ILANUD. Año 9-10. n. 23 y 24, 

p. 11.). También es conocido como Estado Legal de Derecho. En este contexto, el 

Derecho se equipara a la norma escrita y todo gira en torno al principio de legalidad 

y la supremacía del Poder Legislativo (momento más importante del positivismo 

clásico). El neoconstitucionalismo representará su crisis, pues toda norma quedará 

sometida –bajo su concepción– a una interpretación desde la Constitución o 

principio de constitucionalidad. Con ello, el tradicional Derecho legalista da paso al 

Derecho jurisprudencial, esto es al predominio de las Cortes o Tribunales 

Constitucionales.  
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Estado Constitucional de Derecho: Es aquél en el que los actos públicos y 

privados están sometidos a la Constitución. Para llegar a este estadío, tuvo que 

cambiarse los paradigmas que orientaban el antiguo Estado (Legal) de Derecho, 

abandonándose la tesis según la cual la Constitución no era más que una norma 

política (norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por 

una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos) para 

entenderse que la Constitución era también una norma jurídica. (Sentencia del 

Tribunal Constitucional peruano 1317-2008-PHC/TC (FJ 8). 

  

Estado Pluricultural y Multilingüe: Es aquél basado en la afirmación de la 

diversidad cultural y su integración dentro de la unidad del Estado; proclama la 

unidad y diversidad sobre la base de la igualdad. (ANAYA, James Los pueblos indígenas 

y el Estado multicultural. En: Derechos humanos de los pueblos indígenas. México: 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos, 

2006, p. 41.) En lo que respecta al Perú, la Constitución de 1993 reconoce a la 

persona humana como miembro de un Estado multicultural y poliétnico; de ahí que 

no se desconozca la existencia de pueblos y culturas originarios y ancestrales en el 

Perú. (Sentencia del Tribunal Constitucional peruano 0042-2004-AI/TC (FJ 3). Por su 

parte, en Brasil, la Constitución de 1988 no sólo reconoce esa diversidad cultural, 

sino que dedica un acápite exclusivo y diferenciado para la minoría india. 

 

Pluralismo: Concepto que se contrapone a la concepción unitaria, homogénea y 

centralizadora, denominada “monismo” (que nos viene desde el proyecto de 

modernidad burgués-capitalista). La formulación teórica y doctrinaria del “pluralismo” 

designa la existencia de más de una realidad, de múltiples formas de acción práctica 

y de la diversidad de campos sociales con particularidad propia, o sea, incluye el 

conjunto de fenómenos autónomos y elementos heterogéneos que no se reducen 

entre sí. (WOLKMER, Antonio. Pluralismo Jurídico: Fundamentos de una nueva cultura del 

Derecho. Sevilla: MAD-Eduforma. 2006, p. 155). 
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Pluralismo Cultural: Es un modelo de organización social en la que se afirma la 

posibilidad de convivir armoniosamente en sociedades, grupos o comunidades 

étnicas, culturales, religiosas o lingüísticamente diferentes. Valora positivamente la 

diversidad sociocultural y toma como punto de partida que ningún grupo debe perder 

su identidad. (MALGESINI, Gabriela y GIMÉNES, Carlos. Pluralismo Cultural. En: Guía 

de Conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Catarata –Comunidad de 

Madrid: 2000, p. 323.).  

 

Pluralismo Jurídico: Heterogeneidad de sistemas jurídicos, conviviendo en un 

mismo ámbito espacial y temporal de validez. Jacques Vanderlinden o define como 

la existencia, en una determinada sociedad, de mecanismos jurídicos diferentes 

aplicándose a situaciones idénticas. Boaventura de Souza Santos añade que el 

pluralismo jurídico ha de entenderse como la concretización que se da, en un mismo 

espacio geopolítico donde rija oficialmente o no más de un régimen jurídico, 

pudiendo tener dicha pluralidad normativa un fundamento económico, racial, 

profesional u otro, o corresponderse a un período de transformación social. 

(WOLKMER, Antonio. Pluralismo Jurídico: Fundamentos de una nueva cultura del Derecho. 

Sevilla: p. 193). Por sus tan peculiares orígenes de invasiones lusas e hispánicas, de 

sobrevivencia de población indígena y de llegada de población africana, Perú y 

Brasil son ejemplos claros de países con un pluralismo cultural que deviene en un 

pluralismo jurídico. 

 

Pueblos Indígenas: Según la definición más aceptada internacionalmente, estos 

son identificados como comunidades que descienden de las poblaciones que 

habitaron un país o una región geográfica desde la época de la conquista, de la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, cualquiera que 

sea su situación jurídica. (Artículo 1º. b de la Convención 169 de la OIT). Esta 

nomenclatura es la que se utiliza a nivel internacional, mas no es unánime, y es 

objeto de diversos cuestionamientos por su aplicación a poblaciones integradas a las 

sociedades dominantes. “Pueblos de indios” o “pueblos originarios” son términos que 

se usan como sinónimos en diversos Estados. 
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Pueblos Indígenas en Aislamiento o Sin Contacto: Son las poblaciones indígenas 

que, por voluntad propia, necesidad/supervivencia o –por hechos– se encuentran 

aislados de la sociedad dominante (sociedad envolvente). La mayoría de las veces 

el concepto incluye a las poblaciones indígenas amazónicas o en zonas inhóspitas 

en donde, por lejanía, su cultura y modo de vida han permanecido sin alteraciones 

significativas a lo largo de los años. Para estas poblaciones el contacto con la 

sociedad dominante puede acarrear su extinción cultural y/o su extinción física 

(enfermedades). Dado sus particularidades, a estos grupos –cada vez más– se les 

viene regulando a través de normativas especiales de pueblos indígenas, 

diferenciándose de los indígenas generales en el hecho de que para su 

supervivencia requieren de la no intervención o la mínima intervención del Estado. 

Dentro de este sub-grupo encontramos a los indígenas en contacto inicial, los cuales 

son indígenas en aislamiento que –por diferentes circunstancias– van iniciando el 

contacto con la sociedad dominante. 

 

Pueblos Indígenas Nómadas: Pueblos indígenas que tienen la particularidad de no 

ser sedentarios. Esto implica que su tradicional forma de vida requiere la recolección 

y caza de animales en extensos territorios, especialmente amazónicos o boscosos. 

Estos grupos indígenas, la mayor de las veces, son también indígenas en 

aislamiento y, por tanto, sin contacto continuo con la sociedad dominante. En ese 

sentido, no interiorizan conceptos como propiedad, límites fronterizos, entre otros.  

 

Pueblos Indígenas Transfronterizos: Pueblos indígenas, la mayor de las veces en 

aislamiento (no contactados) y nómadas. Por tanto, este grupo hace alusión 

normalmente a las dos categorías previas pero con la característica geográfica 

especial de encontrarse en zona de frontera (entre dos o más Estados); y, debido a 

que son nómadas, pasan de un Estado a otro constantemente.  Esta particularidad 

hace que por momentos se encuentren regidos bajo la normativa de un Estado y, en 

otros momentos, por la normativa de uno distinto. Esto implica que su problemática 

no se reduce a las políticas públicas aplicadas en una sola jurisdicción, sino en más 

de una, constituyendo una problemática con tintes transnacionales. 
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Transnacionalismo: El transnacionalismo alude a una serie de fenómenos 

originados con el nacimiento del proceso de globalización. Implica, desde el punto 

de vista social, económico y político, fenómenos que traspasan las fronteras 

estatales, pero que son impactadas por la existencia de las fronteras. En ese 

sentido, el trasnacionalismo alude a fenómenos que agravan sus características en 

presencia de las fronteras nacionales. Un ejemplo claro de esto es la del fenómeno 

migratorio. (BARRAGÁN ALVAREZ, Blanca Lilian. Tesis. El Caribe y sus comunidades 

transnacionales en Estados Unidos: los casos de República Dominicana y Haití. en: 

http://www.bibliotecajb.org/LinkClick.aspx?fileticket=DZEP5YjJnUM%3D&tabid=100&mid

=454). Y, es que sin el elemento fronterizo, la migración solo implicaría el movimiento 

de personas de un lugar a otro y sus impactos sociales, económicos, etc. en el lugar 

receptor. Sin embargo, tomando en cuenta el impacto de las fronteras en dicho 

movimiento, tendremos personas con derechos fraccionados o limitados, o estatus 

jurídicos y sociales cuestionados en los Estados receptores, cuando aquel 

movimiento se hace ilícitamente. En este último caso, la existencia de fronteras 

impacta al fenómeno del movimiento humano. Lo mismo sucede con otros tantos 

fenómenos, como el de los indígenas fronterizos nómadas.  En todos estos casos la 

regulación de lo transfronterizo escapa lo puramente internacional y doméstico, por 

lo que su regulación requiere una aproximación más compleja. 
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ABSTRACT 

When analyzing human atrocities, researchers have a tendency to look to the past for 

events that have shocked the conscience of humanity. Genocides, holocausts, forced 

disappearances or war crimes will come to their minds. Notwithstanding, those 

atrocities continue to happen. Actually, we can find genocides or forced mobilizations 

victims nowadays; good examples of these are those living in the Amazon and Chaco 

basins. Those groups correspond to the category of isolated indigenous 

(uncontacted) peoples. In this research, we aim to determine the legal framework that 

protects them, if there is any. To this end, we will examine Indigenous Peoples Law 

(established in the context of International Law) and domestic orders (especially 

Peruvian a Brazilian legal orders) to determine if they have issued rules to protect 

those groups. In this line, the first two chapters of the thesis will be devoted to the 

basic concepts that will be used in the entire research (the concept of indigenous 

populations, constitutionalism, transnationalism, statehood, sovereignty, among 

others). Our aim is to explain the interplay of those concepts and how they impact 

state officers when dealing with the recognition of rights for those groups.  This will 

give us, at the same time, an opportunity to analyze those recognitions in the context 

of constitutional law. In Chapter 3 and 4 we will analyze the current regulations 

directed to general indigenous populations in the international realm; we will explain 

how International Law has developed legal formulas applicable to those groups. For 

its part, Chapter 5 will conclude if the domestic recognition granted to indigenous 

groups –or, if any international legal institutions created for those same groups– have 

showed a real impact in the isolated indigenous (uncontacted) peoples. After 

determining any insufficiency regarding Indigenous Peoples Law´s applicability, and 

domestic regulations, to isolated indigenous peoples, we will test our findings in 

Chapter 6 by examining the reality of isolated indigenous groups placed in the border 

Peru - Brazil. This last analysis will give us insights that will allow us to offer a 

diagnosis of how state officer might protect, in more efficient way, those specific 

groups. 

Key-word: Indigenous Peoples, Indigenous Peoples Law; Isolated Indigenous 
(uncontacted); Human Rights; Constitutional Law and Indigenous Peoples. 
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RESUMEN 

Cuando se analizan las atrocidades del hombre existe una tendencia a voltear hacia 

el pasado. Actos de genocidio, holocaustos, desapariciones forzadas, crímenes de 

guerra vienen a nuestras mentes. No obstante, existen atrocidades que siguen 

produciéndose en nuestros días. Estas víctimas las encontramos todos los años en 

las cuencas del Amazonas y la zona del Chaco. Aquellos grupos son los indígenas 

en aislamiento (o poblaciones no contactadas). En la presente investigación, 

determinaremos el marco jurídico que los proteger, si es que existe alguno. Para ello, 

determinaremos si algún sistema legal como el Derecho de los Pueblos Indígenas 

(parte del Derecho Internacional) o si los órdenes domésticos de los Estados 

(especialmente los de Perú y Brasil) han establecido reglas que traten su 

problemática. Para ello, en los primeros dos capítulos de la presente tesis se 

establecerán los conceptos básicos que serán usados en la investigación (conceptos 

de pueblos indígenas, constitucionalismo, transnacionalismo, estatismo, soberanía, 

entre otros). Nuestra intención es explicar la relación existente entre aquellos 

conceptos y cómo impactan en los funcionarios estatales cuando estos se ven 

enfrentados a reconocer derechos a los pueblos indígenas. Al mismo tiempo, esto 

nos dará la oportunidad de analizar estos reconocimientos legales en el contexto del 

Derecho Constitucional. En los Capítulos 3 y 4 analizaremos la regulación de la 

población indígena general en la esfera internacional; explicaremos cómo en el 

Derecho Internacional se han desarrollado fórmulas legales en favor de aquellos 

grupos. Por su parte, el Capítulo 5 determinará si los reconocimientos en el derecho 

doméstico a favor de esto grupos o, si las instituciones creadas para estos mismos, 

en el Derecho Internacional, muestran un real impacto en los indígenas en 

aislamiento. Después de identificar las limitaciones de aquellos cuerpos normativos 

probaremos nuestros hallazgos en el Capítulo 6, al analizar la realidad y situación de 

los indígenas en aislamiento en la zona de frontera entre Perú y Brasil.           

Palabras Clave: Pueblos Indígenas, Derecho de los Pueblos Indígenas; Indígenas 
en Aislamiento (no contactados); Derechos Humanos; Derecho Constitucional y  
Pueblos Indígenas. 



20 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El intenso debate sobre la existencia y alcance de los derechos 

y deberes de las poblaciones indígenas no representan una cuestión nueva para 

el pensar jurídico; ya desde la era de la conquista diferentes tratadistas europeos 

se han interesado en el estatus jurídico de aquellos grupos. Desde el 

cuestionamiento de su humanidad, a la adquisición de un estatus jurídico de 

protección especial, más de quinientos años transcurridos no han sido suficientes 

para disipar las dudas respecto a sus derechos. Sin duda el debate sigue vivo y 

constituye hoy materia de interés y es particularmente importante para la sociedad 

contemporánea. Sin embargo, es necesario precisar que hoy en día no nos 

enfrentamos a los mismos desafíos que tenían los conquistadores en los albores 

del descubrimiento de América o, los colonos europeos en sus expediciones a 

África a finales del siglo XIX; el pensamiento legal ha presentado una evolución 

imparable y ha logrado dejar atrás ciertas fases concebidas como inamovibles 

para el ser humano. La desintegración del colonialismo, de la esclavitud, el 

resquebrajamiento de la noción del Estado como ente absoluto frente a sus 

ciudadanos, tras el surgimiento del constitucionalismo, el surgimiento de los 

derechos fundamentales y la apropiación de los derecho del hombre por parte del 

Derecho Internacional, han cambiado para siempre los debates sobre los 

alcances del derecho de las poblaciones indígenas. Estas poblaciones ya han 

pasado a ser consideradas, sin más, verdaderos ciudadanos y, con ello, han 

logrado reivindicar un variado número de derechos. Consecuentemente, han 

cuestionado la falsa ilusión del Estado-nación u homogeneidad existente dentro 

de cada entidad territorial soberana.  

 

 Tras todos estos logros, los últimos 50 años han traído consigo 

una avalancha de declaraciones internacionales que han hecho suyas el 

reconocimiento de sus derechos, permeado finalmente en el orden interno estatal 

y logrando que su reconocimiento tenga eco a nivel constitucional en diferentes 
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partes del mundo (así como en un sin número de fallos jurisprudenciales, a través 

de las cuales se ha tenido que reconocer que la visión occidental individualista de 

los derechos humanos puede y debe ser relativizada en ciertas circunstancias). 

Sin embargo, como todo logro reivindicatorio, existen ciertas sombras presentes; 

por ejemplo, debe reconocerse que aquellas reivindicaciones han sido logradas al 

utilizarse los medios que los Estados –como entidades homogeneizantes– han 

establecido y han habilitado. En un contexto así, las poblaciones indígenas han 

sido objeto de una indiferenciación respecto a sus características y tipologías; y 

es que, en una realidad de total carestía legal, toda reivindicación tuvo que ser 

valorada.  

 

 En ese contexto: ¿Qué situación legal tienen específicamente 

los “pueblos indígenas en aislamiento” y en “zona de frontera”? Esta es la 

pregunta principal de la presente investigación y, para responderla, enfocaremos 

nuestros esfuerzos en analizar como ejemplo la situación legal de estos grupos en 

la zona de frontera Brasil-Perú. Al respecto, intentaremos dar un diagnóstico 

sobre su situación legal. Ahora, debe indicarse sobre esto último, que nuestro 

objetivo no es proponer una regulación normativa binacional, lo cual requeriría la 

revisión de la situación de las poblaciones indígenas en la zona de frontera de 

forma directa (acercándonos a los límites de la sociología del derecho). Nuestro 

objetivo, por el contrario, es efectuar un diagnóstico sobre la situación de la 

población indígena aislada en la frontera Brasil-Perú; lo cual requiere en primer 

término determinar la “situación legal” que podría existir y ser aplicable a esos 

grupos. Para lograr esta tarea en la investigación se hará revisión de ciertas 

materias transversales que servirán de marco teórico básico, que incluyen: i) El 

neo-constitucionalismo y el Estado Constitucional; ii) El Pluralismo Jurídico; iii) 

Los Pueblos Indígenas en el Estado Constitucional; iv) Los Pueblos Indígenas en 

la Amazonia y su regulación por parte de Perú y Brasil; entre otros temas.  

 

 Además, la investigación incorporará –conjuntamente a una 

visión constitucional–un enfoque trasnacional e internacional. Sobre este último 

punto debe indicarse que, al efectuarse la presente investigación, no se ha partido 
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de la presunción (errada) de que no existe legislación alguna que pueda regular 

los “pueblos indígenas en zona de frontera” o “en aislamiento”. Por el contrario, se 

ha verificado la existencia de regulación sobre la materia (y si la misma es 

efectiva) en el segundo cuerpo normativo más importante para todo Estado (como 

es el Derecho Internacional). Habiéndose efectuado ello, podremos concluir si 

existe regulación aplicable a estos sub-grupos en el Derecho Internacional 

(especialmente de la mano de la jurisprudencia de ciertos órganos 

internacionales). Como podrá advertirse en el presente trabajo, efectivamente 

existe un cuerpo legal denominado Derecho de los Pueblos Indígenas el cual ha 

aglomerado un conjunto de expectativas transformadas en reglas legales 

provenientes de los grupos indígenas, capaces de mantener diálogos con quienes 

habrían de reconocer sus derechos, es decir los Estados. Es así que las 

poblaciones indígenas con cierta asimilación han logrado trasmitir sus reclamos 

siempre de forma más eficaz que las poblaciones indígenas que por su naturaleza 

rehúyen el contacto con la sociedad dominante. Para estos últimos casos 

(pueblos indígenas nómadas – transfronterizos), han sido las organizaciones no 

gubernamentales las que tratarían de lograr el reconocimiento de sus especiales 

necesidades de protección legal. Por ende estas poblaciones indígenas tienen un 

contacto mediatizado respecto al reconocimiento del cuerpo legal que busca 

protegerlos y, en algunos casos, su total exclusión de su proceso de creación. 

 

 Las preguntas que surgen en este punto, entonces, son: 

¿Debería reconocerse instituciones legales diferenciadas dentro del Derecho de 

los Pueblos Indígenas, teniendo en cuenta la naturaleza de algunos de sus sub 

grupos? ¿Específicamente para el caso de los pueblos indígenas nómadas 

fronterizos, esta diferenciación resulta válida y, aún más, necesaria? Para poder 

responder estas interrogantes, debe indicarse que una de las principales 

diferencias entre los pueblos indígenas nómadas fronterizos (muchos de ellos en 

aislamiento), frente a otros grupos indígenas, se produce por el hecho de que 

ellos estiman necesario su aislamiento y movilidad, para así salvaguardar su 

bienestar y –en algunos casos– su misma supervivencia. En ese sentido, el no 
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entrar en contacto con la civilización dominante de un Estado marca una 

distinción fundamental de este grupo social frente a otras poblaciones indígenas.  

 

 Esto genera diferencias importantes con las poblaciones 

indígenas parcialmente occidentales e integradas, traduciéndose en el hecho de 

que los primeros no siempre forman parte de los procesos de discusión de las 

normas nacionales de protección (normas constitucionales) o de las normas 

internacionales que regulan la misma materia (Derecho de los Pueblos 

Indígenas). Todo esto genera dudas en el proceso de legitimación del cuerpo legal 

que surge para proteger sus derechos fundamentales. En concreto, emergen 

ciertas dudas, las mismas que serán objeto de la presente investigación: ¿Puede 

el Derecho de los Pueblos Indígenas en este contexto (con la participación 

limitada del pueblo a quien pretende proteger) ser eficaz y útil? ¿No implica esto 

que el Derecho de los Pueblos Indígenas sea un cuerpo legal dirigido 

eminentemente a favor de poblaciones que tienen capacidad de sostener un 

diálogo con el Estado?  

 

 Si esto último es así: ¿Hasta qué punto los derechos de los 

pueblos indígenas nómadas fronterizos y aislados se han visto regulados 

correctamente dentro del proceso de codificación de sus derechos en las últimas 

décadas? ¿Es la reinterpretación efectuada a los derechos humanos, suficiente 

para estas poblaciones? ¿Cuál es el impacto de esto en la reinterpretación que ha 

hecho el Derecho de los Pueblos Indígenas en lo referido al acceso al agua, 

tierras, protección al medio ambiente de estos grupos? ¿Es justificable crear 

derechos específicos para estos grupos y, hasta qué punto se corre el riesgo de 

buscar derechos particulares para cada segmento de la población que presente 

ciertas diferencias?  

 

 Todas estas preguntas podrán ser resueltas al analizar el caso 

específico de las poblaciones indígenas en aislamiento en la zona de frontera de 

Perú – Brasil. La elección de este grupo de indígenas en aislamiento obedece al 

hecho de que involucra dos Estados que han tratado la problemática de estos 
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grupos en detalle y con enfoques distintos. De este modo, el análisis de las 

normas de ambos Estados y, en especial, cómo interactúan las mismas con la 

población indígena y el impacto que tiene estas en las otras dos jurisdicciones 

(fenómeno transfronterizo), nos dará lecciones para elaborar un diagnóstico que 

indicará hasta qué punto la normativa internacional indígena y la normativa interna 

de los Estados tienen eficacia en la protección de los derechos estos grupos. En 

ese sentido, la contribución específica de esta investigación se centra en el hecho 

de aclarar la situación de estos pueblos en los diversos tratados, declaraciones y 

sistemas de derechos humanos en donde se trata la problemática indígenas; 

además de determinar cuán aplicable es esto a los indígenas en la frontera 

amazónica, analizando conjuntamente con todo esto la normativa peruana y 

brasileña y, de ese modo, sacando conclusiones relevantes no solo para los 

operadores nacionales (de ambos países) sino para todos aquellos Estados que 

comparten una frontera con Brasil y Perú y en la cual podemos encontrar estos 

grupos. Finalmente, debe indicarse que las lecciones obtenidas en este análisis 

servirán para diversos casos en donde se presenta un fenómeno transnacional 

indígena similar, brindando –con ese fin– pautas mínimas que este sub-grupo 

indígena requiere se cumplan, si es que se pretende elaborar eficazmente 

convenios bilaterales, tratados o regulaciones regionales sobre esta materia.  
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CAPÍTULO 1  

ELEMENTOS CONCEPTUALES BÁSICOS 

 

1.1.  PUEBLOS INDÍGENAS  
 

1.1.1. Pueblos indígenas en su concepción social: Más allá de los 
Mitos  

 

Hoy en día la noción de “pueblos indígenas” constituye más 

que un simple término con el cual se denomina a un aglomerado social; al respecto, 

sería más preciso decir que constituye una categoría a través de la cual se 

desarrollan luchas políticas, legales, sociales y académicas.  

Sin embargo, cuando se piensa en estas poblaciones, lo 

habitual es imaginar grupos humanos asentados en zonas remotas o, que viven 

subyugadas por sociedad dominantes. Por ello, no es difícil encontrar, en la variada 

literatura sobre el tema, títulos como los de James Tully The Struggles of Indigenous 

Peoples for and of Freedom1, en los que se analizan como puntos de partida la 

“colonización interna” de estos grupos y sus métodos de resistencia.2 La lucha de 

estos pueblos, su subyugación y cuasi-exterminio (genocidio étnico)3, son los temas 

expuestos como representativos de los mismos. 
                                                           
1 TULLY, James. The Struggles of Indigenous Peoples for and of Freedom. En: IVISON, Duncan; 
PATTON, Paul y SANDERS, Willy (Edit). Political Theory and the Rights of Indigenous Peoples. 
Cambridge University Press, 2000. p. 36 y sgtes. 

2 Para Tully, la “colonización interna” hace referencia, en primer lugar, al proceso histórico por el cual 
estructuras de dominación han sido establecidas en una determinada sociedad (el autor utiliza el 
término para referirse al proceso en Norteamérica), respecto a las poblaciones indígenas sin sus 
consentimientos y como respuesta a su resistencia. Según el autor, estas estructuras "domestican" a 
las sociedades indígenas y debido a ellas y a la ley del colonizador, las poblaciones indígenas viven 
dentro de las sociedades dominantes como minorías. [Traducción libre. Idem., p. 37-38]. 

3 La literatura sobre este tema es sumamente extensa. Basta mencionar algunos autores: RENSINK, 
Brenden. Genocide of Native Americans: Historial Facts and Historiographic Debates. En: TOTTEN, 
Samuel y KLITCHCOCK, Robert (Edit.). Genocide of Indigenous Peoples: A Critical Bibliographic 
Review. Vol. 8 Transaction Publishers, New Jersey. 2011. p. 15-37 o SHORT, Damien. Cultural 
Genocide and Indigenous Peoples: A Sociological Approach. International Journal of Human 
Rights, v. 14, n. 6, 2010, p. 831-846. 
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Y, si esta no es la descripción expuesta, entonces la pobreza 

es la siguiente con más uso. Al respecto, el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA) indica sobre las poblaciones indígenas, lo siguiente:  

A lo largo de los siglos, se han visto desposeídos de sus 

tierras, territorios y recursos y en consecuencia muchas veces 

han perdido el control sobre su propia manera de vivir. Los 

indígenas representan el 5 por ciento de la población mundial, 

pero constituyen el 5 por ciento de quienes viven en la pobreza. 

(...). 4  

Aunque lo indicado por la FIDA pueda ser correcto, lo saltante 

es que los denominados “pueblos indígenas” se encuentran bastante lejos de 

presentar una categorización única. Subyugación, dominio, aislamiento, exterminio o 

asimilación, no son todos adjetivos o hecho históricos que se puedan –sin más– 

aplicarse a este grupo. Y es que muchos de los grupos sociales etiquetados como 

“indígenas”, no han experimentado aislamiento cultural (incluso algunos de ellos se 

han encuentran  integrados en la sociedad en donde se ubican al punto de no ser 

distinguibles de estos) mientras que otros jamás han estado al borde de ser 

exterminados (y mucho menos eliminados por supuestos actos genocidas.5   

Lo importante entonces es tener en cuenta, cómo esta 

diversidad que compone el imaginario “de lo indígena” afecta su regulación; en las 

palabras Raquel Yrigoyen, al analizar la conquista americana: 

                                                           
4 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Los Pueblos Indígenas: Valorar, Respetar y 
Apoyar la Diversidad. Disponible en: www.ifad.org/pub/factsheet/ip/s.pdf . Visita realizada el 03 de 
febrero de 2014. p.1 

5 Resulta de suma utilidad tener presente el trabajo de Jonathan Friedman sobre la noción 
antropológica de lo “indígena”. El autor parte de la hipótesis de que “el indigenismo no es un término 
absoluto, sino uno que está necesariamente relacionado a un campo jerárquico más amplio. El hecho 
de que el contexto legal del uso de la palabra haya tendido necesariamente a una universalización y 
absolutización, debe ser entendida necesariamente en contraste con su fundamental carácter relativo 
y ambiguo. El discurso sobre el indigenismo es prolífico en el mundo contemporáneo. Se encuentra 
politizado (...)”  Véase: FRIEDMAN, Jonathan. Indigeneity: Anthropological Notes on a Historial 
Variable. En: MINDE, Henry (Edit.). Indigenous Peoples: Self-Determination, Knowledge, 
Indigeneity. The Netherlands: Eburon Academic Publisher, 2008, p. 29-47. Traducción libre. Sobre la 
tendencia de aglomerar en el término “indígena” diversos grupos originarios, véase: MARÉS DE 
SOUZA FILHO, Carlos. O Direito Envergonhado (O Direito e os índios No Brasil).  Revista IIDH. Vol. 
15. p. 149.     
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Como tendencia general, los españoles se asentaron más 

fácilmente sobre dominios que ya pertenecían o habían sido 

conquistados por los Incas (...). Tales naciones indígenas que 

no habían sido conquistadas por los Incas tampoco lo fueron 

por los españoles, y tuvieron un desenlace histórico distinto. En 

el caso de los pueblos del Sur como los Mapuches, 

Pehuenque, Ranqueles, entre otros, ante la imposibilidad de su 

sometimiento militar, la Corona española decidió firmar tratados 

y parlamentos para mantener relaciones de paz (...). Estos 

pueblos nunca fueron sometidos a servidumbre personal ni  a 

la mita. En el caso de los pueblos ubicados en las selvas 

(Amazonía, Orinoco, Guajira), la Corona mandó misioneros, y 

la colonización de la misma se produjo propiamente en el s. 

XIX. De estas tres situaciones se derivan, políticas 

indigenistas diferenciadas.6 

Tener en cuenta esto es importante para esta investigación, 

pues en las secciones que siguen, nos veremos enfrentados a la necesidad de 

demostrar que las poblaciones indígenas nómadas transfronterizas presentan 

características especiales y, por tanto, requieren de ciertas reglas específicas dentro 

del cuerpo legal que ha venido a denominarse el Derecho de los Pueblos Indígenas.  

En ese sentido, es imprescindible entender que el término está 

lejos de ser uniforme, siendo este hecho el que explica por qué, aun cuando existe 

un cuerpo legal en continuo crecimiento y desarrollo dirigido a regularlos, aun 

algunos grupos “indígenas” presentan escaza o ninguna protección efectiva a sus 

derechos fundamentales.  

Con ello en mente, cabe indicar que cuando uno analiza una 

materia tan variada y discutida como el derecho específico que conforma el Derecho 

                                                           
6 YRIGOYEN FAJARDO, Raquel. Hitos del Reconocimiento del Pluralismo Jurídico y el Derecho 
Indígena en las Políticas Indigenistas y el Constitucionalismo Andino. En: BERRAONDO, Mikel 
(Coord). Pueblos Indígenas y Derechos Humanos. Bilbao: Universidad de Deusto, 2006, p. 537-
567. 
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de los Pueblos Indígenas, existe la tentación de dejar por sentado ciertos puntos 

esenciales alrededor de aquel concepto.  

Esto se traduce, por ejemplo, en pensar que el “indígena” como 

noción legal presenta identidad con su categoría teórica (sociológica, antropológica o 

política)7 y, aún más, que puede vincularse la noción legal general de “pueblos 

indígenas” (sea cual fuese ésta) con la categoría más reciente y más purificada del 

término elaborada por el Derecho Internacional.8 Todo ello no es más que un error, 

generado por la tendencia de identificar la categoría política de “pueblos indígenas” 

con la categoría legal del término y, en algunos casos –ya en el fenómeno legal– al 

identificar sin más la categoría legal constitucional del término con la noción forjada 

en el Derecho Internacional.   

Es así que, no son pocos los que al verse enfrentado a la 

pregunta; ¿Quiénes conforman aquellos grupos? Recurren a la referencia dada por 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas9 de 2007, en el sentido de que “(…) los pueblos indígenas han sufrido 

                                                           
7 Un buen ejemplo de esta falta de identidad, lo recuerda muy bien Papadópolo, al recordarnos la 
controversia producida en la utilización del término "pueblo" cuando quince expertos se reunieron 
para revisar el contenido del Convenio 107 de la OIT: “La discusión de la autodeterminación condujo 
a la cuestión de redefinir el objeto legal de la Convención. Expertos indígenas sostuvieron que el uso 
del término poblaciones era peyorativo. Condé señaló que el término pueblos era de uso actual en la 
UNESCO. Freeman argumentó, sin embargo, que el cambio en la terminología sería peligroso, puesto 
que implica el derecho de autodeterminación.... Hogetveit afirmó que no había peligro real siempre y 
cuando quedara claro del instrumento como un todo que no se refería al derecho de formar nuevos 
Estados independientes. El chairman, como sociólogo, observó que el término pueblos implica algún 
grado de organización social, unidad y cultura, en oposición a una mera masa de individuos, pero 
Carvalho insistió en que el problema era jurídico y no sociológico.” Véase: PAPADÓPOLO, Midori. El 
Nuevo Enfoque Internacional en Materia de Derechos de los Pueblos Indígenas. Universidad 
Rafael Landivar - Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 1995, p. 11-12. 

8 Una excelente forma de acercarse al concepto de “pueblos indígenas”, de lo social a lo legal, es 
expuesta por Rodolfo Stavenhagen. El autor recuerda que esto plantea una serie de interrogantes 
conceptuales que necesitan ser abordados desde diversos ángulos. En ese sentido, primero debe 
elucidarse la relación que guarda la noción de "derechos étnicos" con la concepción generalmente 
aceptada de derechos humanos, en segundo lugar, determinar si los pueblos indígenas vienen 
reclamando el reconocimiento de derechos especiales precisamente por su carácter indígena, y si es 
así debe esclarecerse el valor del concepto "indigenidad". En tercer lugar, debe aclarase la relación 
entre los derechos individuales y colectivos de estos; en cuarto lugar, debe tenerse en cuenta la 
ambigüedad en torno al uso "minoría étnica” y su relación con los pueblos indígenas y en quinto lugar, 
debe establecer cuál es el alcance del concepto "pueblo" en general y "pueblo indígena" en particular. 
[Véase al respecto: STAVENHAGEN, Rodolfo. Los Derechos de los Indígenas: Algunos Problemas 
Conceptuales. Nueva Antropología, v. XIII, n. 43. 1992, p. 83-99.] 

9 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Resolución de 
Asamblea General. 61/295. A/61/I.67 y Add.1. 13 de septiembre de 2007. 
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injusticias históricas como resulta, entre otras cosas, de 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 conformidad con sus propias necesidades e 

intereses.”10 Quien parte de esta afirmación sin una mirada crítica, tomará por cierto 

que los “pueblos indígenas” constituyen poblaciones existentes antes de la época de 

la conquista/colonización, y que presentan instituciones propias derivadas de su 

particular cultura, lo cual los hace diferenciables de la sociedad llegada del mundo 

occidental europeo.  

Sin embargo, esta reducción de la categoría “pueblos 

indígenas”, hacia una formulación legal cuasi-aséptica, es errónea.  

En primer lugar, no toda utilización del término está 

encaminada a identificar grupos sociales previos a la conquista y/o la colonización.11 

Muchas veces, hablar de grupos presentes en localidades aisladas con costumbres 

casi intactas durante siglos es menos importante que hablar de grupos de personas 

o minorías que, con mayor o menor asimilación, y con mayor o menor presencia de 

elementos culturales propios, presentan una situación desventajosa respecto a la 

sociedad dominante.  

Por ello, como bien ha recordado Bowen (desde la 

antropología), los proponentes del derecho de los pueblos indígenas pasan grandes 

dificultades cuando tratan de diferenciar sus reclamos de aquellos que son 

efectuados por las minorías (grupos minoritarios), cuando argumentan que las 

                                                           
10 Idem., Preámbulo. 

11 Es por ello que las definiciones brindadas por ciertos autores (sustentados esencialmente en la 
ubicación histórica de aquellos pueblos (previos a la conquista), han presentado un sin número de 
problemas en la práctica. Algunos autores sin embargo se adhieren a la identificación de los “pueblos 
indígenas” sobre la base de un elemento temporal-histórico; este grupo incluye desde lo más 
reconocidos relatores del derecho de los pueblos indígenas en Naciones Unidas (véase Infra: Nota 
14), hasta una diversidad de autores, como Ravest Ibarra [RAVEST IBARRA, Maximiliano. El 
reconocimiento de los pueblos indígenas en los textos constitucionales Derecho y humanidades. 
Derecho y Humanidades. n. 17, 2011, p. 95], Silva Bascuñán [SILVA BASCUÑAN, Alejandro. 
Concepto de Pueblo Indígena, en Pueblo, Tierra y Desarrollo: Conceptos Fundamentales para 
una nueva Ley Indígena. Santiago: 1992. p. 27.]; entre otros. Aun así, la construcción del concepto 
indígena sobre la base de un elemento temporal histórico, cada vez más, se ve debilitado, 
especialmente cuando la noción de lo indígena va fusionándose o entremezclándose con conceptos 
distintos como poblaciones nativas o minorías. 
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poblaciones nativas presentan lazos culturales e históricos con su territorio y, por 

tanto, ostentan reclamos especiales a la autodeterminación de su territorio.12  

Lo indicado por Bowen es importante, pues, muchas veces, los 

defensores de los derechos de las “poblaciones indígenas”, aunque ubicados dentro 

de un proceso de reconocimiento legal, buscan avances de carácter político y, por lo 

tanto, sus potenciales beneficiados son “poblaciones indígenas” tal y como lo 

reconoce el Derecho Internacional, pero en otros casos lo serán poblaciones del 

campo (parcial o poco indígena), poblaciones tribales (en el sentido de poblaciones 

aislados de la sociedad dominante pero que son foráneos traídos al lugar donde 

actualmente habitan como es el caso de las poblaciones maroon13); entre otros 

muchos grupos disímiles.14 

Por eso, lo que podría denominarse el “movimiento de los 

pueblos indígenas” (movimiento político indigenista) se encuentra en continua 

conformación, yendo de lo político a lo legal. Como bien ha indicado Caleffi, “(s)ob a 

categoria "indígena", como dissemos, encontram-se diferentes grupos étnicos, 

diferentes tanto entre si, como das sociedades nacionais, os quais reivindicam parte 

                                                           
12 BOWEN, John. Should We Have a Universal Concept of 'Indigenous Peoples' Rights'?: Ethnicity 
and Essentialism in the Twenty-First Century. Anthropology Today. v. 16, n. 4 2000, p. 12. 

13 Los maroon son poblaciones descendientes de africanos en Surinam. Estas poblaciones escaparon 
de  plantaciones costeras y pelearon en la guerra de liberación. Viven actualmente en el bosque 
tropical del país, alejados de las áreas económicas desarrolladas. [Véase más sobre esta población 
en: WESSENDORF, Kathrin. El Mundo Indígena 2008. Grupo Internacional de Trabajo Sobre 
Asuntos Indígenas. Copenhague, Dinamarca. 2008. p. 120 y sgtes.] Y, sobre el fallo en mención: 
DULITZKY, Ariel. Quando os Afrodescendentes se Tornaram Povos Tribais: O Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos e as Comunidades Negras Rurais. Meritum. (Belo Horizonte) v. 
6, n. 2. 2011. p. 57-138. 

14 Véase: BOWEN, John. Anthropology Today. p. 13. Lo indicado por Bowen permite observar las 
debilidades de las definiciones avanzadas respecto a lo que constituye los “pueblos indígenas”. Por 
ejemplo, el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas brindaría, por medio de uno de los 
principales impulsores del Derecho de los Pueblos Indígenas (el relator en la materia, Martínez Cobo) 
la siguiente definición: "Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una 
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y pre-coloniales que se desarrollaron 
en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalecen en 
esos territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominante de la sociedad y tienen 
la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios 
ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como Pueblos, de acuerdo 
con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales." [Consejo 
Económico Social de las Naciones Unidas – ECOSOC. Informe del Relator Especial Martínez Cobo 
“El problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas” – Resolución E/CN.4/Sub.2/476 
del 30 de julio de 1981 y Resolución E/CN.4/Sub.2/1986/7 de 1986]. 
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de seus direitos baseados no principio dos "Direitos Originários", desta forma o que 

inicialmente foi uma classificação indenitária atribuída pelo colonizador, passou a ser 

uma categoria de luta e uma identidade que, de atribuída tornou-se politicamente 

operante, justamente por somar sob uma única classificação grupos étnicos 

diferenciados, que tiveram nesta soma, sua forca aumentada".15 

Es así que, en algunas ocasiones, ciertos grupos que en 

estricto no constituyen poblaciones con culturas milenarias intocables (asimilados e 

incluso mestizos) reclamarán su afiliación dentro de la categoría de las poblaciones 

indígenas. En otras ocasiones, aquellos mismos grupos, dada las limitaciones 

legales para reclamar sus derechos como indígenas, preferirán ser identificados bajo 

la categoría de minorías, u otros. En palabras de Corntassel “(e)l dilema de quién es 

indígena se ha convertido cada vez más [una cuestión] politizada, en tanto las 

poblaciones indígenas han adquirido una posición distintiva bajo el Derecho 

Internacional.” 16  

Solo entendiendo este uso político del término es que puede 

entenderse el proceso de codificación del derecho de los “pueblos indígenas” 

(especialmente en el derecho interno) y por qué ha llevado a una serie de 

reconocimientos variados y, hasta ciertos puntos contradictorios. Por ejemplo en la 

Constitución Política del Perú, se ha producido el reconocimiento de poblaciones 

campesinas conjuntamente con la de las poblaciones nativas (excluyéndose el 

término indígenas). En ese sentido, en el artículo 89 y 149 de la carta fundamental 

del Perú se hace referencia conjunta a las poblaciones nativas y campesinas17, sin 

embargo, no se brinda mayor claridad sobre la interacción entre ambo conceptos; 

aun así, en el artículo 191 (sobre la autonomía de los gobiernos regionales), la 

norma fundamental incluye precisiones respecto a los porcentajes mínimos para 

hacer accesible la representación de comunidades nativas y pueblos originarios 

                                                           
15 CALEFFI, Paula. O Que É Ser Índio Hoje? A Questão Indígena na América Latina/Brasil no Início 
do Século XXI. Diálogos Latinoamericanos. (Universidad de Aarhus) n. 007. 2003, p. 20-42. 
Disponible en: http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/23103_Cached.pdf.  

16 CORNTASSEL, Jeff. Who is Indigenous? Peoplehood and Ethnonationalist Approaches to 
Rearticulating Indigenous Identity. Nationalism and Ethnic Politics. v. 9, n. 1, 2003, p. 76. 
Traducción libre. 

17 Véase el artículo 89 de la Constitución Política del Perú de 1993.  
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(incluyendo un nuevo término) y deja de lado una regulación similar para las 

comunidades campesinas.18   

Como se aprecia, difícilmente se encontraría sentido al uso 

plural de términos dirigidos a una supuesta única población, si no se tiene presente 

el uso político del mismo por parte del movimiento indigenista en diferentes partes 

del mundo. Ahora bien, lo que está claro, es que al constituir lo “indígena” un 

concepto abierto, con grandes connotaciones políticas, diferentes actores han 

logrado verse inmerso e incluidos dentro de sus reconocimientos legales. Sin 

embargo, aquellos reconocimientos, como lo revela el caso peruano, se realiza 

muchas veces mediante parches poco sistemáticos; en estos casos, lo indígena está 

relacionado con los grupos humanos del campo, autóctonos, aislados, poco 

desarrollado y con la necesidad de protección especial.  

Toda esa amalgama de grupos son lanzadas dentro de la 

categoría de lo “indígena” y se espera que los derechos aplicables a algunos de 

ellos resuenen en la vida de los demás; sin tener en cuenta que aquellos otros 

pueden presentar vidas tan dispares unos con otros como los que presentan con la 

sociedad dominante donde se encuentran.  

Entonces, lo único claro hasta el momento es que el término 

“pueblo indígena” está lejos de conformar un concepto definitivo, como el ejemplo 

peruano demuestra; y es que si cada uno de aquellos grupos pudiese ser capturado 

en el término “pueblo indígena” entonces no habría necesidad de crear nociones 

paralelas para un mismo fenómeno. 

En las siguientes secciones, veremos de forma más detenida, 

cómo la regulación de los “pueblos indígenas” en los órdenes internos refleja el 

movimiento político heterogéneo subyacente a estos grupos y, cómo esto explica su 

final exteriorización legal atomizada y, cómo esta regulación es muchas veces 

insuficiente o incompatible para algunos grupos indígenas que por su naturaleza se 

ven imposibilitadas de ser parte del dialogo político desarrollado en el interior de los 

                                                           
18 Idem., La norma indica lo siguiente: “(…) La ley establece porcentajes mínimos para hacer 
accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos originarios en los Consejos 
Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales.” 
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Estados y, por lo tanto, incapaces de poder influenciar en la formulación de aquellos 

contenidos jurídicos.  

1.1.2. Pueblos indígenas y su incorporación en el orden jurídico 
nacional  

Como se ha podido observar en la sección precedente, hablar 

del reconocimiento de los “pueblos indígenas” forma parte de la negociación política 

habitual en una gran parte del mundo. Como se explicara antes, es este proceso 

continuo de presión sobre el Estado el que ha logrado que dicha masa multiforme se 

beneficie de ciertas concesiones dentro de jurisdicciones consideraras por estos 

como artificiales. Sin embargo, aquel proceso no ha sido –ni es, hoy en día– un 

proceso libre de tensiones teóricas para la ciencia legal.    

De forma histórica, podemos indicar que dentro de este 

proceso de incorporación de “lo indígena” en el orden nacional19 en primer lugar se 

encuentra la lucha por el reconocimiento de su existencia de forma expresa, al igual 

que el reconocimiento de ciertos derechos básicos aparejados a aquello, 

especialmente a nivel constitucional. En estos casos, las provisiones explícitas 

referidas a sus derechos culturales y, el mayor énfasis del Estado por cumplir con 

medidas de efectivización de sus derechos económicos y sociales, serían gran parte 

de sus conquistas.  

En un segundo momento, encontramos las presiones dirigidas 

a reconocer su autonomía y, en ciertas circunstancias, su jurisdicción y la posibilidad 

de que emita reglas aplicables a sus miembros.  

En el primer caso, veremos cómo el movimiento político de los 

“pueblos indígenas” logra el reconocimiento de algunos derechos, especialmente 

normas dirigidas a su protección como categorías de poblaciones vulnerables, sin 

mayor distinción de si se tratan de derechos de minorías, comunidades campesinas, 

grupos tribales, entre otros. En el segundo caso, veremos cómo los reclamos 

                                                           
19 Hacemos la precisión de que estamos hablamos sobre las etapas que habría atravesado el 
reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas en los “sistemas legales modernos”, creados 
con la concepción unitaria del Estado y el vencimiento del neo-positivismo, pues, antes de esto existió 
regulación de los pueblos indígenas en una serie de productos legales emitidas por las diferentes 
gobernaciones coloniales. Al respecto, véase Infra: Nota 21. 
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provenientes de los articuladores de lo “indígena” irán dirigidos al reconocimiento de 

derechos especiales (especialmente, el derecho a la autodeterminación) y a que 

puedan ser considerados técnicamente “pueblos indígenas”, naciendo así como 

categoría legal en el plano nacional e internacional. 

Veamos el proceso que ha atravesado el reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas en el orden interno de los Estados. 

1.1.2.a  “Pueblos Indígenas” (desde su significado multiforme) y la 

incorporación de sus elementos en el orden legal interno. 

En el extenso e influyente trabajo de Martínez Cobo –elaborado 

en la década de los ochentas– referido a la situación de los “pueblos indígenas” y 

sus derechos humanos (Informe "Los Derechos de los Indígenas: Algunos 

Problemas Conceptuales"), el autor da cuenta cómo las “poblaciones indígenas” 

estuvieron siendo reguladas progresivamente por los Estados en el mundo.  

Como el autor expone, el cuerpo legal que regula a los pueblos 

indígenas (como sujetos de derechos) surge inicialmente con la emanación de 

normas de rango infra-constitucional (muchas veces, siendo solo un aglomerado de 

normas administrativas y, en algunos casos, limitándose a ser reglas de creación de 

entidades cuyo objeto era revisar la materia concerniente a dichos pueblos).20   

En el caso del Perú, como en buena parte de América del Sur, 

ya con los libertadores San Martín y Bolívar se dejaría establecido que los indígenas 

tendrían el estatus de ciudadanos, con derecho a compra y venta de sus 

propiedades. Sin embargo, como en la mayor parte de los Estados independizados, 

la normativa mostraba una indiferenciación respecto a la tipología de los pueblos 

originarios. En cuanto a regulaciones más específicas, ya en 1843 existía en 

Paraguay regulaciones (como el Decreto Supremo Nº 31) cuya finalidad era 

establecer la relación entre el indio y sus propiedades21; de igual forma, entre 1880 y 

                                                           
20 Consejo Económico Social de las Naciones Unidas – ECOSOC. Informe del Relator Especial 
Martínez Cobo – Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations (Final Report) 
E/CN.4/Sub.2./476/Add.2. 7 de julio de 1981. Disponible en: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/MCS_vii_en.pdf.  

21 Debe dejarse establecido que es posible encontrar leyes regulando a los “pueblos indígenas” 
(derecho de indios o derecho indiano) desde la época de la conquista y en el posterior coloniaje de 
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1935 en Nicaragua existía una serie de textos legales en relación a la venta de las 

tierras de propiedad de las comunidad indígena Misquito.22 Así pues, una serie de 

normas regulatorias del derecho de los “pueblos indígenas” proliferarían 

desarticuladamente en los órdenes jurídicos de los diversos Estados post-coloniales.  

Y, aunque en otras experiencias como la de Brasil, en donde 

de todas sus constituciones republicanas solo la de 1891 omitiera el reconocimiento 

de ciertos derechos a la población indígena, lo cierto es que sus constituciones 

subsecuentes mostrarían un patrón similar a la de la región, al regular 

atomizadamente sus derechos, muchas veces, centrados en reconocer la titularidad 

de estos grupos a sus tierras ancestrales.23 Solo con el advenimiento de la 

                                                                                                                                                                     

los países europeos en América. Sin embargo, estas regulaciones se basaban en la división de la 
sociedad entre colonizadores e indígenas, considerando a las “poblaciones indígenas” antes que 
ciudadanos (y por tanto sujetos de derechos) una suerte de incapaces jurídicos y, por tanto, objeto de 
regímenes especiales de las más diversas formulaciones y con las más caprichosas obligaciones y 
limitaciones. Véase: DE LAS CASAS, Bartolomé. La Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias. Madrid: Cátedra, 1991; Recopilación de las Leyes de las Indias. Libro IV. Título 12, ley 16. 
Consejo de Hispanidad. Madrid: 1943; BORGES DE CARVALHO, Lucas. Direito e Barbárie na 
Conquista da América Indígena. Revista da Faculta de Direito UFPR. v. 43, n. 0, 2005, p. 1-17. Para 
el caso de las poblaciones indígenas en Norteamérica, un sistema legal similar habría de prevalecer. 
Basta indicar la política impuesta por la administración británica respecto a aquellos pueblos, por las 
que quedaban en un estatus de “protección” que finamente constituía una degradación de sus 
derechos frente a la sociedad colonial y dominante. Sin embargo, es en este sistema legal (dada sus 
peculiaridades frente al derecho civil) que algunos derechos serían reconocidos a las poblaciones 
indígenas, como la propiedad de sus tierras, la posibilidad de enajenarlas y, de forma más importante, 
la aplicación de normas consuetudinarias indígenas a las poblaciones con aquellas características. 
Véase al respecto: ZION, James y YAZZIE, Robert. Indigenous Law in North America in the Wake of 
Conquest. Boston College International and Comparative Law Review. v. 20, 1997, p. 55. En el 
caso de las poblaciones indígenas sometidas al poder portugués, ciertos reconocimientos al derecho 
de sus territorios se produjeron (especialmente en un inicio, al no darse importancia a las secciones 
territoriales más remotas) sin embargo esto sería objeto de reversión, una vez extendido el dominio 
de la corona portuguesa. [Véase: CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. O Futuro da Questão Indígena. 
Estudos Avançados. v. 8, n. 20, 1994, p. 121-136. 

22 Idem., Otras normas que, con cierta antigüedad han regulado –de una forma u otra– materia 
indígena antes del reconocimiento constitucional de sus derechos, son el Decreto Supremo Nº 25 del 
7 de diciembre de 1937 (Estatus Legal de las Comunidades Campesinas) en Ecuador o, el Acta del 
12 de Mayo de 1935 en Noruega, en el que se reconocen ciertos derechos de pastoreo a las 
comunidades laponas, entre otros. 

23 Sobre estos antecedentes históricos, véase: ROWEDER, Rainner. A proteção do direito dos povos 
indígenas no Brasil: Uma relação necessária com os direitos humanos internacionais. Revista do 
CAAP. n. 1, 2010, p. 209-225 y VOLPATO CURI, Melissa. Os Direitos Indígenas e a Constituição 
Federal. Consilium - Revista Eletrônica de Direito. v. 1, Nº 4. 2010. p. 1-17.    
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Constitución de Brasil de 1988, con el giro humanista que adoptaría su norma 

fundamental,24 esto cambiaría.25   

Por otro lado, en otros Estados de la región, como en 

Argentina, se presentaría un proceso similar, pasando de una regulación infra-

constitucional al reconocimiento de los mismos en su carta fundamental. Carrasco 

recuerda: "(a)lgunos autores han señalado para Argentina un proceso de génesis 

inversa en la producción de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, 

de modo que primero surgieron leyes provinciales y nacionales y posteriormente se 

han incorporado los conceptos contenidos en dichas normas a las leyes 

fundamentales.” 26  

Los ejemplos dados, de ningún modo constituyen casos 

excepcionales; a decir verdad, la regulación infra-constitucional, individualizada y 

atomizada –y muchas veces disgregada– en donde poca o ninguna diferencia se 

hacía de quién era indígena, fue el proceso natural del reconocimiento constitucional 

del derecho de estos pueblos. 

                                                           

24 Respecto al contexto en el que se instauró la Constitución de Brasil de 1988 y los novedosos 
enfoques aplicados para codificar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, véase: MACHADO 
DA ROCHA, Daniel y SAVARIS, José Antonio. Curso de Direito Previdenciário - Vol.1 
(Fundamentos de Interpretação e Aplicação do Direito Previdenciário). Edit: Alteridade Curitiba – 
Paraná, 2014, p. 80 y sgtes. Sobre el marco legal indigenista brasileño en la historia, véase 
igualmente: DUPRAT, Deborah. Prefacio. En: SHIRAISHI, Joaquim (Edit.). Direito dos Povos e das 
Comunidades Tradicionais no Brasil: Declarações, Convenções Internacionais e Dispositivos 
Jurídicos definidores de uma Política Nacional. 2007, p. 19-24 y BARBOSA, Marco Antonio. Os 
povos indígenas e as organizações internacionais: Instituto do Indigenato no direito brasileiro e 
autodeterminação dos povos indígenas. Revista Eletrônica História em Reflexão. v. 1, n. 2. 2007. p. 1-
14.     

25 Véase al respecto; LEITÃO, Sérgio. Os Direitos Constitucionais dos Povos Indígenas. En: 
GONZÁLEZ GALVÁN (Coord.). Constitución y Derechos Indígenas. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas. p. 89-92 y BARBOSA, Marco Antônio. 
Direito Antropológico e terras indígenas no Brasil. São Paulo: Ed. Plêiade, 2011.  

26 Como la autora agrega: “En este proceso es pionera la ley Integral del Aborigen 426 de la provincia 
de Formosa (1984), por que avanza no sólo conceptualmente sino además en cuanto a la 
efectivización de los derechos garantizados: propiedad de la tierra, participación efectiva en el control 
de los intereses que los afectan (...). Esta ley es seguida por la ley 6373 de Salta (1986), la 3258 del 
Chaco (1987), la 2435 de Misiones (de 1987) (...) A partir de estos hechos surge la necesidad de 
provocar un cambio en la Carta Magna de la nación a fin de adecuarla a los nuevos conceptos 
surgidos de la participación indígena local en procesos concretos de luchas reivindicativas haciendo 
visible una presencia silenciada en los textos jurídicos de más alto rango.”  CARRASCO, Morit. Los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en Argentina. Argentina: Asociación de Comunidades 
Aborígenes Lhaka Honhat, 2000, p. 25-26. 
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Es así que en el caso peruano (ilustrativo respecto a lo que se 

viviría en el continente americano), si bien el Estado decidía reconocer la posibilidad 

de que estos grupos procedieran a la compra-venta de tierras, estas leyes “fueron 

pensadas más para el indígena de la sierra que para el amazónico. No es hasta 

finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX que el territorio amazónico despierta el 

interés del Estado debido a la explotación del caucho (...).”27 Esto nos dice algo 

importante y es que, estos primeros reconocimientos legales reivindicaban los 

intereses de la “población indígena” en contacto con la sociedad dominante por más 

de 500 años; lo mismo, no sucedía con los grupos que –aunque igualmente 

inmersos en la denominación “indígena”– pasaban desapercibidos u olvidados en los 

nacientes Estados nación. Por tanto, la primera etapa de legalización y posterior 

constitucionalización del derecho de los indígenas, en muchos casos solo significo el 

reconocimiento de un tipo de indígenas.  

Por eso, Rojas Zolezzi ha recordado (para los casos de las 

poblaciones amazónicas en el Perú), que solo a inicios del siglo XX el Estado 

peruano incorpora mediante legislación los territorios amazónicos; sin embargo, “la 

nueva legislación no implic(ó) un reconocimiento del indígena amazónico como 

ciudadano con derechos y, desde luego, obligaciones. Esta legislación abrió la 

puerta a todo particular o empresa que quisiese explotar el caucho (...).”28 

El caso peruano es ejemplificador respecto a cómo va 

formulándose la regulación infra-constitucional una vez demostrada la insuficiencia 

de las iniciales normas de herencia colonial. Estados como el peruano tendría que 

regular poco a poco los reclamos provenientes de las “poblaciones indígenas” 

teniendo en consideración los grupos que hacían suya dicha categoría política, 

procediendo a formular ciertas diferenciaciones y como se verá más adelante, 

diferenciación a todas luces insuficientes.  

Ello explica por qué el Perú aprobaría en 1970, mediante 

Decreto Supremo Nº 37-70-AG, el Estatuto Especial de Comunidades Campesinas 
                                                           
27 ROJAS ZOLEZZI, Martha y ROJAS ZOLESSI, Enrique. El ciudadano indígena. El problema de la 
relación entre sujetos colectivos y el Estado liberal. Una visión desde la Amazonia. Anthropologica. 
v. 18, n. 18, 2000, p. 196. 

28 Idem., 
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(pasando la denominación previa de comunidades indígenas a campesinas) y solo 

dos años después (1972), mediante Decreto Ley Nº 20653, emitiría la Ley de 

Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y 

Ceja de Selva.29   

Finalmente, lo cierto de todo esto es que, la regulación 

arbitraria, exageradamente generalista y poco técnica efectuada por los Estados al 

momento de regular la problemática de un grupo heterogéneo como el indígena, va 

mostrando en la actualidad sus falencias. Por eso, resulta sumamente aleccionador 

el reclamo proveniente de los indígenas amazónicos al exigir su diferenciación étnica 

en el proceso caótico que actualmente domina la adjudicación de sus derechos. 

Ejemplo de esto, resulta lo sucedido en Ecuador, con la Federación Shuar de la 

Amazonía Ecuatoriana, que sostuviera: “No es lo mismo el shuar y el colono (aunque 

este último se encuentre explotado, como el shuar), ni el chofer shuar y el chofer 

cholo (aunque ambos son choferes).” 30   

1.1.2.b “Pueblos Indígenas” y sus reclamos autonómicos (su 

reconocimiento constitucional y el nacimiento de una categoría legal) 

Una vez consolidado los Estados post-coloniales en diferentes 

partes del mundo, existía una insuficiencia respecto al reconocimiento de los 

derechos indígenas. La presencia de regulaciones atomizadas, o regulaciones 

constitucionales someras a través de las que se prescribía la forma como podían 

transferir sus territorios indígenas, o el reconocimiento de ciertos usos y costumbres 

en sus uniones familiares (sucesora del derecho indiano colonial), tendría que hacer 

frente a dos elementos importantes de la sociedad moderna.   

En primer lugar, finalizado el siglo XIX e inicios del siglo XX, la 

noción del Estado llevó a que se sostenga la existencia de una unidad e integridad 

dentro de sus órdenes públicos. Y es que, con el predominio de lo que se llamaría el 

neo-positivismo jurídico, el derecho trataría de ser representado como un sistema 

                                                           
29 ROBLES MENDOZA, Román. Legislación Peruana sobre Comunidades Campesinas. Fondo 
Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM Lima, 2002.  

30 ASSIES, Willem. Pueblos Indígenas y sus Demandas en los Sistemas Políticos. Revista CIBOD 
D´Afers Internacionals p. 85-56 (Los Retos de América Latina en un Mundo en Cambio). Disponible 
en: file:///C:/Users/HP/Downloads/assies_85-86.pdf.  
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completo, cerrado y capaz de ser autónomo frente a otras disciplinas. En esta nueva 

realidad, no podía permitirse la existencia de regulaciones privadas e individuales en 

su interior sin contacto con la norma fundamental estatal (Véase: Sección 2). 

Esto haría que los alcances del derecho de los pueblos 

indígenas fuesen formulados en pie de igualdad con los derechos reconocidos a los 

ciudadanos de la sociedad dominante; la finalidad era romper toda segregación 

socio-legal existente que pudiese afectar a estos grupos. Esta tendencia hacia la 

igualdad, que igualaba lo que no era igual, a la larga buscaba hacer que los pueblos 

indígenas llegaran a adoptar las costumbres y conocimientos necesarios para operar 

en la sociedad estatal. Esta posición partía de una visión asimilacioncita del indígena 

y tendría eco en la mayor parte de las constituciones de la región (como por ejemplo 

en la de Brasil31, como se señalara antes) como en las políticas públicas 

gubernamentales.  

Tal vez una de las políticas asimilacioncitas más agresivas que 

se implementaría en este período sería la efectuada por los Estados Unidos al 

modificar la práctica que permitía a la población indígena vivir en reservaciones 

según su particular modo de vida. Y es que, desde 1887 hasta 1937, se emitirían 

una serie de normas entre las que se encontraba la General Allotment Act, cuyo fin 

era disolver el carácter comunal de la propiedad indígena, dividiéndola, haciendo 

titulares de las mismas a las personas individualmente consideradas. Con esto, tal y 

como indica Robert Miller, se buscaba: 

 (…) civilizar a los indios y traerlos dentro del “melting pot” 

Americano, mediante su asimilación en la sociedad. No podía 

permitirse que los indios vivieran vidas separadas y que 

mantuvieran su religión y cultura separada en sus 

reservaciones. Por lo tanto, la antigua idea de la asimilación de 

los indios se volvió una política federal. (…) La política federal 

                                                           
31 Otro ejemplo es la política llevada a cabo por Chile. Al respecto, véase: BOCCARA, Guillaume y 
SEGUEL-BOCCARA, Ingrid. Políticas Indígenas en Chile (Siglos XIX y XX). De la Asimilación al 
Pluralismo (El Caso Mapuche)". Revista de Indias. v. LIX, n. 217. 1999, p. 741-774. 
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era el de civilizar al indio salvaje y nómade y convertirlo en un 

granjero y agricultor americano.32 

En ese sentido, los avances en el reconocimiento de igualdad 

legal constitucional (o a nivel legal como en el caso de los Estados Unidos) se 

tradujeron en la destrucción del modo de vida de los indígenas. Es por ello, que la 

igualdad meramente formal acarrearía a final de cuentas un sistemático descontento 

en estas poblaciones.  

Esto sería una de las razones por la que el “movimiento de los 

pueblos indígenas” no encontraría satisfecho sus intereses con reconocimientos 

igualitarios legales o constitucionales pues, la sola incorporación de sus intereses 

formulados individualistamente, eliminaba paradójicamente el pluralismo jurídico 

antes reconocido y que, hasta cierto punto, reflejaba la realidad en la que se 

encontraban frente a la sociedad dominante.  

En ese sentido, la insatisfacción que emergía se producía por 

el hecho que cierta sección de aquel movimiento estaba constituida efectivamente 

por poblaciones originarias cuyo elemento cultural era realmente vital. En el caso de 

este último sub-grupo, su incorporación mecánica y, más aún, su sujeción al orden 

legal en pie de igualdad con los otros ciudadanos equivalían a enfrentarlos a una 

serie de situaciones de vulneración a su visión única de la vida. En estos casos, el 

reconocimiento de su existencia como ciudadanos resultaba perjudicial si no se 

reconocía, previamente su existencia como colectividad o pueblo.  

Así pues, parte de los nuevos intentos reivindicatorios de estos 

pueblos irían dirigidos a asegurar a nivel constitucional disposiciones que los 

reconocieran como grupos capaces de emitir reglas vinculatorias para sus 

miembros, lo cual el orden interno del Estado debía de respetar. Efectivamente, 

aquellos reclamos obtendrían resultados y, finalmente, en diferentes ordenamientos 

se aceptaría que sus manifestaciones legales prevalecerían frente al orden legal 

interno del Estado, aunque con ciertos límites.  

                                                           
32 MILLER, Robert. The History of Federal Indian Policies. Traducción libre. Disponible en: SSRN 
1573670, 2010. 



41 

 

Aun así, surgía una interrogante. ¿Los pueblos indígenas, 

realmente eran capaces de generar derecho? Para responder afirmativamente a 

esto, era necesario vencer el convencimiento generalizado por el cual se estimaba 

que estas sociedades, con estructuras sociales más “simples” o “primitivas”, no 

constituían entidades que legítimamente pudiesen emitir normas en el sentido dado 

por el orden legal estatal. Como recuerda Michael Freeman y David Napier, en el 

desarrollo teórico legal del siglo XIX y XX era común ver al derecho de una forma 

rígida y estrecha; en esta época, los grupos humanos "primitivos", que carecían de 

códigos legales, cortes, fuerza pública se consideraban como carentes de cualquier 

elemento que pudiese ser considerado como derecho.33 

Aunque con dificultades, finalmente se lograría aceptar que los 

grupos indígenas eran capaces de emitir reglas aplicables a sus poblaciones, fuesen 

normas legales en el sentido moderno o no.  

Sin embargo, los pueblos indígenas tendrían que enfrentar un 

obstáculo incluso mayor; el concepto de Estado, el cual, como se verá en las 

siguientes secciones, partía de la afirmación de su monopolio en la generación 

normativa, y no cedería ni aceptaría fácilmente la relativización de su poder 

omnímodo al interior de su jurisdicción. En ese sentido, el reconocimiento 

constitucional de la autonomía indígena sería una victoria, pero igualmente un 

mecanismo por el cual se verían regulados. 

A continuación, veremos cómo iría gestándose la categoría de 

pueblos indígenas en el Derecho Internacional, parte clave de su evolución que 

tendría aquel término en el derecho interno.    

 
1.1.3. Pueblos indígenas como categoría jurídica internacional  

 

Cuando se estudia la incorporación de una categoría en el 

Derecho Internacional contemporáneo es habitual que uno de los primero lugares 

                                                           
33 FREEMAN, Michael y NAPIER, David. Law and Anthropology: Current Legal Issues. Madrid: 
Editorial Trotta. 2007, p. 2. 
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que se revisen sea la Carta de Naciones Unidas de 1945; instrumento por el cual se 

da nacimiento a la organización del mismo nombre.  

Este instrumento no solo funda el organismo internacional más 

importante (y universal) existente en el planeta, sino que además proclama de forma 

universal ciertos derechos fundamentales del ser humano, ante los desastres 

humanitarios provocados en la segunda guerra mundial. En ese sentido, la Carta de 

las Naciones Unidas constituye el nacimiento formal del Derecho Internacional 

contemporáneo.34 Sin embargo, en este instrumento internacional (el más básico 

para las relaciones internacionales contemporáneas) no encontramos referencia al 

derecho de los pueblos indígenas.  

Es por ello que las miradas sobre la cuestión indígena a nivel 

internacional normalmente se enfocan en los progresos efectuados en 1957, dada la 

formulación del Convenio Nº 107 de la Organización International del Trabajo 

(OIT).35 De forma interesante, es en el seno de este organismo internacional –

dirigido a promover estándares generales de protección en el ámbito laboral– que se 

incorporaría por primera vez (obligatoriamente) materia concerniente al derecho de 
                                                           
34 Véase: LAFER, Celso. A ONU e os Direitos Humanos. Estudos Avançados. v.9 n. 25, 1995, p. 
169-185. 

35 Organización Internacional del Trabajo – OIT. Convenio Nº 107 (Convenio sobre poblaciones 
indígenas y tribuales) Ginebra, 40ª reunión CIT (26 junio 1957). Debe tenerse presente, no obstante 
lo indicado, que puede encontrare rastros aún más remotos de regulación obligatoria en materia de 
pueblos indígenas en el marco de la OIT; aun así, debe tenerse presente que aquella regulación no 
es general (no regula materias generales de estos grupos). Ejemplo de ello es el Convenio Nº 29 de 
1930 relativo al trabajo forzosos, o el Convenio Nº 50 de 1936 referido al reclutamiento de 
trabajadores indígenas. Véase: Organización Internacional del Trabajo – OIT. Convenio Nº 29 
(Convenio sobre el trabajo forzoso). Ginebra, 14ª reunión CIT (28 junio 1930) y Convenio Nº 50 
(Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas). Ginebra, 20ª reunión CIT (20 junio 
1936). Respecto a la regulación en el marco de la OIT y los antecedentes del Convenio Nº 107, 
véase: ARAGON ANDRADE, Orlando. Globalización, Derechos Humanos y Derechos Indígenas. El 
Caso de la Organización Internacional del Trabajo y los Pueblos Indios. En: DA CUNHA, Teresa; 
LUVIANO, Rafael; REVUELTO, Benjamín y SÁNCHEZ, Roberto (Edit.). México, Michoacán, 2007, p. 
79 y sgtes y MAIA, Catherine y OLIVEIRA DO PRADO, Rafael. As Organizações Internacionais e a 
Proteção dos Direitos dos Povos Indígenas no Âmbito do Direito Internacional: Especial Referência ao 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos e ao Direito Brasileiro. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade Lusófona do Porto. v. 1, 2012. Disponible en: 
http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/3432/esr.pdf?sequence=1.  Adicionalmente, 
puede encontrarse cierta atención al tema indígena en el marco de Naciones Unidas (en instrumentos 
no obligatorios) desde mediados del siglo XX, como son la Resolución de Asamblea General 275 (III), 
por la que se recomienda al Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas estudiar la 
situación de las poblaciones aborígenes y grupos sociales insuficientemente desarrollados o la 
Resolución ECOSOC 313 (XI), en la que se subraya la importancia de elevar el nivel de vida de 
aquellas poblaciones.  
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los pueblos indígenas. La historia detrás de la decisión de la OIT por regular materia 

“indígenas” descansa en la decisión del organismo por regular la prohibición del 

trabajo forzado y esclavitud en 1925, lo cual incluía a estas poblaciones.  

Como bien explica Elina Mereminskaya, debido al sistema de 

mandatos –régimen de administración de territorios a inicios del siglo XX por parte 

de Estados dominantes y ganadores de la primera guerra mundial– va ingresando 

en las competencias de la OIT la protección de derechos básicos de la población 

indígena.36  

Sin embargo, lo que en un inicio debía ser una regulación 

enfocada en aspectos laborales de la población indígena (como la prohibición de 

verse sujetos a trabajos forzados), pasaría a ser una regulación general sobre 

diversas materias. Al respecto, ténganse en cuenta que la materia estrictamente 

laboral incorporada en el Convenio Nº 107 se inicia en la Parte III del instrumento; la 

Parte I y II del Convenio Nº 107 regula temas disímiles, como el derecho que tienen 

estas poblaciones a sus tierras o el derecho a que se tenga en cuenta su derecho 

consuetudinario.  

Diferentes autores, como Rodolfo Stavenhagen37, han puesto 

énfasis en el hecho de que este primer convenio y, su contenido en materia 

indígena, era eminentemente asimilacionista; sin embargo, debe tenerse presente 

que el mismo es reflejo de su tiempo. La solución a la cuestión indígena en el 

Derecho Internacional, de forma similar a su tratamiento en sus inicios en el derecho 

interno, tenía por finalidad primordial incluir a estos grupos en pie de igualdad con la 

sociedad dominante. Por eso en el artículo 2.1 se establece el compromiso de los 

gobiernos a desarrollar programas coordinados y sistemáticos con miras a la 

protección de las poblaciones indígenas y a su integración progresiva en la vida de 

                                                           
36 Véase al respecto: MEREMINSKAYA, Elina. El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales. Derecho Internacional y Experiencias Comparadas. Estudios públicos. n. 121, 2011, p. 
213-276. 

37 STAVENHAGEN, Rodolfo. Los Derechos Indígenas: Nuevo Enfoque del Sistema Internacional. En: 
WARMAN, Arturo y ARGUETA, Arturo (Edit.). Nuevos Enfoques para el Estudio de las Étnicas 
Indígenas en México. 1991. p. 90. De igual forma, calificando al Convenio Nº 107 como un 
instrumento paternalista, véase: WOLFRUM, Rudiger. The Protection of Indigenous Peoples in 
International Law. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/ Heidelberg 
Journal of International Law. v. 59, 1999. p. 369-382.  
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sus respectivos países.38 Aun así, en el artículo 2.2(c) del Convenio Nº 107 se indica 

claramente que los Estados deben crear posibilidades de integración nacional con 

exclusión de medidas tendientes a la asimilación artificial de esas poblaciones.39    

En ese sentido, estamos frente a un instrumento legal dirigido a 

la integración, antes que a una asimilación artificiosa. Sin embargo, la filosofía detrás 

del Convenio Nº 107 no incluía una de las principales demandas de los “pueblos 

indígenas”; a decir, su deseo de autonomía y autodeterminación. Por ello, como 

Russel Lawrence Barsh ha recordado de forma precisa, hacia el inicio de la década 

de los 70´s no hubo nuevos Estados que ratificaran el Convenio Nº 107, en tanto se 

veía al mismo como un instrumento desfasado con respecto a las nuevas exigencias 

y reclamos de aquellos grupos y, al considerarse que abría las puertas para un 

potencial etnocidio cultural (al desaparecer culturalmente a los grupos indígenas).40 

Como ha recordado Anaya, en su importante libro sobre el Derecho de los Pueblos 

Indígenas (Indigenous Peoples in International Law), el comité de expertos reunidos 

en 1989 para la reformulación del Convenio Nº 107 indicó que:  

(…) el lenguaje integracionista del Convenio Nº 107 se 

encuentra caduco, y que la aplicación de aquel principio es 

destructivo en el mundo moderno. En 1956 y 1957, cuando el 

Convenio Nº 107 se encontraba en discusión, se sentía que la 

integración a la sociedad nacional dominante ofrecía la mejor 

posibilidad para que estos grupos fuesen parte del proceso de 

desarrollo de los países en donde vivían. Esto, sin embargo, ha 

resultado en un número de consecuencias indeseables. Se ha 

convertido en un concepto destructivo (…)41     

                                                           
38 Véase: Artículo 2.1 del Convenio 107 de la OIT.  

39 Véase: Artículo 2.2(c) del Convenio 107 de la OIT.  

40 BARSH, Russel Lawrence. Revision of ILO Convention Nº 107. American Journal of International 
Law. v. 81, n. 3, 1987. p. 756-762. 

41 Véase: ANAYA, James. Indigenous Peoples in International Law. (Segunda Edición) Oxford 
University Press, Oxford, 2004, p. 58. Traducción libre. 
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De esta forma, este instrumento tendría que dejar espacio para 

su reformulación; lográndose ello con la formulación del Convenio Nº 169 de la OIT.     

El Convenio Nº 169 de la OIT de 1989 le daría más fuerza a la 

idea de autonomía y a la diversidad, antes que a la idea de integración. Una de las 

principales diferencias que puede observarse en este convenio, es la técnica 

utilizada para identificar a las poblaciones “indígenas”. El Convenio Nº 107 disponía 

que éste se aplicaría a: a) poblaciones tribales o semi-tribales (identificables por sus 

condiciones sociales y económicas, las cuales corresponden a una etapa menos 

avanzada que la sociedad dominante) o b) poblaciones tribales o semi-tribales 

consideradas indígenas, al descender de poblaciones habitadas en el país al que 

pertenecen en la época de la conquista o la colonización. Por su lado, el Convenio 

Nº 169, además de esos criterios incluye un criterio de auto-identificación.  

En ese sentido, el artículo 1.2 del Convenio Nº 169, indica que: 

“(l)a conciencia de su identidad (…) deberá considerarse un criterio fundamental 

para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente 

Convenio”42, variando así de forma fundamental la aplicación del régimen a los 

“pueblos indígenas”. Aún más, con el advenimiento del Convenio Nº 169, quedaría 

claro que la OIT en esta materia tenía por finalidad regular más que simples 

aspectos laborales relativos a estos grupos. Por ello, en los trabajos preparatorios 

del Convenio Nº 169 algunos países consideraron que ciertos temas regulados caían 

fuera de la competencia de la OIT; sin embargo, aquel cuestionamiento fue 

desechado debido a los antecedentes en 1957 al aprobarse el Convenio Nº 107.43  

Aun así, téngase en cuenta el hecho de que buena parte del 

instrumento y, tal vez, las secciones más relevantes del mismo, se centran en 

materia no laboral, como la obligación relativa a que los Estados al aplicar su 

                                                           
42 Organización Internacional del Trabajo – OIT. Convenio Nº 169 (Sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes). Adopción: Ginebra, 76ª reunión CIT (27 junio 1989). (Entrada en 
vigor: 05 septiembre 1991). Artículo 1.2.  

43 SALGADO, Juan Manuel. Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas (Comentado y 
Anotado). Universidad Nacional del Comahue, 2006, p. 22. Véase igualmente, respecto al Convenio 
Nº 169 de la OIT: LERNER, Natán. Poblaciones Indígenas: El Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo de 1989. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
(Universidad Central de Venezuela) n. 81, p. 215-233.  
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legislación nacional a los indígenas tome en cuenta sus costumbres o su derecho 

consuetudinario (artículo 8)44 o, la obligación de reconocer y proteger los valores y 

prácticas sociales, culturales y religiosas de estos grupos (artículo 5)45. Aún más, el 

Convenio Nº 169 incluye toda una sección (Parte II - Tierras)46 dirigida a regular el 

derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. Entre las 

disposiciones incorporadas, podemos encontrar obligaciones dirigidas a que los 

Estados reconozcan el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan (artículo 14)47 o que, cuando excepcionalmente se aplique 

su  traslado y reubicación, estas sean medidas necesarias y que se efectúe 

mediando el consentimiento de los mismos (artículo 16.2. y 16.3).48    

Es así que en aquel instrumento existe una serie de derechos 

que no tienen relación alguna con los derechos laborales de los indígenas, pero que 

resultan relevantes en tanto constituyen el único espacio internacional que los 

incorpora, razón por la cual el Convenio Nº 169 es en la actualidad el tratado más 

importante sobre la materia, pues, presenta un contenido obligatorio para un total de 

22 Estados parte en materia de pueblos originarios. Y, aun cuando el mayor número 

de Estados está compuesto por los Estados de Latinoamérica, también ha logrado 

incorporar Estados de otras regiones, como Noruega, Piases Bajos, España, Nepal, 

Republica Centro Africana, entre otros.  

A final de cuentas, es posible concluir que el Convenio Nº 169 

es un instrumento único en su tipo en el Derecho Internacional (siendo el único que 

regula materia indígena general y obligatoria). No obstante, también puede 

advertirse que el mismo solo ha tenido un éxito parcial en la incorporación de 

                                                           
44 Véase: Artículo 8 del Convenio 169 de la OIT. 

45 Véase: Artículo 5 del Convenio 169 de la OIT. 

46 Véase: Parte II - Tierras del Convenio 169 de la OIT.  

47  Véase: Artículo 14 - Tierras del Convenio 169 de la OIT. 

48 Véase: Artículo 16.2 y 16.3 - Tierras del Convenio 169 de la OIT. 
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Estados (solo 22 Estados frente a los 17 Estados que accedieran al Convenio N º 

107).49   

Aun así, el Convenio Nº 169 marcaría un antes y un después 

en la regulación del derecho de los pueblos indígenas en el Derecho Internacional. 

Es claro el impacto que ha tenido este instrumento en los Estados que la han 

ratificado, como lo evidencia la incorporación de normas a nivel doméstico con el fin 

de operativizar las protecciones establecidas en aquel convenio. Además, como 

Anaya recuerda, el Convenio Nº 169 es relevante en tanto va sentando los cimientos 

de la generación de Derecho Internacional consuetudinario en este campo (y por 

tanto independiente de su incorporación en un instrumento escrito)50; y más aún, 

sirve como parámetro bajo el cual se establecen obligaciones en favor de los 

indígenas en el marco de sistemas de protección de derechos humanos, como en el 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.   

Ahora bien, habiéndose dado un empuje progresivo con la 

formulación del Convenio Nº 169, pasarían más de 15 años para que un nuevo 

instrumento internacional surgiera y regulara materia indígena. Si bien, este nuevo 

instrumento no sería obligatorio (pues sería solo una declaración), su carácter 

universal, al elaborarse y aprobarse en el marco de las Naciones Unidas; le daría 

una importancia sin igual. Como bien ha indicado Rodolfo Stavenhagen, este nuevo 

instrumento "(...) no es un instrumento jurídico vinculante, pero sí constituye para 

todos los estados miembros de la ONU una norma moral y políticamente obligatoria, 

una afirmación de objetivos que no pueden ser ignorados o despreciados sin que el 

estado que lo haga tenga que pagar un alto precio político por hacerlo." 51 Este 

                                                           
49 CABRERA ORMAZA, Maria Victoria. Re-thinking the Role of Indigenous Peoples in International 
Law: New Developments in International Environmental Law and Development Cooperation. 
Goettingen Journal of International Law. v. 4, n. 1. 2012. p. 271-273. 

50 ANAYA, James. Indigenous Peoples in International Law. p. 61. 

51 STAVENHAGEN, Rodolfo. Derecho Internacional y Derechos Indígenas. En: Derechos Humanos 
y Pueblos Indígenas - Tendencias Internacionales y Contexto Chileno Instituto de Estudios 
Indígenas - Universidad de la Frontera. Chile. 2004. p. 15 y LIMA, Roberto y CABRAL, Vilson Antonio. 
Antropología, Direitos Humanos e Povos Indígenas. (Entrevista a Rodolfo Stavenhagen). Sociedad e 
Cultura (Goiânia) v. 13, n. 1. 2010. p. 137-142. 
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instrumento, aprobado en 2007, sería la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas (en adelante la DNUDPI).52    

Algunos de los derechos establecidos en este instrumento 

incluyen el derecho a no ser sometidos a asimilación forzada ni a la destrucción de la 

propia cultura (artículo 8.1.)53, o la obligación a cargo del Estado de efectuar 

consultas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que 

pudiesen afectar a estos grupos, siendo necesario obtener su consentimiento libre, 

previo e informado (artículo 19).54 Por otro lado, se reconoce que los pueblos 

indígenas tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos tradicionalmente 

poseídos, ocupados, utilizados o adquiridos por estos (artículo 26.1)55 y que los 

Estados se comprometen a establecer y aplicar, conjuntamente con los pueblos 

indígenas, un proceso para reconocer las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas 

de tenencia de sus tierras antes de adjudicar territorios y recursos (artículo 27).56 

Como puede apreciarse de lo indicado antes, la DNUDPI incluye una gran lista de 

derechos en favor de los pueblos indígenas, así como una seria de obligaciones a 

cargo del Estado57; y, sin duda, representa un gran avance para estas poblaciones y 

expresa la materialización escrita de normas consuetudinarias previas, dándole un 

impulso de carácter universal al Derecho de los Pueblos Indígenas. Pero, aún más 

                                                           
52 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 107a. Sesión 
Plenaria. A/61/L.67 y Add.1. 13 de septiembre de 2007. Sobre la importancia de este instrumento, 
véase: DE OLIVEIRA GODINHO, Fabiana. The United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples and the Development of International Law. Anuário Brasileiro de Direito 
Internacional. v. 2, n. 3. 2008. p. 62-77. 

53 Véase: Artículo 8.1 - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Idem.,   

54 Véase: Artículo 19 - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Idem., 

55 Véase: Artículo 26.1, 26.2 y 26.3 - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Idem., 

56 Véase: Artículo 27 - Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Idem., 

57 CHARTERS, Claire y STAVENHAGEN, Rodolfo. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas: Cómo se Hizo Realidad y que nos Anuncia. En: (CHARTERS, Claire y 
STAVENHAGEN, Rodolfo). El Desafío de la Declaración - Historia y Futuro de la Declaración de 
la ONO sobre Pueblos Indígenas. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. 
Copenhague, 2010, p. 13. 
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importante es lo que se  desprende de su artículo 4258, el cual dispone que las 

Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas y los organismos especializados, promoverán el respeto y la plena 

aplicación de las disposiciones de la declaración y velarán por su eficacia. Esto sin 

duda, significa que la DNUDPI contiene una obligatoriedad mediatizada, pues 

aunque no sean reglas en estricto para los Estados, si lo serán para los órganos de 

las Naciones Unidas, cuyas competencias en muchos casos los Estados deben de 

respetar de forma obligatoria.  

Aun así, tras un vistazo a los instrumentos mencionados 

(Convenio Nº 107 y 169 de la OIT y la DNUDPI) uno puede verse tentado a ver con 

cierto pesimismo la obligatoriedad del derecho de estos grupos en el Derecho 

Internacional, pues, los instrumentos vinculatorios (convenios de la OIT) se 

encuentran limitados para un grupo reducidos de Estados y con una exigibilidad 

parcial59, mientras que la DNUDPI, aunque políticamente relevante, no incorpora 

obligaciones exigibles.  

En ese punto, es difícil dejar de advertir que los instrumentos 

internacionales más importantes para la protección de derechos humanos no han 

                                                           
58 En opinión similar, véase: ALWYN, José. La Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de 
los Pueblos Indígenas y sus implicancias para América Latina. En: (ALVAREZ MOLINERO, Natalia; 
OLIVA, Daniel y ZÚÑIGA, Nieves). Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Hacia 
un Mundo Intercultural y Sostenible. Madrid, 2010. Aún más, el autor recuerda el importante 
impacto de la DNUDPI en los ordenamientos nacionales de los Estados, citando como ejemplo el 
caso de Bolivia que procediera a aprobar la DNUDPI como ley, haciéndola parte de su ordenamiento 
interno; o el caso de Belice, en la que su Corte Suprema, al analizar las demandas de comunidad 
mayas sobre derechos territoriales, aceptara los reclamos basándose en sus disposiciones 
constitucionales y además en las disposiciones de la DNUDPI, al considerar que ésta contiene 
principios generales del Derecho Internacional que obligan al Estado de Belice.  

59 En este punto, cabe agregar la siguiente precisión. Si bien el Convenio Nº 169 (como cualquier otro 
convenio de la OIT) constituye en estricto un tratado y, por tal, constituye un instrumento obligatorio, 
exigible a los Estados, como bien recuerda Soledad Torrecuadrada: “(...) a pesar de los avances que 
supone la existencia de estos Convenios, se aprecia una ausencia importante: carecen de 
mecanismos específicos de control, motivo por el cual se benefician únicamente de lo establecido con 
carácter general en la Constitución de la OIT. En ese sentido, recordemos que la promoción y 
supervisión de cumplimiento de los convenios celebrados en el seno de esta Organización es una 
responsabilidad de la misma OIT. De acuerdo con el art. 22 de su Constitución los instrumentos de 
control se reducen a la presentación de informes periódicos que han de precisar las medidas que los 
Estados partes hayan adoptado para ejecutar estos convenios.”  Véase: GARCÍA-LOZANO, Soledad 
Torrecuadrada. La situación jurídica internacional de los pueblos indígenas. 2005. Disponible en: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_enlinea/Situacion%20juridica/Situacion%20j
uridica.pdf.  
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reconocido el derecho de los pueblos indígenas en sus textos. En el Sistema 

Universal de Protección de Derechos Humanos (SUDH), en donde podemos 

encontrar dos instrumentos básicos, como es el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (PIDCP)60 o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (PIDESC)61 (ambos en vigor desde 1976) no existen 

provisiones dirigidos a estos grupos. De igual forma, en el Sistema Europeo de 

Derechos Humanos (SEDH), como en el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos (SIDH), esta omisión se repite, pues, ni el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos (CEDH)62 ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 

ha incluido expresamente el derecho de estas poblaciones. 

Aun así, debe tenerse en cuenta que a pesar de la existencia 

de una falta de regulación en estos instrumentos regionales, la práctica de los 

órganos encargados de velar por su cumplimiento ha logrado desarrollar 

jurisprudencialmente obligaciones implícitas a cargo de los Estados. Esto se ha 

logrado mediante la interpretación expansiva de provisiones individuales en aquellos 

instrumentos, siendo reinterpretados a la realidad de los pueblos indígenas. Es así 

que, en el marco del SUDH, el órgano encargado de velar por el cumplimiento del 

PIDCP (el Comité de Derechos Humanos)63 ha podido canalizar los reclamos de los 

pueblos indígenas hacia los artículos 1 y  27 de aquel tratado.  

El artículo 1 del PIDCP64 dispone lo siguiente:  

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre 

determinación. En virtud de este derecho establecen 

                                                           
60 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - PIDCP. Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. 

61 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC. Adoptado y abierto 
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. 

62 Convenio Europeo de Derechos Humanos. Modificado por los Protocolos Nº 11 y 14. 
Complementado por el Protocolo Adicional y los Protocolos Nº 4, 6, 7, 12 y 13. 

63 Véase el artículo 8 del instrumento. 

64 Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ver: Supra. Nota: 60. 
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libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos 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 del beneficio 

recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso 

podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 

subsistencia. 

(…) 

Por su parte, el artículo 2765 indica lo siguiente: 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a 

dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con 

los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su 

propio idioma. 

Sería mediante la combinación de ambos artículos, pero en 

especial por lo dispuesto en el artículo 27 del PIDCP, que el Comité de Derechos 

Humanos trataría de reconducir los reclamos de los pueblos indígenas. Esta 

reconducción de los reclamos de las poblaciones indígenas al artículo 27 del PIDCP, 

como bien recuerda Benedict Kingsbury, no sería del todo bien recibido por aquellos 

grupos, pues –de alguna forma– esto implicaba calificarlos como minorías antes que 

como “pueblos” y, por tanto, significaba que primaría en el análisis de sus derechos 

una visión individualista de los mismos antes que una visión colectiva, lo cual para 

estos es indispensable.66 Sea como fuese, la práctica del Comité de Derechos 

                                                           
65 Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ver: Supra. Nota: 60. 

66 Véase al respecto: KINGSBURY, Benedict. Reconciling Five Competing Conceptual Structures of 
Indigenous Peoples´ Claims in International and Comparative Law. New York University Journal of 
International Law and Politics. v. 34. 2001, p. 204.   
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Humanos se encaminó a aplicar especialmente el artículo 27 en el extremo de 

protección cultural, solucionando el déficit propio del PIDCP. 

Una solución similar sería adoptada por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH), aunque con una prudencia evidente. El TEDH, a 

diferencia del Comité de Derechos Humanos, no vio la necesidad de hablar 

directamente del derecho de los pueblos indígenas (o derechos culturales), sino 

hablar de los reclamos de estos grupos como reclamos de minorías y, por tanto, 

capaces de ser reconducidos a una variedad de artículos del CEDH (como, por 

ejemplo, el artículo 8, 10, 13, entre otros)67, pero en especial al artículo 14, el cual 

dispone: 

El goce de los derechos y libertades reconocidos en el 

presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, 

especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, 

religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, 

pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o 

cualquier otra situación.68 

A pesar de ello, la falta de provisiones expresas a los pueblos 

indígenas no ha sido superada de forma tan clara en este sistema como si se ha 

efectuado en el SUDH o en el SIDH. En este último caso, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante la Corte Interamericana o la Corte) y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, órganos encargados de velar por el 

cumplimiento de lo dispuesto en la CADH, han superado la falta de provisiones 

expresas sobre el derecho de los pueblos indígenas interpretando evolutivamente 

las disposiciones originales de aquel instrumento. 

En ese sentido, se ha dado una variedad de fallos en la 

materia, casos en los que la Corte Interamericana ha reinterpretado y ha dotado de 

un contenido totalmente distinto a los derechos clásicamente concebidos en su 
                                                           
67 En relación al tratamiento jurisprudencial efectuado por el TEDH a los reclamos de los pueblos 
indígenas, véase: KOIVUROVA, Timo. Jurisprudence of the European Court of Human Rights 
Regarding Indigenous Peoples: Retrospect and Prospects. International Journal on Minority and 
Group Rights. v. 8, 2011, p.  1-37.    

68 Convenio Europeo de Derechos Humanos. Artículo 14.  
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texto, como el derecho a la propiedad privada (artículo 21), el derecho a una vida 

digna (artículo 4) o el derecho a la protección judicial (artículo 25).69 Sólo cabe 

indicar que la Corte en un activismo que no tiene similar en otras regiones del 

mundo, ha visto adecuado superar los vacíos relativos a la regulación de los pueblos 

indígenas, incorporando obligaciones al SIDH proveniente de los compromisos a los 

que se encuentran sujetos ciertos Estados al ser parte de los convenios de la OIT 

(en algunos casos, incluso superando el alcance de aquellas obligaciones) y, aún 

más, incorporando lo establecido en la DNUDPI. 

Es así que, el Derecho Internacional, aun cuando en un primer 

vistazo pareciera regular de forma poco contundente el derecho de las poblaciones 

indígenas, en la práctica, ha logrado tomar los instrumentos obligatorios existentes y 

los ha unificado con los instrumentos no obligatorios y los ha introducido en los 

sistemas de protección humana obligatorios, como es el SIDH.70
 

En ese sentido, la regulación a nivel internacional de las 

poblaciones indígenas, aun cuando se encuentra fragmentada, se vincula una a otra 

y hacen del mismo un marco regulatorio complejo y completo.71  

Más adelante, teniendo en mente lo antes indicado, se podrá 

analizar si este marco legal complejo ha incorporado los intereses de las poblaciones 

indígenas nómadas fronterizas y, de haberlo hecho, si se puede concluir que esto es 

suficiente para garantizar el goce de sus derechos fundamentales.  

1.1.4. Transnacionalismo y su relación con los pueblos indígenas 
nómadas 

Si bien hemos centrado hasta el momento nuestro análisis en 

la regulación de los pueblos indígenas a nivel doméstico e internacional; en esta 

sección enfocaremos nuestra atención en materias que –aunque vinculadas a los 

pueblos indígenas nómadas– no caen en ninguna de las categorías previamente 
                                                           
69 Mayores detalles respecto a la re-interpretación efectuada por la Corte Interamericana, se dará en 
la Sección 4 de la presente investigación. 

70 Al respecto, véase: ALWYN, José. Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Hacia un Mundo Intercultural y Sostenible. 

71 Véase: URQUIDI, Vivian; TEIXEIRE, Vanessa y LANA, Eliana. Questão Indígena na América 
Latina: Direito Internacional, Novo Constitucionalismo e Organização dos Movimentos Indígenas. 
Cadernos PROLAM/USP. v. 1, Año 8, 2008, p. 199 - 222.    
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mencionadas (o que no pueden ser resultas por una sola de aquellas 

aproximaciones).  Nos estamos refiriendo a la problemática de los pueblos indígenas 

en su dimensión trasnacional. Para lograr esto, será esencial desenvolver el 

significado del transnacionalismo y entender la realidad de las poblaciones indígenas 

que viven en zonas fronteras.  

Primero, debemos indicar que un tema como el 

transnacionalismo constituye una materia sumamente compleja –entre otras cosas– 

porque abarca procesos contemporáneos que involucran una variedad de 

fenómenos de naturaleza legal, económica72, social73, antropológica y política74. 

Pero, los estudios más pormenorizados del transnacionalismo han provenido de la 

economía y la política social, al estudiar los efectos de la migración entre los Estados 

                                                           
72 A decir verdad, el término se origina en la economía. Como recuerda Moctezuma: “El origen del 
término transnacionalismo se remonta al campo de la economía política del Siglo XIX para describir 
las corporaciones privadas que ya tenían grandes operaciones financieras y una presencia 
organizacional y administrativa en varios países. Consecuentemente, el crecimiento de dichas 
corporaciones ha estado relacionado con el poder y la propiedad del capital en más de un país, la 
conquista de los mercados nacionales, las exportaciones y transferencias del mercado intrafirma, el 
empleo de trabajadores en otro país a través de sucursales de una misma empresa matriz y por 
supuesto, la migración internacional”. Véase: MOCTEZUMA, Miguel. Transnacionalidad y 
Transnacionalismo (Prácticas, Compromisos y Sujetos Migrantes). Disponible 
en:http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/documentos_miembros/13875Transnacionalism
o-trasnacionalidad.pdf.    
73 Si bien es cierto que una de las razones por las que el transnacionalismo tomó relevancia, fue por 
el análisis efectuado desde la economía, el enfoque rápidamente se trasladaría al campo social. En 
ese sentido, el enfoque pasaría del análisis de los impactos generados por la conquista de los 
mercados nacionales (por parte de ciertos actores trasnacionales) a los efectos que esto generaba en 
la sociedad. Esto sería así pues los movimientos económicos permitieron el despunte de ciertos 
Estados y con ello una atracción galopante de mano de obra a estos. Esto generaría el surgimiento 
de grupos humanos trasnacionales, surgiendo uno de los temas más importantes para esta 
“disciplina”. Sobre este punto, veáse: HIERNAUX, Daniel y ZÁRATE, Margarita. Transnacionalismo, 
Cultura y Espacio: A Manera de Introducción. En: HIERNAUX, Daniel y ZÁRATE, Margarita (Edit.). 
Espacios y Transnacionalismo. Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F, 2008, p. 9-10.     
74 Desde la corriente política se habla de “Estado Trasnacional” en el sentido de un Estado cuyo poder 
de configuración política es el fruto de respuestas cooperativas solidarias enmarcadas en la 
globalización. Aquel sería un “Estado no nacional moderno” y, por tanto, tampoco territorial. Este 
concepto ha ido evolucionando, encontrándose hoy en día vinculado especialmente con los 
movimientos migratorios y perdiendo su idea inicial de referente de fenómenos puramente 
económicos. Así, ha pasado a incluir referencias a las transferencias de tecnologías; es decir, de la 
circulación de maquinarias y equipos. Esta conceptualización más avanzada, incluye la idea del 
asentamiento de un conjunto económico como las empresas, y cómo su motivo principal de su 
creación es la búsqueda de lucro dentro y fuera del país donde se establece, buscando mano de 
obra. En este último sentido, se vincula a la migración; siendo que el que emigra no es el individuo o 
parte de la comunidad, sino las empresas con sus efectivos económicos. La idea del “Estado 
Trasnacional” como se verá más adelante, es una construcción que aglomera los estudios del 
transnacionalismo económico, cultural y legal. Al respecto, véase: BECK, Ulrich. Un Nuevo Mundo 
Feliz, la Precariedad del Trabajo en la Era de la Globalización. Barcelona. Paidos, 2000, p. 183; 
CRUZ, Paulo Marcio y BODNAR, Zenildo. Pensar Globalmente y Actuar Localmente: El Estado 
Transnacional Ambiental. Jurídicas. Colombia: Universidad de Caldas. v. 5, n. 2, 2008.  
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y el surgimiento de ciudadanías compartidas o trasnacionales. Como indica 

Vertovec, la mayor parte de los científicos sociales que trabajan en este campo, 

concuerdan que el término (transnacionalismo) se refiere –de  forma general– a los 

múltiples vínculos existentes entre las personas e instituciones al lado de las 

fronteras de dos Estados naciones.75 Esto se ha traducido en aproximaciones 

diversas de aquel fenómeno, siendo los más representativos el análisis del 

transnacionalismo como morfología social, tipos de conciencias, modelos de 

reproducción cultural, una avenida rápida del capital, lugares de desarrollo político y 

reconstrucción de lo local.76  

Esto ha llevado que aquel concepto (como término) englobe 

una variedad de fenómenos, que aún no han encontrado lugar en disciplinas 

definidas o sub-campos en disciplinas clásicas. Es debido a ello, que ha sido 

criticada su falta de significado unificado; cuestión que no es menor, ya que sin un 

criterio específico de lo trasnacional difícilmente puede desarrollarse una rama que 

trate de resolver sus efectos en la sociedad.  Portes, Guarnizo y Landolt, al 

cuestionar el uso del término y la tendencia de aglutinar –sin justificación un sin 

número de situaciones–, recuerdan que “(e)n el caso del transnacionalismo, no es 

suficiente invocar anécdotas de algunos migrantes invirtiendo en negocios en sus 

países de origen o de algunos gobiernos que brindan a sus expatriados el derecho al 

voto en elecciones nacionales para justificar un nuevo campo de estudio”.77 Como 

recuerdan los autores, para calificar seriamente lo trasnacional (como concepto 

relevante de estudio independiente), se requiere que éste cumpla tres condiciones:  

a) El proceso debe involucrar una porción significativa de personas del 

universo relevante. 

b) La actividad de interés no es excepcional, sino que posee una cierta 

estabilidad y continuidad en el tiempo. 

                                                           
75 VERTOREC, Steven. Conceiving and Researching Transnationalism. Ethnic and Racial Studies. 
v. 22, n. 2, 1999, p. 1. 
76 Idem., pp. 3-13. 
77 PORTES, Alejandro, GUARNIZO, Luis y LANDOLT, Patricia. The Study of Transnationalism: Pitfalls 
and Promise of an Emergent Research Field. Ethnic and Racial Studies. v. 22, n. 2, 1999. p. 218. 
Traducción libre. 
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c) El contenido de esas actividades no está capturado por un concepto 

pre-existente, haciendo la invención del término redundante.78 

Todos estos cuestionamientos han sido respondidos durante 

años por autores provenientes de este campo, demostrando –poco a poco– la 

existencia de un número de fenómenos que no pueden entenderse sin referencia a 

las fronteras estatales; representado realidades que impactan en el funcionamiento 

económico, cultural y legal de otros fenómenos, como grupos de personas que se 

encuentran pasando constantemente de un Estado a otro.  Es ahí en donde el 

trasnacionalismo cobra importancia. La existencia de este fenómeno nos lleva a 

cuestionarnos sobre su relevancia para nuestro estudio. Al respecto, aquella 

relevancia parece obvia, en tanto habremos de analizar –entre otros puntos– la 

realidad de los pueblos indígenas en aislamiento, que se encuentran en la frontera 

de Perú y Brasil. Sin embargo, es válido preguntarnos: ¿No bastaría para tratar 

dicha problemática (indígenas en zona de frontera) un enfoque desde la regulación 

nacional dada por cada uno de los Estados involucrados, y para la materia extra-

estatal, los conceptos revisados previamente referidos a la regulación ofrecida por el 

Derecho Internacional?  

Si bien esta respuesta es válida, solo lo es, de forma parcial. Lo 

cierto es que abordar el fenómeno de los indígenas nómadas en zona de frontera, 

desde su faceta transnacional, presenta algunas ventajas.  

Primero, nos enfrenta al hecho de que la problemática de aquel 

grupo indígena no se resuelve en la pura regulación estatal, sino que –por el 

contrario– se ve agravada por la misma. En ese sentido, aquellos grupos no solo son 

grupos vulnerables por su condición de minorías, sino por constituir un grupo que 

vive entre dos unidades políticas y, por tanto, ciudadanos con derechos 

fragmentados (más o menos efectivos) dependiendo del lado de la frontera en la que 

se encuentren.  

En segundo lugar, aquel concepto nos ayuda a tener presente 

que la vida de estos grupos no puede ser solucionado con meras regulaciones 

internacionales; pues, si bien resultan útiles para establecer obligaciones a cargo de 

                                                           
78 Idem., p. 219. 
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los Estados, la implementación en la realidad de éstas no dependen de la 

suscripción de instrumentos legales en abstracto que parten del presupuesto de que 

las fronteras no representan un elemento esencial. Aún más, debe tenerse presente 

que todo fenómeno transnacional por naturaleza se opone a lo internacional.79 Como 

recuerda Hiernaux, “(…) el transnacionalismo se distingue de la globalización en 

tanto que ésta se desempeña en un espacio global del que las fronteras entre 

naciones tienden a desaparecer, mientras que el trasnacionalismo sería el conjunto 

de procesos que se caracterizan justamente por insistir en el papel sustancial que 

juegan las fronteras (...)”.80  

Lo indicado sobre la contraposición de lo trasnacional y la 

globalización es igualmente aplicable entre lo transnacional y lo internacional. Y es 

que lo internacional (en especial el Derecho Internacional) se centra en la regulación 

de aquello que no pertenece a lo puramente Estatal (ejemplo de ello son los régimen 

de bienes comunes de la humanidad o reglas humanitarias aplicables en tiempo de 

guerra) o aquello que lo trasciende (derechos humanos, derecho del trabajo). De ese 

modo tanto en lo internacional como en la globalización, el énfasis está puesto en el 

espacio global; esto en término legales deriva en intentos de universalizar derechos, 

antes que en problematizar su existencia a causa de los espacios fronterizos.81  

Por lo tanto, lo trasnacional como concepto metodológico, parte 

de la presunción de que el Estado y sus fronteras tienen trascendencia para ciertos 

fenómenos y afecta la forma como los entendemos. Como Howard indica, “el 

transnacionalismo es esencialmente sobre humanos creando fronteras y después 

cruzándolas. La creación de aquellas fronteras implica procesos de exclusión y de 

inclusión (…)”.82  En contraposición a ello (y por poner solo un ejemplo) la regulación 

                                                           
79 Así como se produjo la internacionalización del Estado con el advenimiento del Derecho 
Internacional, el Estado a inicio de este siglo se encuentra atravesando un proceso de 
transnacionalización.  Si bien ambos apuntan a fenómenos diferentes y con características 
particulares, aquellos dos procesos pueden compartir ciertos elementos comunes y tendencias 
similares. Al respecto, véase: RIBEIRO CATAFESTA, Sercio. Transnacionalismo: Estado de Direito 
Laico e Equilibrado. Justiça do Direito. v. 27, n. 2. 2013, p. 448-463.  
80 HIERNAUX-NICOLAS, Daniel. Tiempo, espacio y transnacionalismo: algunas reflexiones. En: 
HIERNAUX, Daniel y ZÁRATE, Margarita (Edit.). Universidad Autónoma Metropolitana, México, D.F, 
2008, p. 89. 
81 HOWARD, Michael. Transnationalism and Society: An Introduction. Edit. McFarland & Co. in 
Jefferson, 2011, p. 4. Traducción libre. 
82 Traducción libre. Idem., p. 5. 
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internacional parte de la presunción de que los Estados habrán de implementar sus 

obligaciones internacionales asumiendo la existencia de sus fronteras y, que las 

mismas no puede ser excusa para dejar de satisfacer aquellas obligaciones.  

Sin embargo, en una realidad compleja como la actual, la 

existencia de las fronteras implica un impacto en el disfrute de los derechos 

humanos.  

Uno de los casos en que mejor se aprecia esto es en la 

migración masiva de personas de un Estado a otro. En eso casos, surge la pregunta 

de hasta qué punto los derechos ofrecidos por el Estado receptor deberán ser 

extendidos en pie de igualdad a los migrantes que ingresan a su jurisdicción.  

Desde un punto de vista legal esto lleva a los Estados a 

analizar ciertos temas, como la migración, haciendo referencia a la regulación que 

terceros Estados hacen de aquel problema compartido (por ejemplo, la regulación 

interna de un tercer Estado sobre migración que impacta en otro). En aquellos 

casos, la referencia de lo trasnacional se diferenciará de la referencia internacional.83  

Esto queda ilustrado en la migración ilegal y el cumplimiento de 

los derechos humanos de los migrantes bajo la jurisdicción del Estado anfitrión. 

Pongamos un ejemplo en donde existan dos Estados limítrofes. Tanto el primer 

Estado (A), como el segundo Estado (B), han suscrito tratados regionales de 

protección de derechos humanos. El Estado (A) ha implementado lo mejor posible 

los derechos humanos a los que se encuentra obligado. Sin embargo, ese delicado 

equilibrio se encuentra en riesgo pues se está produciendo una intensa migración 

desde terceros Estados hacia su territorio.  

Para ello, el Estado (A) ha implementado un sistema que 

imposibilita el ingreso de migrantes ilegales; no obstante, el Estado (B) no ha 

tomado medidas de seguridad ni control, por lo que está siendo utilizado 

constantemente de “puente de tránsito”. En una situación así, el Estado (A) se ha 

visto en la necesidad de expulsar e interrumpir el tránsito de personas a través del 

                                                           
83 KERSCH, Ken. The New Legal Transnationalism, the Globalized Judiciary and the Rule of Law. 
Washington University Global Studies Law Review. vl. 4, n. 2, 2005, p. 345.  
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Estado (B). Y, debido a la zona inhóspita en que se encuentra aquella frontera, los 

extranjeros expulsados se encuentran en riesgo de morir en el Estado (B). 

Este ejemplo, demuestra claramente cómo una materia puede 

escapar de la sola aplicación del Derecho interno o del Derecho Internacional. Y es 

que, en el ejemplo indicado, aunque el Estado (A) puede regular la materia descrita 

(mediante reglamentos internos sobre migración), se encuentra limitado legalmente 

por las obligaciones que tiene internacionalmente (obligaciones de derechos 

humanos). Ahora, el cumplimiento de estas obligaciones internacionales, a su vez, 

se ven limitadas por que existen situaciones que no están en su total control (así 

bajo el Derecho Internacional se presuponga que el Estado tiene pleno control 

siempre). De ese modo, la responsabilidad internacional del Estado (A) podrá surgir, 

siendo aquello que escapa de su control la manifestación trasnacional del fenómeno 

migratorio. 

Esto resulta importante, pues ciertos fenómenos trasnacionales 

generan reacciones de un Estado frente a otro. 

Esto es el transnacionalismo en sentido legal, es decir, la 

incorporación del fenómeno legal extra-estatal (no internacional) dentro de las 

jurisdicciones de terceros Estados. Como bien explica Mann, “(e)l derecho 

transnacional de Jessup reconocía que las normas domésticas extranjeras, podían, 

en ciertas ocasiones, tener más influencia en su población estatal que su propia 

legislación. Un ejemplo pragmático viene del derecho migratorio; legalizar o prohibir 

ciertas categorías de inmigración en un Estado puede influencias significativamente 

las vidas de la población vecina”.84 Esto ejemplifica la existencia de materias que –no 

siendo internacionales– rompen con el solo monopolio de interés y regulación del 

Estado. Por lo demás, esto es clave para entender cómo muchos fenómenos que 

incluyen dos Estados, no pueden ser regulados por una sola jurisdicción y que –por 

tanto– la toma de decisión que haga uno de estos, en relación a una materia común, 

tiene impactos directos en el funcionamiento (correcto o no) de la regulación en la 

jurisdicción del otro.  

                                                           
84  MAAN, Itamar. Dialectic of Transnationalism: Unauthorized Migration and Human Rights, 1993-
2013. Harvard International Law Journal. v. 54, n. 2, 2013, p. 321-322. Traducción libre. 
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Ahora, en lo que respecta a nosotros, la existencia de la 

movilidad de pueblos indígenas en zona de frontera (Perú-Brasil) nos debe hacer 

cuestionar cuál es el impacto de ésta para dichos grupos.  

Como podremos ver más adelante, esto nos llevará a constatar 

que tanto el Estado brasileño como el peruano, deben implementar legislación que 

garantice la plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas más allá de su 

ubicación geográfica, y la solución de algunos obstáculos vinculados a ello, como es 

la identificación de su nacionalidad. Y es que, es muy difícil identificar la 

nacionalidad de las poblaciones que moran en el límite territorial de dos Estados, por 

dos factores:  

• La micromigración por la que los pobladores indígenas se trasladan 

de una frontera a otra sin advertirlo. 

• La macromigración, por la cual los pobladores tienen la intención de 

trasladarse hacia el territorio vecino en busca de retos y desafíos, 

existiendo reproducción y vivencia de las prácticas propias. 

Además, no debe olvidarse que estos traslados se producen en 

un contexto marcado por relaciones sociales excluyentes y jerárquicas, no sólo 

externas al propio colectivo sino que se viven también en su interior. Las migración 

representan un elevado componente de tradición, es decir el trasladarse de territorio 

forma parte habitual de su vida como comunidad.85 Todo ellos nos lleva a 

preguntamos, qué consecuencia acarrea dicha situación desde el punto de vista 

legal para el disfrute de sus derechos. En especial, cuando (como podrá verse más 

adelante) para los pueblos indígenas nómadas fronterizos la presencia de dos 

jurisdicciones en donde desarrollan su vida genera un número de consecuencias y 

complicaciones, todas ellas agravadas por fenómenos trasnacionales e 

internacionales convergentes como es la delincuencia transfronteriza y el terrorismo 

en zonas inhóspitas. (Cap. 6).   

                                                           
85 CRUZ ZÚÑIGA Pilar. Pueblos Indígenas, Migración Transnacional e Identidades. Retos y Desafíos 
en la Migración de los Pueblos Indígenas de Ecuador hacia España. Brasilia Rev. Inter. Mob. Hum. 
2010, p. 81. 
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Finalmente, cabe tener presente que estos grupos, a diferencia 

de otros grupos trasnacionales, surgen por la intervención de la sociedad moderna.86
 

Y es que, ellos pre-existen a la construcción de los Estados modernos en nuestra 

región, sin embargo, la historia los llevaría a sufrir el fraccionamiento de su territorio. 

Estos grupos, más allá de la ficción de la nacionalidad, constituyen grupos que no 

están representados por los arquetipos nacionales, sino por una identidad cultural 

tribal/indígena que relativiza la idea omnicomprensiva de la noción de soberanía.      

Finalmente, solo cabe agregar que, conceptualmente, la 

transnacionalidad de los indígenas en zonas de frontera sirve en los esencial para 

delimitar la problemática de estos grupos como algo que no debe agotarse en el 

derecho interno ni en el Derecho Internacional, sino en la cooperación entre los 

Estados involucrados. El transnacionalismo en este sentido, nos sirve como un 

método que fundamenta la generación de negociaciones ahí en donde existen 

fenómenos que traspasan la frontera del Estado nación.  

 
1.2. SOBERANÍA ESTATAL Y ORDEN LEGAL INTERNO 

 
1.2.1. Soberanía Estatal y constitucionalismo 

 

La noción de “soberanía” corresponde a uno de los conceptos 

con los que se asocia usualmente a toda entidad estatal; y es que, es común tener 

internalizado que los Estados son entidades soberanas. Aun así, debe tenerse 

presente que esta construcción constituye una noción que no cuenta con más de 

500 años de existencia. Y, de forma similar al concepto de “soberanía”, la noción de 

“estado” tampoco es un concepto existente desde la antigüedad; a decir verdad, 

ambos conceptos son productos de la modernidad y, son, elementos sucedáneos 

que harían posible reconstruir las relaciones internas e internacionales después del 

decaimiento de los regímenes previos. 

Cabe indicar que, ambos conceptos emergen en el ideario 

occidental tas la crisis de los modelos de organización previos, como es el imperio, 

                                                           
86 MATAMOROS, Ruth. Una Nación Más Allá de las Fronteras. Revista Wani. v. 56. 2007. p. 28. 
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el reinado y/o la sujeción al domino de la iglesia.87  Es así que, una vez entrado en 

crisis aquellos modelos políticos y, con la finalidad de evitar los excesos que estos 

habían acarreado, se vería en la noción de “soberanía” formulado por Bodino (en su 

obra “Los Seis Libros de la República”)88, la manera óptima de organizar las 

naciones. Uno de los principales atributos de la soberanía formulada por Bodino 

sería que ésta no admitiría que un cuerpo político organizado (denominado 

posteriormente Estado) se encontrase sujeto a poder alguno, sea externamente o 

internamente. Con ello, se lograba vencer el fraccionamiento generado por las 

ciudades-estado aún existentes de la mano del feudalismo y, por el otro, se limitaba 

las injerencias de la iglesia.  

Dado el éxito de la doctrina de la “soberanía” y su útil uso 

político, el mismo alcanzaría pronto el estatus de paradigma en el mundo occidental 

europeo y, prontamente, las relaciones internas y externas de los Estados se 

encontrarían esculpidas por sus postulados. 

En el orden interno, esto significaba –como se ha indicado 

previamente– que no podría reconocerse ningún poder al interior de los Estados que 

escapara de su omnímodo poder; en ese sentido, uno de los efectos directos de ello 

se traduciría en eliminar la existencia de manifestaciones legales particulares.89   

Ahora, si bien es cierto que esta primera noción de soberanía 

habría de implicar la existencia de un Estado absoluto (encarnado en la monarquía 

absolutista) y, por tanto, en la existencia de un soberano que no presentaba límites a 

su poder, sería el mismo artífice del concepto de “soberanía” que relativizaría esto, 
                                                           
87 Véase al respecto: PERALTA, Ramón. Soberanía Nacional y Estado Constitucional. Revista de 
Estudios Políticos (Nueva Época). n. 105, 1999. p. 309-334. En palabras de Peralta: “Es durante el 
siglo XIV cuando se anuncia decisivamente la quiebra del modelo político medieval e incluso la 
historia de la especulación filosófica encuentra en este momento un antes y un después. La crisis del 
Imperio unida a la del Papado del que recibe el fundamento de su poder supone el declinar de la idea 
de sacerdote-rey: el Imperio subsiste como espectro. Por el contrario surge y se desarrolla el 
embrionario Estado nacional que, concebido como monarquía soberana (rex imperator in regno suo), 
se consolidará como principio político de la nueva era.” Idem., p. 310. 

88 En relación a la teoría de Bodino sobre el concepto de soberanía (y los orígenes remotos de 
aquella construcción), véase: GARCÍA GESTOSO, Noemi. Sobre los Orígenes Históricos y Teóricos 
del  Concepto de Soberanía: Especial Referencia a los Seis Libros de la República de J. Bodino. 
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). n. 120, 2003, p. 301-327. 

89 KAPLAN, Marcos. La soberanía estatal-nacional: retos e interrogantes. En: Problemas actuales 
del derecho constitucional. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo 1994, p. 225-234. 
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alejando el modelo político europeo de formulaciones políticas triunfantes en otras 

regiones en donde el despotismo dominaba. Al respecto, Ramón Peralta recuerda 

que: 

Bodino otorga un amplio sentido jurídico-político a la noción de 

soberanía; (...) entendida en definitiva como poder absoluto, 

indivisible y perpetuo del monarca (justamente el Soberano), 

pero reconociendo cierta limitación jurídica, referida al Derecho 

Natural (...). Bodino (...) admite que el Soberano no esté ligado 

a las sentencias y leyes individuales pero sí lo está respecto al 

“ius”, al Derecho en sí: no se trataría de un gobierno despótico 

y arbitrario (como el de los turcos) sino un gobierno desde el 

Derecho.90    

En esta idea básica habría de construirse la armazón delicada 

llamada constitucionalismo. Primero, porque "(...) el constitucionalismo no fue un 

discurso originario ni autónomo, sino que fue la forma a través de la cual se 

pretendió juridificar otro tipo de discurso. A partir de la pérdida de sentido de la 

religión como factor de legitimidad y de ordenación del poder público, se tuvo que 

recurrir a consideraciones laicas que, a la postre, dieron origen a la filosofía política. 

(...) La importancia de esas ideas fue enorme, y a partir de ellas perdió su legitimidad 

el modelo que permitía la sustentación del poder en dios."91 En segundo término, 

debido a que, con el paso de los siglos, se lograría entender dos elementos 

esenciales: a) la soberanía, aunque absoluta, deberá ejercerse dentro de los límites 

de la ley, estando incluso el soberano limitado por ello. La construcción del Estado-

nación debe estar conforme a estas normas y, en su fase más evolucionada, el 

Estado (y el poder que contrae el mismo) debía estar dividido en los poderes 

clásicos del Estado; b) la soberanía, ya no se encuentra ligada automáticamente al 

rey, como una suerte de tautología por ser el soberano; en una entidad política la 

soberanía proviene del pueblo (soberanía popular), quien traslada las 

manifestaciones particulares de aquella soberanía a un gobierno que lo representa.  

                                                           
90 PERALTA, Ramón. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). p. 311.  

91 COSSIO, José Ramón. Constitucionalismo y Multiculturalismo. Isonomía n. 12, Abril 2000. p. 77. 
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Todo el funcionamiento de esta forma de ver el gobierno en el 

mundo europeo occidental se encontraba embebido por las ideas del iusnaturalismo 

racionalista (derechos intrínsecos del hombre)92 y generaría la reinterpretación más 

sofisticada de la soberanía. Esto trajo consigo el convencimiento de que el modelo y 

la filosofía detrás de ésta debía de estar plasmada en una norma fundamental o 

constitución; naciendo con ello el constitucionalismo. De esa forma, la soberanía y el 

constitucionalismo se encuentran íntimamente ligados, tanto teórica, histórica como 

funcionalmente.    

Sin embargo, el proceso de constitucionalización, como 

mecanismo para preservar el modelo naciente, habría de cursar diferentes períodos 

hasta su formulación más depurada a inicios del siglo XX.  

Seguimos aquí, por la capacidad de síntesis, la clasificación 

realizada por Massimo La Torre entre el constitucionalismo de los antiguos y el 

constitucionalismo de los modernos (neo-constitucionalismo). Como bien explica el 

autor, el constitucionalismo como idea y concepto puede rastrearse hasta el 

medioevo europeo y presentar una vida prolongada entrado el siglo XIX. Si bien 

podría decirse que el constitucionalismo nace con las ideas de la ilustración francesa 

y el proyecto revolucionario francés, en Europa continental los diferentes 

experimentos constitucionales se vieron corporizados en el nacimiento de un texto 

                                                           
92 Es importante recordar que la noción de soberanía atravesaría los siglos XVII y XVIII gracias a su 
recepción dentro del discurso iusnaturalista y, posteriormente, mediante la recepción de ambas en la 
época de las grandes revoluciones europeas de la iluminación. Sin embargo, el movimiento 
revolucionario tomaría aquellos conceptos y las haría encajar dentro de sus fines políticos; ahora, 
dado que el progreso revolucionario requería de la protección del estatus quo, el constitucionalismo 
aparecía como solución; en este caso, pues, la soberanía y la autoridad implícita en aquella 
mantendría su vigencia mientras que el iusnaturalismo y su indeterminismo frente a la norma escrita, 
habría de entrar en ocaso, aunque influenciaría aun de forma indirectamente la vida misma del 
naciente período constitucional. Como bien ha explicado Lucas Verdú: “Puede decirse, con bastante 
exactitud, que el iusnaturalismo revolucionario tergiversó el derecho natural, lo falseó. Mejor sería 
decir que manipuló con él para subvertir el antiguo régimen, pero también es cierto que con la 
revolución y en cambio no cabe hacerlo con el hacerlo con el iusnaturalismo tradicional. (...) Sin 
embargo, tenemos que en la hora trascendental de las revoluciones (inglesa, americana y francesa) 
el iusnaturalismo tradicional está ausente y no porque no exista (…) sino porque es ineficaz. El 
iusnaturalismo tradicional está representado en esa hora –velis nolis– por el revolucionario (…) Se 
trata, pues, de este hecho: el iusnaturalismo revolucionario –al tiempo de la consolidación del derecho 
constitucional occidental– desalojó al tradicional después de haber bebido en sus fuentes, y de 
haberlo interpretado a su manera, pero esa peculiar interpretación fue suficientemente eficaz para 
señalar su rumbo político y configura convivencia política de occidente.  Al respecto, véase: LUCAS 
VERDU, Pablo. El Horizonte Iusnaturalista del Derecho Constitucional Occidental. Revista de 
Estudios Políticos. n. 94, 1957. p. 142. 
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fundamental, que –sin embargo– se consideraba posterior al surgimiento del Estado. 

Es decir, el Estado constituía una entidad previa al nacimiento de la constitución y, 

por medio del contrato social, se establecía las limitaciones del mismo. Como explica 

Massimo La Torre; "La diferencia entre constitucionalismo de los Antiguos y de los 

Modernos es que el primero no llega a reformar o mejor dicho a producir la autoridad 

política o la soberanía, mientras que el constitucionalismo de los Modernos se da allí 

donde la constitución forma o crea los poderes públicos. El primer tipo de 

constitucionalismo es fundamentalmente defensivo, y es parcial, porque no penetra 

todo el ámbito de las funciones estatales. El neo-constitucionalismo, por el contrario, 

en principio, no puede aceptar que algún ámbito del poder público le resulte extraño. 

(...)” 93  

Poco a poco, el constitucionalismo tendría que evolucionar 

lentamente hasta llegar al pleno convencimiento de que, su principal manifestación, 

“la constitución”, no constituía un simple producto normativo. Y es que, de la mano 

del positivismo tradicional, la constitución, aunque esencial para establecer el 

funcionamiento del orden político, constituía un producto estatal equiparable a la 

ley.94  Esto se debía al hecho de que el constitucionalismo moderno mostró una 

precoz existencia en el siglo XIII (con la revolución francesa y el constitucionalismo 

norteamericano); sin embargo, se vería ahogada rápidamente con la restauración 

monárquica subsiguiente que estremeciera el continente europeo y que haría suyo el 

constitucionalismo, pero deformándola y extrayendo de ella los principios que la 

nutrieron en un inicio.  

                                                           
93 LA TORRE, Massimo. Constitucionalismo de los Antiguos y de los Modernos. Constitución y 
"estado de excepción”. Res Publica v. 23, 2010, p. 21-22. 

94 Téngase presente, las palabras del ex – juez del Tribunal Constitucional Peruano, César Landa, al 
indicar que: “En efecto, el positivismo jurídico del Estado liberal apareció en una etapa de 
racionalización de la idea del Derecho, que se concretizaron en los nuevos derechos naturales, que 
fundamentaron al naciente régimen liberal; despersonalizando el Derecho de la autoridad -
monárquica o democrática-, como también -aquí reside el problema-, desvinculando al Derecho de la 
realidad social existente y emergente. Al punto que el Estado de Derecho nacido sobre la base de la 
justicia, terminó siendo un Estado legislativo basado en la ley; en la medida que, la soberanía de la 
representación se expresaba sólo a través de la ley. De ahí que, durante el siglo XIX, el principio de 
legalidad se ubicase en el vértice del sistema jurídico, subordinado y convirtiendo a la 
Constitución a un texto simbólico, el mismo que era entendido en el mejor de los casos como 
una norma política antes que jurídica; en la medida que "cambió la fuente de legitimación: no más 
la veritas, sino precisamente la auctoritas." (Énfasis agregado) Véase al respecto: LANDA, César. 
Crisis del Positivismo Constitucional. Pensamiento Constitucional PUCP Año VI, n. 6. p. 76. 
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Y es que, la restauración Borbónica, como bien ha explicado 

Horst Dietter: 

(…) logró su legitimación con la Carta de 1814. La Carta de 

1814 rápidamente se convirtió en el modelo de constitución de 

la restauración de Europa (...) por dos razones. Primeramente, 

aceptó la revolucionaria idea de una constitución, sin nombrarla 

abiertamente, mientras era decretada por el monarca. 

Segundo, rechazaba conscientemente el constitucionalismo 

moderno. La soberanía del pueblo no fue admitida, no fueron 

declarados principios universales ni derechos humanos. (...) No 

se estableció gobierno representativo ni se atrincheró la 

constitución como ley suprema.95 

Es así que, sería por la influencia de la restauración que el 

constitucionalismo moderno vería buena parte de su existencia sofocada dado el 

retorno de la monarquía absolutista. Y, en aquella relación, sofocada igualmente el 

convencimiento de un gobierno enmarcado en la separación de poderes, con 

responsabilidades frente a sus ciudadanos y, especialmente, el convencimiento de la 

constitución como ley máxima, la cual habría de esperar mejores tiempos. 

Aquel tiempo favorable vendría de la mano del desarrollo 

científico del derecho, el mismo que exigiría que la disciplina legal, para ser 

considerada una ciencia en estricto, tuviese la capacidad de fundamentar su 

existencia de forma autónoma a elementos externos (morales, religiosos, entre 

otros). Tampoco bastaba, para esta corriente, la simple justificación de la ley por la 

autoridad (es decir, que la ley es ley por que emana del Estado). El fundamento 

debía encontrarse de forma sistemática. Con ello, se repelía toda tolerancia a la 

existencia de normas desarticuladas y, aún más, a la existencia de regímenes 

autónomos en el Derecho; el Derecho debería ser a semejanza de la ciencia, 

sistemática, comprobable y autosuficiente.  

                                                           
95 DIPPEL, Horst. Constitucionalismo Moderno. Introducción a una Historia que Necesita ser Escrita. 
Historia Constitucional (Revista Electrónica). n. 6, 2005. p. 191-192. 
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Sería el neo-positivismo, originado en la escuela de Viena, la 

que lograría encontrar aquel sustrato científico que el Derecho buscaba. Según su 

más famoso exponente, Hans Kelsen, el Derecho debía de provenir del Derecho, a 

diferencia de los postulados abogados por la corriente iusnaturalista.96 La manera de 

sostener esto era sosteniendo el origen de las normas específicas en una norma 

más general que la habilitaba. Este ejercicio, finalmente conllevaba a encontrar una 

norma primigenia, de donde todas las demás habrían de surgir. Kelsen, encontraría 

aquella norma primigenia en la norma fundante constitucional, aquella de donde 

todas las demás derivarían; así, la ley es válida y exigible en tanto derive de una 

norma jerárquicamente superior. 

Esto, que es uno de los postulados básicos del Derecho 

europeo continental moderno, a pesar de su evidente evolución frente al modelo 

previo, mostraba una falencia peligrosa: permitía la posibilidad de explotar las 

lagunas presentes en su sistema. Y es que, aquella debilidad podía ser utilizada en 

favor del juego político existente en un Estado. Este peligro se incrementaba debido 

a otro elemento característico del sistema positivista; y es que, desde esta corriente, 

el juez se circunscribía a ser un operador cuya labor debía enfocarse en encontrar la 

norma habilitante o limitante en un determinado caso; los vacíos legales o lagunas o, 

incluso, la colisión de normas, eran situaciones que daban un espacio fértil para la 

implantación de políticas particulares o a la puesta en marcha de las peores 

                                                           
96 Véase: KELSEN, Hans. La Doctrina del Derecho Natural y el Positivismo Jurídico. Revista Jurídica 
de Buenos Aires. n. 1, 1961, p. 9-45. También publicado este mismo trabajo en: Academia. Revista 
Sobre Enseñanza del Derecho Año 6, Nº 12, 2008. pp. 183-198. Como el autor con gran claridad 
expusiera: “La norma fundamental es la respuesta de una doctrina positivista del derecho a la 
pregunta por el fundamento de validez de un orden coercitivo positivo, esto es, creado por vía de 
legislación y costumbre, que es eficaz en general. No es una respuesta categórica incondicional, sino 
una respuesta hipotética, condicional. Ella dice: si un derecho positivo es considerando válido, esto 
es, si se acepta que "debe ser" la conducta prescrita por las normas de ese derecho, entonces se 
presupone la norma que debe ser la conducta prescrita por la primera constitución histórica de 
acuerdo a la cual es creado el orden jurídico positivo. Esta norma fundamental, no es una norma 
positiva, "puesta" (...) por un acto de voluntad de una autoridad jurídico. (...) La norma fundamental 
deja la determinación del contenido del derecho positivo al proceso de creación del derecho, 
determinado por la constitución: la legislación y la costumbre.” La importancia de Kelsen para la 
ciencia jurídica es invalorable y constituye, buena parte de sus conclusiones, la base del moderno 
constitucionalismo. Véase sobre Kelsen: LUCAS VERDU, Pablo. El Orden Normativista Puro. Revista 
de Estudios Políticos (Nueva Época). n. 68, 1990, p. 7-93 y PATTARO, Enrico. The Law and What 
is Right. Hans Kelsen Under Suspicion. En: A Treatise of Legal Philosophy and General 
Jurisprudence Vol. 1 (The Law and the Rights - A Reappraisal of the Reality that Ought to Be). 
Springer: Netherlands, 2005, p. 333-354. 
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atrocidades. El ejemplo más saltante de la explotación del positivismo objetivo sería 

la Alemania nazi. 

Es así que, finalizada la segunda guerra mundial, debía 

reforzarse el constitucionalismo positivista con la inclusión de una perspectiva moral. 

Para lograr esto, se tuvo que aceptar, así fuese a regañadientes, el hecho de que la 

ciencia legal no era equiparable a las ciencias exactas. La autonomía del Derecho 

frente a la moral, la ética o la razón natural quedaba resquebrajada y, se aceptaba 

que la constitución, si bien norma fundante y de máxima jerarquía, no constituía un 

producto normativo cualquiera. Muchas de sus provisiones se encontraban 

formuladas de forma abierta, capaces de ser interpretada y de sufrir evoluciones con 

el tiempo. 

En ese sentido, la labor del juez pasaba de ser un expositor de 

la ley a la de un jurista capaz de analizar el caso en concreto las premisas de validez 

y legitimidad de una norma en concreto y vista desde el contexto de la constitución. 

Con ello, surge el neo-constitucionalismo contemporáneo. 

Con esta última corriente, el positivismo se ve enfrentado a 

tiempos desfavorables y pierde su posición única de privilegio frente al ius-

naturalismo que, desde aquel momento se yergue triunfante; la moral, la ética y los 

valores, todos ellos ingresantes en el fenómeno legal de la mano de los principios 

jurídicos, marcan un cambio de paradigma constitucional e impactan directamente 

en la noción de soberanía.97      

Esa es finalmente, la relación que contemporáneamente 

adoptaría la noción de Estado, constitucionalismo y soberanía.98  

 

1.2.2. Soberanía Estatal y su reconocimiento en el Derecho 
Internacional 

 

 Si bien la soberanía estatal, con el pasar de los años, iría 

siendo reinterpretada en el orden interno de acuerdo a la noción post-revolucionaria 
                                                           
97 Véase: BELLOSO MARTÍN, Nuria. El Neoconstitucionalismo a Debate: Entre la Principiología y la 
Arbitrariedad. Revista de Facultade de Direito UFPR. v. 59, n. 1, 2014, p. 145-178.  

98 ANSUATEGUI ROIG, Franciso Javier . ¿Crisis del Positivismo Jurídico? Dos Respuestas Italianas: 
Zagrebelsky y Scarpelli. Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas. n. 
2, p. 117. 
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de la preeminencia del ser humano, la noción de soberanía en el Derecho 

Internacional adoptaría un camino completamente diferente. Como nos recuerda 

James Crawford: 

El término "soberanía" presenta una variedad en sus usos. Su 

origen está referido al poder supremo dentro del Estado, un 

asunto del Derecho Constitucional antes que del Derecho 

Internacional, y un tema que en muchos países sería 

considerado como un tema sin mayor complicación.99 

Sin embargo, el concepto de soberanía tiene implicancia para 

el Derecho Internacional tal y como lo entendemos contemporáneamente; 

encontrándose en su misma génesis. En primer lugar, con el surgimiento de la teoría 

de Bodino se vuelve común rechazar en las nacientes unidades políticas (Estados) 

la intervención de fuerzas externas. De esa forma, habiéndose derribado el límite 

interno corporizado por el sistema feudal, el siguiente paso era sostener la 

autonomía e independencia frente al orden político y legal de otras unidades 

similares, como de las más fuertes, como el imperio o la iglesia.100 

La vehemencia con la que se adoptaría este principio haría que 

se produjera el rompimiento de la disciplina legal en dos vertientes. Y es que, lo que 

en ese momento se consideraba el derecho interno se encontraba fusionado con 

materias propias de lo que hoy denominamos Derecho Internacional.  

Tras el triunfo de la noción de soberanía, las relaciones 

internacionales pasan a configurarse bajo lo que se denominaría el Principio de la 

Soberanía nacional. Un evento haría posible esto: la guerra de los Treinta Años.101 

Tras cruentas guerras religiosas en Europa, los tratadistas más avanzados en el 

derecho de las naciones se convencerían de que la intervención de la iglesia debía 

                                                           
99 CRAWFORD, James. Sovereignty as a Legal Value. En: CRAWFORD, James; KOSKENNIEMI, 
Martii y RANGANATHAN, Surabni (Edit.). The Cambridge Companion to International Law. 
Cambridge UK: Cambridge University Press, 2012, p. 118. Traducción libre. 

100 Al respecto, véase: CARPIZO, Jorge. La Soberanía del Pueblo en el Derecho Interno y en el 
Derecho Internacional. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época). n. 28, 1982. p. 195-209. 

101 Al respecto, véase: VILLACAÑAS DE CASTRO, Luis. Nacimiento y Despliegue del Estado a Partir 
del Modelo de Westfalia. Res publica. v. 19, 2008, p. 313-324 
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ser limitada a toda costa y, de ese mismo modo, debía disolverse el poder del Sacro 

Imperio Romano aun existente.   

En ese sentido, en el tratado de paz de Westfalia (tratado de 

paz entre cristianos católicos y protestantes de Osnabrück y Münster de 1648) se 

lograría incluir el Principio de Soberanía de forma absoluta, entendiéndose que los 

Estados no se encuentran sujetos a otras entidades políticas (Estatales, imperiales o 

religiosas) y que los Estados guardan entre sí el mismo estatus soberano (igualdad), 

manteniendo el monopolio de los acontecimientos producidos dentro de sus 

jurisdicciones. De igual forma, como derivación de este principio, se llega a la 

conclusión de que no existe producto legal obligatorio para ellos, salvo el que ellos 

mismos creasen o aceptasen.102  

Debido a la imposibilidad de que existiese normas 

internacionales autónomas desde esta perspectiva –en tanto los Estados no 

reconocían productos normativos obligatorios salvo los provinieses de su orden 

interno– se tuvo que sostener que los Estados podían verse obligados a ciertas 

normas internacionales siempre que diesen su consentimiento. De esa forma, se 

respetaba el principio naciente de soberanía nacional y se daba inicio al Derecho 

Internacional como lo conocemos.  

Como consecuencia de ello, surge en el Derecho Internacional 

la escuela voluntarista de inspiración positivista. Desde ese momento y, con 

influencia decisiva en nuestros días, el Derecho Internacional solo obliga a los 

miembros de la sociedad internacional en tanto estos presten su inequívoca voluntad 

de encontrarse obligados a los preceptos de una regla internacional particular. 

Esto trajo consigo que, en el siglo XIX e inicios del siglo XX, el 

Derecho Internacional estuviese compuesto por tratados singulares. La gran mayoría 

de los productos normativos de esta rama del Derecho se encontraban en efecto 

                                                           
102 Como recuerda el profesor Truyol y Serra, en base a los avances dados por Verdross: “Cuando 
hablamos de sociedades independientes, en sentido absoluto habríamos de entender por tales -dice 
Verdross- las que no están vinculadas a una ordenación jurídica-positiva superior. A ellas se 
opondrían las sociedades dependientes, es decir, las que reconocen sobre ella su ordenamiento 
jurídico positivo y desarrollan su actividad únicamente en los límites que éste les trazara.” Véase: 
TRUYOL Y SERRA, Antonio Truyol y Serra. Soberanía del Estado y Derecho Internacional. Anuario 
de Filosofía del Derecho. Nº 6, p. 55.  
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compuesto por tratados bilaterales (que involucraban a dos Estados) y regulaban 

materias específicas y atomizadas, como lo referido a tratados de paz, tratados 

sobre tributación internacional entre dos Estados, tratados de límites o de 

inversiones. El gran cambio se produciría posteriormente gracias al advenimiento de 

dos elementos en el Derecho Internacional. 

El primero de ellos, es el fenómeno de los tratados 

multilaterales. Debido a la presión que produciría la naciente globalización a inicios 

del siglo XX en las relaciones internacionales, ya no era posible mantener un orden 

internacional mediante simples productos contractuales individuales. Ciertas 

materias, comunes a la gran mayoría de los Estados en el mundo, exigían la 

formación, elaboración y suscripción de los denominados tratados multilaterales.103 

Este tipo de tratados, que se encontraban aun sujetos a los fundamentos del 

positivismo voluntarista (es decir, se necesitaba la expresión de voluntad de los 

Estados para que estos quedaran obligados) no obstante se apartaba de la noción 

tradicional del fenómeno convencional, pues ya no reflejarían la cesión de intereses 

entre las partes. A esto, que se le ha denominado el rompimiento del sinalagma 

contractual, representó el advenimiento de la regulación de una serie de materias en 

donde lo central no era la concesión de intereses y/o ventajas de un Estado frente al 

otro, sino la protección de ciertos valores comunes como la protección del medio 

ambiente, la protección del ser humano o la represión de crímenes graves contra la 

conciencia internacional.     

El segundo elemento que generaría un cambio importante en el 

Derecho Internacional, sería el convencimiento generalizado de la existencia de un 

segundo grupo de normas que conforman esta rama legal. Este segundo grupo de 

normas se apartaba del clásico Derecho Internacional convencional (tratados), en 

tanto su contenido no requería estar en forma escrita. A estas normas se las llamaría 

normas consuetudinarias (o costumbre internacional) y para su existencia sería 

necesario la repetición continua de una acción o el repudio de otra y, el 

                                                           
103 Sobre este tipo de tratados, véase: GAMBLE, John. Multilateral Treaties: The Significance of the 
Name of the Instrument. California Western International Law Journal. v. 10, n. 1, 1980, p. 1-24.  
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convencimiento por parte de los Estados de que aquella repetición se efectuaba en 

tanto se consideraban legalmente obligados (opinio juris).104  

Si bien constituyó un importante avance para el Derecho 

Internacional en tanto se abría la puerta a la formulación de una diversidad de reglas 

internacionales de forma cuasi-espontánea, diversos tratadistas vieron en esta teoría 

una corriente que iba en detrimento del Derecho Internacional Westfaliano y, del 

Principio de Soberanía resultante. Por ello, habría un decidido intento por parte de 

los tratadistas positivistas voluntaristas de encajar el Derecho Internacional 

consuetudinario dentro de las premisas del Principio Absoluto de Soberanía.  

¿Cómo podría armonizarse un producto como el 

consuetudinario con un principio que sostiene que los Estados debían expresar su 

voluntad para encontrarse obligados? Con el fin de lograr esto, se llegó a la 

conclusión de que las normas internacional consuetudinarias también requieren de 

la voluntad de los Estados (salvándose así el Principio de Soberanía); pero en estos 

casos la voluntad se expresa tácitamente con la repetición de la actividad. De igual 

forma, se entendería que los Estados no se encontrarían obligados a la norma 

consuetudinaria si manifiestan claramente su oposición a la norma con una conducta 

acorde. En ese sentido, surge la teoría positivista de la norma consuetudinaria en el 

Derecho Internacional.105 Esto tendría implicancias importantes para esta rama del 

Derecho; una de las más importantes es detener el avance del reconocimiento de 

normas obligatorias en el Derecho Internacional sin el consentimiento estatal.  

Como resulta evidente, la teoría clásica de la soberanía en el 

Derecho Internacional lograría sortear los embates provenientes de las teorías de los 

derechos fundamentales Como Celso Lafer indica: 

                                                           
104 Véase de forma introductoria: TOLEDO TAPIA, Fernando. La Opinio Juris como Elemento 
Psicológico de la Costumbre. Revista Chilena de Derecho v. 17, n. 3, 1990. p. 483-508.  De tenerse 
en cuenta que, desde el reconocimiento del derecho consuetudinario como fuente del Derecho 
Internacional, se ha cuestionado constantemente su relación con el derecho convencional y el estatus 
jerárquico entre ambos. Véase al respecto: WOLFKE, Karol. Treaties and Custom: Aspects of 
Interrelation. En: KLABBERS, Jan y LEFEBER, René (Edit.) Essays on the Law of Treaties - A 
Collection of Essays in Honour of Bert Vierdag The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1998, p. 
31-40. 

105 Al respecto, véase: BAKER, Roozbeh. Customary International Law in the 21st Century: Old 
Challenges and New Debates. European Journal of International Law. v. 21, n. 1. p. 173-204. 
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(...) o surgimento e o triunfo da idéia de direitos humanos na 

esfera doméstica dos Estados se inserem em um longo 

processo de amadurecimento de concepções de natureza 

ética, centradas nos conceitos de dignidade humana e de 

universalidade do ser humano, acima de quaisquer 

particularismos. No plano internacional, a evolução foi diversa, 

mais lenta, e não ocorreu paralelamente (...) tendo obedecido a 

uma lógica própria.106 

Es por esto mismo que la noción de soberanía presentaría 

efectos diferentes para el Derecho Internacional en contraste al derecho interno. La 

principal de ellas es que, en contraposición a lo ocurrido en el derecho doméstico, la 

noción de soberanía en el Derecho Internacional nunca llegaría a evolucionar hacia 

la noción de soberanía popular y, por tanto, el papel del ser humano, en esta última 

manifestación legal, nunca adoptaría una preeminencia absoluta frente al poder del 

Estado. 

Esto ha generado que, a lo largo de la vida del Derecho 

Internacional, los intereses internacionales estuviesen por encima de la protección 

de los valores mínimos del ser humano. Sólo después de los horrores de la primera 

y segunda guerra mundial (aunque aún dentro del paradigma de la voluntad estatal) 

se lograría la firma de tratados multilaterales de derechos humanos.  

Sin embargo, debido a que el Derecho Internacional carece de 

un instrumento equivalente a una constitución y, debido a que carecer de una 

entidad que emane derecho general oponible a los Estados; la protección del ser 

humano habría de efectuarse de forma fraccionada a los largo de décadas. Por ello, 

los instrumento de protección de derechos humanos iniciales no tenían un carácter 

obligatorio, sino de soft law.  

Solo posteriormente, aquellos instrumentos de soft law 

(declaraciones de protección de derechos humanos) transmutarían en tratados 

generales de derechos humanos, aunque debe reconocerse que los primeros 

                                                           
106 LAFER, Celso Estudos Avançados. p. 171. 
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instrumentos internacionales obligatorios de derechos humanos universales (PIDCP 

y PIDESC)107 no incluyeron órganos de monitoreo con fallos obligatorios ante 

posibles incumplimientos estatales. Sólo posteriormente surgirían tratados generales 

de protección de derechos humanos con órganos capaces de adoptar decisiones 

obligatorias respecto al cumplimiento o incumplimiento de  las obligaciones de 

aquellos instrumentos108; sin embargo, como se desprende de lo indicado en esta 

sección, este progreso ha sido lento debido a la tendencia de los Estados por 

mantener, hasta donde es posible, el Principio de Soberanía y, por tanto, evitando la 

intervención en sus asuntos internos. Por esto mismo, los instrumentos que le 

seguirían al PIDCP y PIDESC solo tendrían representación geográfica parcial.  

Es así, como surgen los sistemas de protección de derechos 

humanos (SUDH109, SIDH, SEDH110) y, el más joven de ellos, el Sistema Africano de 

Derechos Humanos (SADH)111. Todos ellos representan una de las fases más 

avanzadas del Derecho Internacional; sin embargo, deberá tenerse en mente que 

esta rama legal aún se encuentra constreñido por el Principio de Soberanía, el cual, 

aunque relativizado, representa un elemento cardinal de las relaciones 

internacionales. 

Por ello, al analizar la regulación de los pueblos indígenas, 

deberá tenerse cuidado en no caer en conclusiones que reflejen lo que quisiéramos 

que fuese la realidad legal de estos grupos antes que lo que realmente constituye su 

                                                           
107 Véase: Supra: Nota: 60 y 61. 

108 Como la Convención Americana de Derechos Humanos establecería en su artículo 33; entre otros.   

109 De la mano del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos - PIDCP y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC; como de la constitución de 
la Comisión de Derechos Humanos, creada el 12 de agosto de 1947 en el seno del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) y cuya función era asistir en funciones a la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Posteriormente, 
este órgano sería remplaza por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (mediante 
resolución de la Asamblea General 60/251 el 15 de marzo de 2006).   

110 Sobre el funcionamiento del SIDH y el SEDH, véase: BARRETO CABRAL, Ireneu. Os Sistemas 
Interamericano e Europeu de Proteção dos Direitos Humanos. Anuário Brasileiro de Direito 
Internacional. n. 3, v. 1. p. 110-132.    

111 Sistema que gira alrededor del Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de 
Banjul). Aprobada el 27 de julio de 1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno 
de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenia. 
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verdadera regulación y condición. El Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, en efecto, constituye la rama legal que por excelencia (tal y como hemos 

visto en la presente sección) incluye los reclamos de estos grupos, sin embargo, 

esta rama del Derecho Internacional se interpreta dentro de los principios antes 

indicados. 

Por ello, para poder determinar cómo se encuentran regulados 

los “pueblos indígenas” en la ciencia legal contemporánea, y aún más importante, 

para determinar los alcances de aquella regulación, deberá tenerse presente los 

conceptos indicados en este Capítulo. La interacción y dinámica de nociones como 

la Soberanía estatal (tal y como se entiende en el Derecho Internacional), Soberanía 

estatal (tal y como se entiende en el derecho interno, con el advenimiento de la 

soberanía popular y el constitucionalismo), el fenómeno de los tratados multilaterales 

de derechos humanos y la importancia del derecho consuetudinario internacional; 

todos ellos impactan en el estatus actual de la regulación de los “pueblos indígenas” 

y nos da una mirada directa en lo que podría ser su próximo desarrollo y derrotero.      

 
1.2.3. Orden legal interno y la falsedad de su hermeticidad y 
completitud  

 

Tal y como señala Bobbio, al analizar la obra de Cossio, la 

plenitud del orden jurídico "(...) es actualmente una afirmación común, pero 

generalmente dogmática, sostenida con argumentos prácticos que resultan ser 

inadecuados o, incluso, con argumentos teóricos insuficientes, en modo tal que 

conserva siempre el carácter de postulado no demostrado".112   

Lo señalado por Bobbio y Cossio estremece con más fuerza 

cuando uno recuerda la postura adoptada por el positivismo científico (kelseniano) 

respecto a la plenitud del orden legal interno. Y es que, la escuela positivista de 

Viena se encontraba convencida de poder demostrar que el Derecho, como toda 

disciplina científica, se estructuraba de forma completa, plena y que era capaz de 

sostener sus postulados básicos por sí mismo. Como es del todo conocido, tales 
                                                           
112 BOBBIO, Nolberto. La Plentitud del Orden Jurídico y la Interpretación. Isonomía. n. 21, Octubre, 
2004. 
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posturas se vieron derrumbadas rápidamente e igualmente remplazadas por el 

avance del positivismo científico contemporáneo.  

La suerte sufrida por el positivismo científico, al igual que su 

retroceso, se daba como consecuencia de su imposibilidad de resolver uno de los 

principales obstáculos de la ciencia legal: la demostración de su plenitud dada la 

realidad social que cuestionaba dichas características. Esto último aparecía por la 

existencia de una realidad y una práctica legal que mostraba una diversidad de 

situaciones en las que el legislador (y el derecho positivo creado por éste) no 

brindaban ni soluciones ni herramientas al alcance de los jueces. Esto, que podría 

ser considerado como una suerte de derrota para el estatus de la disciplina legal 

como ciencia, representó contrariamente el acercamiento de ésta a la realidad social 

y a los criterios de justicia y equidad que debía procurar.  

Finalmente, el retroceso del positivismo, así como la aceptación 

por parte del positivismo de la falta de suficiencia de la ciencia legal, dado la 

constante aparición de lagunas y conflictos normativos, haría que la técnica legal 

aceptara un papel preponderante de los principios del derecho (como formulaciones 

legales flexibles a ser determinados en cada caso concreto) y la reformulación del rol 

del juez.113 

Es así que como herencia de este proceso histórico legal, 

encontraremos la inclusión de provisiones como las siguientes:114    

 
                                                           
113  Véase al respecto: BARROSO, Luis Roberto. O Começo da História - A Nova Interpretação 
Constitucional e o Papel dos Princípios no Direito Brasileiro. En: SANCHEZ RÚBIO, David; 
HERRERA FLORES, Joaquín y DE CARVALHO, Salo (Edit.). EDIPUCRS - Porto Alegre, 2010, 2da 
Edición, p. 305. 

114 Debe precisarse, no obstante, que la semilla germinal de estas provisiones se encuentra en el 
Código Civil Napoleónico, como pieza maestra del positivismo de su época. En ella, se indica: "El juez 
que rechace juzgar bajo el pretexto del silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser 
perseguido como culpable por denegación de justicia". Aun así, esa provisión quedaría sofocada por 
la visión prevaleciente de que, la finalidad del juez, era la de encontrar la solución a una laguna u 
obscuridad legal presente en el sistema recurriendo a la misma ley para extraer de ella la solución al 
problema, y dejando de lado la posibilidad de recurrir a la costumbre o a la analogía. Ver: Artículo 4 
del Título Preliminar del Código de Napoleón - Edición Oficial Pour Le Grande-Duche de Berg -1810. 
p.5. Para una revisión de la importancia de aquel instrumento legal y sus fases históricas, véase: 
LÓPEZ MONROY, José de Jesús. El Código Civil de Napoleón y los Derechos Humanos. Revista de 
Derecho Privado Nueva Época. Año V, n.1 13-14, 2006, p. 81-91. Igualmente, véase: LANDA, 
Pensamiento Constitucional PUCP. p. 85-86.       
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- Código Civil Español – Capítulo 1 – Fuentes de Derecho 

 

Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de 

resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, 

ateniéndose al sistema de fuentes establecido.115 

 

- Código Civil Argentino – Título I – De las Leyes 

 

Los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de 

silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.116 

 

- Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Lei de 

Introdução ao Código Civil Brasileiro 

Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.117 

- Código Civil Peruano – Introducción y Título Preliminar 

Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto 

o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los 

principios generales del derecho y, preferentemente, los que 

inspiran el derecho peruano.118 

La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el 

Fiscal de la Nación están obligados a dar cuenta al Congreso 

de los vacíos o defectos de la legislación. Tienen la misma 

                                                           
115 Código Civil Español. Capítulo I – De las normas jurídicas y su eficacia – Fuentes del Derecho. 
Artículo 1.7.  

116 Código Civil Argentino. Títulos Preliminares. Título I – De Las Leyes. Artículo 15.  

117 Redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Lei 
de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Artículo 4. 

118 Decreto Legislativo Nº 295 - Código Civil Peruano. Publicado el 25 de Julio de 1984 y en vigencia 
desde el 14 de Noviembre de 1984. Título Preliminar. Artículo VIII - Obligación de suplir los defectos o 
deficiencias de la ley.  
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obligación los jueces y fiscales respecto de sus 

correspondientes superiores.119 

Todas estas provisiones legales, se dirigen a dotar al juez de la 

capacidad de resolver incluso en aquellos casos en donde la ley parece ser 

insuficiente. En estas provisiones, pues, yace el reconocimiento de la naturaleza 

incompleta del derecho positivo.  

Ahora bien, recordamos esta etapa del Derecho y la convicción 

de los tratadistas de inicio del siglo XX ya que esta postura (proveniente del 

positivismo científico) encaminada a sostener a ultranza la independencia del 

Derecho, evidencia las razones por las que el legislador del orden interno (derecho 

interno) se vio necesitado de proveer regulaciones minuciosa respecto a cada 

aspecto de la vida del ser humano (especialmente, si tenemos en cuenta la 

abundante regulación proveniente del derecho público, como es el derecho 

administrativo). Es así, que el derecho occidental como fiel receptor del derecho civil, 

se ha visto enfrascado en la generación de regulación cada vez más especializada. 

Con esta práctica, se buscaría disminuir la existencia de lagunas legales y, de la 

misma forma, se buscaría la corrección de criterios legales contrapuestos.  

Por otro lado, otra de las consecuencias del convencimiento 

sobre la plenitud del sistema legal interno, fue el disminuir el rol de las otras formas 

legales (que no fuesen las normas provenientes del cuerpo legislativo); así, la 

costumbre y otras manifestaciones legales sufrirían un inevitable revés. En un orden 

legal interno, pleno y hermético, la existencia de normas particulares en 

contraposición a las normas generales, desarticuladoras, atomizadoras de la unidad 

del sistema, debían ser limitas.  

Lo indicado hasta el momento explica dos cosas importantes 

para efectos de la presente investigación. En primer lugar, logra esclarecer la actitud 

inicial de las autoridades estatales frente a las exigencias de autonomía legal 

proveniente de los individuos, grupos o comunidades. Y es que, en un inicio todo 

reclamo autonómico seria desechado de plano y, solo, posteriormente, aceptados, 

                                                           
119 Idem., Artículo X – Vacíos de la Ley. 
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aunque con una serie de limitaciones y candados sistemáticos para evitar su 

proliferación. En segundo lugar, logra esclarecer por qué la adopción de nueva 

regulación (como la dirigida a reconocer poblaciones indígenas) se produce 

lentamente y, en muchos casos, con grandes resquemores.  

Solo por poner un ejemplo, la inclusión de cierta regulación 

referida a los pueblos indígenas en donde se reconozca derechos patrimoniales a 

favor de ellos, con el sólo título de posesión ancestral y, en donde aquella posesión 

no requiera presencia física sino espiritual (con lo cual la falta de aquella presencia 

física no resulta en una causal de caducidad) conllevaría un sin número de efectos: i) 

Que el Estado reconozca que esa materia constituye una materia que debía ser 

regulada; por tanto, tendrá que reconocer que no ha sido regulado por el Estado en 

el momento debido, habiendo estado en omisión; ii) Reformular, prácticamente de 

forma completa, la teoría sobre propiedad existente en ciertos Estados, como en el 

caso peruano; iii) Requeriría sintonizar el trato especial referido al plazo de 

caducidad del derecho de estos grupos, con instituciones estándares, como la 

prescripción adquisitiva de dominio aplicable a la población general, entre otras.120 

  

El caso arriba transcrito, es solo uno de los tantos ejemplos de 

tensiones generadas en los ordenamientos positivistas modernos dado el 

advenimiento del reconocimiento de nuevos derechos a favor de grupos especiales, 

como son las minorías étnico-religiosas, pueblos indígenas, discapacitados, entre 

otros. Esto será especialmente notorio cuando aquellos ajustes (dados en la forma 

del ingreso de nuevas categorías en el orden interno) requieran la armonización del 

sistema, pasándose a ajustar los conceptos legales existentes y teniéndose en 

cuenta los nuevos derechos concedidos a estos grupos.  

                                                           
120 Los posibles efectos que pudiese generar la inclusión de normas en favor de pueblos indígenas 
para el orden legal interno estatal, está lejos de ser una cuestión de importancia para solo algunos 
Estados; estos efectos, a decir verdad, se presentan en los diferentes ordenamientos modernos. 
Respeto a las tensiones generadas por la actual legislación sobre pueblos indígenas en la lógica del 
orden legal brasileño, véase: DE MORAIS SIQUEIRA, Roberta y DE FÁTIMA MACHADO, Vilma. 
Direito dos Povos Indígenas ou Direito para os Povos Indígenas?. Revista de Direitos e Garantías 
Fundamentais – Vitória. n. 6, 2009, p. 15-37.  
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Entonces, se puede observar que, el rechazo de reconocer 

derechos a estos nuevos sujetos en el derecho interno se produce no sólo por un 

afán de exclusión; las raíces son más complejas y se remonta al paradigma 

contemporáneo del derecho, que se encuentra recostada sobre premisas que 

pretenden que el ordenamiento sea, hasta donde sea posible, hermético, científico y 

autónomo. (Profundizaremos sobre las paradojas que esto genera respecto al 

reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas nómadas transfronterizos en el 

Capítulo 3 de la presente investigación).         

Entonces, en un contexto como este, el Estado es reticente a 

dar concesiones; lo que se ve agravado con el segundo contexto en el que se 

encuentra el Estado contemporáneamente; es decir, el deterioro del precepto de 

soberanía, dado la existencia de ciertos fenómenos que la cuestionan. A 

continuación, analizaremos el proceso de relativización de la soberanía del Estado y 

cómo ello agrava el tratamiento de la materia indígena.   

1.2.4. Pluralismo jurídico y su vinculación a la problemática 
indígena 

 

El pluralismo jurídico se encuentra estrechamente relacionado 

a lo indicando previamente; es decir, a la ilusión de la unicidad del Estado y de su 

supuesto monopolio en la producción normativa.121 De ese modo, el pluralismo 

jurídico apunta a la existencia de una heterogeneidad de sistemas jurídicos 

                                                           
121 Resulta anecdótico que la corriente que promoviera la unidad del Derecho (bajo la figura del 
sistema jurídico) fuese la misma que, en los hechos, hiciera posible el surgimiento del pluralismo 
como corriente que buscaría desmantelar sus proposiciones. Y es que, siguiendo la línea de 
pensamiento de Wolkmer, el positivismo ha aportado a la crisis del modelo normativista y estatalista 
que veía al Derecho como un sistema de normas, de modo que aquello que estuviese fuera de dicho 
sistema se consideraba como “no Derecho”. Esto, pues, la exclusión de aquello que era considerado 
“no derecho” era impracticable en la realidad, surgiendo la necesidad imperiosa de conectar aquel “no 
derecho” con el sistema legal. En ese sentido, el positivismo lejos de eliminar las manifestaciones 
legales no estatales lo que hizo fue dejarlas subsistir, ayudando a demostrar su vida autónoma e 
independiente del producto legal de origen estatal. Todo esto se originó por la interpretación del 
Derecho como producto proveniente de la autoridad (Estado), idea que ha estado presente en el 
pensamiento europeo y transmitido luego a América Latina con la colonización; siendo, como vemos, 
nuestro contexto social en donde más claramente se observa la pluralidad de sociedades y de 
regulaciones. En rigor, esta pluralidad es una cualidad estructural de cualquier sociedad porque 
ninguna está completamente subordinada a una sola fuente productora de Derecho. Véase: 
WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo Jurídico. Fundamentos de una nueva Cultura del 
Derecho. España: Editorial MAD. 2006. p. 15-63; KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho. 
Coimbra: Armenio Amado, 1979. p. 385 e VON IHERING, Rudolf. El fin en el Derecho. Buenos 
Aires: Atalaya. 1946. p. 150. 
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conviviendo en un mismo ámbito espacial y temporal de validez.122 Jacques 

Vanderlinden lo define como la “existencia, en una determinada sociedad, de 

mecanismos jurídicos diferentes aplicándose a situaciones idénticas”123 y Boaventura 

de Souza Santos añade: “El pluralismo jurídico ha de entenderse como la 

concretización que se da en un mismo espacio geopolítico donde rija, oficialmente o 

no, más de un régimen jurídico, pudiendo tener dicha pluralidad normativa un 

fundamento económico, racial, profesional u otro, o corresponderse a un período de 

transformación social”.124 Por tanto, el pluralismo jurídico reconoce la existencia de 

una diversidad social en el substrato que compone la nación, teniendo esto un 

impacto en la generación de una diversidad legal que regula las diferentes capas 

sociales.  

Ahora, han sido ciertas corrientes académicas, especialmente 

provenientes de la Sociología, las que han recordado a los juristas que el pretendido 

monopolio de la producción legal (basado en el Derecho estatal) colisiona con la 

realidad social a la que pretende regular. Esto, pues la realidad social evidencia la 

existencia de una diversidad cultural en los diferentes Estados que nacieron bajo el 

cuño del ideario del Estado-nación (basado en la presunción de homogeneidad 

cultural). Y, tras constatar esta diversidad entonces se pudo entender que el 

Derecho es una manifestación cultural más que puede corporizarse en diversas 

formas dentro del territorio de los Estados.   

El sociólogo austriaco Ehrlich sería uno de los primeros en 

llamar la atención sobre este punto, añadiendo que el producto legal estatal era 

incapaz de regular todos los asuntos de la vida social. Por tanto, existían campos 

enteros bajo la regulación de otras manifestaciones del Derecho. Este autor 

enfatizaría que “(e)l derecho no es necesariamente un producto del Estado, la parte 

más grande del derecho tiene su origen en la sociedad, puesto que el derecho es un 

                                                           
122 SANCHEZ – CASTAÑEDA, Alfredo. Los Orígenes del Pluralismo Jurídico. En: GONZÁLEZ 
MARTÍN, Nuria (Edit.). Estudios Jurídicos en Homenaje a Marta Morineau Tomo I (Derecho 
Romano - Historia del Derecho). UNAM – Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina 
Jurídica, Nº 282, 2006. 
123 WOLKMER, Antonio. Pluralismo Jurídico. Fundamentos de una nueva Cultura del Derecho. p 
192. 
124 Idem., p. 193. 
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orden interno de las relaciones sociales, tales como la familia, las corporaciones, la 

propiedad, las sucesiones, etcétera. Es falso considerar que esas instituciones 

legales han sido introducidas por normas jurídicas o leyes.”125   

Las palabras de Ehrlich habrían de confluir con las posiciones 

de otros académicos quienes ayudarían a entender que la soberanía absoluta del 

Estado (ya no solo en su dimensión política sino legal) se encontraba en declive. La 

crisis del Estado moderno se evidencia, entonces, conjuntamente con la pérdida del 

control político en sus jurisdicciones, en la pérdida del monopolio legal o de forma 

más precisa en la desaparición del espejismo de la existencia de aquel monopolio. 

Como nos recuerda Sánchez-Castañeda tomando las ideas de Santi Romano, “(s)i 

en un momento dado el Estado monopolizó la creación de la norma jurídica, (…) no 

estamos lejos de asistir a un proceso inverso. A lo que se llama la crisis del Estado 

moderno implica precisamente que un gran número de grupos sociales tienden a 

construirse cada uno una esfera jurídica independiente.”126   

Esto estriba en la agravación de la “diferencia”, dentro de lo 

que alguna vez fue (o se pensaba era)127 homogéneo; es decir como efecto de la 

                                                           
125 SÁNCHEZ-CASTAÑEDA, Alfredo. Estudios Jurídicos en Homenaje a Marta Morineau Tomo I 
(Derecho Romano - Historia del Derecho). p. 477. 
126 Idem., p. 478. 

127 Debe indicarse que en muchos casos el pluralismo cultural no ha sido producto de modificaciones 
modernas, sino de realidades ocultas o proyectos de dominación. Por ejemplo, el arraigo de ciertas 
expresiones culturales que –a pesar del tiempo– se han mantenido intactas hasta la actualidad, nos 
permite sostener la existencia del pluralismo cultural que no tiene siempre una lectura adecuada y 
que menos ha contado con la protección del Estado. Al contrario, en un tiempo, la idea de una cultural 
universal fue la justificación del colonialismo de los “pueblos salvajes”, entendiéndose por ello pueblos 
en “estado de naturaleza” o “sin cultura”. Con esa lógica, a los pueblos incivilizados debía 
civilizárselos (paternalismo y etnocentrismo) ya que eran como niños/as a los que había que educar 
como si fuesen fieras a las que había que domesticar. Esto es así, pues, como la historia nos 
demuestra,  se han percibido sólo como “humanos” a los miembros del propio grupo cultural, y como 
“semi-humanos” (bárbaros, salvajes,...) al resto. En ese sentido, aquella “civilización” y “enseñanza” 
debía desterrar sus divinidades, extirpar sus ídolos y creencias y desplazar su lengua. A ello se puede 
denominar “monismo cultural”, esto es, todo lo contrario al pluralismo. Este puede ser la fuente 
sempiterna de dogmatismos, intolerancias e incomprensiones. Por ejemplo, en México y Perú, para 
justificar la colonización española y lograr la evangelización, se consideró a sus habitantes como 
salvajes a quienes debía impartírseles la doctrina cristiana. Es así que Francisco de Vitoria (1492-
1546) indicaría: “los indios no sólo son dueños de sus cosas como los cristianos, sino que además, 
sería falta grave negarles a ellos, que nunca infligieron injuria alguna, lo que no negamos a los 
sarracenos y judíos, perpetuos enemigos de la religión cristiana, a quienes reconocemos verdadero 
dominio sobre sus cosas”. Véase: UDP – IMELSA “Guía de Gestión de la Diversidad Cultural y de la 
Convivencia” Disponible en: www1.ocupacio.gva.es:8084/.../guia-didactica-de-Gestion-de-la-
diversidad (Visita realizada el 13 de enero de 2014); TEODORO RAMÍREZ, Mario. Monismo, 
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consolidación del “pluralismo cultural” dentro de los Estados.128 Ahora bien, para 

entender la conexión del pluralismo jurídico con el “pluralismo cultural” 

(multiculturalismo) debemos explicar este último concepto129  

Al respecto, debe indicarse que aquel está conformado por dos 

términos. El término “pluralismo” denota –en sentido positivo– la existencia de 

variedad, de multiplicidad, de alternativas y –en sentido negativo– lo opuesto a lo 

singular, a lo unitario, al monismo. Por otra parte, la voz “cultural”130 deriva de 

                                                                                                                                                                     

Relativismo, Pluralismo. Isaiah Berlín y la Filosofía de la Cultura México. Universidad Michoacana, 
1999, p. 135 y VITORIA, Francisco. De Indis. Madrid – Edit. Crítica Bilingüe (por L. Perena y J.M. 
Prendes). Con estudios introductorios de V. Beltrán de Heredia. R. Agostino Lannarone, T. Urdánoz y 
A. Truyol Serra, 1967, Tomo I, p. 30.  
128 Ejemplo de aquello se da con la migración masiva. Por ejemplo, Vargas Llovera, refiriéndose al 
fenómeno de los inmigrantes en Europa, define al pluralismo cultural como el resultado de la 
presencia de varios grupos étnicos bien distinguibles entre sí y de una misma tradición cultural, 
concepto que no debe confundirse con el pluralismo social que implica que la sociedad está dividida 
estructuralmente en conjuntos de instituciones y grupos sociales, diferenciados sobre las mismas 
bases culturales. Sobre este punto, Van Den Verghen sostiene que pluralismo cultural y pluralismo 
social a menudo van de la mano, como dos facetas del mismo fenómeno. La cultura es social y la 
sociedad posee una determinada cultura. Se necesitan y retroalimentan. Véase: VARGAS LLOVERA, 
María. Dolores Inmigración, Etnicidad y Pluralismo Cultural. Cuadernos de Trabajo Social. n. 4, 1996, 
p. 81 y VAN DEN BERGHE, Pierre. Problemas Raciales. México - Editorial Fondo de Cultura, 1971, 
p. 67. 
129 El pluralismo cultural es un modelo de organización social en la que se afirma la posibilidad de 
convivir armoniosamente en sociedades, grupos o comunidades étnica, culturales, religiosas o 
lingüísticas de origen diferente. Valora positivamente la diversidad sociocultural y toma como punto de 
partida que ningún grupo debe perder su identidad. En ese sentido, existe un deber de protección por 
parte del Estado: “(…) supone que el Estado social y democrático de Derecho está en la obligación de 
respetar, reafirmar y promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de 
esa diversidad y pluralismo cultural (…).” Véase: MALGESINI, Gabriela y GIMÉNES, Carlos. 
Pluralismo Cultural. En: Guía de Conceptos sobre Migraciones, Racismo e Interculturalidad. 
Catarata – Comunidad de Madrid, 2000, p. 323; HÄBERLE, Peter. Teoría de la Constitución como 
Ciencia Cultural. Tecnos – Madrid, 2004, p. 34; Tribunal Constitucional del Perú. Caso Gonzalo 
Tuanama Tuanama (Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.° 1089). 
Sentencia de junio de 2010. EXP. N.° 0022-2009-PI/TC. Disponible en: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html y MIOTO DOS SANTOS, Rodrigo. 
Pluralismo, Multiculturalismo e Reconhecimento uma Análise Constitucional do Direito dos Povos 
Indígenas ao Reconhecimento. Revista da Facultade de Direito UFPR. v. 43, n. 0, 2005, p. 1-25. El 
multiculturalismo está vinculado directamente a la búsqueda del diálogo entre las diversas culturas 
que se encuentran en una misma jurisdicción, pues solo así, aquella diversidad se plasma en un 
enriquecimiento cultural (y no en una simple asimilación progresiva). Véase: VIEIRA ARRUDA, 
Rinaldo. Imagens do Índio: Signos da Intolerância. En: DONISETE, Benzi (Org.). Povos Indígenas e 
Tolerancia. Construindo Prácticas de Respeito e Solidaridade. p. 43-62.    

130 Si partimos del concepto que se dio sobre “la cultura” en la Conferencia Mundial sobre Políticas 
Culturales (MONDIACUL, México, 1982), se puede indicar que ésta es “el conjunto de rasgos 
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 
grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias; en resumen es lo propio de un grupo o 
comunidad”; nuestras sociedades (Perú y Brasil) pueden calificarse como multiculturales, puesto que 
existen múltiples manifestaciones culturales que en algunos casos son rasgos distintivos de 



84 

 

cultura, una de cuya acepciones más habituales es conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial.131 Por 

lo tanto, cuando se hace referencia al pluralismo cultural, estamos reconociendo una 

variedad de modos de vida, costumbres, conocimientos, manifestaciones artísticas, 

religiosas, entre otros elementos.132  

Es así que el pluralismo cultural hace referencia a una realidad 

constatable; es decir, a un Estado, una nación o un espacio geográfico donde 

coexiste una pluralidad de culturas.133 Esa diversidad de culturas (diversidad cultural) 

                                                                                                                                                                     

determinados grupos humanos. Al respecto, véase: Definición que también ha sido adoptada por la 
Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra Diversidad Creativa, 1995), la Conferencia 
Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998) y MEZA 
CASTRO, Rafael. Reflexiones sobre Pautas Metodológicas a tener en Consideración en el Derecho 
en Contextos Interculturales. En: Antropología y Derecho: Rutas de Encuentro y Reflexión. I 
Conferencia de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica-Sección Perú. Oficina Regional de 
la Defensoría del Pueblo de Iquitos. 2001. p. 67. 
131 El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE). Vigésima Segunda Edición. 2001 
132 Consideramos como principales características del pluralismo cultural las siguientes: a) 
Relativismo: El hilo conductor común es la relatividad de valores, costumbres y prácticas. Esta nota 
característica es consustancial, pues, de tener rasgos positivos absolutos, entonces estaríamos ante 
un monismo cultural. La diversidad genera una constante de relatividad que es el gran desafío a 
reconocer y proteger. Se sostiene que el relativismo es la vía de acceso del pluralismo. Una sana y 
razonable conciencia relativista es un requisito indispensable para ampliar nuestra comprensión de la 
realidad y especificidad de los fenómenos culturales. b) Presencia de conflictos sociales: Justamente 
la diversidad cultural puede ser generadora de conflictos sociales, al existir modos diferentes de 
entender la realidad o de actuar en determinadas situaciones. Estos desencuentros muchas veces se 
observan como sobresaltos o anormalidades cuando el conflicto subyace de manera natural en la 
convivencia humana, máxime si se trata de una pluralidad de caracteres. c) Relativa autonomía: La 
diversidad cultural no sólo se manifiesta en el distinto modo de vestir o de tener un dialecto o religión 
propia, sino también en tener una forma de organización política y reglas de conducta propias e 
incluso formas de subsistencia y desarrollo que difieren al resto, aunque estemos en un mismo 
Estado. Esta característica es atemporal. d) Discriminación: El tratamiento diferenciado o exclusión 
por parte de la sociedad a partir de prejuicios surgen respecto a los grupos culturales minoritarios; 
pero también existe una discriminación institucional por la desigualdad de derechos y oportunidades.  
133 Cabe añadir en este punto que el multiculturalismo está comúnmente asociado con el inter-
culturalismo; sin embargo, ambos términos no son sinónimos. Mientras que la multiculturalidad da 
cuenta de la existencia de la diversidad de culturas, esto es, da cuenta de una situación o estado de 
cosas; la interculturalidad es la relación entre culturas basada en el respeto y en plano de igualdad; 
es decir, da cuenta de una interacción o dinámica que permite que la cultura evolucione. Por otro 
lado, se ha venido a llamar “Estado multicultural” aquel basado en la afirmación de las diversas 
culturas y su integración dentro de la identidad y carácter de Estado. Se trata de un modelo que 
desafía la idea de un Estado culturalmente homogéneo y jurídicamente monolítico; y abraza la idea 
de un Estado de unidad y diversidad sobre base de la igualdad. En América Latina once 
constituciones han abrazado el modelo multicultural: Guatemala, Nicaragua, Brasil, Colombia, México, 
Paraguay, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y Venezuela. Al respecto, véase: GARCIA CANCLINI, 
Nestor. Culturas Híbridas. Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad. México: Grijalbo. 
1990. p. 71 y ANAYA, James. Los pueblos indígenas y el Estado multicultural. En: Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas México DF - Programa de Cooperación sobre Derechos 
Humanos México-Comisión Europea, 2006, p. 41-48. 
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en lo político se formula como pluralismo cultural.134 Esto entraña la tolerancia a un 

mosaico de posibilidades y alternativas de posturas y expresiones de un conjunto 

humano determinado.  

Ahora, esta pluralidad ha ido variando según los momentos de 

la historia, dada la existencia de realidades diversas, sin embargo, actualmente se 

encuentra agravada con el reconocimiento formal (constitucional)135 de la diferencia 

dentro de los Estados y por diversos reconocimientos informales.  

Esto es lo que lleva a que autores como, Santi Romano, 

indiquen que el Estado se encuentra en un proceso inverso al de la monopolización 

de la producción legal. Aun así y si bien lo indicado por Santi Romano es cierto esto 

no nos debe llevar a creer que estamos direccionados indefectiblemente hacia la 

desintegración del derecho como sistema jurídico (único, completo y predecible) y 

pasar a un derecho fraccionado, arbitrario y caótico.  

Y es que, la realidad nos muestra que –aunque el monopolio 

de la creación del derecho, no está más dentro de las solas atribuciones del Estado– 

esto no significa que todas las demás creaciones legales se opongan a ésta o que 

vivan desconectadas del sistema legal principal. Gracias a Falk Moore podemos 

entender que “(…) cada individuo puede, de manera simultánea, pertenecer a varios 

ámbitos sociales, lo que explica la complejidad social; (y) un ámbito social es 

autónomo, (…) puede resistir la penetración de normas externas, aunque no 

totalmente (...).”136      

                                                           
134 Oficina de Información Pública. La Diversidad Cultural. Preparado durante la 36ª semana (15-
22/05/2006) del 60º aniversario de la UNESCO. 
135 Por ejemplo, en el caso peruano, el texto constitucional vigente –aunque de manera inorgánica– 
menciona esta multiculturalidad en aspectos como su reconocimiento, su jurisdicción, su propiedad, 
su protección, entre otros; a la espera de que las mismas se amplíen con leyes de desarrollo 
constitucional. Sin embargo, esto último no se ha dado por inercia, desinterés y ocio legislativo. 
Entonces, en estos tiempos de constitucionalización del Derecho, ha sido el Tribunal Constitucional –
supremo intérprete de la Constitución– el que ha definido nuestro país como un Estado pluricultural y 
pluriétnico. Véase: Tribunal Constitucional del Perú. Caso Gonzalo Tuanama Tuanama (Demanda de 
inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.° 1089). Sentencia de junio de 2010. EXP. N.° 
0022-2009-PI/TC. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html. 
136 DUPRET, Baudouin. Pluralismo Jurídico, Pluralidad de Leyes y Prácticas Jurídicas: Teorías, 
Críticas y Reespecificación Praxiológica. European Journal of Legal Studies. v. 1, n. 1, 2007. 
Traducción libre. 
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De esta forma, aunque el pluralismo jurídico nos presenta un 

escenario que se aparta del modelo unificado del positivismo moderno, éste 

tampoco implica creer en la existencia de regímenes autónomos fragmentados. Por 

el contrario, el pluralismo legal nos indica que la existencia de estos regímenes 

legales semi-autónomos, se encuentra en comunicación con los demás sistemas. Es 

por ello que toda medida normativa estatal que pretenda regular materias que 

cuentan con normas informales o regímenes propios sociales, deberán tomar en 

cuenta estas últimas para ser efectivas.  

No tener presente aquello, significa para los Estados la 

creación de regímenes ineficaces en la práctica y la aceptación en los hechos de 

ciertos grupos sociales fuera del control real del Estado. Esto, como puede verse, 

tiene implicancias para los grupos indígenas y, como no, para el grupo específico 

que estudiamos pues el Estado (como veremos más adelante) ha intentado regular 

la situación de los pueblos indígenas nómadas y nómadas en zona de frontera.  

Es en ese sentido, que el pluralismo jurídico ha captado la 

problemática indígena. Por ello, Jürgen Brandt habla del pluralismo jurídico vinculado 

a lo indígena de la siguiente forma:  

En este sentido, si bien, el pluralismo jurídico pudiera 

entenderse como una respuesta a la ineficiencia estatal en 

materia de administración de justicia para los pueblos 

indígenas, esto va más allá, puesto que su reconocimiento 

implica el entendimiento e interiorización de sus potestades 

jurisdiccionales, derecho propio y prácticas tradicionales que 

constituyen la base primordial de su cultura e identidad que les 

ha permitido existir con identidad propia.137 

¿Y cómo se produce esto? La respuesta se haya en una 

compleja dinámica de transformación del Derecho. A decir verdad, existe una doble 

presión, esto es un pluralismo generado “desde arriba” y otro “desde abajo”.138 El 

                                                           
137 JÜRGEN BRANDT, Hans. Cambios en la Justicia Comunitaria y Factores de Influencia. En: Serie 
Justicia Comunitaria en los Andes: Perú y Ecuador. v. 9. 2002, p. 20 y 159. 
138 AHRENS, Helen. Efectos del Pluralismo Jurídico “Desde Arriba” y “Desde Abajo” sobre el Estado 
de Derecho”. En: La Transformación de la Juridicidad de los Estados Latinoamericanos. Lima, 
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primero tiene que ver (como hemos indicado previamente) con el proceso de 

globalización del Derecho, que ha supuesto una limitación en la actuación y 

facultades de los estados nacionales y ha conducido a la reformulación del concepto 

de soberanía; mientras que el segundo tiene que ver con el reconocimiento y 

afirmación de identidades, culturas, nacionalidades y sujetos excluidos en los 

ordenamientos jurídicos de los estados existentes.  

Ahora bien: ¿Es relevante esto para el desarrollo de la 

investigación que desenvolveremos líneas abajo? La respuesta es sí, pero en su real 

dimensión.  

Lo habitual, cuando se combina el pluralismo jurídico con 

temas relativos a pueblos indígenas es enfatizar la existencia de normas propias de 

estos grupos y cómo esta regulación para-estatal se vinculada con el Derecho 

emitido por el Estado.139 Normalmente desde esta perspectiva, se describe la 

existencia de instituciones indígenas propias y la necesidad de que se incorporen 

perspectivas inter-culturales (diálogo entre la cultura dominante y la indígena) antes 

de la emisión de normas que pudiesen afectar a esto grupos. 

Si bien esta perspectiva es de mucha ayuda (especialmente 

cuando se lleva a cabo una investigación enfocada desde la sociología del Derecho) 

lo cierto es que la misma constituye una empresa compleja que excede las 

pretensiones de nuestra investigación. No es propósito de nuestro estudio 

determinar las normas propias de los pueblos indígenas en aislamiento en el Perú o 

en Brasil, sino determinar si las normas provenientes del exterior a estos grupos, 

creados bajo el concepto tradicional del Derecho, protegen a estos grupos 

específicos. En ese sentido, el pluralismo jurídico se tendrá en cuenta pero no 

formará parte central de este estudio. 

Por lo demás, téngase en cuenta que el grupo sobre los cuales 

nuestra investigación tratará es el sub-grupo indígena denominado en aislamiento (o 

nómadas) y en aislamiento en zona de frontera. En ese sentido, los grupos a los que 
                                                                                                                                                                     

2009, p. 6. 
139 Por ejemplo, véase: GUTIÉRREZ PÉREZ, Vladimir. Justicia Comunitaria y Pluralismo Jurídico. 
Direito Público e Integração - Revista Jurídica. n. 2. 2009, p. 34-73 y MARÉS DE SOUZA FILHO, 
Carlos. O Direito Envergonhado (O Direito e os índios No Brasil).  Revista IIDH. Vol. 15. p. 149-150.     
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haremos referencia (por su número) representan agrupaciones con manifestaciones 

legales muy particulares. Esto haría que, antes de utilizar una perspectiva de 

pluralismo legal, tuviésemos que determinar si estos grupos han creado alguna 

forma de ordenación y si la misma puede considerarse efectivamente Derecho.. Sin 

embargo, como Dupret bien ha recordado, “(e)l pluralismo jurídico ha sido a menudo 

concebido como algo muy esencialista y culturalista. (...) Además de los enormes 

problemas de definición asociados al término “derecho”, esta concepción asume la 

existencia de algo parecido al “verdadero” derecho (...).A menudo, el así llamado 

derecho “indígena” o “autóctono” ha existido únicamente en las mentes de dichos 

académicos (…).140 

En ese sentido, nuestro intento no irá encaminado a calificar a 

estos grupos como generadores de derecho, ni a determinar los casos en que su 

“producto normativo” debe regular sus vidas en contraposición al Derecho del 

Estado. Por el contrario, utilizaremos el pluralismo jurídico en el sentido de reconocer 

la limitada efectividad del Derecho estatal para ciertos casos.  

Por otro lado, esta perspectiva nos servirá para entender que el 

pluralismo jurídico también presenta una manifestación activa (y no solo negativa). 

Es decir, el pluralismo jurídico en lo relativo a la problemática indígena no se agota 

en reconocer espacios en los que el Estado no debe intervenir (evitando desplazar la 

vigencia de la producción legal indígena), sino en la necesidad de proteger las bases 

de aquel pluralismo legal (diversidad cultural). Esta perspectiva activa implica que el 

estado debe proteger ciertos derechos o situaciones que están en la base del 

pluralismo legal, como: 

La Diversidad Cultural de los Pueblos Indígenas:141 La 

diversidad cultural ha sido considerada por la antropología como formaciones 

                                                           
140 DUPRET, Baudouin European Journal of Legal Studies. p. 15. Traducción libre. 
141 Nina Obuljen sostiene que existen múltiples definiciones del término “diversidad cultural” y este ha 
sido el mayor obstáculo para poder identificar los principales instrumentos y foros que se han 
ocupado de este tema. Siendo posible definir dos ámbitos: a) La diversidad cultural dentro de los 
Estados; y b) La diversidad cultural entre los Estados.  La segunda manifestación está ligada sólo a la 
inmigración; mientras que el primer caso se trata de comunidades o grupos originarios que se 
asentaron en los territorios de los Estados desde hace muchos siglos atrás, por lo que no son 
foráneos, pero se mantuvieron excluidos y su realidad normalmente fue desconocida. En aquellos 
casos, se tienen individuos con identidades múltiples o heterogéneas, lo que ha dado lugar a 
sociedades multiculturales. Ahora, la diversidad cultural puede ser reconocida como el conjunto de 
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sociales dentro de una misma jurisdicción que presenta características radicalmente 

distintas (etnias, tribus indígenas). Este concepto hoy se encuentra ligado al principio 

democrático142 en virtud del cual se reconocen valores como el pluralismo, la 

tolerancia y el respeto por la costumbre, idiosincrasia y cosmovisión ajena.143 

Por lo demás, la diversidad cultural se considera patrimonio 

cultural de la humanidad, por lo que se señala que no sólo atañe su protección a los 

Estados, sino a la comunidad internacional, materializando lo dicho en distintos 

instrumentos internacionales.144   

La Identidad cultural de los Pueblos Indígenas:145 En el ámbito 

jurídico se reconoce esto como un derecho fundamental de los grupos étnicos-

                                                                                                                                                                     

rasgos espirituales y materiales que se concretan en grupos minoritarios que conviven en un mismo 
territorio y pertenecen a un Estado. A dichos grupos minoritarios el Estado les debe brindar atención, 
es así, que Brasil fue el primer país en generar una Secretaría de Identidad y Diversidad Cultural 
(SID) en el año 2003 adscrita al Ministerio de Cultura, que pretende un abordaje sistemático de la 
diversidad cultural, habiéndose considerado como un documento base del multiculturalismo en este 
país “La imaginación al servicio de Brasil”, en el que se establece: “consideramos a la cultura como la 
base de nuestra identidad, como un espacio para conquistar la plena ciudadanía y para avanzar en la 
lucha contra la exclusión social, reforzando nuestros sentimientos de autoestima y nuestra capacidad 
de crear empleo y renta”. Véase: OBULJEN, Nina. From Our Creative Diversity to the Convention on 
Cultural Diversity: Introduction to the debate. En: UNESCO´s Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: Making it Work. Zagreb: Institute for 
International Relations, 2006, p. 21. Traducción libre. 
142 Esto no es más que el reconocimiento de que toda competencia, atribución o facultad de los 
poderes constituidos emanan del pueblo (principio político de soberanía popular), de su voluntad 
plasmada en la Norma Fundamental del Estado (principio jurídico de supremacía constitucional) y de 
que dicho reconocimiento originario deberá proyectarse como una realidad constante en la vida social 
del Estado –de manera tal– que a partir de la institucionalización de los cauces respectivos, cada 
persona, individuo o colectivo goce plenamente de la capacidad de participar de manera activa en la 
vida política, económica, social y cultural de la Nación. Véase: Véase: Tribunal Constitucional del 
Perú. Caso Gonzalo Tuanama Tuanama (Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 
Legislativo N.° 1089). Sentencia de junio de 2010. EXP. N.° 0022-2009-PI/TC. Para. 100. Disponible 
en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html. 
143 Véase al respecto: RUIZ CHIRIBOGA, Oswaldo. O Direito à Identidade Cultural Dos Povos 
indígenas e das Minorias Nacionais: Um Olhar a partir do Sistema Interamericano. Sur – Revista 
Internacional de Derechos Humanos. n. 5, Año 3, 2006, p. 44 y DAVIS, Shelton. Diversidade 
Cultural e Direitos dos Povos Indígenas. Mana. v. 14, n. 2, 2008. p. 571-585. 
144 Véase: La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado 
(1954) y sus dos protocolos. La Haya. 14 de mayo de 1954. Y la Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972). 17a Reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 
de noviembre de 1972. 
145 Es el proceso mediante el cual un actor social se reconoce a sí mismo y construye un significado 
en virtud de un atributo o conjunto de atributos culturales determinados, con la exclusión de una 
referencia más amplia a otras estructuras sociales. Otra definición considera la identidad cultural 
como el conjunto de referencias culturales, por el cual una persona o un grupo se define, se 
manifiesta y desea ser reconocido. Es una "representación intersubjetiva que orienta el modo de 
sentir, comprender y actuar de las personas en el mundo". Draft Declaration on Cultural Rights, 1998, 
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culturales, más no de minorías nacionales. Los primeros buscan que se les 

reconozca el derecho de ser diferentes, los segundos pretenden términos de 

integración más justos, aun cuando se les permita mantener a manera de beneficio 

algunos rasgos de su cultura.146 Como se ha indicado, es un derecho fundamental 

que hoy cuenta con protección tanto a través de instrumentos internacionales como 

en los ordenamientos jurídicos de los Estados.147 148 

El Derecho a la Diferencia de los Pueblos Indígenas: Hoy se 

reconoce el derecho a ser distinto en valores, creencias, adscripción étnica, etcétera. 

La importancia de esta nueva formulación de la diferencia (como derecho) engloba 

en un mismo plano a las situaciones de distintividad etno-cultural con otras como las 

identidades de sexo-género (derecho a las diferentes opciones, derechos de los 

homosexuales en cuanto que tales, entre otros).149  

En base a esto, se sostiene que negar a un sector social su 

derecho a la diferencia es negarle el derecho a la participación legítima en la carrera 

por el posicionamiento, lo que equivale a colocarlo indefinidamente en una posición 

desventajosa. Es así que reconocer este derecho a los pueblos indígenas (como 

individuos, o como pueblos) significa reconocerles su derecho a participar en la 

                                                                                                                                                                     

artículo 1º y VILLORO. Citado en: DONOSO ROMO, Andrés. Comunicación, Identidad y Participación 
Social en la Educación Intercultural Bilíngue. Revista Yachaykuna. n. 5, 2004, p. 19.  
146 RUIZ, Osvaldo. El Derecho a la Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas y las Minorías 
Nacionales, una Mirada desde el Sistema Interamericano. Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado México. v. XL, n. 118, 2007.  Véase además: MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos.  
Constitucionalismo X Democracia: O Multiculturalismo e as Comunidades Tradicionais. R. Fac. Dir. 
UFG. v. 34, n. 01. 2010. p. 25-31.  
147  La Constitución peruana de 1993 reconoce el derecho fundamental de las personas a su identidad 
étnica y cultural, así como la pluralidad de las mismas, y reconoce que el Estado social y democrático 
de Derecho está en la obligación de respetar, reafirmar y promover, siempre que ellas se realicen 
dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales. 
148  La Constitución brasileña de 1988 fue un avance puesto que incorporó una gama de derechos, 
como el de mantener su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones que hacen 
su identidad cultural, pero también los derechos originarios sobre las tierras que ocupan, siendo 
posible que como comunidad o colectivo puedan ingresar a procesos para defender sus derechos e 
intereses, siendo posible que cuenten con el apoyo del Ministerio Público. Pero a pesar de ello, “no se 
puede constatar cambios sustantivos en las estructuras o prácticas político- administrativas del 
Estado brasileño”. Véase: VERDUM, Ricardo. Pueblos Indígenas en el Brasil: El Desafío de la 
Autonomía. Disponible en: http://www.argenpress.info/2009/07/pueblos-indigenas-en-brasil-el-
desafio.html.  
149 MALGESINI, Graciela y GIMÉNEZ, Carlos. Pluralismo Cultural. En: Guía de Conceptos sobre 
Migraciones, Racismo e Interculturalidad Madrid: Editorial La Catarata, 2000, p. 3. 
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lucha por posicionarse en los distintos campos que implica tomarlos en serio en la 

política, en el dominio sobre sus recursos, la justicia o la cultura. 

Será en este sentido –de titularidad de derechos– que 

tomaremos al pluralismo legal; es decir, como el reconocimiento del Estado a ser 

diferente y a la propia cultura.  
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CAPÍTULO 2 

SINERGIAS ENTRE LA CATEGORÍA LEGAL DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS Y EL ESTADO CONSTITUCIONAL CLÁSICO  

 

2.1.   EL DETERIORO PROGRESIVO DE LA SOBERANÍA ABSOLUTA DEL 

ESTADO  

Para entender la relación entre la categoría jurídica de “pueblos 

indígenas” y el Estado constitucional, debe tomarse necesariamente en cuenta un 

elemento previo; un elemento que le da contexto a aquella relación.  

Estamos hablando de la degradación y entrada en crisis de la 

noción absoluta de la soberanía estatal.       

Como ya hemos indicado en la Sección 1, la soberanía se 

proyecta de dos formas en la fenomenología legal; la primera, mediante la noción de 

autoridad máxima del Estado el cual unifica el orden legal interno, estableciendo la 

premisa del monopolio del poder, la fuerza y el Derecho. Por otro lado, se manifiesta 

en el ámbito internacional con la aceptación de la atomización del Derecho al existir 

órdenes legales cerrados dentro de cada Estado-nación, haciendo que el Derecho 

Internacional sea un producto dependiente de la voluntad de estas entidades 

políticas. 

Ahora bien, tanto en el plano doméstico como internacional, la 

teoría absoluta de la soberanía serviría para poner al Estado (como construcción 

teórica) por encima de la realidad brutal de la naturaleza del hombre al encontrarse 

en “estado de naturaleza”.150 En ese sentido, en un primer período, el Estado habrá 

de sofocar particularismos legales dentro de su orden interno y mostrará un control 

absoluto sobre su economía, un control estricto del movimiento de personas; 

                                                           
150 En el sentido hobbesiano del término. Al respecto, véase: ARDITI, Benjamin. Rastreando lo 
Político. Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) n. 87, 1995, p. 333-351.  
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detentará un poder sobre sus ciudadanos solo contestable a nivel interno (y nunca 

revisable a nivel externo), entre otras características. 

Sin embargo, la realidad y la evolución de la vida humana 

cuestionarían ese carácter absoluto.151 A nivel interno, uno de los primeros pasos se 

dio con la aceptación de la teoría que señalaba que la soberanía se originaba del 

pueblo y, solo después, era transferido a la entidad estatal, el cual haría uso de éste 

de acuerdo a la ley y a la constitución. Con ello, la soberanía estatal pasa a ser 

entendida como soberanía popular.  

Este importante avance parte, además, de un presupuesto 

esencial; del convencimiento de que la división de poderes, tal y como se 

estableciera en las épocas de la revolución iluminista, sería eficaz para transferir 

aquella representatividad del pueblo al gobierno. Sin embargo, lo cierto -hoy en día- 

es que en el plano interno la representatividad legislativa se encuentra en constante 

cuestionamiento. Una de las razones de esto, es: ¿Cómo se encuentran 

representadas las secciones de la sociedad que han sido deliberadamente (o 

negligentemente) dejadas de lado en el proyecto político llamado “Estado”, o cómo 

lograr que converja esta representatividad legislativa con los modelos 

contemporáneos de integración que superan el monopolio estatal de 

organización?152  

De ese modo, va siendo apreciable cómo la legitimación del 

Estado, usualmente basado en su sólo título como ente soberano, se enfrenta al 

cuestionamiento y desconfianza del pueblo. Esto significa, una relativización aún 

                                                           
151 De forma general, véase: VÁZQUEZ, María José de Carlos. Aproximación al Concepto de 
Soberanía en el Marco de las Relaciones Internacionales. SABERES. Revista de Estudios 
Jurídicos, Económicos y Sociales v. 1, Año 2003, p. 1-20.     

152 Véase, sobre los cuestionamiento de la representatividad en Europa, dado el surgimiento del 
modelo comunitario en aquel continente: NORRIS, Pippa. Representation and the Democratic Deficit. 
European Journal of Political Research. v. 32, 1997, p. 273-282. Y, respecto a la situación de crisis 
de representatividad en la región latinoamericana, véase: FERNÁNDEZ, Arturo Aquilino. Algunas 
Causas Sociopolíticas de la Crisis de Representación de los Sistemas de Partidos: El Caso de los 
Estados de América del Sur. Polis. Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial. 2004, n. 
1, p. 37-54 y MAINWARING, Scott; BEJARANO, Ana María y PIZARRO, Eduardo. La Crisis de la 
Representatividad Democrática en los Países Andinos: Un Panorama General. En: MAINWARING, 
Scott; BEJARANO, Ana María y PIZARRO, Eduardo (Edit.). La Crisis de la Representatividad 
Democrática en los Países Andinos. Grupo Editorial Norma, 2008.    
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más pronunciada de su soberanía.153  Y, si bien la relativización de la soberanía en 

el orden interno va evidenciándose de la mano de procesos complejos como son el 

de la representatividad, la democracia, la inclusión, entre otros, la crisis de la 

soberanía en el Derecho Internacional es paradigmáticamente crítica.  

Tal vez es el Derecho Internacional uno de los campos en que 

la soberanía presentaba hasta no hace mucho un lugar inamovible. Solo debe 

tenerse en cuenta que la soberanía del Estado a nivel internacional jamás pasó por 

el proceso de revolución al que se vio expuesto el mismo concepto en el derecho 

interno. Por ello, hasta hace no mucho (y aun con cierta vigencia) el Estado era 

capaz de encapsular las implicancias jurídicas (al igual que el tratamiento jurídico) de 

su población.154 Así, la calificación respecto a lo correcto o incorrecto sobre la labor 

estatal se daría en el plano interno, seccionado de cualquier exigencia externa de la 

comunidad internacional.  

Sin embargo, este principio cuasi-pétreo, habría de ser 

erosionado por el advenimiento de ciertos fenómenos. Uno de ellos, es el nacimiento 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos155, gracias a la adhesión de 

casi la totalidad de los Estados a los lineamientos y declaraciones básicas del 

hombre, generados en el seno de las Naciones Unidas.156 El segundo, íntimamente 

                                                           
153 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Pensar el Estado y la sociedad: Desafíos Actuales. 
Editores: Waldhunter, Buenos Aires, 2009, p. 194-195. 

154 Véase: GOODHART, Arthur. The Rule of Law and Absolute Sovereignty. University of 
Pennsylvania Law Review. v. 106, n. 7, 1958, p. 943-963. 

155 Proceso denominado la humanización del Derecho Internacional. Véase: CARRILLO SALCEDO, 
Juan Antonio. Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en el Derecho Internacional 
Contemporáneo. Madrid: Tecnos. 1995; CANÇADO TRINDADE, Antonio. La Humanización del 
Derecho Internacional y los Límites de la Razón de Estado. Revista da Facultade de Direito  da 
Universidade Federal de Minas Gerais. n. 40, 2001. p. 11-23 y PASTOR RIDRUEJO, José Antonio. 
La Humanización del Derecho Internacional y el Acceso del Individuo a sus Instituciones 
Jurisdiccionales. En: GAMARRA CHOPO, Yolanda (Coord.) Lecciones sobre justicia internacional. 
Zaragoza: Institución "Fernando el Católico' (C.S.I.C.), 2009, p. 13-24. 

156 Como son la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas mediante Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. 
Aprobado por el Perú el 15 de diciembre de 1959 mediante Resolución Legislativa Nº 13282); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de 
marzo de 1976); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptado y 
adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966. Entró en 
vigor el 3 de enero de 1976).     
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conectado con el primero, es la generación de organizaciones internacionales157 

(como es las Naciones Unidas)158, que –aunque figuras compuestas por Estados, 

presentan existencia independiente y por ello con subjetividad internacional.159 

Esto último, implicaría la posibilidad de que aquellas 

organizaciones internacionales no sólo pudiesen representar a los Estados sino que 

pudiesen crear Derecho Internacional.160  Esto significaba que los Estados ya no 

presentaban el monopolio de la creación del Derecho Internacional. Es así que, hoy 

en día, los organismos internacionales de carácter universal bien pueden dar el inicio 

al reconocimiento de una norma internacional, incluso de carácter general. 

Si esto no fuese por sí mismo un escenario comprometedor 

para la soberanía del Estado; el fenómeno de la regionalización e integración 

marcaría otro punto clave para la erosión de aquella construcción. Y es que, en los 

últimos 60 años los Estados se han visto necesitados de crear entidades 

internacionales con el fin de integrarse.  

Esto, que puede iniciarse de una forma muy gradual, 

concentrándose en esfuerzos de cooperación en materias específicas161 como son 

                                                           
157 Sobre las implicancias del surgimiento de las organizaciones internacionales en el Derecho 
Internacional y su impacto en la tradicional forma de ver el rol de los Estados, véase: KLABBERS, 
Jan. International Institutions. En: CRAWFORD, James; KOSKENNIEMI, Martti y RANGANATHAN, 
Surabni (Edit.). The Cambridge Companion to International Law. Cambridge UK: Cambridge 
University Press, 2012, p. 228-244. Igualmente, véase: FIGUEROA PLA, Uldaricio. Organismos 
Internacionales. Editorial Jurídica de Chile, Chile, 1991 y RODRIGUEZ, Gabriela. Derecho 
Internacional y Globalización. Isonomía. n. 11, 1999, p. 23-32.     

158 Otras organizaciones internacionales, que surgirían y que tomarían protagonismo en las relaciones 
internacionales, incluyen a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fundada el 11 de abril de 
1919 (Tratado de Versalles); la Unión Europea, fundada el 1 de noviembre de 1993 (entrada en vigor 
del Tratado de la Unión Europea); Mercado Común del Sur –fundada el 26 de marzo de 1991 
(Tratado de Asunción); Comunidad Andina – CAN, fundada el 26 de mayo de 1969 (Acuerdo de 
Cartagena); Unión Africana, fundada en 2000, vigente el 26 de mayo de 2001 y en funcionamiento el 
9 de julio de 2002 (Tratado de Lomé); etc.      

159 Esto ha traído cierto cuestionamiento al estatus de estas entidades en el Derecho Internacional. 
Véase: VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Juan Carlos. El Derecho Internacional Público en la Agenda 
Política de las Relaciones Internacionales. México DF: UNAM - Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, 2005, p. 156. 

160 Véase: KANSKA, Klara. The Normative Force of Decisions of International Organizations. 
Founding Conference - European Society of International Law. Florence. 2005. Disponible en: 
http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/Kanska_0.PDF.   

161 Como lo ejemplifica los inicios de la Unión Europea, que se produjera con la creación de tres 
entidades: La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado de París de 1951); La Comunidad 
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las actividades económicas o de cooperación tecnológica, finalmente ha 

desembocado en procesos en que los Estados voluntariamente han cedido materias 

que antes se encontraban en el solo ámbito de su competencia soberana. Esta 

cesión, la podemos ver en temas económicos, como en materia de aranceles o 

requisitos sanitarios o fitosanitarios para la exportación de mercadería162, o hasta en 

temas como libre tránsito de personas, medio ambiente, derechos fundamentales, 

empleo, entre otros.163  

El ejemplo más acabado de un proceso de integración, sin 

dudas, lo representa la creación de la Unión Europea. Bajo esta creación, los 

Estados europeos han cedido una serie de materias en favor de aquel organismo 

internacional. En ese sentido, los Estados no sólo están bajo la competencia de la 

decisión los órganos encargados de velar por los tratados constitutivos del mismo, 

sino que aquel ente puede crear normas obligatorias referidas a materias que se 

encuentran dentro de sus competencias.164    

Esto deja atrás el viejo concepto de que los Estados no están 

sujetos a normas externas. Y, si bien es posible argumentar que los Estados 

expresan mediatizadamente su voluntad al ser partes de la organización 

internacional al haber suscrito los tratados constitutivos de la entidad, lo cierto es 

que en diversos casos entes como éste adoptan normas (o bien interpretan las 

normas originales) con un significado que va más allá de los tratados constitutivos. 

                                                                                                                                                                     

Europea de la Energía Atómica (Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica del 25 de 
marzo de 1957) y Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957). 

162 Ejemplos cercanos a nuestra realidad, son –por dar solo algunos ejemplos–: la Decisión 669 y 535 
(Arancel Externo Común) de la Comunidad Andina o la Resolución Nº 025 del 13 de noviembre de 
1997 (Norma Fitosanitaria Andina relativa al análisis del riesgo de plagas) del mismo organismo 
internacional.    

163  Ejemplo de ello es la regulación de la Unión Europea en diversas materias, como son: La 
Directiva de la Unión Europea sobre la Política relativa al Agua, Directiva 2000/60/EC (European 
Parliament and of the Council of 23 October 2000) - Framework for Community Action in the Field of 
Water Policy; La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Charter of Fundamental 
Rights of the European Union (Adopted December 7 2000 by the European Parliament, the Council of 
Ministers and the European Commission), entre otros.   

164 Al respecto, véase, al respecto: PEREIRA MENAUT, Antonio Carlos. Después de la Soberanía. 
Revista de Derecho Político. n. 50, 2001, p. 59.   
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Estamos en esos casos, frente a verdaderos ordenamientos vivos que dejan en un 

segundo plano la soberanía como tradicionalmente se venía entendiendo. 

Por ello, mientras que los tratados constitutivos de estos 

organismos se encuentran dentro del fenómeno del Derecho Internacional, y 

mientras las competencias no cedidas se encuentran dentro de la esfera del derecho 

interno estatal, la regulación viva y expansiva proveniente del mismo organismo 

regional (derecho comunitario) se encuentra en un tercer compartimiento, la 

supranacionalidad.165
 

Todo esto, tanto a nivel doméstico, como a nivel internacional, 

nos muestra como la soberanía nacional se encuentra en un proceso paulatino y 

progresivo de reformulación.166 Su declive, sin más, no siempre atiende a razones 

externas. Los Estados mismos han contribuido a la inevitable crisis del concepto que 

le diera sustento a su capacidad absoluta en el plano internacional.167 No obstante 

ello, dada las implicancias que esto contrae, los mismos Estados encuentran 

repensando aquel desmembramiento competencial al que se han expuesto.  

Ejemplo de ello son las decisiones tomadas por algunos 

Estados de dejar atrás proyectos comunitarios, al ya no estar alineados con su 

posición político económica o, en el peor de los casos aquellas situaciones en donde 

Estados, que inicialmente habían cedido a instancias internacionales la posibilidad 

de revisar el cumplimiento de la protección efectiva de derechos humanos, han 

                                                           
165 MOLESTINA ZAVALA, Oswaldo. La institucionalización jurídica de los procesos de integración y la 
supremacía de la normatividad comunitaria. En: XXI Congreso Hispano-Luso-Americano de 
Derecho Internacional Tegucigalpa Honduras. 2000. p. 12. Véase, sobre este mismo tema: ORTIZ 
AHLF, Loretta. Derecho Comunitario y Derecho Internacional. Revista de Derecho de la Unión 
Europea. n. 4, 2003. p. 13-26 y LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Direito comunitário e soberania: 
algumas reflexões. Revista da Faculdade de Direito (Universidade de São Paulo). v. 92, 1997, p. 
231-242. 

166 Véase: RODRIGUEZ LAPUENTE, Manuel. La Soberanía Absoluta. Espiral, Estudios sobre 
Estado y Sociedad. v. II, n. 5, 1996, p. 135-145. Esto implica, así mismo, la posibilidad que los 
órganos jurisdiccionales del Estado haga un control del Derecho Internacional, así como que los 
órganos internacionales hagan una suerte de control constitucional de los Estados que son parte de 
ciertos tratados. Sobre aquel vínculo, véase: PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Diálogo entre 
Jurisdições. Revista Brasileira de Direito Constitucional. n. 19, 2012, p. 67-93.   

167 Véase: COLOMBO, Silvana. A Relativização do Conceito de Soberania no Plano Internacional. 
Revista Eletrônica do CEJUR. v. 1, n. 3, 2008, p. 149-167 y SERRA NETO, Prudencio. Soberania e 
Globalização: Noções que se Excluem?. Revista de Direito Constitucional e Internacional v. 85, 
2013, p. 225-246. 
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procedido a denunciar aquellos tratados (o están en proceso de efectuarlo), para así 

separarse de sus órganos de control.168     

Esto se produce porque la cesión de soberanía acarrea 

responsabilidades políticas internas. Por ejemplo, en el caso de los pueblos 

indígenas que es el tema que nos concierne, la aceptación de sus derechos en línea 

con lo establecido por órganos internacionales regionales, sin duda crearía 

tensiones con la soberanía del Estado.  Esto porque, una vez incluido ciertos 

derechos a favor de estos grupos (de forma interpretativa, como ha sido el caso en 

el SIDH) el alcance de estos nuevos derechos en el orden doméstico deberá ser 

respondido por el Estado ante su opinión pública. En muchos casos, aquella opinión 

pública no entenderá claramente las disquisiciones legales de cesión de 

competencias, interpretación de los tratados, ni interpretación evolutiva de una 

convención; lo que observará es que ciertos derechos se oponen a los intereses 

domésticos exclusivos de la entidad estatal, como es el derecho al desarrollo, 

derecho a la autodeterminación, entre otros.  

                                                           
168 Un ejemplo muy vívido fue lo sucedido con la competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la cual fue cuestionada de forma fuerte por Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela, 
debido a los alcances de los fallos adoptados por este colegiado, que en muchos casos, se estimaba 
iban más allá de las competencias cedidas originalmente a ésta. El caso más complicado se presentó 
en el caso de Venezuela, el mismo que –tras informes emitidos en el SIDH que daban cuenta del 
deterioro de los derechos humanos y la democracia en aquel Estado (cuando aún estaba al mando 
Hugo Chávez)– tomaría la siguiente posición: “Es una mafia lo que hay ahí. Instituciones como esta 
nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo menos que hacen es defender los 
derechos humanos. Es un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para agredir a Gobiernos como el 
venezolano.” (Declaración de Hugo Chávez, 25 el febrero de 2010, respecto al informe del SADH. 
Disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/02/26/actualidad/1267138801_850215.html. El 
asunto escalaría a tal punto que el gobierno de Venezuela decidiría denunciar la Convención 
Americana de Derechos Humanos, lo vual formalizó el 9 de septiembre de 2012, tomando efectos el 
10 de septiembre de 2013. Desde aquel momento, la Corte Interamericana pierde su competencia 
para poder analizar las posibles violaciones de derechos humanos en Venezuela, aunque mantiene 
competencias la Comisión Americana de Derechos Humanos para revisar el cumplimiento de 
Venezuela con la carta de la OEA y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre. Más sobre la salida de Venezuela del SADH, disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/cidh-sigue-jurisdiccion-venezuela-articulo-445816. De 
igual forma, véase: Informe de CIVILIS "Retiro de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (SIDH)”. Disponible en: http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/retiro-de-
venezuela-del-sidh-1-1.pdf.         
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Por ello, la soberanía en nuestros días, se presenta como una 

noción relativizada, pero contestada por el Estado y en muchos casos por la opinión 

pública a su interior.169     

Finalmente, esto se funde con el innegable proceso de 

globalización (y las crisis que sufre el mismo170), proceso que de ninguna forma 

puede confundirse con la excitación que ha sufrido este fenómeno a finales del siglo 

XX (del cual sólo constituye su episodio más avanzado), sino al contacto humano 

producido de forma vertiginosa en el siglo XIX con el advenimiento del colonialismo. 

Es en este proceso que encontramos las semillas de las estructuras relacionales 

económicas y de poder, que, una vez caído el colonialismo y, una vez dado el 

reconocimiento de los nuevos estados independientes, habrían se subsistir y habrían 

de vaciar de soberanía real de estas nuevas entidades.  

Hinojosa describe esto de la siguiente manera: 

El discurso formal sobre la igualdad e independencia de los 

Estados contrasta con la realidad de algunos de ellos de forma 

brutal, ya que la existencia de países en los que no existe 

ninguna norma de articulación social efectiva, o dependientes 

completamente de otros Estados más poderosos, o sometidos 

dictatorialmente por las fuerzas de las armas, nos periten 

albergar seria dudas sobre el alcance real del concepto de 

soberanía.171 

Todo esto, en el plano estrictamente legal se traduce en el 

cuestionamiento del voluntarismo estatal como aproximación del Derecho 

Internacional aplicable a los Estados.172 ¿Se puede sostener, hoy en día, que los 

                                                           
169 ATTILI, Antonella. Derecho y Poder en la Crisis de la Soberanía. Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época). n. 102, 1999, p. 282 

170 Al respecto, véase: KUNTZ, Rolf. República, Direitos e Ordem Global. Lua Nova - Revista de 
Cultura y Política. n. 60, 2003, p. 45-55.  

171 HINOJOSA MARTÍNEZ, Luis Miguel. Globalización y Soberanía de los Estados. Revista 
Electrónica de Estudios Internacionales. v. 10, 2005, p. 2. 

172 Sobre la problematización referida al voluntarismo (como corriente interpretativa de todo fenómeno 
legal en el Derecho Internacional), véase: PELLET, Alain. The Normative Dilemma: Will and Consent 
in International Law-Making. Australian Yearbook of International Law. v. 12, 1998, p. 22-52.      
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Estados, sólo se encuentran obligados a las normas que han aceptado 

expresamente?  

Los cambios teóricos producidos por la interpretación del 

nacimiento de las normas consuetudinarias humanitarias (en donde ya no parece ser 

una exigencia estricta la repetición de la actividad por parte de los Estados) al 

privilegiarse la opinio juris de la comunidad internacional (incluyendo los organismo 

internacionales y la sociedad civil internacional) parece llevarnos a responder esto 

de forma negativa.173     

Incluso ahí en donde el Estado ha logrado mantener el principio 

de voluntad como manifestación del Principio de Soberanía, como es en materia de 

comercio exterior; pareciera que la voluntad tiene realmente poca cabida, dado el 

proceso de globalización e interdependencia de los Estados. Como ha señalado 

Hinojosa:  

El hecho de prestar el consentimiento no supone más que un 

mero acto formal en algunas ocasiones. ¿Pueden los Estados 

permitirse el lujo de no participar en los acuerdos comerciales 

concluidos en el seno de la OMC si no favorecen sus intereses 

(el daño económico puede ser mayor si no se participa)? ¿Es 

posible para los Estados que solicitan la ayuda del FMI el 

mantenimiento de una política económica independiente? 

Como vemos, no es necesario hablar de la Unión Europea para 

hacer referencia a la cesión del ejercicio de competencias 

soberanas a instituciones internacionales. En tales 

circunstancias, lo más útil para el Estado es influir en la medida 

de lo posible (lo más posible) en el seno de la instancia 

internacional donde se adopta la decisión, más que defender el 

                                                           
173 Las conclusiones a las que llega Petersen son ejemplificadoras de la reinterpretación a las que se 
han visto expuesto las normas consuetudinarias contemporáneamente. Véase al respecto: 
PETERSEN, Niels. The Role of Consent and Uncertainty in the Formation of Customary International 
Law. Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods. Boon. 2011/4. 
Disponible en: http://www.coll.mpg.de/pdf_dat/2011_04online.pdf.  
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ejercicio solitario de competencias ficticias que ya no le 

pertenecen de hecho (…)174 

 Entonces, es en este contexto que deberá entenderse los 

avances realizados por los pueblos indígenas y, es así que podrá entenderse las 

reacciones y actitudes del Estado; una soberanía en declive y un proceso en el que 

se repiensa las cesiones de competencias es la tierra poco fértil en donde muchos 

de los reclamos indígenas del siglo XXI habrán de asentarse. 

 
2.2. EL AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS DE LA SOBERANÍA ESTATAL 
Y LOS RECLAMOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS POR SU 
AUTODETERMINACIÓN TERRITORIAL Y DE GOBIERNO  

 

Como se ha explicado antes, la noción de soberanía estatal se 

encuentra en proceso de relativización y cuestionamiento. En este contexto, ya de 

por sí complejo, encontramos uno de los discursos más representativos de las 

“poblaciones indígenas”: los reclamos encaminados al reconocimiento de su 

autodeterminación.175 

Esta exigencia discursiva vendría de la mano de la teoría 

indigenista moderna que apuntaría al reconocimiento del multiculturalismo176 e 

incluso el plurinacionalismo en los Estados177, antes que a la asimilación de estos 

pueblos dentro de las sociedades dominantes como propusiera la corriente centrada 

en la teoría de la integración. 

                                                           
174 HINOJOSA MARTÍNEZ, Luis Miguel. Revista Electrónica de Estudios Internacionales.  p. 7. 

175 De forma general, véase: NUNES DOS ANJOS FILHO, Robérico. O Direito Á Autodeterminação 
dos Povos Indígenas: Entre a Secessão e o Autogoverno. En: NUNES DOS ANJOS FILHO, Robério 
(Edit.) Direitos Humanos e Direitos Fundamentais - Diálogos Contemporâneos. Editorial 
Juspodivm, 2013, p. 589-620. Igualmente, véase: BARBOSA, Marco Antonio. Povo e Estado. E a 
Autodeterminação dos Povos Indígenas. Revista Ñanduty. v.1, n. 1, 2012, p. 10-21 y FOSTER, 
Caroline. Articulating Self-Determination in the Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 
European Journal of International Law.  v. 12, n. 1, 2001, p. 141-157. 

176 Véase: VIANA DA CRUZ, André. Multiculturalismo e Direitos Humanos. Revista da Facultade de 
Direito UFPR. v. 43, n. 0, 2005, p. 1-12.  

177 Véase: ANAYA, James. International Human Rights and Indigenous Peoples: The Move Toward 
the Multicultural State. Arizona Journal of International and Comparative Law v. 21, n. 1, 2004, p. 
13-61 y, de forma más general, KYMLICKA, Will. Federalismo, nacionalismo y multiculturalismo. 
Revista Internacional de Filosofía Política. v. 7, 1996, p. 20-54.  
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Esto originó dos vertientes de acción; uno a nivel interno y otro 

a nivel internacional.  

Desde el frente interno, esto se tradujo en la necesidad de 

reconocer legalmente y, después, constitucionalmente el derecho a la igualdad de 

esto grupos, ya no solo desde un plano formalista de igualdad ante la ley, sino 

además cultural. La igualdad cultural significaba que las manifestaciones culturales 

de las poblaciones indígenas debían ser consideradas tan importantes como 

aquellas provenientes de la sociedad en donde se asentaban, con lo cual debían 

tener una protección similar. De esta forma, se buscaba que los ordenamientos 

internos reconocieran a favor de estos grupos, salvaguardas en lo referido a su 

derecho de poder hablar su propia lengua, practicar su religión, practicar sus 

actividades económicas, llevar a cabo su propia organización política y familiar, entre 

otras cosas. 

Esto, como es evidente, implicaba que el Estado reconociera 

que los pueblos indígenas –en definitiva– tenían el derecho de auto-determinar su 

modo de vida y a expresar su cultura, por lo que ya no habría campo para su 

fagocitación en el orden cultural dominante. Boaventura de Sousa Santos explica de 

forma precisa la conexión entre el concepto de multiculturalismo/plurinacionalismo y 

la noción de autodeterminación, al analizar el súbito ascenso de aquellos conceptos 

en América Latina de la siguiente manera:  

En el contexto latinoamericano, la refundación del Estado pasa 

en algunos casos por el reconocimiento de la plurinacionalidad. 

Implican un desafío radical al concepto de Estado moderno (...) 

(a) la idea de que en cada Estado solo hay una nación: el 

Estado-nación. (...) El reconocimiento de la pluralidad conlleva 

la noción de autogobierno y autodeterminación, pero no 

necesariamente la idea de independencia. (...) La idea de 

autogobierno que subyace a la plurinacionalidad tiene muchas 

implicaciones: un nuevo tipo de institucionalidad estatal, una 
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nueva organización territorial, la democracia intercultural, el 

pluralismo jurídico, la interculturalidad (...)"178  

Estos reclamos tendrían eco en la sociedad, procediéndose a 

su reconocimiento gradual; sin embargo, ello no significa que estos grupos no 

tuviesen que luchar por aquel reconocimiento y, en ocasiones, incluso sobrevivir al 

embate de políticas contrarias al reconocimiento de su autogobierno.  

Un buen ejemplo de ello se produjo en los Estados Unidos, en 

donde después de haberse practicado una suerte de tolerancia multicultural con los 

pueblos indígenas americanos, se procedió a aplicar una serie de políticas 

asimilacioncitas con terribles resultados para la vida de aquellas personas (Ver: 

Sección 1 de la presente investigación).  

Al respecto, como recuerda Robert Miller, la inicial tolerancia y 

aceptación de la vida de los indígenas americanos en reservas, daría paso a la 

puesta en marcha de una política asimilasionista con la promulgación de la General 

Allotment Act, solo para concluirse posteriormente que aquella legislación había 

incidido negativamente en los grupos indígenas americanos, encontrándose en 

condiciones aún peores que las previas a la emisión de la ley.  

La General Allotment Act quedaría sin efecto tras la emisión de 

la Indian Reorganization Act (IRA),179 volviéndose a respetar el auto-gobierno de 

estos grupos; sin embargo, no pasaría mucho para que el gobierno estadounidense 

(a través del congreso) buscara la eliminación de la IRA y volviese a aplicar políticas 

de asimilación, incluyendo el desconocimiento de la jurisdicción indígena y la 

                                                           
178 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Refundación del Estado en América Latina - Perspectivas 
desde una epistemología del Sur. Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Lima, 2010, p. 81. 
En línea similar, hablando sobre las críticas que se hacen a la hegemonización cultural occidental y 
las exigencias que surgen como consecuencia para el reconocimiento de un multiculturalismo en la 
construcción de los derechos humanos, véase: DE PAULO BARRETO, Vicente y WASEM, Franciele. 
Entre Duas Escrituras: Multiculturalismo e Direitos Humanos. Revista do Instituto do Direito 
Brasileiro. Año 1, n. 12, p. 7181-7214 y XAVIER BAEZ, Narciso Leandro y ALMADA MOZETIC, 
Vinicius. A Morfologia das Teorias Universalistas dos Direitos Humanos Fundamentais. En: ALEXY, 
Robert; BAEZ, Narciso Leandro; SANDKÜHLER, Hans Jörg y HAHN, Paulo (Org,). Níveis de 
Efetivação dos Direitos Fundamentais Civis e Sociais: Um Diálogo Brasil e Alemanha. Editora 
UNOESC, Joaçaba, 2013, p. 17-66.      

179 Para entender la lógica detrás del IRA, véase: MEKEEL, Scudder. An Appraisal of the Indian 
Reorganization Act. American Anthropologist. v. 46, n. 2, 1944, p. 209-217. 
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reversión de tierras indígenas bajo el control federal. Como Miller indica, esta etapa 

(que duraría desde 1940 a 1961) finalmente cedería ante su fracaso, dándose la 

aceptación del autogobierno indígena; así, en 1970 "(...) el presidente Nixon daría un 

pronunciamiento histórico en el que denominaba la nueva política federal aplicable a 

las naciones indígenas como de "autodeterminación".180  

Este proceso intrincado de reconocimiento de la 

autodeterminación de las poblaciones indígenas, se vería replicado en otros Estados 

herederos de los colonizadores anglosajones (como Australia, Nueva Zelandia, y 

otros).181  

Aún más, aquel proceso se aprecia igualmente en diferentes 

partes del continente americano, específicamente en las ex-colonias españolas y 

portuguesas; lo que demuestra que el advenimiento de la autodeterminación 

indígena constituye un reclamo básico de estas poblaciones, que en muchos casos 

refleja la necesidad histórica de que se reconozca que son poblaciones diferentes a 

la sociedad dominante y que merecen tener un su particular modo de vida.182 En ese 

sentido, conforme pasara el tiempo, habría un prolífico reconocimiento de la 

autodeterminación de las poblaciones indígenas a nivel constitucional alrededor del 

mundo.  

Ejemplo de ello es el reconocimiento de la autodeterminación 

de las poblaciones indígenas en la Constitución de Colombia de 1991 (reformada en 

1997)183, la que incluye una serie de disposiciones con el fin de incluir a la población 

                                                           
180 MILLER, Robert. The History of Federal Indian Policies. Traducción libre. Disponible en: SSRN 
1573670, 2010. p. 18.  

181 Véase: CORNELL, Stephen. Pueblos Indígenas, Pobreza y Autodeterminación en Australia, Nueva 
Zelandia, Canadá y EE.UU. En: CIMADAMORE, Alberto; EVERSOLE, Robyn y MACNEISH, John 
(Edit.). Pueblos Indígenas y Pobreza. Enfoque Multidisciplinarios. Programa CLACSO-CROP, 
Buenos Aires. Julio, 2006, p. 293-323.    

182 VILLORO, Luis. El Derecho de los Pueblos Indios a la Autonomía. En: Estado Plural, Pluralidad 
de Culturas. Paidós, México/Buenos Aires/Barcelona, 1998, p. 123. 

183 Sobre el derecho de autodeterminación en la Constitución de Colombia y la interpretación que ha 
tenido por parte de la Corte Constitucional de este mismo país, véase: SEMPER, Frank. Los derechos 
de los pueblos indígenas de Colombia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Anuario de 
Derecho Constitucional Latinoamericano. v. 2, 2006, p. 761-778. 
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indígena dentro del Estado, pero salvaguardando su autonomía territorial y 

administrativa. En ese sentido, se dispone en su artículo 329, lo siguiente: 

La conformación de las entidades territoriales indígenas se 

hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el 

Gobierno Nacional, con participación de los representantes de 

las comunidades indígenas (...)184                     

Y se agrega en su artículo 330 lo siguiente: 

De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios 

indígenas estarán gobernados por concejos conformados y 

reglamentados según los usos y costumbres de sus 

comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 1. Verlas por 

la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y 

poblamiento de sus territorios. 2. Diseñar las políticas y los 

planes y programas de desarrollo económico y social dentro de 

su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 3. 

Proveer las inversiones públicas en sus territorios y velas por 

su debida ejecución. (...) 5. Velas por la preservación de los 

recursos naturales. (...)"185 

Igualmente, resulta ejemplificador la Constitución de Brasil186 que en su Capítulo VIII 

(Artículo 231) dispone: 

Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, 

lenguas, creencias tradicionales y los derechos originarios 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo 

                                                           
184 Constitución de Colombia. de 1991 (reformada en 1997). 

185 Otras provisiones de especial consideración en temas indígenas en la Constitución de Colombia 
incluye al artículo 171, el mismo que dispone: “El Senado de la República estará integrado por cien 
miembros elegidos en circunscripción  nacional. Habrá un número adicional de dos senadores 
elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. (...)" 

186 Sobre el derecho de autodeterminación en la Constitución de Brasil, véase: DE SOUZA LIMA, 
Antonio y BARROSO HOFFMANN, María. Estado e Povos Indígenas no Brasil. En: Estado e Povos 
Indígenas no Brasil - Bases para Um Nova Política Indigenista II Rio de Janeiro: Contra Capa 
Livraria. v. 3, 2002, p. 7-23. 



106 

 

a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten 

todos sus bienes. (...)187    

Y, la Constitución de Finlandia de 1999 que en su Sección 121 establece: 

Provisions on the general principles governing municipal 

administration and the duties of the municipalities are laid down 

by an Act. (…). Provisions on self-government in administrative 

areas larger than a municipality are laid down by an Act. In 

their native region, the Sami have linguistic and cultural 

self-government, as provided by an Act.188 (Énfasis 

agregado) 

Como puede observarse en los ejemplos ofrecidos, el 

reconocimiento de la autodeterminación en favor de las poblaciones indígenas se ha 

producido en diferentes partes del mundo y constituye un fenómeno iniciado en la 

segunda mitad del siglo XX al dejarse atrás los enfoques asimilacionistas dada su 

evidente inefectividad y perjuicio para estos grupos.  Provisiones constitucionales 

similares pueden encontrar en la Constitución de Ecuador189, Bolivia190, India191, 

Etiopía192, Sudáfrica193, Paraguay194, México195, entre otros muchos Estados 

alrededor del mundo.  

                                                           
187 Constitución Política de la República Federativa de Brasil de 1988 (actualizada al 2008). 
Disponible en español: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf.  

188 Constitución de Finlandia. 11 de Junio de 1999. 731/1999 modificado por 1112/2011. Disponible 
en: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf.  

189 Constitución de la República del Ecuador. Decreto Legislativo 0. 20 de Octubre de 2008 (última 
modificación el 13 de julio de 2011). Ejemplo de ello, es el artículo 60 de la misma.  Otros artículos 
relevantes para las poblaciones indígenas en esta constitución, incluyen los siguientes artículos: 
artículos 2, 189, 242, entre otras provisiones.      

190 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009. Ejemplo de ello, es el artículo 3 
de la misma. La Constitución de Bolivia incluye un número extenso de derechos a los pueblos 
indígenas. 

191 The Constitution of India (As modified up to the 1sr December, 2007).  Disponible en: 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=184878. Ejemplo de ello, son sus artículos 244.2 y 
275.1.   

192 Constitución de Etiopía de 1995. Ejemplo de ello, es su artículo 39. Disponible en: 
http://www.africa.upenn.edu/Hornet/Ethiopian_Constitution.html.  



107 

 

Incluso, en los Estados cuya tradición legal no requiere un texto 

constitucional, el respeto a la cultura de estas poblaciones ha sido incluido en 

normas singulares o en interpretaciones de la constitución.196 

Ahora bien, en este punto, surge una pregunta válida:  

¿Por qué el Estado admitió y aceptó la autonomía de los 

pueblos indígenas, si esto significa –hasta cierto punto– una disminución de su 

soberanía al interior de su territorio? ¿El reconocimiento efectuado por los Estados a 

la autodeterminación de las poblaciones indígenas, reflejada en la posibilidad de que 

estos detenten jurisdicciones individuales, normas propias de aplicación para sus 

comunidades (en forma de normas consuetudinarias), entre otras, no implica un 

proceso regresivo, al significar un retorno a la atomización legal dentro del orden 

interno estatal? ¿No acarrea esto eliminar una de las grandes conquistas de la 

noción de soberanía? 

Lo cierto es que estas concesiones autonómicas, a primera 

vista, implican un deterioro en la noción de soberanía absoluta al interior de los 

Estados (en especial, en la generación del derecho y de la administración de 

justicia197). Sin embargo, como se ha explicado antes, esto es producto de una lucha 

                                                                                                                                                                     
193 Constitución de Sudáfrica Nº 108 de 1996 (promulgado el 18 de diciembre de 1996 y vigente 
desde el 4 de febrero de 1997). Ejemplo de ello, es su artículo 26. Disponible en: 
http://www.gov.za/documents/constitution/1996/a108-96.pdf.  

194 Constitución de Paraguay de 1992. Ejemplo de ello, son sus artículos 62 y 63. Otros artículos 
relevantes para las poblaciones indígenas en esta constitución, incluyen los siguientes artículos: 64, 
64, 66, entre otros. Disponible en: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Paraguay/para1992.html.  

195 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (última reforma del 07 de julio de 
2014). Ejemplo de ello, es el artículo 2.A, de la misma. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm.  

196 Para ver un listado exhaustivo de provisiones constitucionales (o de rango constitucional) referido 
a la protección de la autodeterminación de las poblaciones indígenas, véase: BRADFORD, Morse. 
Indigenous Provisiones in Constitutions Around the World. Disponible en: 
http://www.lawcouncil.asn.au/lawcouncil/images/LCA-PDF/speeches/BradMorse-
IndigenousProvisionsinConstitutionsAroundtheWorld.pdf.     

197 Esto, en muchos casos, hace que el funcionamiento del Estado se enfrente a situaciones 
complejas; Boaventura de Sousa Santos –al analizar el derecho de autodeterminación consagrado en 
la carta fundamental de Ecuador y Bolivia– nos recuerda que: “(...) la Constitución de Bolivia 
establece un vasto conjunto de derechos de las naciones y pueblos indígena(s) (...) Entre los 
derechos está el derecho a la jurisdicción propia (...) En la Constitución de Ecuador están igualmente 
reconocido los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas (...) y la jurisdicción indígena. (…) 
La jurisdicción indígena se aplica exclusivamente a los indígenas, lo que suscita el problema de la 
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política de las poblaciones indígenas a lo largo del globo, que ha requerido años en 

producirse y que los ha visto enfrentados a políticas asimilacionistas y de 

integración. Esto quiere decir que las cesiones estatales no son el producto de la 

generosidad del Estado, sino conquistas políticas de los grupos indígenas.   

Por otro lado, si bien estas concesiones implican victorias del 

movimiento indígena, el reconocimiento a nivel constitucional de este derecho se 

explica además por lo siguiente: a) Por la influencia que generó la regulación 

internacional en el ordenamiento nacional y b) Porque al procederse el 

reconocimiento del derecho de autodeterminación a nivel constitucional, se abría la 

posibilidad de que el Estado desarrollase el contenido de este derecho a nivel infra-

constitucional, permitiéndole delimitarlo según sus principios de unidad territorial y de 

unidad legal. 

Ahondando respecto a la influencia del Derecho Internacional 

en el reconocimiento a nivel constitucional del derecho de autodeterminación 

indígena, esto se produciría por el hecho de que el Derecho Internacional es el 

primero en  desarrollar el derecho de estos grupos. A diferencia de lo que sucedería 

con otras ramas del Derecho Internacional como el ambiental, que se origina gracias 

a los desarrollos previos del derecho doméstico, en el caso de los derechos de las 

poblaciones indígenas, será el Derecho Internacional el que tome la vanguardia en 

su regulación por medio del Convenio Nº 107 y después por medio del Convenio Nº 

169 de la OIT. 

En ese sentido, con la emisión de los instrumentos de la OIT, 

se produciría en la esfera internacional un desarrollo teórico profundo sobre la 

relación de la población indígena y su tierra, su comunidad, entre otras cosas. Y, 

dado que el Derecho Internacional contemporáneo tiende a tener una vida propia y 

autónoma a la voluntad de los Estados (rompiéndose el antiguo paradigma del 

voluntarismo estatal), el Estado no podía permitirse dejar el desarrollo y contenido 

                                                                                                                                                                     

jurisdicción aplicable cuando los conflictos envuelven indígenas y no-indígenas, lo que ocurre 
frecuentemente. Por otro lado, la jurisdicción indígena se aplica en los territorios indígenas, lo que 
suscita problemas. El primero es la delimitación del territorio que en muchos casos no puede ser muy 
clara. El segundo es el problema de los conflictos entre indígenas cuando ocurren fuera del territorio. 
(...)" DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Refundación del Estado en América Latina - Perspectivas 
desde una epistemología del Sur. p. 91-92.       
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del Derecho de los Pueblos Indígenas a instancias puramente internacionales. Su 

incorporación en el derecho constitucional, entonces, sirve como un mecanismo 

dirigido a influir directamente en los alcances y límites de aquel derecho de 

autodeterminación que iba ganando momentum en la esfera internacional. Esto, a su 

vez, se conecta con la segunda razón por la que el Estado realiza aquella concesión, 

tal y como indicáramos previamente.    

De esta forma, uno puede preguntarse finalmente: ¿Si el 

Estado buscó con estos reconocimientos influir en el contenido del derecho de 

autodeterminación de los pueblos indígenas, qué contenido buscaban darle el 

movimiento indigenista, como para que el Estado se viese motivado a efectuar esto?  

Los movimientos indigenistas en su mayoría buscaban el 

reconocimiento de su derecho a la autodeterminación o a tener cierta autonomía al 

interior de los Estados. Como bien recuerda Cornell, tomando en cuenta los trabajos 

de Fleras, Elliot, Anaya, entre otros, "(e)n las últimas décadas, estos pueblos muy 

rara vez buscaron separarse por completo de las sociedades que los rodean. Por lo 

general imaginaron una condición de naciones internas o lo que Anaya describe 

como autonomía por una parte y compromiso participativo por la otra dentro del todo 

en que están inmersos (...)".198 

Esto significa que las poblaciones indígenas no le dieron el 

contenido primario que éste presentaba en el Derecho Internacional.199 El problema, 

sin embargo, se mantendría pues el término presenta a grandes rasgos dos 

significados: por un lado, significaba el derecho de ciertos grupos al autogobierno, 

sin la influencia de un poder superior y con un derecho de secesión de otras 

unidades políticas si así era su voluntad y, por otro lado, implicaba algo más 

humilde, como es el derecho de autogestión y autonomía (sin implicancias 

independentistas).    

Lo cierto es que, de aquellos dos significados, el de mayor uso 

                                                           
198 CORNELL, Stephen. Pueblos Indígenas y Pobreza. Enfoque Multidisciplinarios. p. 299. 

199 Eso implica, hasta cierto punto, que el problema entorno a esta noción se produce por los múltiples 
significados que adquiere en el derecho. Al respecto, véase: ARCHIBUGI, Daniele. Un Análisis Crítico 
de la Autodeterminación de los Pueblos. En: Escenarios de Conflicto - Irak y el Desorden Mundial 
- Anuario CIP Editorial Icaria. Forum Barcelona 2004, p. 277-300. 
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en el Derecho Internacional era el primero, por lo que los Estados verían siempre 

con cierto resquemor los reclamos de los pueblos indígenas a su autodeterminación. 

Y esto, aún más, por el hecho de que históricamente se le ha dado ese significado 

en el instrumento fundacional del Derecho Internacional, como es la Carta de las 

Naciones Unidas, que en su artículo 1 señala:  

Los Propósitos de las Naciones Unidas son: 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas 

en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la 

libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas 

adecuadas para fortalecer la paz universal (…)200(Énfasis 

agregado). 

Ha sido en base a este artículo que el movimiento 

independentista y de liberación lucharía contra el colonialismo a inicio y mediados 

del siglo XX.201 Es por ello que el derecho de autodeterminación indígena presenta 

un tinte político de liberación nacional, el mismo que es tomado con precaución por 

                                                           
200 Carta de las Naciones Unidas. Adoptado el 26 de junio de 1945 en San Francisco, Estados 
Unidos. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. 

201 Cabe indicar que no sería sobre una interpretación caprichosa de este artículo; sería la propia 
Naciones Unidas la que le daría aquel contorno. En ese sentido, Naciones Unidas en su Resolución 
de Asamblea General 1514 (XV) (Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales) del 14 de diciembre de 1960 indica: “1. La sujeción de pueblos a una 
subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos 
humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la 
paz y de la cooperación mundiales. 2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en 
virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural. 3. La falta de reparación en el orden político, económico, 
social o educativo no deberá servir nunca de pretexto para retrasar la independencia. 4. A fin de que 
los pueblos dependientes puedan ejercer pacífica y libremente su derecho a la independencia 
completa, deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida 
contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional. (…)”  (Énfasis agregado).  De 
una forma un poco menos precisa, Naciones Unidas se reafirmaría en lo indicado previamente, 
mediante la Resolución de Asamblea General 2625 (XXV) (Declaración Relativa a los Principios de 
Derecho Internacional Referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación ente los Estados 
de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas) en la cual se indica: “Convencida de que el 
principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos constituye una 
importante contribución al Derecho Internacional contemporáneo, y de que su aplicación efectiva es 
de la suprema importancia para fomentar entre los Estados las relaciones de amistad basadas en el 
respeto del principio de la igualdad soberana- Convencida, en consecuencia, de que todo intento de 
quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o 
su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta.” (Énfasis 
agregado).   
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los Estados, pues, prefieren evitar que se concluya que éste representa un derecho 

en favor de los pueblos a conformar su propia unidad política por las consecuencias 

de separatismo que podría contraer. Pero esto presentaría aún más complicaciones, 

pues la teoría reinvindicacionista indígena iría formulando nociones como las de 

“colonialismo interno”; el cual, “trata(rá) de explicar las relaciones actuales entre el 

Estado nacional independiente y los núcleos indígenas como una prolongación de 

las existentes entre éstos y el inmediato pasado Estado colonial (...).”202 

Y, para complicar más el escenario, el término “pueblos” no se 

encuentra definido ni desarrollado en ningún instrumento internacional, ni en la 

jurisprudencia de los tribunales internacionales actualmente existentes.203 

En ese sentido, aceptar que los “pueblos indígenas” tienen un 

derecho de autodeterminación, evocaba de alguna forma la posible aplicación del 

artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas.  

Como bien indica Pellet:  

La Carta de las Naciones Unidas extiende el derecho de la 

autodeterminación a todos los pueblos. Sin embargo, no define 

ni qué debe entenderse por la palabra "pueblos", ni tampoco 

establece las reglas para el ejercicio de aquel derecho; derecho 

que hasta el momento ha sido invocado exitosamente solo por 

los pueblos coloniales.204      

Esta deficiencia sería la responsable para que el Estado 

mostrara reticencias a reconocer un derecho de este tipo en favor de los pueblos 

                                                           
202 POZAS, Ricardo y DE POZAS, Isabel. Los Indios en las clases sociales de México. Siglo XXI 
Editores. México: 2001, p. 27. 

203 Al respecto, véase: PÉREZ VILLAR, Carmen Gloria. El Derecho de Autodeterminación de los 
Pueblos. Perspectiva Actual. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. v. 
XVIII, 1997, p. 473-481. Igualmente, véase: RIBEIRO DE OLIVEIRA, Marcelo. O Conceito Jurídico da 
Expressão Povos e Comunidades Tradicionais e as Inovações do Decreto 6.040/2007. Disponible en: 
http://ocarete.org.br/wp-content/uploads/2009/02/conceitojuridico-pect.pdf y PELLIGRINO, Carlos 
Roberto. Concepção Jurídica de Povo (Estado do Povo ou o Povo do Estado?. Revista de 
Informação Legislativa. Año 37, n. 148, 2000, p. 167-176. 

204 PELLET, Alain. The Opinions of the Badinter Arbitration Committee. A Second Breath for the Self-
Determination of Peoples. European Journal of International Law. n. 3, 1992, p. 179. Traducción 
libre. 



112 

 

indígenas; sin embargo, como indicáramos antes, el Derecho Internacional hasta 

cierto punto comenzaría a formularse independientemente de la voluntad estatal, y 

así iría reconociendo este derecho aunque con ciertas limitaciones. Ante un 

escenario así, el Estado procedería a incorporar el derecho en sus sistemas 

constitucionales y procede a frenar cualquier significado fraccionador de la unidad 

Estatal. Con ello, surge una concepción de autodeterminación en el derecho de los 

pueblos indígenas que busca la autonomía, pero con respeto a la integridad 

territorial y legal del Estado en donde se encuentran. 

Entonces, tenemos que la solución a la cuestión indígena 

requería de un enfoque autonomista constitucionalizado por los Estados (y por tanto, 

reformulado).  

Como Villoro recuerda para el caso de México: 

En el caso de México, el primer extremo sería el 

reconocimiento de soberanía política a los pueblos indios, lo 

que supondría la disolución del Estado nacional; el segundo, la 

integración forzada (...). Aunque parezcan opuestas, ambas 

soluciones tienden al mismo resultado; la destrucción de las 

culturas minoritarias; la primera por dejarlas asiladas y sin 

defensa, la segunda, por desintegrarlas. (...) La solución sólo 

puede darse en una forma de síntesis entre unidad y 

diversidad. Entre la ruptura de asociación política existente y su 

mantenimiento por coacción, cabe una tercera vía: la 

transformación de la asociación política, de ser obra de la 

imposición de una de las partes a ser resultado de un consenso 

entre sujetos autónomos.205 

En un contexto así: ¿Cuáles serían las respuestas de los Estados?  

A continuación, lo expondremos. 

 

                                                           
205 VILLORO, Luis. Estado Plural, Pluralidad de Culturas. p. 126-127. 
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2.3. RESPUESTAS DESDE EL PLANO DOMÉSTICO E INTERNACIONAL 

A LAS PRETENSIONES DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS  

 

Como se ha indicado antes, los reclamos de autodeterminación 

de los pueblos indígenas serían vistos con cierta alarma y desconfianza por parte de 

los Estados. 

En ese sentido, su reconocimiento legal constitucional incluiría 

mecanismos para relativizar cualquier reclamo autonómico radical.  

 Un ejemplo de ello es la Constitución de México, la cual en su 

artículo 2.A. reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas, pero recuerda 

que: 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación se ejercerá en un marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional. (…) A. Esta 

Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 

las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir sus formas 

internas de convivencia y organización social, económica, 

política y cultural. II. Aplicar sus propios sistemas normativos en 

la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose 

a los principios generales de esta Constitución, respetando las 

garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 

relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. (…)206 

(Énfasis agregado). 

Otro ejemplo, es la Constitución de Perú, la misma que en su 

artículo 89 reconoce ciertos derechos de auto-regulación, pero añade:  

Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en 

el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo 

                                                           
206 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Artículo 2.A.  
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económico y administrativo, dentro del marco que la ley 

establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo 

en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. (Énfasis 

agregado).207 

O, el artículo 149, en el que se indica: 

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, 

con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las 

funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de 

conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no 

violen los derechos fundamentales de la persona. La ley 

establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción 

especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias 

del Poder Judicial.208 

Estos ejemplos muestras que la autonomía de las poblaciones 

indígenas, tal y como se encuentran reconocidos en diversos textos constitucionales, 

presentan un encuadramiento dentro del orden legal estatal; la política y técnica 

legal entonces se dirige a reconocer la autonomía de estos grupos en el sentido de 

autogobierno, pero eliminando cualquier significado de fraccionamiento del orden 

legal interno, de la autoridad estatal y/o la integridad territorial de los Estados.209  

Por su parte, en el Derecho Internacional, aun cuando 

constituye el espacio propicio para el reconocimiento de la autodeterminación de los 

pueblos indígenas en sentido más radical– también habría de sucumbir a la técnica 

legal que restringiría su  significado y pasaría a plantearla como una autonomía 

simple. Esto, debido a que los Estados (que aún constituyen los sujetos 

internacionales que crean los tratados internacionales) no estaban dispuestos a 

                                                           
207 Constitución del Perú. Artículo 89. Ver Supra. Nota: 17. 

208 Constitución del Perú. Artículo 149. Ver Supra. Nota: 17. 

209 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Refundación del Estado en América Latina - Perspectivas 
desde una epistemología del Sur.  p. 82. 
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aventurarse a aceptar obligaciones tan abstractas y con potenciales 

contraproducentes para su unidad legal y territorial. 

 Por ello, ya en el Convenio Nº 169 podemos encontrar 

provisiones que buscan evitar interpretaciones extensivas de carácter territorial a los 

pueblos indígenas. En aquel convenio, en el artículo 1.3 se establece: 

La utilización del término pueblos en este Convenio no deberá 

interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna 

en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a 

dicho término en el derecho internacional. (Énfasis 

agregado).210 

La razón para la inclusión de este extremo en el convenio se 

daría por la desconfianza que generaba para los Estados el reconocimiento de 

“pueblos” en favor de los grupos indígenas. Ese sentido, el problema no se 

produciría tanto por la denominación “pueblos”, sino por el temor de que esto 

pudiese significar una referencia al derecho que, bajo el Derecho Internacional, 

tienen los pueblos a su autodeterminación tal y como indica el artículo 1.2 de la 

Carta de Naciones Unidas. 

 Esta misma limitación, pero de forma más sutil, se repetiría en 

la formulación de la DNUDPI. En primer lugar, la DNUDPI reconoce en su artículo 4 

que, “(l)os pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, 

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.”: sin embargo, esta provisión, debe ser entendida en el 

contexto de la DNUDPI el cual en su preámbulo indica:     

Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente 

Declaración podrá utilizarse para negar a ningún pueblo su 

derecho a la libre determinación, ejercido de conformidad 

con el derecho internacional (...) 

                                                           
210 Convenio Nº 169. Artículo 1.3. Ver Supra. Nota. 41 
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En ese sentido, incluso el instrumento internacional más 

avanzado sobre la materia, establece ciertos parámetros dentro de los cuales habrá 

de ejercerse aquel derecho de autodeterminación. La inclusión de esta sección por 

los Estados no es una coincidencia; se busca que aquel derecho no pueda ser 

utilizado fuera de los alances de autogestión o que sirva de base para buscar la 

desmembración territorial del Estado, lo cual, estaría en contra de las provisiones 

generales del Derecho Internacional. 

Pero; ¿qué significa ejercer aquel derecho de conformidad con 

el Derecho Internacional? ¿Se han establecido aquellos límites? Estos límites los 

encontramos a nivel doctrinal y, es comúnmente aceptado que la autodeterminación 

de las poblaciones indígenas no entraña la posibilidad de iniciar movimientos de 

liberación nacional. 

Aunado a ello, ya existe un fallo en donde se ha establecido 

algunos criterios respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación en el marco 

del Derecho Internacional.   

La oportunidad se presentó en el SADH, cuando el pueblo 

denominado Katanga presentó en 1992 una reclamación a la Comisión Africana de 

Derechos Humanos (en aquel entonces, el único organismo competente para 

analizar el cumplimiento de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos).  

El “Pueblo Katanga”, representado por el Katangese People´s 

Congress (KPC), reclamaría ante la Comisión Africana el reconocimiento del KPC 

como un movimiento de liberación, con derecho a obtener la independencia del 

“Pueblo Katanga” y solicitó además que se declarase la independencia de este 

pueblo de Zaire (actual Congo); todo esto bajo lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (derecho de los pueblos a la 

autodeterminación).211     

                                                           
211 El artículo 20 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establece: “Artículo 20 

1. Todos los pueblos tendrán derecho a la existencia. Tendrán 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. 2. Los pueblos colonizados u 
oprimidos tendrán derecho a liberarse de las ataduras de la dominación recurriendo a cualquier medio 
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La Comisión Africana llegaría a conclusiones de importancia 

para todo pueblo que buscara ejercer su autodeterminación, indicando: 

3. Todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación. 

Sin embargo, existen controversias en relación a la definición 

de “pueblos” y el consentimiento del derecho. El tema en el 

presente caso no es de autodeterminación para todos los 

zaireños como pueblo sino específicamente para los 

katangeses. (...). 

4. La Comisión estima que la autodeterminación puede ser 

ejercida en cualquiera de las siguientes formas: 

independencia, autogobierno, gobierno local, federalismo, 

confederación, unitarismo, o cualquier otra forma de 

relaciones que se encuentren en línea con los decesos del 

pueblo, siempre consiente totalmente de otros principios 

reconocidos como el de soberanía y el de integridad 

territorial. 

(…) 

6. En la ausencia de evidencia concretas respecto a la 

violación de derechos humanos, al punto que la integridad 

territorial de Zaire deba ser puesta en cuestión y en la ausencia 

de evidencia de que al Pueblo de Katanga le está siento 

denegado el derecho a participar en el gobierno (...) la 

Comisión sostiene que Katanga se encuentra obligado a 

ejercitar una variable de autodeterminación que sea compatible 

con la soberanía e integridad territorial de Zaire.212   

Dado aquel razonamiento, la Comisión Africana rechaza el pedido. 

                                                                                                                                                                     

reconocido por la comunidad internacional. 3. Todos los pueblos tendrán derecho a la ayuda de los 
Estados firmantes de la presente Carta en su lucha por la liberación de la dominación extranjera, ya 
sea política, económica o cultural.” 

212 Katangese Peoples' Congress v. Zaire, African Commission on Human and Peoples' Rights, 
Comm. No. 75/92 (1995). 



118 

 

Todo lo indicado en esta sección, nos da un buen ejemplo de 

los límites que el Derecho Internacional y el derecho interno han establecido para el 

derecho de la autodeterminación indígena. 

Esto tiene implicancias para los propósitos de nuestra 

investigación, lo cual se hará evidente una vez identificado los vacíos normativos en 

la regulación del derecho de las poblaciones indígenas nómadas y fronterizas (tanto 

en el orden interno como internacional), pues nos enfrentará a cuestionarnos: ¿En el 

caso de los pueblos indígenas nómadas fronterizos y no contactados, puede 

concluirse que estos presentan un derecho a la autodeterminación? ¿Si esto es así, 

los derechos que derivan de aquel derecho nuclear, como es el derecho a su propia 

jurisdicción o aplicación de sus normas consuetudinarias, se encuentran realmente 

delimitadas por las normas fundamentales estatales? ¿Es la noción de 

autodeterminación una construcción aplicable a estas poblaciones, o esto solo es 

posible para grupos humanos con capacidades mínimamente complejas? ¿Si no es 

así, qué régimen se les aplica; autonomía o protección paternalista? 

Con el fin de dar respuestas estas preguntas, así como a las 

otras preguntas surgidas en la Sección 1 y 2, pasaremos a revisar en concreto los 

derechos regulados por el Derecho de los Pueblos Indígenas.  

En este ejercicio, podremos ver cómo se regulan los derechos 

de estos grupos en lo referente al agua, al ambiente, al territorio y, así podremos 

concluir si este desarrollo tiene relevancia para los pueblos indígenas nómadas 

fronterizos. Además, en este recuento, tanto teórico como jurisprudencial, podremos 

observar si es cierto que el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas  

(ya para casos concretos, como educación y propiedad) se realiza dentro de los 

límites de los órdenes internos estatales o si, por el contrario, estos escapan del 

mismo.  
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CAPÍTULO 3  

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENA Y SUS LIMITACIONES 

 

3.1. MOVIMIENTO POLÍTICO TRASNACIONAL PARA EL 

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.  

 

Tal y como se indicó en los capítulos previos, uno de los 

fenómenos que domina la teorización de las relaciones internacionales 

contemporáneas se encuentra en el progresivo deterioro de la soberanía estatal a 

nivel internacional.  

Ya hemos dado cuenta de las diferentes manifestaciones que 

adopta este proceso; sin embargo, deberá tenerse en cuenta –así mismo– otra 

manifestación de importancia clave para aquel proceso. Nos referimos a la 

progresiva pérdida del monopolio en la representación de los intereses de los seres 

humanos o el medio ambiente (entre otros problemas globales) que previamente 

ostentaba el Estado a nivel internacional.213    

Esta pérdida, se produciría –en línea con lo previamente 

indicado– tras el surgimiento de las organizaciones internacionales como sujetos del 

Derecho Internacional. Sin embargo, esto se agravaría con el surgimiento de otro 

sujeto de importancia para las relaciones internacionales contemporáneas: las 

organizaciones no gubernamentales internacionales (ONG´s internacionales).214  

                                                           
213 De forma general, véase: FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del Estado de Derecho. Revista 
Internacional de Filosofía Política. n. 17, 2001, p. 31-46 y PEREZ LUÑO, Antonio. Estado 
Constitucional  y Derechos de la Tercera Generación. Anuario de Filosofía del Derecho. n. XIV, 
1997, p. 545-570. De igual forma, véase: KONDER COMPARATO, Fabio. A Afirmação Histórica 
dos Direitos Humanos. Editora Saravia, 7ma Edición, 2010. 

214 Sobre la relevancia legal de las ONG´s en el mundo (especialmente las trasnacionales), véase: 
CHARNOVITZ, Steve. Nongovernmental organizations and international law. American Journal of 
International Law. v. 100, n. 2, 2006, p. 348-372; MARTENS, Kerstin. Examining the (Non) Status of 
NGOs in International Law. Indiana Journal of Global Legal Studies. v. 10, n. 2, 2003, p. 1-24, 
BETTATI, M. La Contribution de Organisations Non-Gouvernementales á la Formation et á 
L´Application des Normes Internationales. En: BETTATI, M y DUPUY, P-M. Les ONG et le Droit 
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Y, si bien a primera vista uno puede verse tentado a considerar 

a las ONG´s internacionales como una suerte de entidades paralelas a las ONG´s a 

nivel interno; es decir, como entidades que cumplen la tarea de acercar los reclamos 

de la población a las autoridades y a los detentadores del poder; el rol desempeñado 

por las ONG´s internacionales presenta un carácter distintivo y más relevante, ya 

que a diferencia de lo que sucede con su contraparte a nivel interno en la realidad 

internacional los seres humanos no presentan personalidad jurídica completa. 

Esto último significa que la persona humana no puede influir 

directamente en las discusiones llevadas a cabo en los foros internacionales donde 

se establecen las directrices y derechos que les son finalmente aplicados. A 

diferencia de lo que produce en el derecho interno, en la realidad internacional no 

existe la figura de representación legislativa y, además, en caso un individuo vea 

infringido algún interés válido, éste no podrá accionar ante instancia alguna salvo 

que el Estado al que pertenece haya aceptado esa posibilidad previamente.  

Como es claro, la influencia directa del ser humano en las 

relaciones internacionales se encuentra mediatizada por la existencia de los 

Estados, surgiendo la duda: ¿Cuán representativa es la posición adoptada 

internacionalmente por un Estado en lo referido a derechos humanos, teniendo en 

cuenta que éste dista de ser un conjunto homogéneo de personas, si se tienen en 

cuenta la gran diversidad de actores que la componen? ¿Cuán representativo es la 

posición adoptada por un Estado en materia de derechos humanos para todos los 

grupos que se encuentran en un Estado?  

Y aun cuando éste trate de representar de forma democrática a 

todos los grupos que la componen, lo cierto es que muy probablemente –por las 

limitaciones de tiempo, energías y la propia naturaleza humana–  se privilegiarán 

derechos de ciertos grupos sobre otros.  Tal vez, la mayor parte de las energías se 

dirijan a analizar los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, las 

mujeres, los migrantes, u otros.  

                                                                                                                                                                     

International. Economica. Paris, 1986, p. 1-21 y ANDRADE LAGE, Délber. The Growing Influence of 
Non-Governmental Organizations: Chances and Risks. Anuário Brasileiro de Direito Internacional. 
v. 1, n. 3, 2008, p. 79-93. 
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En una realidad como esta, y con el fin de que ciertos grupos (o 

materias) no se disuelvan en el natural desarrollo de las negociaciones 

internacionales, surgen las ONG´s internacionales215; las mismas que se centrarán 

en ciertas áreas, con la finalidad de permitir la inclusión de ciertas materia dentro de 

las discusiones de los organismos internacionales y dentro de sus órganos 

deliberativos.216 Y, dada la inexistencia estructural de representación del ser humano 

en esta deliberación internacional, las ONG´s internacionales pronto ganarían 

representatividad temática a costas del estatal en la materia (y a costas de la 

tradicional concepción de su soberanía), presionando para ser reconocidas 

oficialmente dentro de las organizaciones internacionales más importantes.  

La historia nos enseña que la presión ejercida por estos 

organismos, sumado a la existencia de provisiones por las que se permitía su 

participación en algunas agencias de importantes organizaciones internacionales, 

como las Naciones Unidas, hizo que las ONG´s internacionales pronto se 

incorporaran en las discusiones sobre la construcción de políticas públicas 

internacionales. Esta posibilidad se dio gracias a disposiciones, como el encontrado 

en el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas217, en la que se establece que el 

Consejo Económico y Social (ECOSOC) puede efectuar consultas con organismos 

                                                           
215 Sobre el surgimiento de estas organizaciones, véase: SAUNIER, Pierre-Yves. International Non 
Governmental Organizations. En: ET PIERRE-YVES SAUNIER, Iriye (Edit.). The Palgrave 
Dictionary of Transnational History Akira. 2009, p. 573-580. Y, véase de forma general, sobre su 
funcionamiento, evolución y problemática: WOLF-DIETER, Eberwein. Gobernanza Internacional y 
Organizaciones no Gubernamentales. En: Centro de Estudios de Sociología del Trabajo - CESOT, 
n. 2, 2013, p. 1-31 y BARROS-PLATIAU, Ana. Novos Atores, Governança Global e o Direito 
Internacional Ambiental. En: CUREAU, Sandra (Org.). Medio Ambiente.1 ed. Belo Horizonte: Lastro. 
v. 1, 2004, pp. 1-11. 

216 Véase: NOWROT, Karsten. Legal Consequences of Globalization: The Status of Non-
Governmental Organizations Under International Law. Indiana Journal of Global Legal Studies. v. 
6, n. 2, p. 591-592. 

217 El artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas establece: “El Consejo Económico y Social podrá 
hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se 
ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con 
organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa 
consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas.”  Al respecto, véase: NEIVA TAVARES, 
Ricardo. As Organizações Não-Governamentais nas Nações Unidas. Coleção Curso de Altos 
Estudos do Instituto Rio Branco, 1999. 
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no gubernamentales en los temas de su competencia218, los que incluyen asuntos 

internacionales económicos, sociales, culturales, educativos, sanitarios y 

ambientales.      

Gracias a esto, desde 1945, 41 organizaciones no 

gubernamentales fueron reconocidas como entidades consultivas por el Consejo. Y, 

en 1992, más de 700 organizaciones no gubernamentales lograrían recibir 

reconocimiento como entidades de carácter consultivo general, llegando 

actualmente a 3.700 ONG´s con carácter consultivo.219 

Como es evidente, gracias al uso de esta disposición, los 

avances de las ONG´s internacionales han sido amplios y decididos.  Un ejemplo 

palpable de esto lo ejemplifica la participación de ONG´s internacionales en la 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993; conferencia en la que fue 

elaborada y adoptada la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 

(documento trascendental para el desarrollo de los derechos humanos en los años 

por venir). La participación de las ONG´s internacionales no fue simplemente una 

participación formal; a decir verdad, estos organismos buscaron influenciar en la 

adopción de aquel documento conllevando la participación masiva de éstas en la 

conferencia (unas 800 organizaciones de este tipo).220 221 

En una realidad como esta, las ONG´s internacionales han 

demostrado tener la capacidad de obtener un espacio en las relaciones 

internacionales que, inicialmente eran vistas como puramente interestatales. Ejemplo 
                                                           
218 El trabajo del ECOSOC incluye, entre otras: “(…) hacer o iniciar estudios e informes con respecto 
a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros 
asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los 
Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados. El Consejo 
Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y 
libertades. El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención con respecto a 
cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General. El Consejo Económico y 
Social podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la Organización, conferencias 
internacionales sobre asuntos de su competencia.” Véase: Artículo 61 de la Carta de Naciones 
Unidas. 

219 Al respecto, véase: http://csonet.org/index.php?menu=162.   

220 Al respecto, véase: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/OHCHR20/Pages/WCHR.aspx.   

221 Véase al respecto: DUARTE VILLA, Rafael. Formas de Influência das ONGs na Política 
Internacional Contemporânea. Revista de Sociologia e Política. n. 12, 1999, p. 22. 
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de ello lo representa el trabajo influyente del Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR), Greenpeace (GP) o Amnistía Internacional (AI). Pocos discutirían la 

importancia del activismo desarrollado por el CICR en temas de Derecho 

Internacional Humanitario, o de GP y AI en temas ambientales y de derechos 

humanos respectivamente.    

Es en esta realidad de empoderamiento de la sociedad civil 

internacional, de la mano de las ONG´s internacionales222, que habría de surgir el 

movimiento trasnacional por el desarrollo del derecho de las poblaciones indígenas.  

Como es claro, su trabajo inicial se enfocó principalmente en 

participar en los foros internacionales más importantes, apropiándose de los 

reclamos de estas poblaciones que en  muchos casos están diseccionados por 

divisiones estatales artificiales. En ese sentido, las naciones indígenas, aunque 

divididas y dispersas en las entidades estatales modernas, encontrarían en estas 

organizaciones un vehículo unitario para hacer escuchar su voz. De esta forma, poco 

a poco los intereses de las naciones nativas habrían de ser defendidos por las 

ONG´s internacionales indígenas.  

Un ejemplo especialmente saltante de su reconocimiento es el 

referido a la experiencia del ECOSOC. Como se ha indicado previamente, la Carta 

de las Naciones Unidas permite la participación de ONG´s internacionales dentro del 

ECOSOC223. Desde aquel momento, la participación e influencia de las ONG´s 

internacionales indigenistas sería tal, que en 1982 se creó, como órgano subsidiario 

dentro del ECOSOC, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas con el fin de 

examinar materias relativas a estos grupos y, en 1993, en la Conferencia Mundial de 
                                                           
222 Sobre la vinculación entre la sociedad civil internacional y las ONG´s internacionales, véase: 
ZERBINI RIBEIRO, Renato. El Rol de la Sociedad Civil Organizada para el Fortalecimiento de la 
Protección de los Derechos Humanos en el Siglo XXI: Un Enfoque Especial sobre los DESC. Revista 
del Instituto Interamericana de Derechos Humanos – IIDH. n. 51, 2010, p. 249-271. 

223 La participación de una ONG dentro de la ECOSOC se realiza mediante el reconocimiento 
consultivo del mismo. El proceso por el cual se reconoce la participación consultiva de una ONG 
internacional dentro del ECOSOC se encuentran regulado por la Resolución ECOSOC 1996/31; la 
cual establece como criterios clave el que la ONG tenga representatividad de los grupos a quienes 
pretende representar; que la materia que pretende avanzar se encuentre dentro de las competencias 
del ECOSOC; que tenga una estructura tal que garantice su funcionamiento democrático; entre otros 
criterios. Al respecto, véase: Resolución ECOSOC 1996/31. Consultative relationship between the 
United Nations and non-governmental organizations. 49th Plenary Meeting. 25 de julio de 1996. 
Disponible en: http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm.  
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Derechos Humanos de Viena, se pediría la creación de un foro permanente para los 

pueblos indígenas.224    

Por ello, en 1994, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, al proclamar el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del 

Mundo (1995-2004), estableció como uno de sus objetivos principales el 

establecimiento del Foro Permanente para los Pueblos Indígenas. Es así que,  en el 

año 2000 el ECOSOC, mediante Resolución 2000/22 establecería el Foro 

Permanente para los Pueblos Indígenas (FPPI o el Foro)225, el cual tendría por 

finalidad prestarle asesoramiento especializado y formular recomendaciones sobre 

las cuestiones indígenas.226  

En ese sentido, la importancia de las ONG´s internacionales 

tomaría un gran impulso. Téngase en cuenta que la resolución por la que se 

establece el FPPI indica que éste se establecerá como un “(…) órgano subsidiario 

del Consejo Económico y Social, un foro permanente para las cuestiones indígenas 

integrado por 16 miembros, ocho de los cuales han de ser propuestos por los 

gobiernos y elegidos por el Consejo y los otros han de ser nombrados por el 

Presidente del Consejo, previa consulta oficial con la Mesa y con los grupos 

regionales por intermedio de sus coordinadores, sobre la base de consultas 

amplias con las organizaciones indígenas (…)”.227  

Esto último implica que de los 16 miembros de la FPPI, 8 

                                                           
224 Al respecto, véase: 
http://undesadspd.org/indigenouses/Portada/NosotrosMiembrosdelForo/Historia.aspx. Además, sobre 
los antecedentes del Foro Permanente para los Pueblos Indígenas, véase: GARCÍA ALIX, Lola. Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas. IWGIA, 2003. 

225 Véase: Resolución ECOSOC 2000/22. Establecimiento de un foro permanente para las cuestiones 
indígenas. E/2000/INF/2/Add.2. 45s Sesión Plenaria. 28 de julio de 2000.   

226 En estricto, la tarea a ser desarrollada por el FPPI incluiría ser: “(…) órgano asesor del Consejo 
con el mandato de examinar las cuestiones indígenas en el contexto de atribuciones del Consejo 
relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los 
derechos humanos; para ello el Foro Permanente: a) 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 Consejo; b)    Difundirá las actividades 
relacionadas con las cuestiones indígenas y promoverá su integración y coordinación dentro del 
sistema de las Naciones Unidas; c) Preparará y difundirá información sobre las cuestiones indígenas; 
(…)” 

227 Resolución ECOSOC 2000/22. Punto 1.  
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miembros deben ser elegidos directamente por las organizaciones indígenas en sus 

respectivas regiones. En ese sentido, el papel de la sociedad civil internacional, 

encarnada en estos organismos  se tornó cada vez más importante, materializando 

un verdadero lobby político indígena transnacional.228 229    

Para tener en cuenta el rol desempeñado por estos organismos 

en el FPPI, tengamos en cuenta el trabajo realizado en las distintas sesiones 

llevadas a cabo, el cual se han centrado –gracias a los expertos elegidos por los 

gobiernos y por las organizaciones no gubernamentales– en materias sumamente 

complejas, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los planes y metas de 

Naciones Unidas en materia de derechos humanos y con especial significado para 

las poblaciones indígenas. Es así que la FPPI ha logrado proponer el entender 

comprensivamente los derechos humanos de los pueblos indígenas con un enfoque 

distinto (desde una perspectiva colectiva).230  

Todo este andamiaje formal en el seno de las Naciones 

Unidas, y “(l)a acreditación de las ONG indígenas (...) hizo posible la emergencia del 

representante indígena, que hace las veces de intermediario entre las 

organizaciones indígenas nacionales y locales, y las organizaciones internacionales. 

Estos intermediarios se volvieron vectores de exportación e importación del derecho 

internacional al nivel local-nacional-internacional. La participación de los 

representantes indígenas en tales espacios hizo posible un proceso de 

                                                           
228 Véase: PANTEL, Blaise. Derechos Internacionales y Derechos Políticos Indígenas: El Desafío 
Democrático. En: Derechos Humanos y Pueblos Indígenas: Tendencias Internacionales y 
Contexto Chileno Instituto de Estudios Indígenas - Universidad de La Frontera. Temuco: Chile, 2004, 
p. 75. 

229 GARCÍA ALIX, Lola y BORRAZ, Patricia. Participación Indígenas en los Foros Internacionales: 
Lobby Político Indígena. En: BERRAONDO, Mikel (Coord.). Pueblos Indígenas y Derechos 
Humanos. Instituto de Derechos Humanos. Universidad de Deusto – Bilbao, España, p. 231. Aún 
más, tal y como los autores indican: “El modelo de participación abierto establecido para el Foro 
Permanente, reconoce pues el derecho de los pueblos indígenas a participar como representantes 
legítimos de los pueblos y organizaciones indígenas y no únicamente como ONGs. Esto es 
especialmente importante si se tiene en cuenta el nivel de ubicación del Foro Permanente dentro de 
la estructura de las Naciones Unidas.”   

230 Para ver un ejemplo de esto, véase: TAULI-CORPUZ, Victoria. Reflexiones sobre el Papel del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en Relación con los ODM. SUR - 
Revista Internacional de Derechos Humanos. v. 7, n. 12, 2010, p. 83-97. 
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profesionalización y la puesta en marcha de las redes de experticio sobre la cuestión 

indígena." 231  232 

Y, con el fin de darle aun mayor influencia política al FPPI, en 

2006 se crearía la posición de un Relator Especial sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas233, el mismo que de acuerdo a su mandato, tendrá como 

propósito ser una suerte de puente entre el FPPI (inicialmente concebido dentro del 

ámbito del ECOSOC y por tanto restringido a influenciar en materia social y cultural) 

y el Consejo de Derechos Humanos (órgano de primera línea de Naciones Unidas 

en materia de derechos humanos en general). Sus competencias, incluyen, entre 

otras, el trabajar en estrecha colaboración con el Foro Permanente para las 

Cuestiones Indígenas y participar en sus períodos de sesión anual, presentando un 

informe al respecto al Consejo de Derechos Humanos.234    

Ahora bien, la razón por la cual incluimos este análisis es 

porque eventualmente nos enfrentaremos al hecho de que muchos temas sensibles 

para los pueblos indígenas no se encuentran regulados ni desarrollados por los 

Estados o los representantes de estos en los foros internacionales, ni siquiera por 

los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Esto, dado a 

que dichos órganos y espacios requieren de un período de tiempo para absorber los 

reclamos legítimos de los grupos indígenas que aún están siendo escuchados o que 

aún no han logrado ser articulados en una agenda política sólida. 

                                                           
231 BELLIER, Iréne. Los Primeros Funcionarios Especializados y la Constitución de Órganos 
Especializados en Naciones Unidas. Desafíos. n. 15, Semestre II, 2006, p. 100.  

232 BERRAONDO LÓPEZ, Mikel. Los Retos de la Agenda Indígena ante el Nuevo Decenio. Papeles 
de cuestiones internacionales. n. 90, 2005, p. 110-111. 

233 Se establecería mediante Resolución Consejo de Derechos Humanos Nº 6/12 - Los Derechos 
Humanos y los Pueblos Indígenas: Mandado del Relator Especial sobre la Situación de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas. Aprobada en la 21ª sesión del 28 de 
septiembre de 2007.  

234 Véase: Resolución Consejo de Derechos Humanos Nº 6/12. Idem., Con ello, diversas ONG´s parte 
de la FPPI podrán tener cierta influencia indirecta en el Consejo, el mismo que tiene un espacio 
importante para la incorporación de ONG´s. Respecto a esto último, véase: NADRE, Lucia. O Papeles 
das ONGs No Conselho de Direitos Humanos da ONU. SUR - Revista Internacional de Derechos 
Humanos. n. 7. Disponible en: 
http://www.surjournal.org/conteudos/getArtigo7.php?artigo=7,port,artigo_nader.htm.    
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Esto significa que, ciertas materias que no son parte principal 

(o focal) de la discusión de los derechos de estos grupos –como los derechos que 

requieren ser reconocidos a las poblaciones indígenas fronterizas nómadas– a pesar 

de encontrarse en gran medida ausentes en las discusiones, en los principales foros 

internacionales, pueden ser parte no obstante de la discusión efectuada al interior de 

ONG´s internacionales indígenas.  

Esto implica para los propósitos de nuestra investigación que, 

si bien ciertas materias específicas podrían no encontrar recepción teórica al interior 

de los organismos internacionales de los derechos humanos, su tratamiento podría 

estar incluido en los trabajos de las ONG´s internacionales que velan y analizan 

derechos de pueblos indígenas específicos, pero que aún no tienen voz formal en 

diferentes foros internacionales.  

Por otro lado, esto significará, dada la relevancia del papel 

desempeñado por aquellos organismos en las relaciones internacionales 

contemporáneas (al desarrollar el importante rol de mediadores entre la opinión 

pública internacional - ciudadanía y los organismos donde se establecen las políticas 

públicas), que sus opiniones y estudios a la larga serán incorporados en los estudios 

internacionales de las agencias multilaterales más importantes.   

Y es que, como Gonçalves recuerda, las ONG´s 

internacionales se encuentran dentro del proceso de gobernanza internacional; 

proceso en el que surgen reclamos de democratización en las relaciones 

internacionales; en ese sentido, las ONG´s internacionales cumplen un rol en aquel 

proceso de democratización, al llevar la opinión de los seres humanos dentro del 

circuito de determinación política.235 

Todo esto no es más que el producto de la necesidad de llevar 

un elemento de legitimación a las instituciones internacionales que se arrogan 

competencias que impactan en la vida de los seres humanos (agencias de Naciones 

Unidas, entre otras). Aun así, es importante tener presente que, lo que ha hecho 

surgir a las ONG´s internacionales como fuerza política, también ha llamado a su 

                                                           
235 GONÇALVES, Alcindo. A Legitimidade na Governança Global. Conselho Nacional de Pesquisa 
e Pós Graduação em Direito–CONPEDI. v. 20, 2006, p. 9.  
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cuestionamiento (como es, la exigencia de democratización de éstas frente a 

quienes pretende representar).236 No obstante, este no es el espacio para tratar este 

último punto, vasta indicar que estos organismos han logrado conquistar un espacio 

importante en las relaciones internacionales.   

En ese sentido, cuando se haga uso de los informes emitidos 

por organismos no gubernamentales, se estará haciendo uso de herramientas y 

estudios que forman (o formarán) parte de las negociaciones de las agencias 

internacionales como consecuencia de la incorporación de sus estudios en el interior 

de aquellos organismos. Tal vez, sus trabajos y estudios, aún no han encontrado 

eco suficiente para su cristalización en tratados específicos, pero como podrá 

observarse más adelante, si lo han hecho en estudios puntuales de las Naciones 

Unidas.  

En ese sentido, deberá darse la importancia que merece a 

aquellos estudios, algunas veces olvidados o dejados de lado como consecuencia 

del prejuicio infundado de que aquellos trabajos no corresponder a estudios 

provenientes de un sujeto real del Derecho Internacional; prejuicio que, como se ha 

visto, colisiona con la realidad, que, muestra la aceptación, influencia y poder que 

tienen estos organismos. 

 

3.2. LA CONQUISTA PROGRESIVA DE SUS DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS  

 

Habiendo dejado establecido el funcionamiento de diferentes 

elementos conceptuales básicos y su influencia en la “cuestión indígena”, como es el 

reconocimiento de derechos fundamentales dentro de los órdenes internos estatales, 

así como el proceso de reconocimiento de los mismos en las relaciones 

internacionales, el papel de la soberanía del Estado, la influencia de procesos 

                                                           
236 Para un importante estudio sobre esta materia, véase: COLLINGWOOD, Vivien. Non-
Governmental Organisations, Power and Legitimacy in International Society. Review of International 
Studies. v. 32, n. 03, 2006, p. 439-454. Igualmente, véase: OSSEWAARDE, Ringo; HIJHOF, André y 
HEYSE, Liesbet. Dynamics of NGO Legitimacy: How Organising Betrays Core Missions of INGOs. 
Public Administration and Development. v. 28, n. 1, 2008, p. 42-53. 
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complejos como la globalización y el rol de los organismos no gubernamentales 

internacionales; a continuación, nos enfocaremos en analizar, específicamente, el 

contenido de los derechos que hasta ahora se les han reconocido a estos grupos.  

Específicamente, en esta sección trataremos de responder las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son los derechos que han sido reconocidos a los 

pueblos indígenas? ¿Cuentan los pueblos indígenas con derechos humanos 

similares a los de la población general o, cuentan con derechos específicos? De 

existir derechos reinterpretados según la realidad indígena (como el derecho 

colectivo a sus tierra); ¿Puede un grupo indígena reclamar el reconocimiento de su 

derecho a la tierra como derecho colectivo (interpretación indigenista) y el mismo 

además como un derecho clásico humano individual? Son muchas las interrogantes 

que surgen y, a continuación, trataremos de dilucidarlas.   

 

3.2.1. Concepción General de los Derechos Civiles y Políticos 

 

En este espacio nos centraremos en el contenido de los 

derechos indígenas en lo referido a sus derechos civiles y políticos. Pero antes de 

entrar de lleno en ello, cabe aclarar ciertos puntos preliminares sobre este tipo de 

derechos.  

Es bien conocida la clasificación clásica de los derechos 

humanos por la que se reconoce la existencia de una primera generación de los 

mismos, correspondiente a los derechos civiles y políticos. Esta primera generación 

de derechos incluiría el derecho a la vida, el derecho a la libertad y seguridad 

personal, el derecho al libre movimiento, el derecho a ser escuchado, el derecho a la 

privacidad, el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de expresión, el derecho a 

la vida en familia y los derechos especiales de minorías étnicas, religiosas y 

lingüísticas, entre otros.  

Si bien esta ha sido una división clásica, debe tenerse presente 

que la razón por la que se estableció aquella clasificación, generando una 

contraposición con los llamados derechos de segunda generación (que involucran 

los derechos de carácter económico, social y cultural) se dio por dos razones. 
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La primera, como Nikken indica, se debe a un tema cronológico 

e histórico, pues “(e)n el Derecho constitucional, las manifestaciones originales de 

garantías a los derechos humanos se centró en lo que hoy se califica como derechos 

civiles y políticos, que por esa razón son conocidas como la primera generación de 

los derechos humanos. Su objeto es la tutela de la libertad, la seguridad y la 

integridad física y moral de la persona, así como de su derecho a participar en la 

vida pública".237  

Esta división se populizaría, gracias a “la "classificação dos 

direitos civis, políticos e sociais feita por T. H. Marshall, em sua obra “Cidadania, 

Classe Social e Status”, tornou-se referencial paradigmático enquanto processo 

evolutivo de fases históricas dos direitos no Ocidente. Essa periodização foi e tem 

sido utilizada por muitos outros autores, seja reproduzindo integralmente, seja 

atualizando e ampliando as gerações de direitos.” 238 

Por otra parte, una segunda razón para esta clasificación se 

daría por el convencimiento (actualmente desfasado) de que los derecho de primera 

generación implican para el Estado una obligación de implementarlos de forma 

inmediata (especialmente de asegurar la abstención de la interferencia del Estado 

en el disfrute de aquellos derechos); en ese sentido, el Estado debía proteger 

aquellos derechos y asegurar su disfrute limitando la infracción de los mismos ni bien 

éste se encontrara obligado por un tratado internacional o por su constitución.  

En contraposición a estos derechos, se entendía que los 

derechos económicos, sociales y culturales constituían derechos que los Estados, 

aunque obligados por tratados o por su ley fundamental, debían implementar en el 

orden interno de forma progresiva. Por ejemplo, el derecho al empleo, si bien es un 

derecho, solo sería exigible progresivamente, presentando aquel un contenido 

                                                           
237 NIKKEN, Pedro. Sobre el Concepto de Derechos Humanos. Estudios Básicos de Derechos 
Humanos (Edit. IIDH), San José: Costa Rica, 1994. p. 29. Igualmente, véase:  VAN BOVEN, 
Theodor. Criterios Distintivos de los Derechos Humanos. En: Ensayos sobre Derechos Humanos. 
Las Dimensiones Internacionales de los Derechos Humanos. v. I. Lima: CAJ, 1989, p. 89-98. 

238 WOLKMER, Antônio Carlos. Direitos Humanos: Novas Dimensões e Novas Fundamentações. 
Revista Direito em Debate. v. 11, n. 16-17, 2013, p. 12. 
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programático para el Estado, antes que un derecho individual en estricto en favor de 

sus ciudadanos.  

Esta división de los derechos humanos, habría de tomar fuerza 

especialmente porque en el marco de las Naciones Unidas, los dos primeros 

instrumentos obligatorios universales referidos a los derechos humanos, el PIDCP y 

el PIDESC (que incluyen derechos civiles y políticos y económicos, sociales y 

culturales respectivamente) fueron elaborados en dos instrumentos distintos. Sin 

embargo, como bien recuerda Antonio Cançado Trindade: 

La dicotomía entre los derechos civiles y políticos y los 

derechos económicos, sociales y culturales (...) (s)e basa en la 

idea de que los derechos civiles y políticos eran susceptibles de 

aplicación inmediata, requiriendo obligaciones de abstención 

por parte del Estado, mientras que los derechos económicos, 

sociales y culturales eran implementados por reglas 

susceptibles de aplicación progresiva, requiriendo obligaciones 

positiva. Desde esta época, esta dicotomía no revestía un 

carácter absoluto, puesto que el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos prevé la posibilidad de una realización progresiva de 

ciertos derechos, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales contiene disposiciones susceptibles de aplicación a 

corto plazo; los límites entre las dos categorías no son 

entonces siempre precisos, tal vez la distinción es ante todo 

una cuestión de grado o de intensidad de las obligaciones 

generales que vinculan a los Estados partes.239  

Y, dando aún más fuerza a esto, ciertas provisiones 

proveniente de los derechos civiles y políticos contienen elementos culturales (y por 

tanto propio del PIDESC); ejemplo de ello, son los derechos aplicables a las 

minorías étnicas, tal y como está recogido en el PIDCP, que en su parte más 

significativa, protege los derechos de las minorías teniendo en cuenta su particular 
                                                           
239 CANÇADO TRINDADE, Antônio. La Protección Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. En: Estudios Básicos de Derechos Humanos. v. 1, San José: Costa Rica, 
1994. Disponible en: http://70.38.54.133/Repositorio/MCSH/MCSH-01/Unidad_2/Lecturas/1.pdf.  
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forma cultural. Este es un ejercicio que, como se verá más adelante, ha sido 

especialmente prolífico para ampliar el contenido de los derechos de primera 

generación y así incluir los de la segunda generación con matices de derechos 

colectivos para los pueblos indígenas. 

Ahora bien, debe dejarse claramente sentado que, sea que nos 

refiramos a los derechos civiles y políticos, o económicos, sociales y culturales, su 

contenido no siempre requiere ser reinterpretado a modo de derechos culturales. A 

decir verdad, los sistemas de protección de derechos humanos, tanto en el SUDH 

(con el PIDCP y el PIDESC), como en el SIDH o el SADH, permiten que los 

derechos incluidos en estos sean disfrutados por los pueblos indígenas sea a título 

de derechos individuales como desde una manifestación cultural. 

En ese sentido, solo una parte de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas son reinterpretados, adoptando un contenido distinto al regular, 

específicamente, con características colectivas. Es así que, en la sección que 

continua, solo nos centraremos en los derechos civiles y políticos incluidos en el 

PIDCP o en la Convención Americana de Derechos Humanos (u otro instrumento), 

que ha adoptado un contenido particular y solo aplicable a los pueblos indígenas.  

 

3.2.2. ¿Derechos Civiles y Políticos en la Lucha por los Derechos 

Indígenas?  

 

La mayor parte de los derechos denominados derechos civiles 

y políticos representan derechos ya reconocidos en favor de los pueblos indígenas 

en los ordenamientos internos estatales. Y es que, tal y como se indicara en la 

Sección 1 y 2 de la presente investigación, después de la era colonial, se reconoció 

en favor de los pueblos indígenas derechos básicos como la igualdad ante la ley, 

capacidad jurídica, derecho de votación y derechos de propiedad.  

Estos reconocimientos lograrían estatus constitucional, 

gozando de reconocimiento general, aun cuando en algunos casos fuese solo 

formalmente. 
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Aun así, algunos de aquellos derechos reconocidos en pie de 

igualdad con la sociedad dominante, significaba la descripción de la vida indígena 

con cierta deformación en lo que respecto a su imaginario colectivo. Con el fin de 

superar esto, algunos derechos civiles y políticos de los grupos indígenas, como por 

ejemplo el de la libertad religiosa, o las provisiones de estos como minorías, habrían 

de ser reinterpretadas. 

Por ejemplo, en el caso del derecho a la libertad religiosa, éste 

habría de ser reestructurada de acuerdo a las necesidades particulares de los 

pueblos indígenas; haciendo difícil distinguir el derecho a la religión, a la propiedad y 

cultura. En definitiva, se haría borrosa la clasificación clásica de los derechos 

humanos. 

En así que una manifestación del derecho a la religión, como 

es la garantía de expresar, manifestar y llevar a cabo sin interferencias, las creencias 

religiosas particulares, adoptaría un sentido completamente distinto respecto a la 

visión tradicional de aquel derecho. Y es que, mientras que para la sociedad 

dominante, aquel derecho se entrelaza con el derecho de asociación y reunión; para 

los pueblos indígenas, aquel derecho se encuentra estrechamente relacionado al 

derecho ancestral a sus tierras.  

Esto, dado que la vinculación entre los indígenas y sus tierras 

(en donde se encuentran sus antepasados) no tiene paralelo en la noción 

contemporánea occidental del derecho de libertad religiosa. Y, en tanto la 

vinculación entre religiosidad y tierras ancestrales no tiene reconocimiento expreso 

en los instrumentos occidentales de protección de derechos humanos, ciertos 

órganos encargados de velar por el cumplimiento de tratados de derechos humanos, 

como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, tendrían que reconducir 

esa particular manifestación del derecho de religión del nativo al derecho de 

propiedad sobre sus territoriales ancestrales. Es en ese sentido que la Corte 

Interamericana, al evaluar el cumplimiento de los Estados con la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, ha encontrado en el artículo 21240   el lugar 

                                                           
240 Ver: Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Convención Americana 
sobre Derechos Humanos Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos 
Humanos. San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969. 
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idóneo para proteger el derecho de libertad religiosa de los pueblos indígenas.241       

Ejemplo de ello es la decisión adoptada por la Corte en el caso 

Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay de 2005.  

En aquel caso, la Comunidad Yakye Axa reclamaría al Estado 

paraguayo la violación de una serie de derechos (derecho a la vida, garantías 

judiciales y protección judicial), pero, en especial, el derecho de propiedad tal y como 

se encuentra garantizado en el artículo 21 de la Convención Americana, por las 

trabas presentadas en el ordenamiento del Estado para la reivindicación de sus 

territorios ancestrales.242 

La Corte Interamericana lograría concluir, para los propósitos 

de esta sección, lo siguiente: 

Al analizar el contenido y alcance del artículo 21 de la 

Convención en el presente caso, la Corte tomará en cuenta, a 

la luz de las reglas generales de interpretación establecidas en 

el artículo 29 de la misma y como lo ha hecho anteriormente, la 

significación especial de la propiedad comunal de las tierras 

ancestrales para los pueblos indígenas (…). (…) este Tribunal 

ha resaltado que la estrecha relación que los indígenas 

mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida 

como la base fundamental de su cultura, vida espiritual (…). 

La cultura de los miembros de las comunidades indígenas 

corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y 

actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha 

relación con sus territorios tradicionales y los recursos que 

allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de 

                                                           
241 Ver: Artículo 12 y otras disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Otras disposiciones relevantes, incluyen a los artículos 13, 16 y otros. Idem., Artículo 12. Con una 
perspectiva así, la Corte logra vincular la tierra de los indígenas a su vida cultural (en su 
manifestación  religiosa); solucionando un problema común, como es que la propiedad solo implique 
derechos económicos. Al respecto, véase: MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos. Derecho a ser Pueblo. 
En: PALACIO CASTAÑEDA, Germán (Dir.) El Otro Derecho Nº 39 – Derecho y Estudios 
Socioambientales en el Brasil. ILSA, Bogotá. 2008. p. 98 y sgtes. 

242 Para ver un resumen del caso, véase: http://www.corteidh.or.cr/docs/resumen/yakye_axa.pdf.  
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subsistencia, sino además porque constituyen un elemento 

integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de 

su identidad cultural. Lo anterior guarda relación con lo 

expresado en el artículo 13 del Convenio No. 169 de la OIT, en 

el sentido de que los Estados deberán respetar “la 

importancia especial que para las culturas y valores 

espirituales de los pueblos interesados reviste su relación 

con las tierras o territorios (…). En consecuencia, la 

estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus 

territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a 

su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos 

incorporales que se desprendan de ellos, deben ser 

salvaguardados por el artículo 21 de la Convención 

Americana.243  (Énfasis agregado) 

Por todo ello, la Corte finalmente considera que el artículo 21 

(propiedad) incluye no sólo elementos físicos, como la titularidad de un bien, sino 

elementos incorporales como las características espirituales que las comunidades 

indígenas le suele dar. Es así que el artículo 21 “(…) contempla aquellas cosas 

materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del 

patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e 

inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial 

susceptible de tener un valor (…)”244 

Y esto, finalmente implica, que “(…) las limitaciones a la 

propiedad indígena también pueden afectar el derecho al ejercicio de la propia 

religión y, en consecuencia, los Estados tienen la obligación de garantizar a los 

pueblos indígenas la conservación de sus propias formas de religiosidad, lo que 

incluye la expresión pública de las creencias y el acceso a los sitios sagrados.” 245   

                                                           
243 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay 
Sentencia de 17 de junio de 2005 (Fondo, Reparaciones y Costas). Para. 124, 131, 135, 136 y 137. 

244 Idem., Para. 137. 

245 ARLETTAZ, Fernando. La Libertad Religiosa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Revista Internacional de Derechos Humanos. n. 1, Año 1, 2011,  p. 54. 
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Otro ejemplo, de como un derecho clasificado como civil y 

político, ha sido reinterpretado según las necesidades específicas de los pueblos 

indígenas corresponde al derecho de no ser discriminado por pertenecer a una 

minoría étnica. La provisión utilizada con este fin ha sido el artículo 27 del PIDCP, el 

cual indica: 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a 

dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con 

los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su 

propio idioma.246 

Si bien, los pueblos indígenas han visto con cierta 

desconfianza la reconducción de sus especiales necesidades de protección a la 

categoría de minoría étnica (al significar la interpretación de sus derechos desde un 

enfoque individualista en detrimento a una noción colectiva de sus intereses), es en 

base a esta disposición que el Comité de Derechos Humanos ha logrado los logros 

significativos para la protección de sus derechos en el SUDH. 

Y, aunque aún no se ha determinado concretamente si el 

artículo 27 del PIDCP incluye una concepción colectiva de los derechos humanos de 

las minorías; lo cierto es que el mismo ha representado un avance importante en la 

concepción general de los derechos humanos.247 En ese sentido, el artículo 27 daría 

un impulso importante al reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas como 

grupos particulares. Esto, en primer lugar, por el hecho de que, aunque en aquella 

provisión no se habla de grupos indígenas; sus reclamos se han visto atendidos en 

base a dicha provisión; aun en los casos en que los reclamos provienen de grupos 

en Estados en donde los pueblos indígenas en estricto no constituyen una minoría, 

pues, en ciertos casos, los reclamos lo formulan grupos provenientes de Estados en 

                                                           
246 Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ver: Supra. Nota: 60.  

247 KUGELMANN, Dieter. The Protection of Minorities and Indigenous Peoples Respecting Cultural 
Diversity. Max Planck Yearbook of United Nations Law. v. 11, 2007, p. 245. 
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donde los grupos indígenas constituyen un segmento de la población significativa o 

bien la mayoría.  

En segundo lugar porque, para efectuar esta reconducción 

interpretativa al artículo 27 del PIDCP, la decisión no se toma preponderadamente 

con el fin de dejar sin efecto una posible práctica discriminatoria por razones de 

impedir “practicar la propia religión de los indígenas”248 o, a emplear su propio 

idioma249,  derechos que pueden ser ejercidos bajo otros provisiones del PIDCP; 

sino por colisionar con los derechos religiosos, de idioma u otros, de los indígenas,  

al implicar una vulneración al derecho que tienen “a vivir su propia vida cultural”. 

Esto ha sido un giro trascendental en la teoría de los derechos 

humanos aplicables a aquellos grupos, tanto así, que aquella provisión ha 

significado para los pueblos indígenas la posibilidad de encontrar en el PIDCP 

contenidos legales distintivos a los expresamente incluidos, e incluso reglas que no 

han sido establecidos en el artículo 27, como el derecho de propiedad, recursos 

naturales y medio ambiente, al vincularse con el derecho a la cultura.  

Esto finalmente lleva a que la división artificial entre derechos 

civiles y políticos por un lado y, los derechos económicos, sociales y culturales por 

otro, se ponga en duda. Es claro que para el caso de los pueblos indígenas, en base 

al artículo 27 del PIDCP, el derecho civil y político a ser respetados como minorías 

implica la salvaguarda de una serie de derechos culturales.  

Para entender el gran avance hecho en base al artículo 27 del 

PIDCP, tengamos en cuenta el caso de Sandra Lovelace v. Canadá de 1981, caso 

en el cual el Comité de Derechos Humanos250 tuvo que determinar la existencia de 

una infracción por parte de Canadá a una serie de derechos de una indígena, 

incluidos su derecho a no ser discriminada, a interponer un recurso efectivo, su 

derecho a la familia y su derecho como una minorías. 

                                                           
248 Que podemos encontrarla en los artículos 12, 13, 16, entre otros, del PIDCP.  

249 Protegido en el PIDCP en una diversidad de sus provisiones, como el artículo 2.1. del mismo, o, 
los artículos 24.1. y 26, entre otras provisiones.  

250 Comité de Derechos Humanos. Sandra Lovelace v. Canada. Communication No. R.6/24, U.N. 
Doc. Supp. No. 40 (A/36/40) at 166 (1981). 
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El caso involucra la aplicación de una norma administrativa por 

parte del gobierno canadiense que establecía la exclusión de la vida en reserva 

indígenas de las mujeres nativas que se hubiesen casado con hombres no 

indígenas. La norma no obstante no disponía un similar efecto para el caso de los 

hombres indígenas que decidieran casarse con una mujer no indígena.251      

Como resulta claro, la distinción establecida por la norma 

efectuaba una diferenciación basado en puros criterios sexuales, por lo cual se 

estaba potencialmente frente a una norma discriminatoria. Según la recurrente, el 

principal efecto contraproducente para ella era que al no ser considera más una 

mujer indígena, quedaba imposibilitada de vivir en la reserva a la que pertenecía 

(Reserva Tobique) con lo cual su derecho a residir ahí quedaba limitado.252    

Lo relevante en este caso es que el Comité, antes de utilizar las 

provisiones del PIDCP en lo concerniente a la prohibición de discriminación o al 

derecho de escoger el lugar de residencia libremente (tal y como está establecido en 

el artículo 12253 del mismo) preferiría analizar la posible vulneración sufrida por la 

recurrente en base al artículo 27 de forma tal de recoger cualquier posible 

vulneración al derecho de disfrutar la propia cultura; que en este caso sería la cultura 

indígena de la peticionaria. 

Al respecto, el Comité indicaría que: 

El derecho de vivir en una reserva (indígena) no se encuentra 

en sí garantizada por el artículo 27 del Pacto. Aún más, el Acta 

Indígena no interfiere de forma directa con las funciones que 

son expresamente mencionados en aquel artículo. Sin 

embargo, en opinión del Comité el derecho de Sandra Lovelace 

a acceder a su cultura y lengua nativa en comunidad con otros 

miembros de aquel grupo, ha sido y continúa siendo interferido 
                                                           
251 Idem., Para. 1, 2 y 7. 

252 Idem., Para. 13.1. 

253 Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Artículo 12.1. Toda persona 
que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a 
escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de 
cualquier país, incluso del propio. (…)”. Ver: Supra. Nota: 60.   
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en tanto no existe otro lugar fuera de la Reserva Tobique en el 

que aquella comunidad exista.254 (…) En vista de estos 

hallazgos, el Comité no considera necesario examinar si los 

mismos hechos además implican violaciones separadas de los 

otros derechos invocados. (…)255  

Lo establecido por el Comité en este extremo resulta ilustrativo 

para entender la dinámica que éste habría de adoptar en los años por venir. Y es 

que, frente a denuncias efectuadas por poblaciones indígenas, el Comité vería 

necesario, antes de analizar sus derechos, a la luz de los derechos individuales 

tradicionales incorporados en el PIDCP, tener en cuenta si los mismos implicaban 

una manifestación cultural, y por lo mismo sin blindaje completo en las provisiones 

pensadas desde una teoría individualista de los derechos humanos. Por esto mismo, 

el Comité analizaría constantemente los reclamos de las poblaciones indígenas a la 

luz del artículo 27, pues este artículo provee ciertas ventajas en su aplicación a estos 

grupos.  

Por ejemplo, del caso antes indicado, se desprende que si el 

Comité procedía a analizar la posible infracción del derecho de Sandra Lovelace en 

base a una supuesta discriminación o por restricciones desproporcionales a su 

derecho de residencia, el caso habría sido más difícil de ser adjudicado en favor de 

la denunciante. Y es que, diversos casos de vulneración a los derechos tradicionales 

del PIDCP (o de otro instrumento) no logran encajar en los criterios tradicionales de 

afectación de un derecho adoptado por  los órganos competentes, pero que al 

involucrar pueblos indígenas por sus particulares características, si implican una 

grave afectación a su vida digna. 

Es así que en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, los derechos de los pueblos indígenas terminan adoptando contornos 

distintos, pudiendo ser ejercidos en base a derechos tradicionales o, por medio de 

provisiones de enfoque cultural, que en muchos casos serán la única forma de 

                                                           
254 Comité de Derechos Humanos. Sandra Lovelace v. Canada. Ob. Cit,, Para. 15. Traducción libre. 

255 Idem., Para. 18. Traducción libre. 
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proteger ciertas circunstancias que no encontrarían una resolución equilibrada para 

ellos. 

Otro ejemplo de la tendencia del Comité de utilizar el artículo 

27 el PIDCP, se daría en el caso Lubicon Lake Band v. Canadá.256 El caso hace 

referencia a la potencial infracción del gobierno canadiense al artículo 27 del tratado 

en mención, dado la vulneración al derecho de subsistencia del Pueblo Indígena 

Lubicon Lake por el otorgamiento gubernamental de derechos de tierras en favor de 

empresas extractivas en los territorios ancestrales de aquel grupo, significando esto 

la imposibilidad de seguir utilizando sus recursos y así mantener su subsistencia (al 

imposibilidad sus actividades de pesca, recolección y otros).257   

Este caso es de especial importancia en tanto el Comité 

reconduce los reclamos de tipo económico, social y cultural al artículo 27 del 

PIDCP.258 Dado que el PIDCP incluye derechos civiles y políticos, constituía un reto 

para los reclamantes incluir materia económica y social dentro de sus reclamos. Sin 

embargo, vieron posible esto al alegar la vulneración del artículo 1 del PIDCP, el 

mismo que establece el derecho de autodeterminación.  

El artículo 1.1 del PIDCP señala: 

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En 

virtud de este derecho establecen libremente su condición 

política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y 

cultural.259 

Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos para dar 

respuesta a los reclamos del grupo indígena excluiría la aplicación de este artículo 

                                                           
256 Lubicon Lake Band v. Canadá. Communication No. 167/1984 (26 March 1990), U.N. Doc. Supp. 
No. 40 (A/45/40) at 1 (1990). Véase sobre este caso a: BURCHILL, Richard. Minority Rights. En: 
BURCHILL, Richard; DAVIDSON, Scott y CONTE, Alex (Edit.). Defending Civil and Political Rights: 
The Jurisprudence of the United Nations - The Jurisprudence of the United Nations Human 
Rights Committee Second Edition. Ashgate Publishing Limited, UK, 2009, p. 275. 

257 Idem., Para. 2.1., 2.3 y sgtes. 

258 Véase: ARLETTAZ, Fernando. Derechos de las Minorías en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos: Consideraciones Conceptuales. Jurisprudencija v. 20, n. 3, 2013, p. 901-922.   

259 Artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ver: Supra. Nota: 60.  
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pues el mismo solo es exigible a título colectivo y, el procedimiento ante el Comité, 

solo permite denuncias a título individual.260   

Ante esta situación, el Comité analizaría la denuncia 

presentada por el Pueblo Indígena Lubicon Lake a la luz del artículo 27 del PIDCP, 

admitiendo a trámite un caso que conllevaba el análisis de cuestiones económicos, 

sociales y culturales. El Comité indicaría al respecto: 

Aunque inicialmente circunscrito a los términos de violaciones a 

las provisiones del artículo 1 del Pacto, no existe duda que 

muchos de los reclamos presentados generan cuestiones bajo 

el artículo 27. El Comité reconoce que los derechos protegidos 

por el artículo 27, incluye el derecho de las personas, en 

comunidad con otros, a involucrarse en actividades 

económicas y sociales que son parte de la cultura de la 

comunidad a la que pertenecen.261  (Énfasis agregado) 

Con ello, queda claro que el artículo 27 del PIDCP, representa 

una cláusula que, para el caso de los pueblos indígenas, conecta sus derechos 

civiles y políticos con derechos de naturaleza económico, social y cultural. Y no 

podría ser de otra forma, en tanto los derechos civiles y políticos, clásicamente 

concebidos, representan para los propósitos de los pueblos indígenas un simple 

reconocimiento en pie de igualdad con los oros segmentos de la sociedad en donde 

se encuentran. Sin embargo, como se ha visto en las secciones previas de esta 

investigación, la igualdad formal, propia de los denominados derechos civiles y 

políticos, puede conllevar a la desintegración y extinción de la cultura indígena en 

tanto esta se basa en la posibilidad de mantener una diferenciación frente a otros 
                                                           
260 El Comité indicaría: “The question has arisen of whether any claim under article 1 of the Covenant 
remains, the Committee's decision on admissibility notwithstanding. While all peoples have the right of 
self-determination and the right freely to determine their political status, pursue their economic, social 
and cultural development and dispose of their natural wealth and resources, as stipulated in article 1 
of the Covenant, the question whether the Lubicon Lake Band constitutes a "people" is not an issue 
for the Committee to address under the Optional Protocol to the Covenant. The Optional Protocol 
provides a procedure under which individuals can claim that their individual rights have been violated. 
These rights are set out in part III of the Covenant, articles 6 to 27, inclusive. There is, however, no 
objection to a group of individuals, who claim to be similarly affected, collectively to submit a 
communication about alleged breaches of their rights.” Lubicon Lake Band v. Canadá. Para. 32.1. 

261 Idem., Para. 32. Traducción libre. 
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grupos.262 

 Es por ello la importancia que al analizar los derechos de los 

indígenas, se adopte una perspectiva cultural de sus derechos civiles y políticos, 

rompiéndose la dicotomía artificial con los derechos económicos y sociales. Esto se 

encuentra confirmado en la Observación Genera Nº 23, del Comité de Derechos 

Humanos – Derecho de las Minorías, en la cual se indicaría: 

 

El disfrute de los derechos a los que se refiere el artículo 27 

(del PIDCP) no menoscaba la soberanía y la integridad 

territorial de un Estado Parte. No obstante, en algunos de sus 

aspectos los derechos de las personas amparadas en virtud de 

ese artículo -por ejemplo, el disfrute de una determinada 

cultura- pueden guardar relación con modos de vida 

estrechamente asociados al territorio y al uso de sus 

recursos. Esto podría ser particularmente cierto en el caso 

de los miembros de comunidades indígenas que 

constituyen una minoría. (Énfasis agregado)263 

 

 Y, desde el ámbito de otro convenio de protección de derechos 

humanos como es el del Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial (CIEFDR)264, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial, indicaría en su Recomendación General Nº 23 lo siguiente: 

                                                           
262 DE CARVALHO DANTA, Fernando Antonio. Direitos Humanos e Pensamento Indígena no Brasil: 
Um Breve Percurso sobre a Violência da Invisibilização dos Modos Indígenas de Ser, Fazer e Viver. 
Praxis. n. 67, 2011, p. 38-39. 

263 Comité de Derechos Humanos. Observación General Nº 23 - Derecho de las Minorías. 50º Período 
de Sesiones (1994). Para. 3.2. Se añade en este mismo documento: “Por lo que se refiere al ejercicio 
de los derechos culturales protegidos por el artículo 27, el Comité observa que la cultura se manifiesta 
de muchas formas, inclusive un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, 
especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ese derecho puede incluir actividades 
tradicionales tales como la pesca o la caza y el derecho a vivir en reservas protegidas por la ley. El 
goce de esos derechos puede requerir la adopción de medidas jurídicas positivas de protección y 
medidas para asegurar la participación eficaz de los miembros de comunidades minoritarias en las 
decisiones que les afectan.” Observación General Nº 23. Para. 7. 

264 Recomendación General Nº 23, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, relativa a 
los derechos de los pueblos indígenas, 51º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 248 
(1997). Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/Sgencom23.html.  
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En la práctica del Comité para la Eliminación de la 

Discriminación Racial (…) la situación de los pueblos indígenas 

ha merecido desde siempre su atención e interés. (…). El 

Comité está consciente de que en muchas regiones del mundo 

se ha discriminado y sigue discriminándose a los pueblos 

indígenas, y se les ha privado de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales, y concretamente, de que los 

colonizadores, las empresas comerciales y las empresas de 

Estado les han arrebatado sus tierras y sus recursos. En 

consecuencia, la conservación de su cultura y de su 

identidad histórica se ha visto y sigue viéndose amenazada. 

El Comité exhorta en particular a los Estados Partes a que: 

(…) Proporcionen a los pueblos indígenas las condiciones 

que les permitan un desarrollo económico y social 

sostenible, compatible con sus características 

culturales;265 (Énfasis y subrayado agregado) 

Todo esto, para propósitos de nuestra investigación implica que 

frente a la existencia de limitaciones convencionales, referidas a los derechos 

especiales de ciertos pueblos indígenas, los órganos encargados de velar por el 

cumplimiento de aquellos instrumentos pueden (como lo demuestra la jurisprudencia 

antes indicada) reinterpretar ciertas disposiciones, a primera vista distantes de la 

realidad indígena y así proteger sus intereses de forma efectiva. 

Esto implica como se verá más adelante, que frente a la falta 

de protección legal de los pueblos indígenas transfronterizos, la respuesta no 

siempre será la emisión de convenciones o tratados multilaterales complejos sobre 

la materia. La protección de sus derechos, bien podrá efectuarse en base a la 

práctica interpretativa extensiva que ya viene desarrollándose.  

 

                                                           
265 Idem.,  
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3.3. LA REIVINDICACIÓN DE SUS DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES  

Habiendo revisado de forma general las reivindicaciones de los 

pueblos indígenas a sus derechos civiles y político y teniendo en cuenta las 

implicancias de ello para la concepción general de los derechos humanos y el 

nacimiento de herramientas teóricas que han permitido la protección efectiva de 

aquellos derechos, a continuación pasaremos a dar revisión al reconocimiento de 

sus derechos económicos, sociales y culturales.   

 

3.3.1. Concepción General de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

Como se indicó previamente, desde la teoría clásica de los 

derechos humanos, existe cierta tendencia de dividir los derechos que la componen 

en dos o hasta tres grupos. Al respecto, debe tenerse presente que los derechos 

económicos, sociales y culturales nacen como categoría independiente a las de los 

derechos civiles y políticos por cuestiones históricas y por razones filosóficas.266 267  

Ahora, si bien estos derechos surgen como una categoría 

independiente; como ya se ha indicado, la interdependencia de ambas categorías de 

derechos (civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales) es patente y 

actualmente incuestionable.268 Y es “(e)m face da indivisibilidade dos direitos 

humanos, há de ser definitiva mente afastada a equivocada noção de que uma 

classe de direitos (a dos direitos civis e políticos) merece inteiro reconhecimento e 

respeito, en quanto outra classe de direitos (a dos direitos sociais, econômicos e cul 

turais), ao revés, não merece qualquer reconhecimento. A idéia da não 

                                                           
266 FERREIRA CUNHA, José y SCARPI, Vinicius. Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: A 
Questão de sua Exigibilidade. Direito, Estado e Sociedade. n. 31, 2007, p. 69-85. 

267 DONNELLY, Jack. Derechos Humanos Universales. Mexico: Gernika, 1994, p. 51-65.  

268 La opinión oficial de las Naciones Unidas va en esa línea. Al respecto, véase la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos de 1993. Disponible en:  
http://www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs16_sp.htm#rig.  
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acionabilidade dos direitos sociais é meramente ideológica e não científca.” 269 A 

decir verdad, el derecho de los pueblos indígenas, que ha llevado a interpretar 

derechos civiles y políticos en el contexto de los derechos culturales es uno de los 

ejemplos más saltantes de esto. 

Ahora, por cuestiones de orden, debe tenerse en cuenta cuáles 

son los derechos que son incluidos en la vieja clasificación de derechos económicos, 

sociales y culturales,  y que han sido, a su vez, reconocidos a favor de los pueblos 

indígenas. Para esto, tengamos en cuenta que los derechos económicos, sociales y 

culturales incluyen según el PIDESC, el derecho al trabajo270, derecho sindical271, 

derecho a la alimentación y vivienda adecuada272, derecho a la salud/medio 

ambiente273, entre otros.  

Ahora, de forma similar a lo que se produjo con el 

reconocimiento de ciertos derechos especiales en el SUDH en favor de los pueblos 

indígenas al reinterpretarse los derechos civiles y políticos tradicionales, también 

serían objeto de reconducción reinterpretativa los derechos económicos, sociales y 

culturales.  

Sin embargo, una diferencia es saltante. A diferencia de los 

derechos civiles y político reconocidos en el PIDCP, los derechos del PIDESC no 

cuentan con un órgano que determine su cumplimiento con un alcance similar. Por 

esta razón, no existen casos que desarrollen el contenido de aquellos derechos para 

los pueblos indígenas. Debe tenerse presente que el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales recién vino a cobrar existencia en 1985, y solo en 

                                                           
269 PIOVESAN, Flávia PASSOS GOTI, Alessandra y SENNE MARTINS, Janaina. A Proteção 
Internacional Dos Direitos Econômicos, Sociais E Culturais. En: BENVENUTO LIMA, Jayme (Org.). 
Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais. Plataforma Interamericana de Direitos 
Humanos, Democracia e Desenvolvimiento Recife, 2004, p. 46. 

270 Artículo 6 del PIDESC. Ver además el artículo 7 del mismo instrumento. 

271 Artículo 8 del PIDESC. 

272 Artículo 11 del PIDESC.  

273 Artículo 12 del PIDESC. 
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2008 –mediante Resolución de Asamblea General– se aprobaría el Protocolo 

Facultativo del PIDESC274 que le permite recibir y considerar comunicaciones.  

En ese sentido, no presenta el desarrollo jurisprudencial de su 

contraparte.275  

Aun así, en otros sistemas de protección de derecho humanos 

los derechos económicos, sociales y culturales han sido ejercidos y protegidos de 

forma similar al caso de la ampliación efectuada a ciertas provisiones de derechos 

civiles y políticos. Por ejemplo, en el SIDH se haría esto con el fin de ampliar el 

sentido a provisiones referidas a derechos civiles a tal punto de cubrir derechos 

económicos y sociales que no han sido consagrados expresamente en la 

Convención Americana. 

De este modo, la Corte Interamericana en diversos casos ha 

considerado que el derecho a la vida incluye el concepto de “vida digna”, concepto 

en donde puede encontrarse obligaciones implícitas del Estado respecto al 

aseguramiento del derecho de salud de las personas; modo al derecho de estos a 

un ambiente equilibrado. Y, para el caso de los pueblos indígenas, el mayor de las 

re-conceptualizaciones se daría de la mano de la ampliación del derecho de 

propiedad, el mismo que rebrotaría desde una concepción cultural. 

A continuación pondremos algunos ejemplos de cómo algunos 

derechos económicos, sociales y culturales, han sido reconocidos a los pueblos 

indígenas y sus especiales alcances. 

 

3.3.2. ¿Derechos Económicos, Sociales y Culturales dentro de la 

Lucha por los Derechos Indígenas?  
 

El mejor lugar para encontrar este tipo de reconocimientos se 

encuentra en el SIDH de la mano de la labor efectuada por la Corte Interamericana.  
                                                           
274 Resolución de Asamblea General A/RES/63/117. Aprueban de forma unánime el Protocolo 
Facultativo al Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales. 

275 Véase al respecto: LANGFORD, Malcom y KING, Jeff. Committee in Economic, Social and Cultural 
Rights - Past, Present and Future. En: LANGFORD, Malcom (Edit.). Social Rights Jurisprudence - 
Emerging Trends in International and Comparative Law. Cambridge University Press, 2008, p. 
477-517.   
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Solo por dar un ejemplo, en el caso ya mencionado de la 

Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay, la Corte Interamericana, al analizar la 

supuesta adjudicación de tierras comunales indígenas en favor de terceros y el 

incumplimiento del Estado por reivindicarles los mismos, conectó la exigibilidad del 

cumplimiento del derecho de propiedad de la Comunidad Indígena Yakye Axa con el 

derecho a la alimentación y a la salud de este grupo.276 

La Corte indicaría: 

En el capítulo sobre hechos probados (…) se concluyó que los 

miembros de la Comunidad Yakye Axa viven en condiciones 

(extremas) como consecuencia de la falta de tierra y acceso a 

recursos naturales (…) los miembros de la Comunidad Yakye 

Axa hubiesen podido abastecerse en parte de los bienes 

necesarios para su subsistencia de haber estado en posesión 

de sus tierras tradicionales. El desplazamiento de los miembros 

de la Comunidad de estas tierras ha ocasionado que tengan 

especiales y graves dificultades para obtener alimento (...). 

Estas condiciones impactan negativamente en la debida 

nutrición de los miembros de la Comunidad que se encuentran 

en este asentamiento (…) A ello se suma, tal como ha sido 

probado en el presente  caso (…) la inaccesibilidad física y 

económica a la atención de salud en la que se encuentran los 

miembros de la comunidad.277 (…) Las afectaciones 

especiales del derecho a la salud, e íntimamente 

vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el 

acceso al agua limpia impactan de manera aguda el 

derecho a una existencia digna y las condiciones básicas 

para el ejercicio de otros derechos humanos, como el 

                                                           
276 Sobre esta sentencia y otras del SIDH en material del derecho de tierras de los pueblos indígenas, 
véase: SCHILDT, Janine. The Balance Between Indigenous Land Claims and Individual Private 
Property Rights in Latin America - A Challenge for the Human Rights Jurisdiction of the Inter-American 
Court of Human Rights. Seminar Paper GRIN Verlag. Auflage, 2009.  

277 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad indígena Yakye Axa… Ver: Supra., 
Nota 194. Para. 164. 
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derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. 

(…).278 La Corte considera que este hecho ha afectado el 

derecho a una vida digna de los miembros de la Comunidad, 

ya que los ha privado de la posibilidad de acceder a sus 

medios de subsistencia tradicionales, así como del uso y 

disfrute de los recursos naturales necesarios para la 

obtención de agua limpia y para la práctica de la medicina 

tradicional de prevención y cura de enfermedades. (…).279 

(Énfasis agregado). 

Uno de los aspectos más relevantes del análisis llevado a cabo 

por la Corte Interamericana se encuentra en el hecho de que encuentra la forma de 

hacer exigible niveles mínimos de aseguramiento y protección al derecho de salud y 

alimentación mediante la interpretación extensiva y evolutiva del derecho a la vida al 

incorporar el concepto de “vida digna”.280  

Con esta técnica, la Corte Interamericana ve posible hacer 

exigible estándares de salud y alimentación mínimos; y, aún más, al tratarse de un 

caso que involucra población indígena, lo conecta también con el derecho de 

propiedad de estos281, reconocido en la Convención Americana. 

                                                           
278 Idem., Para. 167. 

279 Idem., Para. 168. 

280 Derecho reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana. Esta provisión dispone: “1. Toda 
persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 
(…)”. Sobre la interpretación extensiva del derecho a la vida y la inclusión de derechos económicos y 
sociales, véase: e, igualmente: NASH, Claudio "Reseña de Jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos" En: Anuario de Derechos Humanos Nº 2, 2006. pp. 139-155. Sobre la 
exigibilidad en sede jurisdiccional de derechos económicos y sociales, véase: CANÇADO TRINDADE, 
Antônio. A Justiciabilidade dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais No Plano Internacional. En: 
Presente y Futuro de los Derechos Humanos: Ensayos en honor a Fernando Volio Jiménez, 
San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derecho Humanos, 1998.  Adicionalmente, debe 
tenerse en cuenta que el derecho a la salud de los indígenas está vinculado a su derecho a seguir 
obteniendo salud mediante sus métodos tradicionales (además de los métodos convencionales 
ofrecidos a la población general). Al respecto, véase: MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos. A Saúde 
como Cultura, a Cultura como Direito. Revista de Direito Sanitário. v. 9, n. 3. 2009. p. 109-114.      

281 Derecho reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana. Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Ver: Supra., Nota 28. 
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De esta forma, desde aquel momento, al encontrarnos frente a 

la posible vulneración del derecho de propiedad o tierras indígena, esto podrá 

significar para el Estado –además– de la vulneración del artículo 4 (derecho a la 

vida) la denegación de la conexión que existe en estos grupos y sus tierras 

ancestrales, impactando en su salud, educación, entre otros derechos. 

En ese sentido, los derechos económicos, sociales y culturales, 

aunque teóricamente diseccionados de los derechos civiles y políticos, para el caso 

de los pueblos indígenas los mismos encuentran una conexión difícil de romper. Y, lo 

señalado por la Corte adquiere aún más fuerza si se tiene en cuenta que para llegar 

a aquella conclusión, ésta toma en cuenta lo dispuesto en el PIDESC y, en especial, 

lo dispuesto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 

Observación General Nº 14, en el sentido de que “(…) en las comunidades 

indígenas, la salud del individuo se suele vincular con la salud de la sociedad en su 

conjunto y presenta una dimensión colectiva. A este respecto, el Comité considera 

que las actividades relacionadas con el desarrollo que inducen al desplazamiento de 

poblaciones indígenas, contra su voluntad, de sus territorios y entornos tradicionales, 

con la consiguiente pérdida por esas poblaciones de sus recursos alimenticios y la 

ruptura de su relación simbiótica con la tierra, ejercen un efecto perjudicial sobre la 

salud de esas poblaciones.” 282 Como resulta evidente, en la práctica internacional se 

establece que para los casos que involucren los derechos de los pueblos indígenas, 

sus derechos civiles y políticos, como el derecho de propiedad, implican una serie de 

derechos subyacentes, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales que 

de no ser tomados en cuenta, implican la potencial extinción de sus vidas 

tradicionales.283   

                                                           
282 Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
Observación general 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22º período de sesiones, 
2000), U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000). Para. 27. 

283 DE CARVALHO DANTAS, Fernando. Descolonialidade e Direitos Humanos dos Povos Indígenas. 
Revista de Educação Pública. v. 23, n. 53, 2014, p. 6-7. 
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Por otro lado, otro caso interesante a tener en cuenta es el 

caso del Pueblo de Saramaka v. Suriname284, oportunidad en que la Corte tuvo que 

analizar los reclamos del Pueblo Saramaka (pueblo tribal) que sufrió  la desposesión 

en la titularidad de sus tierras ancestrales, al ser otorgadas concesiones sobre estos 

en favor de empresas extractivas. 

El caso, es de importancia por el contenido brindado respecto a 

lo que constituye un “pueblo tribal”, resalta además por la conexión que hace la 

Corte entre el derecho de propiedad de aquellas poblaciones (resguardado por el 

artículo 21 de la Convención Americana), el derecho del grupo tribal a disponer de 

sus recursos naturales ubicados en sus territorios y el derecho a que toda concesión 

u otorgamiento de derechos en favor de terceros requiera la puesta de información 

veraz mediando estudios ambientales para determinar el impacto que tendrán en sus 

vidas.285 

La Corte indicaría al respecto:  

(…) la Corte considera que las concesiones madereras que el 

Estado ha emitido sobre las tierras de la región superior del Río 

Surinam han dañado el ambiente y que el deterioro tuvo un 

impacto negativo sobre las tierras y los recursos naturales que 

los miembros del pueblo Saramaka han utilizado 

tradicionalmente (…) El Estado no llevó a cabo o supervisó 

estudios ambientales y sociales previos ni puso en 

práctica garantías o mecanismos a fin de asegurar que 

estas concesiones madereras no causaran un daño mayor 

al territorio y comunidades Saramaka. Además, el Estado no 

permitió la participación efectiva del pueblo Saramaka, de 

conformidad con sus tradiciones y costumbres, en el proceso 

                                                           
284 Véase: ORELLANA, Marcos. Saramaka People v. Suriname. American Journal of International 
Law. v. 102, n. 4, 2008, p. 841-847 y Brunner, Lisl. The Rise of Peoples' Rights in the Americas: The 
Saramaka People Decision of the Inter-American Court of Human Rights. Chinese Journal of 
International Law. v. 7, n. 3, 2008, p. 699-711. 

285 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Comunidad indígena Yakye Axa… Ver: Supra., 
Nota 31. Para. 164. 
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de la toma de decisiones respecto de las concesiones 

madereras y, a su vez, los miembros del pueblo Saramaka no 

recibieron ningún beneficio de la extracción maderera en su 

territorio. Todo esto constituye una violación al derecho de 

propiedad de los integrantes del pueblo Saramaka reconocidos 

en el artículo 21 de la Convención (…).286  

De este extremo de la sentencia se derivaría una exigencia, 

consolidada posteriormente vía jurisprudencial, sobre el derecho de los pueblos 

indígenas a su propiedad y territorios ancestrales que implica una obligación a cargo 

de los Estados de asegurar que antes de la aprobación de proyectos sobre sus 

territorio–o que pudiesen tener impactos en su medioambiente– se requiera la 

emisión de un estudio ambiental aprobado por la autoridad gubernamental y dado a 

conocimiento a las poblaciones indígenas.  

En ese sentido, nuevamente nos encontramos ante una labor 

que amplía el contenido de los derechos contenidos en la Convención (en este caso 

el derecho de propiedad), el cual incluiría derechos igualmente atendibles pero no 

incorporados en aquel instrumento como es el derecho al medio ambiente 

equilibrado. Esto se produce, sin dudas, al encontrarnos ante un grupo humano que 

difícilmente podrían seccionar sus derechos de propiedad con sus derechos 

culturales, de salud, entre otros; por esto mismo, aquel avance fue indispensable.  

Todo este avance jurisprudencial y teórico, referido a los 

derechos de los pueblos indígenas, tendría finalmente una concreción a nivel escrito. 

Como se ha indicado previamente –aunque con una naturaleza no obligatoria– la 

DNUDPI es un instrumento de especial importancia en las relaciones internacionales 

y, en especial, para las relaciones entre los organismos internacionales y los 

Estados pues su contenido es obligatorio para las agencias de Naciones Unidas.  

Y es, en este instrumento que se han plasmado los derechos 

de los pueblos indígenas sin la vieja dicotomía entre derechos civiles y políticos por 

un lado y los derechos económicos, sociales y culturales por el otro. 

                                                           
286 Idem., Para. 154.  
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En ese sentido, puede observase en la DNUDPI, derechos 

como el derecho a la no discriminación (artículo 2), el derecho a la nacionalidad 

(artículo 6) o el derecho a la vida (artículo 7), típicos derechos civiles y políticos, 

conjuntamente con derechos culturales como los referidos al derecho a pertenecer a 

una comunidad indígena según sus costumbres y tradiciones (artículo 9) o el 

derecho a practicar las propias tradiciones y costumbres culturales (artículo 11). 

Y, de forma aún más saltante, provisiones como las relativas al 

derecho de participación en la vida política (artículo 5) muestran una clara influencia 

cultural, al indicar: 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar 

sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 

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.287 (Énfasis y 

subrayado agregado). 

En aquella provisión queda claramente establecido que el 

derecho a la participación política se reconoce con resguardo al derecho de 

mantener la propia identidad. Otra garantía que expresa una técnica legal similar, la 

encontramos en el artículo 26 del mismo instrumento, el cual resguarda el derecho 

de propiedad de estos grupos cuando indica: 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios 

y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o 

utilizado o adquirido. 2. 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 otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así 

como aquellos que hayan adquirido de otra forma. (…)288 

Todo esto nos lleva a concluir que el Derecho de los Pueblos 
                                                           
287 Artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Ver: Supra., Nota 9.  

288 Idem., Artículo 26. 
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Indígenas ha procedido a regular de forma más comprensiva los derechos de estos 

grupos. En primer lugar, la dicotomía entre la generación de derechos humanos 

pierde sentido y, en segundo lugar, el solo reconocimiento de derechos individuales 

es reconocido como insuficiente para los indígenas. 

Es por ello que, al momento de determinar la efectiva 

protección de los pueblos indígenas nómadas transfronterizos, será imprescindible 

efectuar un análisis que de luces respecto a lo siguiente: 

i) La falta de regulación expresa respecto a sus derechos, teniendo en cuenta 

sus especiales características. Para ello, deberá tenerse en cuenta las provisiones 

de la DNUDPI, que en diversos artículos relativiza el significado tradicional de 

derechos clásicos como el derecho a la propiedad, participación política, entre otros. 

De igual forma, debe tenerse en cuenta si se ha procedido a formar alguna norma 

consuetudinaria de protección de estos grupos, teniendo en cuenta las 

declaraciones gubernamentales en su diálogo con las ONG´s internacionales 

indigenistas. 

 

ii) De ser el caso que existen vacíos en la regulación para los pueblos indígenas 

transfronterizos nómadas, entonces deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que 

aquella protección se efectué por vía jurisprudencial. ¿Qué posibilidades existe de 

que ciertos órganos de supervisión, como la Corte Interamericana, o el Comité de 

Derechos Humanos, puedan encontrar en las disposiciones generales de derechos 

humanos  garantías en favor de los indígenas nómadas? 

Para responder la primera cuestión planteada, ya contamos 

con los elementos conceptuales básicos necesarios (desarrollados en esta sección y 

en las Secciones 1 y 2), siendo dicha interrogante parte de la tarea que tendremos 

respondida en la Sección 5 y 6. Para la segunda de las cuestiones, se requiere 

analizar previamente la jurisprudencia general en materia indígena e igualmente 

cualquier avance específico para los pueblos indígenas nómadas. Esto se efectuará 

en la Sección 4, para luego responder de igual forma las interrogantes generadas de 

esto en la Sección 5 y 6.  
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Pero antes de entrar de lleno a la jurisprudencia y a las 

interrogantes principales de esta investigación a ser tratadas en la Sección 4, 5 y 6, 

tengamos presente cuáles son los reclamos actuales de los pueblos indígenas para 

tener en contexto real el asunto.  

 

3.4. ACTUALES RECLAMOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 

Para hablar de los reclamos que vienen formulando los pueblos 

indígenas, baste mencionar los que se ha efectuado en foros internacionales como: 

i) El Foro  Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas o ii) 

En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Como veremos enseguida, en ambos espacios se ha puesto 

énfasis creciente en el tratamiento de ciertos tipos de reclamos que van adquiriendo 

cada vez más protagonismo en la vida de los grupos indígenas. Podemos clasificar –

sin ánimos de ser exhaustivos–, los siguientes reclamos: 

 

Participación en la Toma de Decisiones (Gobernanza) 

 

Uno de los reclamos que va adquiriendo mayor fuerza dentro 

de los grupos indígenas es el derecho que les asiste a influir directamente en las 

políticas que afectarían sus intereses.289  

Si bien esto no constituye una novedad en sí misma, pues 

podemos encontrar provisiones internacionales que tratan de hacer efectivo aquel 

derecho290, lo cierto es que, solo en los últimos años los reclamos indígenas se han 

                                                           
289 La primera manifestación de ello, se da con el reconocimiento del derecho de los pueblos 
indígenas a formar parte de la vida política de los Estados en donde se encuentran. Aún hoy, 
constituye una de las manifestaciones de lucha por la participación en la toma de decisiones. Al 
respecto, véase de forma general: RUIZ MURRIETA, Julio. Democracia y Participación Política de los 
Pueblos Indígenas en América Latina. En: Gestión de las Transformaciones Sociales Documento 
de Debate Nº 67. UNESCO. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129780s.pdf.  

290 Ejemplo de ello es el artículo 6.1.a del Convenio Nº 169 de la OIT, el cual indica: “1. Al aplicar las 
disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, 
mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, 
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centrado de forma tan clara en reclamar su derecho de participación.291 Esto es así 

pues, aunque reconocida la participación de los pueblos indígenas en instrumentos 

internacionales (así como en diversa legislación nacional) lo cierto es que la 

concreción de este derecho en la realidad aún se encuentra lejos de efectuarse de 

forma efectiva.292
 Por ello, la participación efectiva en la formulación de políticas 

públicas sigue siendo un reclamo constante que va adquiriendo nuevos contornos. 

Un ejemplo de la resonancia de estos reclamos lo podemos 

observar en las conclusiones adoptadas en el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas de las Naciones Unidas, en el Informe elaborado por el 13º Período de 

Sesiones, en donde se recordarían los principios de gobernanza que inspiran las 

relaciones indígenas (prácticas indígenas de participación en la toma de decisiones) 

y cómo esto debe permear en el ejercicio del poder por parte de las autoridades que 

afecten intereses de estos grupos.  

El informe es claro en vincular el derecho a la tierra que tienen 

los indígenas y  el derecho que estos tienen a influir en decisiones que puedan 

incidir directa o indirectamente en sus derechos.293 La vinculación que se hace en el 

informe, entre la participación de los pueblos indígenas  y la toma de decisiones que 

pudiesen afectar sus tierras y, por ende sus recursos, no es una inclusión arbitraria. 

Este es uno de los puntos más álgidos que enfrentan los pueblos indígenas. A decir 

verdad, esto está enmarcado en algo más amplio, como es la colisión entre la 

protección de su vida tradicional y el desarrollo de los Estados que implican muchas 

veces la extracción de recursos dentro de aquellos territorios. 

                                                                                                                                                                     

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente:” 

291 Véase: MACDONALD, Theodore. Un Enfoque de los Derechos Indígenas a Comienzos del Siglo 
XXI: Normas Internacionales, Movimientos Sociales y Reclamos de Ciudadanía. En: YAMIN, ALICIA 
(Coord.). Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América Latina - Del Invento a la 
Herramienta. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 2006, p. 124-125. 

292 BANIWA, André Fernando. Participação Politica e Política Públicas para os Povos Indígenas no 
Brasil. En: CAJÍAS DE LA VEGA, Beatriz. Participación Política Indígena y Políticas Públicas para 
Pueblos Indígenas en América Latina. Konrad Adenauer Stiftung, 2011, p.89. 

293 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Informe sobre el 13º período de sesiones (12 a 
23 de mayo de 2014). Consejo Económico y Social. Documentos Oficiales, 2014 - Suplemento Nº 23. 
E/2014/43-E/C.19/2014/11. Para 3 y 4. Disponible en: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/423/66/PDF/N1442366.pdf?OpenElement.  
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Por ello, estos grupos reclaman que deben ser informados y 

deben formar parte en la toma de decisiones de aprobaciones de ese tipo de 

proyectos. La gobernanza entonces, engloba una serie de intereses indígenas, como 

es el disfrute de sus derechos territoriales y, por ende, de la participación de 

decisiones que pudiesen afectarles. 

Es por esto mismo que en otros foros, como es en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, también encontraremos este reclamo 

proveniente de los grupos indígenas. De forma específica, en el 140º Período de 

Sesiones de la Comisión Interamericana, llevada a cabo en octubre de 2010294, se 

ventilaría el diseño de la política energética y extractiva del Perú y, cómo, este 

diseño producía la vulneración de los derechos de las poblaciones indígenas al 

emitirse normas y actos administrativos que aprobaban concesiones petrolíferas sin 

la previa consulta de estos grupos y, por tanto, sin llegar a un acuerdo consensuado. 

Los representantes indígenas expondrían cómo la falta de 

consideración de su opinión (consulta previa) sobre la emisión de concesiones sobre 

sus territorios, implicaban para ellos la vulneración a sus territorios y al final de 

cuentas la vulneración a sus recursos naturales. 

Casos como este, numerosos tanto en el SIDH como en el 

SUDH, ponen en evidencia las exigencias indígenas relativas a formar parte del 

proceso de elaboración de normas y decisiones administrativas, lo que al fin y al 

cabo, requiere a su vez de figuras legales que consagren su derecho de consulta 

previa, libre e informada y sus derechos territoriales y a sus recursos naturales.  

Ahora bien, estos reclamos, no son una cuestión solo aplicable 

a la realidad latinoamericana. Por el contrario, constituye uno de los reclamos que 

más resuena alrededor del mundo y representa uno de los puntos de lucha principal 

de los grupos indígenas en los años por venir. Sólo para ejemplificar la dimensión de 

estos reclamos en la actualidad, téngase presente el Informe de 2007 del Relator 

Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

                                                           
294 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sesión: 140 Período de Sesiones; Fecha: 
Tuesday, October 26, 2010. Derechos de los pueblos indígenas y política energética y extractiva en 
Perú. Disponible: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=17.  
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de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, al analizar el derecho de la consulta previa: 

A pesar de tratarse de un principio bien establecido en la 

legislación y política de muchos países, las organizaciones 

indígenas continúan informando al Relator Especial de la falta 

de su implementación En el caso de la Federación de Rusia, 

por ejemplo, las organizaciones indígenas respondieron al 

cuestionario enviado por el Relator Especial llamando la 

atención sobre la Ley federal de 2000 relativa a los pueblos 

indígenas del norte, Siberia y extremo oriente de la Federación 

de Rusia que incorporan los principios de consulta y 

consentimiento, pero señalan que la ley no se aplica de manera 

efectiva en todos los casos de explotación de los recursos 

naturales. Una situación similar se da en Colombia, donde las 

organizaciones indígenas continúan denunciando las fallas del 

mecanismo de consulta establecido por el Decreto Nº 1329 de 

1998.295 

Como resulta evidente, estos reclamos han adquirido y 

seguirán adquiriendo resonancia a nivel global. 

 

Protección del Medioambiente Indígena y Reconocimiento de la Titularidad sus 

Recursos Naturales  

Fuertemente vinculado al reclamo anterior, se encuentra el 

reclamo indígena a la protección efectiva de su medio ambiente296, especialmente 

frente al desarrollo de proyectos en sus territorios o cercanos a estos (lo cual se 

debe efectuar, mediando la elaboración y aprobación de un Estudio Ambiental) y el 

                                                           
295 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la 
Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas. Rodolfo 
Stavenhagen. Promoción y Protección de todo los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, 
Económicos, Sociales y Culturales Incluido el Derecho al Desarrollo. A/HRC/6/15. 15 de noviembre de 
2007. Disponible en: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/149/26/PDF/G0714926.pdf?OpenElement.  

296 Véase: DOS SANTOS FILHO, Roberto. Índios, Convenção 169/OIT e Meio Ambiente. Revista 
CEJ. n. 33, 2006, p. 16-21. 
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reclamo dirigido a que se proteja, de forma efectiva, su derecho a obtener los 

recursos naturales (superficiales) que vienen usando tradicionalmente, aun cuando 

sean aprobados proyectos de explotación de recursos.297 

La importancia de estos reclamos en la actualidad haría que 

esto fuese incorporado en el estudio del Informe del Relator Especial sobre la 

Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los 

Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, presentado en 2003.298 En aquel informe, 

Stavenhagen expondría diferentes casos de lucha entre las poblaciones indígenas y 

las autoridades estatales como producto de la aprobación de proyectos extractivos 

en sus territorios y su consecuente impacto ambiental. 

En su informe Stavenhagen recordaría lo siguiente: 

Los pueblos indígenas han argumentado, legítima y 

extensamente, que los grandes proyectos de desarrollo que no 

tienen en cuenta sus intereses fundamentales entrañan la 

violación de sus derechos humanos básicos.  (...) esos pueblos 

mantienen que "la concepción indígena del desarrollo 

autónomo se [basa] en los principios del respeto y la 

conservación de la tierra, los recursos naturales y todos los 

elementos del medio ambiente natural; el consenso en la 

adopción de decisiones; y el respeto mutuo de los valores y de 

la ideología de los pueblos, incluida la soberanía sobre la 

tierra, los recursos y el medio ambiente con arreglo al 

derecho natural".299 (Énfasis agregado) 

Esta opinión proveniente de los indígenas, se da en un 

contexto de reclamos por sus recursos naturales, la protección de su medio 
                                                           
297 Sobre esta materia, véase de forma general: MURPHY, Meghan. Environmental Exploitation of 
Indigenous and Minority People. Social Eyes. n. 2, 2010, p. 51-62.  

298 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la 
Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas. Rodolfo 
Stavenhagen. Cuestiones Indígenas. Derechos Humanos y Cuestione Indígenas. E/CN.4/2003/90. 21 
de enero de 2003. Disponible en: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G03/105/47/PDF/G0310547.pdf?OpenElement.  

299 Idem., Para. 29. 
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ambiente, dada la multiplicación de proyectos extractivos ubicados en sus territorios 

ancestrales.  

Por ello, Stavenhagen da cuenta de la multiplicación de casos 

que enfrentan a los pueblos indígenas y proyectos extractivos por impactar en su 

medio ambiente, como son los casos en Australia, en donde pueblos aborígenes 

demandaron frente al Tribunal Superior de Australia la propiedad sobre recursos 

minerales y petrolíferos, finalmente denegado300; o los reclamos de la nación 

Kickapoo de Oklahoma en Estados Unidos por la construcción de una autopista 

entre Canadá y México, proyecto que pondría en riesgo la existencia de aquel 

pueblo y la sostenibilidad de sus recursos hídricos, o el enfrentamiento entre el 

Pueblo Ainu en Japón y su gobierno, por la aprobación de proyecto que impactarían 

gravemente en su agricultura tradicional y centros religiosos301; o los reclamos 

efectuados por la Población Batwa cuando denunciaron la deforestación de sus 

tierras y, por consiguiente, la desaparición de plantas medicinales ante la incursión 

de proyectos de desarrollo.302       

Por todo ello, el Relator Especial, concluye contundentemente 

que: 

Los grandes proyectos de desarrollo entrañan a menudo 

graves riesgos para la salud de los pueblos indígenas. La 

                                                           
300 Idem., Para. 20. Como recuerda el Relator Especial: “El 8 de agosto de 2002, el Tribunal Superior 
de Australia pronunció un fallo histórico que denegaba los títulos de propiedad de los aborígenes 
sobre cualquier recurso mineral o petrolífero en la reclamación de títulos de propiedad de Miriuwung-
Gajerrong, interpuesta inicialmente en 1994. La mayoría del Tribunal consideró que los derechos de 
propiedad de los aborígenes no se aplicaban a los contratos de arrendamiento de la mina de 
diamantes de Argyle o del proyecto de riego de Ord River, en el oeste de Australia.” Idem., 

301 Idem., Para. 20. Como recuerda el Relator Especial: “En el Japón, la construcción de una presa 
para la producción de energía hidroeléctrica en Nibutani, tierra sagrada para el pueblo ainu, causó la 
destrucción de la agricultura tradicional y dejó sumergidos los lugares de celebración de ceremonias 
sagradas. También destruyó los vínculos entre los ancianos y los jóvenes a medida que la pobreza 
obligaba a las familias a vender sus tierras al Gobierno, lo que hizo surgir divisiones en la 
comunidad.” Idem., 

302 Idem., Para. 28. Como recuerda el Relator Especial para el caso Batwa y otros `pueblos africanos: 
“En Rwanda, los batwa denuncian que la deforestación de la tierra ha dado lugar a la desaparición de 
plantas medicinales y a un aumento de la mortalidad. El derecho a la alimentación también se ve 
amenazado por los proyectos de desarrollo, como en el caso de la construcción de una presa en la 
región de Cuene, en Namibia; ésta reduciría considerablemente o destruiría las fuentes de nutrición 
de la comunidad epupa con la inundación de los cultivos de nuez de palma y de los árboles faidberbia 
albida, fuente de alimentación de las cabras, que son a su vez un elemento fundamental (…)” Idem., 
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degradación del medio ambiente, los desechos químicos y 

minerales tóxicos, la destrucción de ecosistemas 

autónomos y la aplicación de abonos y pesticidas 

químicos son sólo algunos de los factores que amenazan 

seriamente la salud de los indígenas en las denominadas 

"zonas de desarrollo".303  (Énfasis Agregado) 

De forma similar, a los reclamos en las agencias de las 

Naciones Unidas, encontramos en el SIDH reclamos dirigidos a denunciar la puesta 

en peligro del medio ambiente y, en específico, de áreas protegidas que constituyen 

territorios en donde se encuentran poblaciones indígenas sedentarias y nómadas. 

Este es el caso de las denuncias efectuadas por las poblaciones indígenas ubicadas 

en el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) de Bolivia ante la Comisión 

Interamericana, denuncia efectuada por que el gobierno boliviano habría aprobado la 

construcción de una carretera que habría de dividir el parque nacional en dos sin un 

estudio ambiental aprobado, y sin haberse consultado la celebración de los contratos 

de concesión entre el Estado y las empresas.304  

Todo esto sirve para poner en relieve el hecho de que los 

reclamos provenientes de los pueblos indígenas, por la vulneración de su derecho a 

un ambiente equilibrado, constituye uno de los reclamos, conjuntamente con la 

participación y protección de sus tierras, que más cala en la discusiones y foros 

internacionales.  Aún más, ha logrado articular el interés de una serie de actores 

nacionales, ONGs internacionales y nacionales (y ya no solo tribunales) con el fin de 

determinar lo que está sucediendo con la protección de la salud, alimentación y 

protección cultural indígena.305 Sin embargo, es preciso tener en cuenta que los 

conflictos relativos a proyectos extractivos y el medio ambiente, además de ser 

frentes políticos se enmarcan en una realidad jurídica, pues, como se verá más 

                                                           
303 Idem.,  

304 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sesión: 147 Periodo de Sesiones; Fecha: Friday, 
March 15, 2013. Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan en el 
Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia. Disponible: 
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=17. 

305 Al respecto, véase: VARGAS-HERNÁNDEZ, José. Movimientos Sociales para el Reconocimiento 
de los Movimientos Indígenas y la Ecología Política Indígena. Ra Ximhai. v. 1, n. 3, 2005, p. 463. 
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adelante (Sección 4), este es uno de los reclamos que mayor recepción ha tenido en 

la jurisprudencia internacional y nacional.  

Ahora bien, aunque el proceso de reconocimiento referido a los 

derechos ambientales de la población indígena se va formulando caso por caso, nos 

encontramos en un momento idóneo para peguntarnos: ¿Qué implica hablar de los 

reclamos sobre el medio ambiente de los pueblos indígenas? ¿En qué 

reconocimientos legales se han traducido estos cuando han sido atendidos por 

órganos internacionales? En el caso de los reclamos referidos al medio ambiente, 

esto ha llevado a que se hable del derecho de esos pueblos a exigir que el Estado 

apruebe un estudio ambiental antes de aprobar la ejecución de cualquier proyecto 

de inversión considerable, asegurándose que no afectarán negativamente a los 

indígenas. ¿Es ese un derecho otorgado a los pueblos indígenas? Si es así, ¿cuál 

es su contenido y limitaciones?  

Estas mismas preguntas surgen en relación a los reclamos de 

estos grupos a ser incorporados en los procesos de aprobación de políticas y 

normas que vayan a afectarles. ¿Estos reclamos se han traducido en el 

reconocimiento de derechos específicos a estos grupos?  

 

Estas preguntas serán respondidas a continuación. 

 

3.5. TENDENCIAS RESPECTO AL RECONOCIMIENTO DE NUEVOS 

DERECHOS 

 

Como se ha mencionado hasta el momento, existe una 

diversidad de reclamaciones provenientes de los pueblos indígenas. 

Como resulta evidente, esta multiplicidad de reclamos tiene dos 

posibles derroteros; la denegación de lo solicitado o, el reconocimiento de las 

exigencias. De ser este el último caso, las victorias indígenas tendrían que 

materializar en la formulación de derechos exigibles y concretos en los Estados en 

donde se encontraran. 
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Un ejemplo  de la transición de estos reclamos en derechos, es 

el reclamo indígena a tener mayor participación en las políticas públicas, el cual ha 

logrado traducirse en el reconocimiento del derecho a ser consultados de forma 

previa a la aprobación de proyectos extractivos que pudieran afectar sus vidas o, a 

ser consultados previamente a la adopción de cualquier legislación que pudiera 

impactar sobre sus derechos. En esos casos, los pueblos indígenas tendrán derecho 

a formar parte del proceso de negociación de aquel contenido, naciendo el 

denominado derecho a que se les efectúen consultas previas, libres e informadas. 

Una de las primeras manifestaciones de aquel derecho 

indígena se encuentra en el Convenio Nº 169 de la OIT, el mismo que –en 

combinación de sus artículos 6 y 15– establece lo siguiente: 

Artículo 6. 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 

gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, 

mediante procedimientos apropiados y en particular a través de 

sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente; b) establecer los medios a través de 

los cuales los pueblos interesados puedan participar 

libremente, por lo menos en la misma medida que otros 

sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción 

de decisiones en instituciones electivas y organismos 

administrativos y de otra índole responsables de políticas y 

programas que les conciernan; (…) 2. Las consultas llevadas a 

cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 

buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 

la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 

acerca de las medidas propuestas.306 (Énfasis agregado)  

Artículo 15.  

                                                           
306 Véase: Artículo 6 del Convenio 107 de la OIT. 
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 (…) 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 

minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos 

sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 

deberán establecer o mantener procedimientos con miras a 

consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si 

los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 

qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier 

programa de prospección o explotación de los recursos 

existentes en sus tierras. (…)307 (Énfasis agregado). 

Este sería el primer paso con el que se abriría las puertas a 

uno de los temas más complejos, tanto en lo políticos como en  lo legal respecto al 

derecho indígena. Como indica Rodríguez Garavito y Morris: 

La consulta previa a pueblos indígenas y grupos étnicos se ha 

convertido en uno de los temas más difíciles y controvertidos del derecho nacional e 

internacional de los derechos humanos. En efecto, en apenas dos décadas, desde la 

adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 

1989, pasó de ser un asunto relativamente especializado e invisible a ser el objeto 

de conflictos jurídicos, políticos y sociales en los que se juegan tanto intereses 

económicos como la supervivencia de pueblos indígenas y otras comunidades 

étnicas alrededor del mundo.308 

Aun así, y aunque como se ha mostrado se ha logrado un 

reconocimiento legal a este derecho, debe reconocerse que el mismo aún presenta 

un largo trecho por recorrer, especialmente cuando se tiene en cuenta el grado de 

su implementación en el mundo. Y es que, incluso en el Perú, que es uno de los 

países que cuenta con las normas más completas sobre el derecho de la consulta 

previa a nivel doméstico, su implementación avanza con grandes dificultades, aun 

                                                           
307 Véase: Artículo 15.2. del Convenio 107 de la OIT.  

308 RODRÍGUEZ GARAVITO, César y MORRIS, Meghan. Justicia Global - La Consulta Previa a 
Pueblos Indígenas - Los Estándares del Derecho Internacional. Universidad de los Andes 
Documento Nº 2, 2010, p. 11. 
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cuando su implementación está reconocida en la ley.  Esto se produce por la 

relativización que sufre este derecho dada las presiones generadas por la necesidad 

del desarrollo (inversión) y su enfrentamiento a la protección de los pueblos 

indígenas. Por ello, las palabras de James Anaya al concluir su visita al Perú a 

finales de 2013: 

(…) no cabe duda de que ha habido avances importantes en 

materia indígena en el país (...) Un enfoque principal en estos 

años ha sido el desarrollo de un marco legal sobre la consulta 

con los pueblos indígenas en relación con las medidas 

legislativas o administrativas, así como de los planes, 

programas y proyectos de desarrollo que afectan sus derechos. 

Hoy en día, Perú es uno de los pocos países en el mundo que 

cuenta con una ley sobre la consulta con los pueblos 

indígenas. (Sin embargo) (c)abe notar que existen todavía 

preocupaciones (...) En todo caso, tal como he enfatizado en el 

pasado, el reto ahora consiste en asegurar la implementación 

de la consulta previa de una manera conforme a los 

estándares internacionales relevantes.309 (Énfasis agregado) 

Sin duda es un logro concretar la regulación de un derecho 

como el de la consulta previa, pero las palabras de Anaya generan ciertas dudas: 

¿Qué quiso decir el Relator Especial al indicar que debe asegurarse la 

implementación de la consulta previa de conformidad con los estándares 

internacionales relevantes? Definitivamente, no hace referencia a los instrumentos 

escritos sobre la materia, pues, de ser así, estos serían nombrados expresamente.   

A lo que pareciera hacer referencia Anaya es a los criterios 

jurisprudenciales establecidos en el seno de ciertos organismos de adjudicación que 

han considerado adecuado señalar que la consulta previa (tal y como ha sido 

descrita líneas arriba), entraña no sólo la puesta en marcha de una consulta, sino 

                                                           
309 Declaración del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, James Anaya, al concluir su visita al Perú. 13 de diciembre de 2013. Disponible en: 
http://unsr.jamesanaya.org/statements/declaracion-del-relator-especial-sobre-los-derechos-de-los 
pueblos-indigenas-al-concluir-su-visita-al-peru.   
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que implica además la obtención del consentimiento de las comunidades indígenas. 

Es decir, el Estado tendría que lograr el consentimiento de estos grupos con el fin de 

que se aprueben normas o se aprueben proyectos que prevén ejecutar.  

En este punto, existe una clara unificación conceptual 

efectuada por algunos organismos de adjudicación, como la Corte Interamericana, 

entre el derecho de consulta (como forma de participación) y el derecho al 

consentimiento, libre e informado como mecanismo de manifestación de voluntad 

para ciertos casos específicos.310  

Un caso claro sobre esta materia nos la da la sentencia de la 

Corte Interamericana en el caso del Pueblo de Saramaka v. Surinam en donde se 

concluye lo siguiente: 

134 (…) la Corte considera que, cuando se trate de planes de 

desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor 

impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la 

obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino 

también debe obtener el consentimiento libre, informado y 

previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones. La 

Corte considera que la diferencia entre "consulta" y 

"consentimiento" en este contexto requiere de mayor 

                                                           
310 Hay que tener en cuenta que internacionalmente, no existe una equiparación inmediata entre 
consulta previa y consentimiento previo, libre e informado. El concepto de “consentimiento” solo 
aparece en ciertos supuestos, como lo indica el artículo 16.2 de la Convención Nº 169 de la OIT: 
“Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 
necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno 
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación 
sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación 
nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la 
posibilidad de estar efectivamente representados.” (Énfasis agregado) La confusión vendría a 
hacerse sistemática con la aprobación de la DNUDPI y la incorporación del requisito del 
consentimiento libre, previo e informado para un número indeterminado de casos. Por ejemplo, 
téngase en cuenta lo establecido en el artículo 19 o el artículo 32.2. de la DNUCPI, cuando indica lo 
siguiente: “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 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.” (Énfasis agregado) Y, “Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con 
los pueblos 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 territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización 
o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.” (Énfasis agregado). 
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análisis.  (...) 136 (…) organismos y organizaciones 

internacionales han señalado que, en determinadas 

circunstancias y adicionalmente a otros mecanismos de 

consulta, los Estados deben obtener el consentimiento de los 

pueblos tribales e indígenas para llevar a cabo planes de 

desarrollo o inversión a grande escala que tengan un impacto 

significativo en el derecho al uso y goce de sus territorios 

ancestrales. (...) 137. La Corte coincide con el Estado y 

además considera que, adicionalmente a la consulta que se 

requiere siempre que haya un plan de desarrollo o inversión 

dentro del territorio tradicional Saramaka, la salvaguarda de 

participación efectiva que se requiere cuando se trate de 

grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener un 

impacto profundo en los derechos de propiedad de los 

miembros del pueblo Saramaka a gran parte de su territorio, 

debe entenderse como requiriendo adicionalmente la 

obligación de obtener el consentimiento libre, previo e 

informado del pueblo Saramaka, según sus costumbres y 

tradiciones.311 (Énfasis agregado) 

Es claro que lo resuelto por la Corte, en aquel extremo, es de 

aplicación para el caso concreto (para lo concerniente al Pueblo Saramaka), sin 

embargo, se ha visto en éste el fundamento para generalizar el criterio que, ante 

todo proyecto de explotación de recursos, debe efectuarse una consulta al pueblo 

indígena en cuestión requiriéndose obtener el consentimiento aprobatorio del mismo. 

Esto sin embargo, no es tan claro como podría creerse, más aún cuando la Corte 

Interamericana relativiza esto en su sentencia en el caso del Pueblo Indígena 

Kichwa de Sarayaku v. Ecuador de 2012, al indicar: 

De acuerdo con las disposiciones del Convenio Nº 169 de la 

OIT, las consultas deberán ser “llevadas a cabo […] de buena 

                                                           
311

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam. Sentencia 
del 28 de noviembre de 2007 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Para. 134, 
136 y 137. 
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fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 

finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 

acerca de las medidas propuestas”. Además, la consulta no 

debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe 

concebirse como "un verdadero instrumento de participación” 

“que debe responder al objetivo último de establecer un diálogo 

entre las partes basado en principios de confianza y respeto 

mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las 

mismas".312 (Énfasis agregado)  

En este extremo, como en otros de esta misma sentencia, la 

Corte pondrá el énfasis en la consulta previa como mecanismo que debe 

desarrollarse de buena fe, mediante mecanismos culturales adecuados con el fin de 

lograr una “consulta adecuada y accesible”; es claro y, no puede dejar de advertirse 

que el énfasis y contundencia exhibida en Saramaka (consentimiento) es atenuado, 

aun cuando el caso Sarayaku313 implica la afectación del derecho de pueblos 

indígenas con mayor gravedad de la que se produjo en el caso previo.  

Todo esto nos lleva a concluir que este punto es de alta 

complejidad y constituye un tema aún controvertido; al respecto, solo basta indicar 

que es debido a aquellos avances jurisprudenciales que se ha conectado el derecho 

de los pueblos indígenas a la consulta con la obligación del Estado a obtener de los 

mismos un consentimiento en estricto (libre, previo e informado). A decir verdad, 

este es uno de los campos en donde se prevé una gran actividad política y legal en 

los próximos años. 

Por otro lado, de forma similar a como se ha producido la 

concreción de los reclamos indígenas a participar en la toma de decisiones de 

políticas públicas, los reclamos por la protección efectiva a su medio ambiente y el 

acceso a sus recursos naturales también adquiriría concreción en el mundo legal 

                                                           
312

 Idem., Para. 134, 136 y 137. 

313
 Respecto al caso Sarayaku, véase: KHATRI, Upasana. Indigenous Peoples´Right to Free, Prior 

and Informed Consent in the Context of State-Sponsored Development: The New Standard Set by 
Sarayaku v. Ecuador and its Potential to Deligitimize the Belo Monte Dam. American University 
International Law Review. v. 29, n. 1, p. 181 y sgtes.  
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internacional.  Para esto, primero tuvo que reconocerse que los reclamos medio 

ambientales se encontraban íntimamente ligados al derecho a la salud y a 

alimentación indígena y, en definitiva, a una final desigualdad social, pues, ante la 

afectación de su medio ambiente, las consecuencias se trasladarían a sus derechos 

a obtener recursos, impactando directamente en la capacidad de cubrir sus otras 

necesidades básicas.314 

Sin embargo, una lucha tan multiforme difícilmente lograría 

conquistas concretas. Por ello, los reclamos medio ambientales, finalmente, serían 

traducidos en derechos específicos.  

Sin ánimos de agotar el tema, podemos encontrar algunos 

reconocimientos de derechos que giran entornos a los reclamos medioambientales 

de los pueblos indígenas, a decir: i) El derecho de los indígenas como la obligación 

del Estado de exigir que se lleve a cabo estudios ambientales de forma previa a la 

aprobación de proyectos que pudieran impactar en los territorios nativos y ii) El 

reconocimiento a favor de los pueblos indígenas a seguir disponiendo de los 

recursos naturales que han venido explotando de forma ancestral en su territorio. 

Ejemplo de esto es el reconocimiento efectuado en el Convenio 

Nº 169 de la OIT, el cual, en sus artículos 4.1 y 7.3 establece, de forma general, la 

obligatoriedad de efectuar estudios ambientales de la siguiente forma: 

Artículo 4.1 

Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen 

para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, 

el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 

interesados. (Énfasis agregado) 

Artículo 7.3 

Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, 

se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos 

                                                           
314

 SANTOS RAMMÊ, Rogério. Da Justiça Ambiental aos Direitos e Deveres Ecológico - 
Conjecturas político-filosóficas para uma nova ordem jurídico-ecológica. EDUCS - Editora da 
Universidade de Caxias do Sul - Brasil, p. 27. 
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interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 

cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de 

desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los 

resultados de estos estudios deberán ser consideradas como 

criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 

mencionadas.315 (Énfasis agregado) 

Aunque no se indica expresamente la obligación a cargo del 

Estado de llevar a cabo estudios ambientales, esto se encuentra implícito y no es 

muy difícil de deducir de aquellas provisiones, incorporándose por primera vez 

aquella garantía como un derecho de los pueblos indígenas. Un reconocimiento, 

aunque sin la claridad necesaria, también se ha realizado en la DNUDPI (artículos 

29.1 y 32.2); sin embargo, el espacio más importante en donde se reconocería este 

derecho, se produciría en sede jurisdiccional.  

Sería en el caso ya mencionado del Pueblo Saramaka v. 

Surinam, en el que la Corte Interamericana dispondría que: 

(…) el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna 

concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que 

entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la 

supervisión del Estado, realicen un estudio previo de 

impacto social y ambiental. Mediante estas salvaguardas se 

intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que 

los miembros del pueblo Saramaka tienen con su territorio 

(…).316 (Énfasis agregado) 

   Este extremo, de alcances para el caso Saramaka, sería 

finalmente utilizado como un criterio general en la sentencia de la Corte en el caso 

del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, en el que la Corte 

Interamericana dispondría que: 

                                                           
315 Convenio Nº 169 de la OIT. Art. 4.1 y 7.3. De forma menos contundente, la DNUDPI establece un 
principio general en su artículo 29.1 y 32.2.  

316 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka v. Surinam. Para. 129.  
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(…) Tribunal ha establecido que el Estado debía garantizar que 

no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de una 

comunidad indígena a menos y hasta que entidades 

independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del 

Estado, realicen un estudio previo de impacto social y 

ambiental. Además la Corte determinó que los Estudios de 

Impacto Ambiental “sirven para evaluar el posible daño o 

impacto que un proyecto de desarrollo o inversión puede tener 

sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El objetivo de [los 

mismos] no es [únicamente] tener alguna medida objetiva del 

posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también […] 

asegurar que los miembros del pueblo (…).317 

Como resulta claro, la Corte concluye –esta vez de forma 

general– que los Estados se encuentran sometidos a la obligatoriedad de obtener 

estudios ambientales en caso algún proyecto pudiese afectar la vida de los pueblos 

indígenas.  

Y, de forma idéntica a cómo este derecho fue reconocido 

progresivamente, el derecho de que los pueblos indígenas a seguir explotando sus 

recursos naturales ancestrales también sería reconocido. En ese sentido, cualquier 

proyecto de inversión deberá tener presente aquel derecho con el fin de evitar su 

vulneración o restricción. Este derecho a los recursos naturales, primero fue 

reconocido en instrumentos escritos (como la DNUDPI, artículo 25 y 26.1)318 y, 

posteriormente, explicitado por la Corte Interamericana.   

Este no es el espacio para realizar un análisis pormenorizado 

del contenido de los derechos específicos en favor de los pueblos indígenas (mayor 

énfasis sobre esto se hará al analizar la jurisprudencia relativas al derecho al medio 

ambiente y recursos naturales - Sección 4 de la presente investigación); lo 

importante en este punto, es tener presente la consonancia entre las exigencias 

                                                           
317 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. 
Ecuador. Sentencia del 27 de Junio de 2012. (Fondo y Reparaciones). Para. 205. 

318 Véase: Artículo 25 y artículo 26.1 de la DNUDPI. 
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indígenas sobre estos temas en los foros domésticos e internacionales y los 

derechos que han sido reconocidos. 

En un contexto así, en donde la participación de las 

negociaciones internacionales es un requisito para obtener un reconocimiento legal 

pleno, ¿Cómo logarán los pueblos indígenas nómadas transfronterizos (en 

aislamiento) obtener derechos que resuelvan sus particulares necesidades de 

protección? ¿No es cierto que el énfasis en participación de las políticas públicas y, 

con ello, en la aprobación de estudios ambientales, o parte de la presunción de la 

posibilidad de que los indígenas tengan la capacidad de ser incluidos en dicho 

proceso? 

¿Qué sucede con las poblaciones indígenas que con el fin de 

asegurar su supervivencia, necesitan ser excluidas de toda negociación? ¿Hasta 

qué punto, los derechos reconocidos a los pueblos indígenas de forma general, 

como la consulta previa, el consentimiento libre e informado, o la participación en 

estudios ambientales, pueden ser adaptados a las características especiales de los 

pueblos indígenas nómadas transfronterizos? 

Para poder efectuar esto, tendrá que realizarse un análisis más 

detallado del contenido de los derechos mencionados. Como se observará más 

adelante, los derechos expuestos en esta sección están vinculados con la 

explotación de recursos naturales, el mismo que es la situación que con mayor 

fuerza impacta el derecho de los pueblos indígenas nómadas no contactados. 

Haciendo esta revisión, podremos determinar si aquellos 

derechos realmente tienen implicancias para estos sub-grupos indígenas, o si se 

requiere nueva formulaciones, sean jurisprudenciales o legales en la materia.   
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CAPÍTULO 4  

CASUÍSTICA Y LÍMITES DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

 

 A continuación, daremos revisión a la jurisprudencia nacional e 

internacional, por la cual, se le ha dado contenido al derecho de los pueblos 

indígenas en relación a sus tierras ancestrales, a su medio ambiente y el acceso a 

sus recursos naturales. De igual forma, revisaremos si es que actualmente podemos 

encontrar jurisprudencia que haga referencia directa a los pueblos indígenas 

nómadas transfronterizos y, en todo caso, la técnica legal que ha sido empleada con 

el fin de resolver su problemática concreta.  

 

4.1. LA JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL RESPECTO 

AL ACCESO A TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

  

¿Qué avances se han efectuado respecto al derecho de los 

pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y cómo estos avances son relevantes 

para los pueblos indígenas nómadas? 

Para responder esta interrogante, debe tenerse en cuenta que 

la jurisprudencia surgida en esta materia ha tenido por finalidad inicial reconocer el 

derecho de los pueblos indígenas, aun cuando los mismos –por circunstancias 

fácticas (como desplazamientos forzados, o la apropiación o adjudicación de su 

territorios a terceros)– no se encuentren en posesión de sus territorios.319  

En parte, las razones por las que las sentencias que veremos a 

continuación fueron expedidas se dieron por la necesidad de dar contenido cultural 

                                                           
319 Para un vistazo general sobre el derecho de tierras de los pueblos indígenas en el contexto 
americano, véase: SCHETTINI, Andrea. Por um Novo Paradigma de Proteção dos Direitos dos Povos 
Indígenas: Uma análise Crítica dos Parâmetros Estabelecidos pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. SUR - Revista Internacional de Derechos Humanos. n. 17. Disponible en: 
http://www.surjournal.org/conteudos/getArtigo17.php?artigo=17,artigo_04.htm.   
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al derecho de tierra convencional cuando se está frente a un caso relativo a pueblos 

indígenas. Y es que, para estos grupos, la propiedad que detentan ancestralmente 

no guarda equivalencia a un valor económico simple, razón por la cual su 

apropiación no es pasible de indemnización, pues presenta valores religiosos y 

culturales no calculables económicamente.320 Con una perspectiva así, instituciones 

legales, como la prescripción adquisitiva de los territorios indígenas por terceros (en 

caso los indígenas se encontrasen ausentes, por diversas razones) o, instituciones 

legales como la expropiación, encuentran límites particulares conllevando a su 

necesaria reinterpretación.  

En ese sentido, las primeras conquistas se dieron sobre la base 

de la siguiente interrogante: ¿En caso un grupo indígena no estuviese en posesión 

de sus territorios ancestrales; cómo puede éste demostrar su propiedad? La 

respuesta de esto la encontramos en la sentencia de la Corte Constitucional de 

Colombia de 2003, caso que involucró la denuncia efectuada por la Organización de 

los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) por la supuesta 

vulneración de los derecho de los pueblos indígenas amazónicos a la vida, 

existencia comunitaria, medio ambiente sano, entre otros, por el uso de tóxico en sus 

territorios, en el contexto de la lucha antidrogas.321 

El tribunal concluiría que: 

El reconocimiento de la entidad territorial indígena es una de 

las previsiones que la Constitución Política (...) Entidad ésta 

que no se define en la Carta, pero que es dable considerar 

como una división político administrativa, habitada por pueblos 

indígenas o tribales, que bajo el gobierno de sus autoridades 

asume las funciones y ejerce los derechos que le asignan la 

                                                           
320 Sobre el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, véase: Organisación de Estados 
Americanos - OEA. Indigenous and Tribal Peoples´ Rights Over Their Ancestral Lands, and Natural 
Resources. Norms and Jurisprudence of the Inter-American Human Rights System. OEA/Ser.L/V/II. 
30 de diciembre de 2009. Disponible en: 
http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/docs/pdf/AncestralLands.pdf.  Igualmente, véase: 
PENTASSUGLIA, Gaetano. Towards a Jurisprudential Articulation of Indigenous Land Rights. 
European Journal of International Law. v. 22, n. 1, p. 165-202.   

321 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU.38/03. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/su383-03.htm.  
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Constitución (…). (…) cabe considerar que la concepción 

territorial de los pueblos indígenas y tribales no concuerda 

con la visión de ordenamiento espacial que maneja el resto 

de la nación colombiana, “porque para el indígena, la 

territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y 

apropiación del bosque y sus recursos (...).”322 (Énfasis 

agregado) 

Por su parte, la Corte Constitucional de Ecuador, en el caso 

que involucró la demanda de inconstitucionalidad contra la norma de minería de 

2010323, respondería en su cuestionamiento 7 (respecto al derecho territorial de los 

pueblos indígenas) lo siguiente: 

7. ¿Cuáles son los alcances y contenidos de los conceptos de 

territorio para las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, a la luz de la Constitución y los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos? (...) en opinión de esta 

Corte, de acuerdo con el nuevo texto constitucional, conviven 

los derechos del individuo como tal y el derecho de la 

colectividad a ser diferente y a contar con el soporte obligado 

del Estado para respetar tal diferencia. En ese sentido, es 

importante destacar que para los pueblos indígenas el 

arraigo hacia su territorio adquiere una connotación 

especial que difiere de la tradicional interpretación del 

territorio como mera propiedad asumida por la concepción 

occidental de los derechos, en donde exclusivamente se 

tornan justiciables en la medida en que garanticen otro 

derecho, como por ejemplo, la propiedad privada.324 

(Énfasis agregado) 

                                                           
322 Idem.,   

323 Corte Constitucional de Ecuador. Sentencia Nº 001-10-SIN-CC. Casos Nº 0008-09-IN y 0011-09-
IN. Disponible en: http://www.inredh.org/archivos/casos/mineria/mineria_sentencia.pdf.  

324 Idem.,   
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 Por su parte, en Perú, el Tribunal Constitucional del Perú en su 

sentencia del Caso Gonzalo Tuanama Tuanama del 2010325, concluiría que: 

(…) es de suma relevancia que el Estado refuerce y dinamice 

las labores de limitación de los territorios indígenas (…) Dentro 

del respeto de las costumbres, es decir, la manifestación 

de la identidad de los pueblos indígenas, pueden existir 

prácticas que incluyan el no habitar durante determinado 

tiempo cierto sector de su territorio debiendo observarse 

cada caso bajo el principio de razonabilidad. (...) De tal 

manera, frente a un caso relativo a territorio indígena, no 

pueden aplicarse criterios propios de un contexto urbano, 

dejando a un lado la costumbre de los pueblos indígenas, 

puesto que ello devendría en una posible vulneración del 

derecho fundamental de tales pueblos y de sus integrantes. 

(…)326 (Énfasis agregado) 

Estas sentencias provenientes de países que forman parte del 

SIDH no causa gran sorpresa, pues se encuentran enmarcados en la corriente de 

reconocimiento a favor de los pueblos indígenas a sus tierras, por el que se 

relativizan los criterios hasta poco incuestionables por el que se entendía que los 

territorios se vinculaban al ser humano solo mediante una relación exclusiva de 

propiedad patrimonial a través de la titulación. Las decisiones jurisprudenciales 

nacionales aludidas han tenido pues un contexto especial; en el contexto de 

maduración de los derechos del Convenio Nº 169 de la OIT, el surgimiento de la 

DNUDPI y, en especial, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en esta materia. 

Y esto último es la más influyente, pues, sería la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos quien influenció a los tribunales 

constitucionales latinoamericanos al ofrecer jurisprudencia detallada respecto a las 
                                                           
325 Tribunal Constitucional del Perú. Caso Gonzalo Tuanama Tuanama (Demanda de 
inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.° 1089). Sentencia de junio de 2010. EXP. N.° 
0022-2009-PI/TC. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00022-2009-AI.html.  

326 Idem.,   
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formas por las cuales se reinterpreta el derecho de los indígenas a sus tierras. Aún 

más, las sentencias ofrecidas por la Corte Interamericana constituyen aun los fallos 

más avanzados respecto a la determinación del derecho de los pueblos indígenas a 

sus territorios.  

Al respecto, el primer caso, famoso por sus implicancias 

legales novedosas fue el caso Awas Tingni v. Nicaragua.327 El caso involucró la 

demanda presentada por la Comunidad Awas Tingni por una serie de hechos que 

habrían vulnerado su derecho a sus territorios ancestrales, lo que incluía, la emisión 

de concesiones por parte del gobierno de Nicaragua para la explotación de madera 

dentro de su territorio sin su consentimiento.328  

La Corte indicaría en aquella oportunidad, lo siguiente: 

Dadas las características del presente caso, es menester hacer 

algunas precisiones respecto del concepto de propiedad en las 

comunidades indígenas. Entre los indígenas existe una 

tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad 

colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de 

ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su 

comunidad. (…) El derecho consuetudinario de los pueblos 

indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para 

los efectos de que se trata. Como producto de la 

costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que 

las comunidades indígenas que carezcan de un título real 

sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento 

                                                           
327 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni v. Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas).  Sobre las 
importancias consecuencias de este caso, véase: ALVARADO, Leonardo. Prospects and Challenges 
in the Implementation of Indigenous Peoples´ Human Rights in International Law: Lessons from the 
Case of Awas Tingni v. Nicaragua. Arizona Journal of International and Comparative Law. v. 24, 
n. 3, 2007, p. 609-643. Igualmente, véase: GROSSMAN, Claudio. Awas Tingni v. Nicaragua: A 
Landmark Case for the Inter-American System. Human Rights Brief. v. 8, n. 3, 2001, pp. 1-8. 

328 Idem., Para. 103 y sgtes. 
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oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro.329 

(Énfasis y subrayado agregado) 

Como recuerda Anaya y Grossman, la importancia de este 

extremo de la sentencia se asienta en el hecho de que “(l)a Corte aceptó la postura 

de la Comisión respecto a que, en su significado autónomo respecto del Derecho 

interno, el derecho de propiedad reconocido en los instrumentos internacionales 

incluye regímenes de propiedad comunal de los pueblos indígenas tal y como vienen 

definidos por sus propias costumbres y tradiciones, de manera que la posesión de la 

tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título 

real sobre la propiedad y el consiguiente registro" 330, puedan ver su derecho 

protegido.  

Siendo esto así, queda abrogada la condicionalidad de que los 

pueblos indígenas cuenten con títulos sobre sus tierras para que se les reconozca a 

su propiedad. Lo que se busca con ello finalmente es que no se generen injusticias 

por la imposición de nociones provenientes de la cultura dominante, como la 

necesidad de poseer títulos jurídicos, en tanto su aplicación implicaría desconocer 

derechos ancestrales previos a la generalización del uso del derecho civil. Es por 

todo esto que se reconoce que la “posesión ancestral” equivale al título.   

Sin embargo, la realidad comúnmente supera a la ciencia legal 

y, no todas las comunidades indígenas presentan la posesión de sus tierras por 

diferentes razones.  

Pueden no tener posesión sobre las mismas por razones 

externas (desplazamientos forzados, pérdida de la tenencia dada su adjudicaciones 

a terceros, etc.) o bien por razones internas.  Como bien recordara el Tribunal 

Constitucional del Perú (antes citado): “Dentro (…) (de) la manifestación de la 

identidad de los pueblos indígenas, pueden existir prácticas que incluyan el no 
                                                           
329 Idem., Para. 149 y 151.  

330 ANAYA, James y GROSSMAN, Claudio. El Caso Awas Tingni vs. Nicaragua: Un Nuevo Hito en el 
Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. En: El Caso Awas Tingni contra Nicaragua - 
Nuevos Horizontes para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Instituto de Derechos 
Humanos) Universidad de Deusto. Serie de Derechos Humanos Vol. 11. p. 25. Véase igualmente: 
WESTRA, Laura. Environmental Justice and the Rights of Indigenous Peoples. Earthscan, USA, 
2008. p. 71 y sgtes. 
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habitar durante determinado tiempo cierto sector de su territorio debiendo 

observarse cada caso bajo el principio de razonabilidad.” 331 Lo indicado por aquel 

tribunal describe la falta de posesión por razones internas, en cuyo caso los pueblos 

indígenas no presentan la posesión de todo su territorio pues por su número o 

necesidades solo requieren asentarse en determinados espacios, siendo lo demás 

utilizado solo por temporadas. 

Dada estas razones de posible falta de posesión, la 

jurisprudencia sobre la materia avanzaría y lograría darle nuevos contornos al 

derecho de propiedad en el SIDH, desde una perspectiva cultural.  

Es así que en el caso de la Comunidad Indígena 

Sawhoyamaxa v. Paraguay332, resuelto en 2006 por la Corte Interamericana por la 

dicha la población indígena por la pérdida de sus territorios ancestrales (al ser 

vendidas por el Estado a finales del siglo XIX a corporaciones extranjeras333), la 

Corte -teniendo en cuenta los avances previos efectuados en los casos Moiwana334 

                                                           
331 Tribunal Constitucional del Perú. Caso Gonzalo Tuanama Tuanama. 

332 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. 
Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas).   

333 Idem., Para.73.1 y sgtes.  

334 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. 
Sentencia de 15 de junio de 2005 (Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas).  El 
extremo relevante en el caso Moiwana se refiere al hecho de que la comunidad indígena reclamaba 
por territorios que no se encontraban en posesión de ésta por un tiempo importante. Entonces, la 
Corte Interamericana relativizaría el requisito de posesión como base del título de propiedad en el 
caso de pueblos indígenas y tribales. En ese sentido, concluye que: “En este sentido, los miembros 
de la comunidad, un pueblo tribal N’djuka, poseen una “relación omnicomprensiva” con sus tierras 
tradicionales, y su concepto de propiedad en relación con ese territorio no se centra en el individuo, 
sino en la comunidad como un todo. (…) su ocupación tradicional de la aldea de Moiwana y las 
tierras circundantes – lo cual ha sido reconocido y respetado durante años por los clanes 
N’djuka y por las comunidades indígenas vecinas– debe bastar para obtener reconocimiento 
estatal de su propiedad. Los límites exactos de ese territorio, sin embargo, sólo pueden 
determinarse previa consulta con dichas comunidades vecinas. Con base en lo anterior, los 
miembros de la comunidad pueden ser considerados los dueños legítimos de sus tierras 
tradicionales, por lo cual tienen derecho al uso y goce de las mismas. Sin embargo, de los 
hechos aparece que este derecho les ha sido negado hasta hoy como consecuencia de los 
sucesos de noviembre del 1986 y la conducta posterior del Estado respecto de la investigación de 
estos hechos.” Este extremo es de suma importancia, porque la Corte muestra flexibilidad ante la 
situación de los Moiwana. En ese sentido, aun sin presentarse posesión efectiva, dado la 
responsabilidad del Estado al no haber evitado el que los miembros de la Comunidad Moiwana 
fuesen expulsados de sus territorios por actos militares, se considera los territorios ancestrales como 
suficiente para determinar el derecho de aquella comunidad. (Caso de la Comunidad Moiwana Vs. 
Suriname. Para. 133-135). 
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y Yakye Axa335- concluiría que: 

 

1) La posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras 

tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga 

el Estado; 2) La posesión tradicional otorga a los indígenas el 

derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su 

registro; 3) Los miembros de los pueblos indígenas que por 

causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la 

posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho 

de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, 

salvo cuando las tierras hayan sido legítimamente 

trasladas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de los 

pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la 

posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladas 

legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de 

recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y 

calidad..336 (Énfasis agregado) 

Lo que la Corte realiza en ese extremo es establecer la 

indemnidad del derecho de un pueblo indígena a su territorio ancestral. En ese 

sentido, aun cuando éste haya dejado de tener la posesión sobre sus territorios (por 

causas ajenas), mantendrá su derecho, salvo hayan adquirientes de buena fe. 

Ahora, esto no significa que el derecho de los terceros se reconoce sobre el derecho 

de los indígenas, pues equivaldría a señalar que estos no pueden ser reivindicados 

por el pueblo indígena. A decir verdad, los pueblos indígenas, aun cuando un tercero 

de buena fe haya adquirido sus territorios, (al haberse dado la expulsión involuntaria 

de los indígenas) podrán recobrar los mismos. Lo que sucede es que, el 

reconocimiento de la Corte va dirigida a reconocer el derecho del tercero para que 

pueda ser resarcido por el Estado en caso éste proceda a la reivindicación del 

                                                           
335 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa v. 
Paraguay. 

336 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. 
Paraguay. Para. 128. 
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derecho de propiedad en favor del grupo indígena. Por ello, la inclusión del Punto 4 

en el extremo de la sentencia reproducida. 

Ahora bien: ¿Cuánto tiempo mantendrá la comunidad indígena 

la titularidad de un territorio sin posesión? ¿Es un plazo ilimitado? ¿Esto implica que 

los indígenas podrían reclamar sus territorios perdidos desde el inicio de la conquista 

americana?  

La Corte se plantea esta interrogante, concluyendo que: 

Para dilucidar este asunto, la Corte toma en cuenta que la base 

espiritual y material de la identidad de los pueblos indígenas se 

sustenta principalmente en su relación única con sus tierras 

tradicionales. Mientras esa relación exista, el derecho a la 

reivindicación permanecerá vigente, caso contrario, se 

extinguirá. Dicha relación puede expresarse de distintas 

maneras (...) ya sea a través de lazos espirituales o 

ceremoniales; asentamientos o cultivos esporádicos; caza, 

pesca o recolección estacional o nómada; uso de recursos 

naturales ligados a sus costumbres; y cualquier otro 

elemento característico de su cultura. Debe considerase, 

además, que la relación con la tierra debe ser posible. (...) si 

los indígenas realizan pocas o ninguna de esas actividades 

tradicionales dentro de las tierras que han perdido, porque 

se han visto impedidos de hacerlo por causas ajenas (...) 

se entenderá que el derecho a la recuperación persiste 

hasta que tales impedimentos desaparezcan.337 (Énfasis 

agregado) 

En este punto, es necesario indicar que lo importante para 

nuestra investigación es la capacidad que evidencian los tribunales constitucionales 

e internacionales para flexibilizar los requisitos clásicamente reconocidos para el 

reconocimiento del derecho de propiedad. Esto nos lleva a cuestionarnos si es 

                                                           
337 Idem., Para. 128. 
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posible, por vía jurisprudencial, efectuar este tipo de interpretaciones extensivas en 

favor de las poblaciones indígenas nómadas transfronterizas. 

Esto a su vez, implica cuestionarnos si los sistemas actuales 

dirigidos a proteger a los pueblos indígenas nómadas transfronterizos (no 

contactados) reconocen alguna suerte de derecho de propiedad en un sentido 

cultural amplio como el establecido por la Corte Interamericana. ¿O, es que, los 

sistemas que regulan la vida de estos grupos indígenas particulares partirán de una 

suerte de visión paternalista, por la cual se convierten estos grupos en una suerte de 

extensión del contenido de parques ecológicos o santuarios naturales? ¿Cómo 

influye el carácter de no contactados de estos grupos en el mecanismo que será 

necesario para proteger sus derechos? Al final de cuentas y, a pesar de no ser 

contactados; ¿Resulta necesario reconocérseles un derecho de propiedad, teniendo 

el Estado una obligación especial de proteger sus territorios frente a terceros? 

Estas preguntas, que se originan de la revisión de la 

jurisprudencia sobre el derecho de los grupos indígenas en general a sus tierras 

ancestrales, finalmente serán materia principal a ser analizada en la Sección 5 y 6 

de esta investigación.  

 

4.2. LA JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL RESPECTO 

AL DERECHO AMBIENTAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

¿Qué avances se han efectuado respecto al derecho de los 

pueblos indígenas a un ambiente equilibrado y al acceso a sus recursos naturales, y 

cómo estos avances son relevantes para los pueblos indígenas nómadas?  

Al respecto, debe tenerse presente que el derecho de los 

pueblos indígenas a un medio ambiente equilibrado, a su salud, alimentación, 

participación política, obtención de recursos naturales y derecho a sus tierras, se 

encuentran íntimamente vinculados. Por ello, los reconocimientos legales efectuados 

en esta materia han llevado a que los Estados reconozcan una suerte de limitación a 

su capacidad de promover el desarrollo de la sociedad dominante. En ese sentido, la 

dialéctica entre la protección del medio ambiente y el desarrollo de proyectos de 
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inversión, amparado por los Estados, crearán figuras y reconocimientos especiales, 

que los Estados deberán de cumplir, entre ellos la obligación de que se ejecuten 

estudios ambientales previos y que se realicen consultas a las comunidades 

indígenas. 

Esta vinculación compleja del derecho del medio ambiente de 

los pueblos indígenas y los derechos a la participación, recursos naturales, entre 

otros, ya se encuentra en las sentencias de los tribunales constitucionales, supremos 

e internacionales en diferentes partes del mundo. 

Pero primero debe, mencionarse un momento decisivo en el 

que se reconocería que los individuos en general (y los de comunidades tribales en 

específico) tienen el derecho a un medio ambiente equilibrado y, por tanto, a que el 

Estado asegure la realización de estudios ambientales antes de la puesta en marcha 

de proyectos extractivos. Esto lo podemos encontrar en la sentencia de la Comisión 

Africana de Derechos Humanos, en el caso Ogoni resuelto en 2001.338 En aquella 

ocasión, la Comisión Africana de Derechos Humanos resolvería un caso que 

involucraba la puesta en marcha de actividades petroleras en territorio del Pueblo 

Ogoni, lo cual conllevó a la destrucción de su medio ambiente, entre otros daños.    

En lo referido al derecho al medio ambiente, la Comisión 

Africana indicaría lo siguiente: 

Se requiere que el Estado tome las medidas necesarias (...) 

para prevenir la polución y degradación medioambiental; (…) El 

cumplimiento del gobierno (...) debe incluir, (...) ordenar, o por 

lo menos permitir, monitoreos científicos independientes al 

medio ambiente en peligro, requiriendo y publicitando los 

estudios de impacto ambientales y sociales de forma previa a la 

ejecución de cualquier proyecto mayor industrial (...) 

proveyendo de información a aquellas comunidades expuestas 

                                                           
338 Comisión Africana de Derechos Humanos. The Social and Economic Rights Action Center and the 
Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, African Commission on Human and Peoples' 
Rights, Comm. No. 155/96 (2001).  Al respecto, véase: COOMANS, Fons. The Ogoni Case Before 
The African Commission on Human and Peoples' Rights. International and Comparative Law 
Quarterly. v. 52, n. 3, 2003, p. 749-760. 
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a materiales peligrosos y actividades, y proveyendo 

oportunidades significativas para que los individuos puedas 

ser oídos y participar en el desarrollo de las decisiones 

que afectaran a sus comunidades.339  (Énfasis agregado)       

Esta jurisprudencia, al igual que las normas internacionales 

sobre pueblos indígenas, conectaría el derecho de dichos grupos a un medio 

ambiente equilibrado y a su participación en las tomas de decisión, teniendo 

recepción en su contraparte doméstica. En ese sentido, en 2012, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional de Bolivia, en su sentencia  Nº 0300/2012 (TIPNIS)340 –

caso que involucraría la supuesta vulneración del derecho a la consulta previa de los 

pueblos indígenas del TIPNIS al haberse aprobado una ley que permitía la ejecución 

de un proyecto vial a gran escala antes de obtener su opinión (y habiendo generado 

impactos ambientales negativos)341– señalaría lo siguiente: 

(…) el derecho a participar en la consulta previa y el 

derecho al acceso a la información son elementos básicos 

para respaldar y acrecentar la capacidad de las personas a 

objeto de salvaguardar y reivindicar “los derechos a la vida y 

a la integridad personal en situaciones de riesgo ambiental 

grave (...)”. Como concluye la Comisión: “el acceso a la 

información es un prerrequisito para la participación pública en 

la toma de decisiones y para que los individuos puedan seguir 

de cerca y responder a las acciones del sector público y del 

                                                           
339 Idem., Para. 52 y 53. Traducción libre. 

340 Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Sentencia Nº 0300/2012 (TIPNIS) del 18 de junio 
del 2012. Disponible en: http://www.lostiempos.com/media_pdf/2012/06/19/370182_pdf.pdf.  

341 Específicamente: “El citado artículo indica que esta Ley tiene por objeto convocar al proceso de 
consulta previa, libre e informada de los pueblos del TIPNIS; sin embargo, desde el 2006 se han 
realizado actos gubernamentales, administrativos y legislativos -antes descritos- que vulneran lo 
dispuesto por el art. 30.II.15 de la CPE; pues la Ley 222 recién es emitida cuatro años después de 
haberse tomado la decisión para la construcción del tramo carretero y dos años después del inicio de 
la ejecución del contrato; no existiendo, por tanto, una consulta previa, es decir anterior o anticipada, 
pues la misma, según el art. 4 de la referida Ley, versa sobre la construcción de toda la carretera y no 
sólo sobre el tramo II, en consecuencia para que la consulta de toda la carretera sea realmente previa 
el gobierno debió primero rescindir el contrato con la empresa Constructora OAS Ltda., y suspender 
los trabajos de los tramos I y III -que al presente se encuentran en plena fase de construcción- y dar 
inicio a un estudio de factibilidad.” Idem.,  
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privado. Las personas tienen derecho a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, de conformidad 

con lo que prescribe el artículo 13 de la Convención 

Americana”.342 (Énfasis y subrayado agregado) 

Por su parte, el Tribunal Constitucional del Perú aprovecharía 

en el Caso Bustamante Johnson343 –caso que involucró la interposición de un 

recurso de agravio constitucional por supuestas violaciones al derecho al medio 

ambiente equilibrado y salud dada la ejecución de actividades de hidrocarburos en la 

selva peruana– para señalar, respecto al vínculo entre el derecho al medio 

ambiente, participación, salud, entre otros, lo siguiente:  

(…) el artículo 7 expone que los pueblos indígenas tienen 

derecho a decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe 

al proceso de desarrollo, debiendo participar en la formulación, 

(...) Es interesante enfatizar, además, lo expuesto en el artículo 

15, que señala que los Gobiernos deberán establecer 

procedimientos mediante los cuales se pueda consultar a los 

pueblos interesados “antes de emprender o autorizar cualquier 

programa de prospección o explotación de los recursos 

existente en sus tierras.” (…) En virtud a ello, la consulta 

debe realizarse antes de emprender cualquier proyecto 

relevante que pudiera afectar la salud de la comunidad 

nativa o su hábitat natural. Para ello debe brindársele la 

información relativa al tipo de recurso a explotar, las áreas de 

explotación, informes sobre impacto ambiental, además de 

las posibles empresas que podrían efectuar la explotación del 

recurso. (…)344(Énfasis y subrayado agregado) 

Como resulta claro, la jurisprudencia nacional en la materia va 
                                                           
342 Idem.,  

343Tribunal Constitucional del Perú. Caso Jaime Hans Bustamante Johnson (Demanda de Agravio 
Constitucional). Sentencia de febrero de 2009. EXP. N.° 03343-2007-PA/TC. Disponible en: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03343-2007-AA.html.  

344 Idem.,  
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dirigida a vincular el derecho de participación de los pueblos indígena con su 

derecho al medio ambiente. Y, es que: ¿Cómo puede una comunidad indígena 

determinar si su medio ambiente será afectado si es que no se consulta su opinión y 

por lo tanto se comparte con ellos la información del estudios sobre la materia? Si no 

fuese parte del proceso de consulta, entonces solo podría enterarse una vez iniciada 

las actividades del proyecto con efectos irreversibles para estas poblaciones. Por 

ello, el derecho al medio ambiente de los pueblos indígenas implica el derecho de 

participación y a la consulta de los mismos, sin el cual el primero solo sería un 

derecho formal, efectivo solo para el resarcimiento de daños y no para prevenir su 

afectación.  

Conjuntamente a ese derecho de consulta, surgiría un derecho, 

aún más específico como es el derecho de los pueblos indígenas a que, antes de 

que se inicie un proyecto en sus tierras (o cerca de ellos) el Estado requiera un 

estudio ambiental y social de los posibles impactos de aquella inversión. ¿Por qué? 

Porque el derecho de consulta (vinculado al derecho a un medio ambiente) solo 

tendrá sentido si es que existe información que poner al alcance de los pueblos 

indígenas.  

Las empresas extranjeras solo sabrán el tipo de impactos a 

generar en el ambiente si realiza un estudio ambiental. En ese sentido, surge este 

último derecho de los pueblos indígenas.  

La Corte Interamericana ha establecido de cierta forma ese 

nexo en su sentencia del caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayacu v. Ecuador, 

caso que involucró la demanda del Pueblo Kichwa por la aprobación estatal de 

permisos a favor de empresas petroleras para el inicio de actividades en su territorio, 

sin antes haberse efectuado el proceso de consulta previa y sin la aprobación de 

estudios ambientales.  La corte concluiría en este caso lo siguiente: 

(…) el Estado debía garantizar que no se emitirá ninguna 

concesión dentro del territorio de una comunidad indígena a 

menos y hasta que entidades independientes y técnicamente 

capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio 

previo de impacto social y ambiental. Además la Corte 
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determinó que los Estudios de Impacto Ambiental “sirven para 

evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de 

desarrollo o inversión puede tener sobre la propiedad y 

comunidad en cuestión. El objetivo de [los mismos] no es 

[únicamente] tener alguna medida objetiva del posible impacto 

sobre la tierra y las personas, sino también […] asegurar que 

los miembros del pueblo (…).345 (Énfasis agregado) 

Este extremo de la sentencia del caso Kichwa de Sarayacu 

tiene una importancia especial, pues, es el primer momento en que se reconoce 

claramente como derecho de los pueblos indígenas (a nivel jurisprudencial) la 

posibilidad de exigirle al Estado que requiera un estudio ambiental previo a la 

aprobación de proyectos extractivos, el cual deberá aprobar o denegar bajo su 

responsabilidad.  

Y, aún más y estrechamente conectado con los proyectos de 

inversión; algunos avances se han producido para establecer la responsabilidad de 

los Estados de donde provienen las inversiones que afectan el medio ambiente, la 

salud, alimentación y recursos naturales de los pueblos indígenas.346  

Esta línea interpretativa va cobrando forma en los trabajos del 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, órgano que vela por el 

cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial, la misma que al analizar un Procedimiento de 

Emergencia en 2006347 que involucró la vulneración de los derechos humanos de la 

población indígena Shoshone en Estados Unidos, dio cuenta de la siguiente 

situación: 

(Se toma nota de lo siguiente): 

                                                           
345 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku v. 
Ecuador. Para. 205. 

346 De forma general, véase: SIQUEIRA NUNES BERTONCINI, Mateus. Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, Constituição e Responsabilidade 
Social das Empresas. Revista de Direito Braileira. Año 3, v. 5, 2013, p. 344-374.  

347 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Informe de la Sesión 68 y 69 (20 Febrero - 
Agosto 2006). General Assembly. Offical Records. Supplement Nº 18 (A/61/18). 
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Esfuerzos legislativos por privatizar las tierras ancestrales de 

los Shoshone Occidentales por parte de multinacionales 

extractivas (...); (b) De información, según la cual, actividades 

destructivas están siendo conducidas y/o planeados en áreas 

de significado cultural y espiritual para los pueblos Shoshone 

Occidentales (...). Toma nota en particular los renovados 

esfuerzos federales en abrir un depósito de residuos nucleares 

en el Monte Yucca; el alegado uso de explosivos y las 

actividades mineras a tajo abiertos en el Monte Tenabo y en el 

Horse Canyon (…) (c) El reinicio respecto a pruebas nucleares 

subterráneas en las tierras ancestrales de los Shoshone 

Occidentales. (d) El desarrollo y/o planeamiento de aquellas 

actividades sin la consulta de y, a pesar de la protesta, del 

pueblo Shoshone Occidental. (…)348 

Tomado nota de esto, el Comité recomienda al gobierno de los 

Estados Unidos a congelar cualquier plan de privatización en las tierras ancestrales 

de los Shoshone que estuviesen por ser transferidas a multinacionales extractivas y, 

le requiere desistir de toda actividad proyectada o en ejecución en las tierras 

ancestrales de los Shoshone, que involucrasen sus recursos naturales sin el 

consentimiento de los mismos y le pide dejar de imponer limitaciones y restricciones 

a su derecho de casar, pescar y recolectar en aquellos territorios.349   

Este extremo es similar a las decisiones adoptadas por los 

órganos internacionales de protección de derechos humanos cuando concluyen o se 

encuentran convencidos de la existencia de una infracción al derecho de los pueblos 

indígenas; sin embargo, dos aspectos deben ser resaltados. En primer lugar, el 

Comité requiere a los Estados Unidos el congelar sus planes de privatización de 

tierras que fuesen a ser transferidas a multinacionales extractivas,  y, pone énfasis 

en el vínculo de las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas y 

las actividades de multinacionales, identificadas como provenientes de inversiones 

                                                           
348 Idem., Para. 7. Traducción libre. 

349 Idem., Para. 10. 
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canadienses. 

Por ello, al año siguiente (en el 2007), el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial, al dar sus observaciones respecto del 

informe anual presentado por Canadá350 (referido a los avances en el cumplimiento 

de sus obligaciones convencionales), expresaría lo siguiente:   

El Comité toma nota, con preocupación, de los informes sobre 

los efectos adversos de las actividades económicas conectadas 

con la explotación de recursos naturales en los países fuera de 

Canadá llevados a cabo por corporaciones transnacionales 

registradas en Canadá, en lo referido al derecho de tierra, 

salud, medio amiente y el estilo de vida de las poblaciones 

indígenas viviendo en aquellas regiones. (…) el Comité 

conmina al Estado parte a tomar medidas legislativas o 

administrativas necesarias con el fin de prevenir los actos 

de corporaciones trasnacionales registradas en Canadá, 

con impacto negativo en el disfrute de los derechos de los 

pueblos indígenas fuera de Canadá. En particular, el 

Comité recomienda al Estado parte explorar vías para 

hacer responsables a las corporaciones transnacionales 

registradas en Canadá. (…)351 (Énfasis agregado) 

Como queda claro entonces, poco a poco, va haciéndose 

patente el hecho de que no solo serán responsables internacionalmente los Estados 

que no sean capaces de garantizar los derecho humanos básicos de los pueblos 

indígenas localizados en su jurisdicción, sino que serán igualmente responsables los 

Estados que no realicen las acciones pertinentes para evitar que las corporaciones 

ubicados en sus jurisdicciones lleven a cabo proyectos en otros Estados y que 

                                                           
350 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Consideration of Reports Submitted by 
State Parties under Article 9 of the Convention. Concluding observations of the Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination (Canada). Seventieth Session 19 February - 9 March 2007 - 
CERD/C/CAN/CO/18. 

351 Idem., Para. 17. Traducción libre. 
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tengan como consecuencia la vulneración de los derecho de los indígenas a su 

medio ambiente, salud y territorio.  

Por esto mismo, en el año 2008, cuando el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial nuevamente dio revisión a la situación 

producida en Estados Unidos y la comunidad indígena Shoshone dirigió una 

comunicación al Comité recordando la responsabilidad compartida de Canadá.352   

En ese sentido, encontramos en el derecho de los pueblos 

indígenas al medio ambiente uno de los campos más dinámicos en cuanto a 

reconocimientos legales a su favor.  

Sin embargo, debe reconocerse, para efectos del análisis de la 

investigación, que la mayor parte de la operatividad de estos derechos, como la 

elaboración de estudios ambientales, parten de la premisa de la posibilidad de poner 

en conocimiento de los indígenas información ambiental para su posterior 

participación en procesos de consulta. Esto parte del supuesto del diálogo 

intercultural entre sociedad dominante y pueblos nativos. Sin embargo: ¿Cómo tiene 

sentido esto para poblaciones fronterizas no contactadas? Y, ¿Aun cuando fuese 

contraproducente aquel diálogo en estas comunidades específicas, qué presiones 

podrían aplicar terceros Estados, teniendo en cuenta su posible responsabilidad si 

no se cumple un derecho de la participación indígena? 

Finalmente: ¿Cómo se hace viable para estos pueblos no 

contactados la obligación de realizar estudios ambientales y sociales, si es que para 

su validación y correcto funcionamiento se requiere el análisis detallado de la vida de 

los pueblos indígenas a ser impactados por un proyecto? 

Para responder todo esto, debemos entender a profundidad la 

vida de las poblaciones indígenas en aislamiento. Pero antes, veamos si existe 

jurisprudencia nacional o extranjera que haga referencia a la problemática particular 

de las poblaciones indígenas nómadas, fronterizas y nómadas. 

                                                           
352 Al respecto, véase: Report of Effects of Canadian Transnational Corporate Activities on the 
Western Shoshone Indigenous Peoples. Submitted to the Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination - 80th Session. By the Western Shoshone Defense Project in Relation to Canada´s 
19th and 20th Periodic Reports. January 30, 2012. Para. 14 y 16. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CAN/INT_CERD_NGO_CAN_80_82
77_E.pdf.   
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4.3. LA JURISPRUDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL RESPECTO 

AL DERECHO ESPECÍFICO DE POBLACIONES NO CONTACTADAS, 

MÓVILES Y FRONTERIZAS 

 

La jurisprudencia en materia de pueblos indígenas nómadas 

transfronterizos (no contactados) es exigua.  

Lo cierto es que en los últimos 10 años recién se ha producido 

jurisprudencia importante en materia de pueblos indígenas en general. Aun así, poco 

a poco la situación de los pueblos indígenas nómadas transfronterizos va generando 

interés en los ordenamientos legales internos e internacionales, por lo que en 

algunos casos podemos encontrar ciertas decisiones de órganos deliberativos al 

respecto. 

Es así que la Comisión Interamericana (parte del sistema en el 

que los mayores progresos se han producido en  materia indígena general) ha tenido 

la oportunidad de resolver 2 casos de medidas cautelares respecto a pueblos 

indígenas no contactados. 

El primero de ellos, de 2006, hace referencia a la solicitud 

presentada por los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani, localizado en la 

frontera entre Perú y Ecuador.353 En dicha oportunidad, la Comisión Interamericana 

confirmaría que miembros de aquel grupo habrían sido asesinados en el contexto de 

tala ilegal de madera en invasión de su territorio.  Dada la confirmación de esto, la 

Comisión instaría a Ecuador a adoptar todas las medidas necesarias para proteger 

aquellos grupos ante la presencia de terceros. 

Por otro lado, en 2007, la Comisión Interamericana analizaría la 

solicitud de la emisión de medidas cautelares por los Pueblos Indígenas en 

aislamiento voluntario de Mashco Piro, Yora y Amahuaca en la Región Madre de 

Dios en Perú. 

                                                           
353 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medidas Cautelares 2006. Medidas Cautelares 
otorgadas por la CIDH durante el año 2006. Disponible en: http://www.cidh.org/medidas/2006.sp.htm.   
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Este caso involucra, como el caso anterior, la vulneración de 

los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de tala ilegal de 

madera. Dada la importancia de la situación, la Comisión requirió al Estado peruano 

garantizar la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos en 

aislamiento; en especial, la adopción de medida tendientes a evitar daños 

irreparables resultantes de la actividad de terceros en su territorio. 

Estas medidas cautelares, representan las primeras 

manifestaciones de la preocupación específica que existe sobre los derechos de 

aquellos grupos indígenas en específico. Sin embargo, los esfuerzos como son 

evidentes, se han centrado en el derecho a la vida e integridad física de los mismos. 

Aún falta observar si es que los órganos de adjudicación protegerán derechos 

específicos a favor de estos grupos. 

¿Se reconocería un derecho a no ser contactado? ¿Cómo 

impactaría ello en instituciones internas, como en la otorgación de concesiones, 

aprobación de proyectos de inversión y/o el otorgamiento de estudios ambientales? 

¿Cómo impactarían derechos específicos a favor de aquellos grupos en los 

derechos generales de los pueblos indígenas? 

Para poder entender si es posible aquel derrotero y, para 

avocar por dicho reconocimiento, analizaremos primero qué significa ser una 

población indígena fronteriza nómada (no contactado) y cómo esto puede ser 

reconocido en los órdenes internos e internacionales, teniendo en cuenta lo que se 

ha revisado hasta el momento, como el principio de soberanía, las limitaciones al 

derecho de autodeterminación, los movimientos de las ONG´s internacionales, entre 

otros aspectos. 
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CAPÍTULO 5 

EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: ¿CÓMO REGULA 

ESTA RAMA LEGAL A LOS PUEBLOS INDÍGENAS MÓVILES 

FRONTERIZOS? 

 

5.1.  PUEBLOS INDÍGENAS MÓVILES Y FRONTERIZOS 

 

Como se ha indicado en secciones previas de esta 

investigación; cuando se habla de “pueblos indígenas” se hace referencia a un 

conjunto de actores sociales que no se encuentran siempre dentro de la noción más 

estricta del término empleado en la realidad jurídica. Aun así, e incluso si nos 

movemos en el terreno de lo puramente legal, la noción de pueblos indígenas, 

difícilmente abarca un conjunto social único y homogéneo; por ello, cuando en el 

artículo 1 del Convenio Nº 169 de la OIT se trata de dar una definición a estos 

grupos humanos, se utiliza una fórmula abierta en los siguientes términos:  

El presente Convenio se aplica: 

(…) b) a los pueblos en países independientes, considerados 

indígenas por el hecho de descender de poblaciones que 

habitaban en el país o en una región geográfica a la que 

pertenece el país en la época de la conquista o la colonización 

o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus 

propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas.354 

Ya se ha explicado cómo esta técnica ha terminado incluyendo 

una variedad de pueblos indígenas, para no adentrarnos en el tema de la 

incorporación de sectores poblacionales no indígenas en el marco de protección del 

                                                           
354 Véase: Artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. 
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Convenio Nº 169. Lo que es importante tener ión legal encontramos a los pueblos 

indígenas que viven en la Amazonía o en la zona andina, grupos que –aunque 

insertos en los acontecimientos de la civilización dominante y con contacto 

permanente con ella– presentan características propias que pretenden mantener 

vigentes.  

Estos grupos son los que han logrado establecer el mayor 

número de organizaciones no gubernamentales dirigidas a velar por la satisfacción 

de sus derechos fundamentales. De igual forma, son estos los que de forma más 

activa se encuentran insertos en la formulación de las políticas públicas que han de 

afectarles, gracias a su participación en las instituciones locales, así como en foros 

internacionales.  

En contraste a la situación de estos grupos, otros indígenas se 

han visto –hasta hace poco– relegados del proceso de adjudicación de derechos 

que se iniciara con el advenimiento de los organismos de protección de derechos 

humanos. Estos grupos, aunque indígenas, presentan características especiales 

como es la necesidad de mantenerse sin contacto (o con contacto estrictamente 

esporádicos) con la sociedad envolvente; hecho que, como es evidente, ha limitado 

su participación en los procesos de negociación de reconocimiento de sus derechos.  

Respecto al primer grupo mencionado (los grupos indígenas en 

general), estos han logrado una importante representatividad en distintos foros 

nacionales e internacionales, especialmente, por representar la mayor parte de los 

indígenas del mundo. Y es que, según informaciones oficiales de las Naciones 

Unidas, se estima que en el mundo viven cerca de 370 millones de personas 

indígenas, distribuidos en más de 70 países y compuestos por más de 5.000 

grupos.355 De este número total, los grupos indígenas denominado en “aislamiento” o 

“sin contacto” –en su mayoría en territorio americano–, llega a solo un aproximado 

                                                           
355 Al respecto, véase: http://www.un.org/es/globalissues/indigenous/. (Accedido por última vez el 
27.09.2014). En el caso del Perú, de acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda del 
INEI realizadas el 2007, la población indígena asciende a más de cuatro millones de habitantes. 
(INEI- Censo de Población y Vivienda 2007) Además, según los datos del Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica, nuestra Amazonía alberga 12 familias lingüísticas y 42 grupos 
étnicos distribuidos entre las diferentes regiones. (Centro Amazónico de Antropología y de aplicación 
práctica. En http://www.caaap.org.pe/home/caaap-pueblos-indigenas-.html. Visita realizada el 03 de 
febrero de 2014. 
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de 100.00 individuos.356 Esta es una de las razones por las que hasta hace poco, su 

problemática ha sido pasada por alto comparativamente con los temas indígenas 

más generales.  

Aun así, ya en 2005 podemos encontrar muestras de interés y 

esfuerzos dirigidos a proteger sus derechos de estos grupos; como lo evidencia la 

elaboración de la Declaración de Belem do Pará de noviembre de 2005357, 

instrumento en el que se recuerda algunas de las circunstancias particulares de 

estos grupos. En éste se indica: 

Existen pueblos indígenas o segmentos de pueblos que viven 

en la Amazonía y El Gran Chaco, así como en otras partes del 

mundo, que por voluntad propia o por agresiones de diferente 

índole, han decidido mantenerse aislados del resto de la 

sociedad. (…) La dificultad de estos pueblos de desarrollar 

defensas inmunológicas, a corto plazo, para combatir 

enfermedades foráneas y de posiblemente sufrir de 

desnutrición, los pone en una situación de extrema 

vulnerabilidad. (…) La ausencia de marcos legales, 

institucionalidad y políticas públicas coherentes, específicas y 

efectivas en los países de la Amazonía y del Gran Chaco, 

dificulta la adopción de medidas que garanticen la integridad 

física, cultural y territorial de los pueblos indígenas aislados.358 

                                                           
356 Al respecto, véase: Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Sexto Período de Sesiones. 
Informe del Seminario Regional sobre Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial de la 
Amazonía y el Gran Chaco, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia. Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas (IWGIA), E/C.19/2007/CRP.1, 28 de marzo de 2007, Para. 1. 

357 Declaración de Belem do Pará sobre los Pueblos Indígenas Aislados. 11 de noviembre de 2005. 
Primer Encuentro Internacional sobre Pueblos Indígenas Aislados de la Amazonía y del Gran Chaco. 
Alianza Internacional para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados. Un importante 
antecedente de esta declaración, constituye la Resolución 3056 sobre Pueblos Indígenas que viven 
en Aislamiento Voluntario en la Región Amazónica y el Chaco de la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UINC, dada en Bangkok, Tailandia, 2004). 

358 Idem.,  
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Aunque la Declaración de Belem do Pará se encuentra 

adoptada solo en el marco de los esfuerzos de ONG´s internacionales359, el 

instrumento demuestra la voluntad de aborda una realidad insoslayable que debe 

quedar claro; es decir, que aunque estas poblaciones se presentan en números 

reducidos, se requiere de su protección y vigilancia a través de la tutela de los 

Estados en donde se encuentran.  

En ese sentido, coincidimos con Ramos Veloz cuando indica 

que “(a)unque el número de indígenas aislado es mínimo en relación con la 

población indígena en general, estos se encuentran todavía de manera confirmada 

en seis países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú; y 

específicamente en dos regiones, la Cuenca del Amazonas y el Gran Chaco.”360 

Entonces, aunque su número es reducido, su existencia y problemática no atañe a 

un solo Estado de la región; a decir verdad, su existencia involucra la mayor parte de 

los Estados de Sudamérica; presentando –como lo muestra la Declaración de Belem 

do Pará– características propias y únicas, que requieren de un tratamiento 

especial.361 Su número reducido de ningún modo puede significar desconocer la 

existencia de estos grupos y, aún menos, desconocer la necesidad de ofrecer 

mecanismos que resguarden sus derechos humanos. Para esto es necesario tener 

en cuenta sus circunstancias particulares.  

                                                           
359 Al respecto, debe tenerse presente como se indicara en secciones previas de esta investigación, 
que las ONG´s internacionales juegan un rol primordial en la defensa y promoción de los derechos 
humanos. En ese sentido, esta declaración constituye un instrumento sumamente representativo de 
las poblaciones indígenas no contactadas, en aislamiento o fronterizas, que de otro modo no tendrían 
forma de hacer valer su voz. Solo como ejemplo de esa representatividad, para la elaboración de esta 
declaración, participaron –entre otros– las siguientes ONG´s: IWGIA (Ecuador), CDES (Ecuador), 
ABRALIN (Brasil), Rainforest Foundation Norway, DKA (Austria), Indian Law Resource Center (EUA), 
Latinamerica Press (Perú), AIDESEP (Perú), OIT, WWF (Brasil), Foro Permanente sobre Cuestiones 
Indígenas de la ONU (ONU), Jurista (Paraguay), entre otras muchas diversas organizaciones. 

360 RAMOS VELOZ, Christian. Los Pueblos Indígenas Aislados y el Convenio 169 de la OIT. En: 
Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en la Amazonía y el Gran 
Chaco. Actas del Seminario Regional de Santa Cruz de la Sierra. 20-22 de Noviembre de 2006. 
IWGIA, p. 317. 

361 Debe tenerse presente que estas poblaciones presentan una conexión aún más estrecha con su 
entorno natural, pues es de ahí de donde obtienen prácticamente todos los recursos necesarios para 
su subsistencia. Véase: DE CARVALHO DANTAS, Fernando Antonio en 
file:///C:/Users/guido/Downloads/Fernando%20Antonio%20de%20Carvalho%20Dantas.pdf.)   
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Por otro lado, como lo ha demostrado continuamente Survival, 

estas poblaciones se encuentran en diferentes regiones del mundo; los casos de las 

poblaciones en aislamiento de India (Población Jarawa), en Australia (Población 

Martu), en Indonesia (Pueblo Papua) o en Gana (Pueblo Gwi) lo ejemplifican.362 Solo 

para dar un ejemplo, la Población Jarawa, grupo indígena aislado, se encuentra 

ubicada en la Isla Andaman en India. Este grupo se encuentra constituido por 

poblaciones nómades de origen africano cuya vida se sustenta en la recolección de 

frutos y la caza de animales pequeños. La vida de esta población, aunque pequeña, 

se ha visto confrontada con la población que administró colonialmente la isla 

(ingleses) y con los habitantes hindúes que la han habitado posteriormente. Al 

respecto, Survival informa lo siguiente:  

(...) los Jarawa comenzaron a salir a la superficie (…) Los 

locales asumieron que estaban hambrientos y organizaron 

entrega de alimentos. Cuando los habitantes no ofrecían 

alimentos o vestimenta, los Jarawa llegaban con sus arcos y 

flechas, y tomaban las cosas. La policía sugiere a los locales 

no protestar. Y, a pesar de los anuncios “Cuidado con los 

Jarawa” y con los anuncios indicando “No permitan a los 

Jarawa entrar a los vehículos” (…) las interacciones con los 

habitantes originales de la isla se ha convertido en una fuente 

de entretenimiento. (...).363 

Por su parte, en relación a los indígenas en aislamiento Papua 

de Indonesia, estos se encuentran viviendo en un área de extensión considerable 

que fue incorporado a Indonesia después de que obtuviese su independencia de 

Holanda. Como parte de la política de este Estado se movilizó poblaciones de otras 

islas hacia el sector de Papua para así diluir los movimientos independentistas de 

                                                           
362 Al respecto, véase: Survival “Stories and Lives. 21th Century Tribal Peoples” Disponible en:  
http://assets.survivalinternational.org/static/files/books/stories_and_lives.pdf.  

363 Idem., p. 4. Traducción libre. 



197 

 

esta región; de igual forma, el Estado utilizó la fuerza militar frente a estos 

movimientos, produciéndose un elevado número de muertos.364  

Y, en lo que respecta a la población indígena no contactada en 

América, los impactos no han sido menos considerables. Por ejemplo, los pueblos 

indígenas Ayoreo, que habitan la zona del Chaco paraguayo, se han visto 

constantemente asediados por los trabajos de expansión productiva de la zona. En 

este caso, la visión particular, singular y aislada de las poblaciones Ayoreo, hace que 

los contactos con los colonos en el área pongan en peligro su vida directamente al 

destruirse los medios en donde encuentran sus alimentos. Survival, ha ofrecido un 

impactante relato respecto al contacto entre la civilización dominante y el pueblo en 

aislamiento Ayoreo. Survival recoge el relato de estas poblaciones:  

Corrimos de un lado a otro. Parecía como si la topadora 

(excavadora) nos persiguiera. Tuve que dejar mis herramientas 

(...) para correr más rápido. Al final, la topadora se marchó en 

otra dirección. Yo encontré un tronco con un panal y me llevé la 

miel. Pensábamos que la topadora podía vernos. Habíamos 

plantado muchos cultivos (...) porque era verano. Pensábamos 

que la topadora vio la chacra y vino para comer las frutas y a 

nosotros también.365   

Estos relatos representan solo una pequeña fracción de los 

testimonios que han brindado las poblaciones que en algún momento han estado en 

aislamiento y que, lamentablemente, se han visto enfrentados a una progresiva 

asimilación llevada a cabo por la sociedad nacional. Sin embargo, estos tres relatos 

nos permiten, a su vez, percatarnos de que existen diversos pueblos indígenas en 

aislamiento en el mundo y, por tanto, existe la necesidad de protegerlos en 

coordinación y con respeto a su derecho a no ser contactados.   

Del mismo modo, la gran representatividad geográfica de estos 

indígenas es una de las razones que hace que su protección sea una tarea ardua; 

                                                           
364 Idem., p. 20.  

365 Disponible en: http://www.survival.es/articulos/3115-antes-del-contacto.  
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pues para ello primero se requiere recabar información sobre sus vidas y hábitos, lo 

cual solo puede hacerme de forma indirecta.  

Como la Comisión Interamericana, al analizar este tipo de 

grupos, ha indicado: “La elaboración de un informe sobre la situación de derechos 

humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial 

presenta necesariamente una dificultad metodológica: es imposible contar con la 

participación de los pueblos y personas de cuyos derechos se busca resguardar.”366 

Sin embargo, esto no debe ser obstáculo para intentar brindarles protección, 

utilizando para ello, la información que se tenga disponible. En ese sentido la 

Comisión Interamericana indica que “(s)in perjuicio (de lo antes indicado por ésta) 

considera necesario identificar las principales amenazas que estos pueblos 

enfrentan y las acciones requeridas para garantizar que se respeten sus derechos y 

se asegure su pervivencia física y cultural.”367 

Esto ha sido replicado por otros organismos nacionales e 

internacionales, lo que ha llevado a que lentamente surjan nuevos instrumentos que 

ponen de relieve la necesidad de dar revisión a su situación. En ese sentido, a 

finales del año 2004, mediante Resolución de Asamblea General de Naciones 

Unidas A/60/270 (Programa de acción para el Segundo Decenio Internacional de los 

Pueblos Indígenas del Mundo)368, se haría el llamado para que lo Estados a nivel 

interno: 

(…) adopte(n) un marco de protección especial para los 

pueblos indígenas que viven aislados voluntariamente y 

que los gobiernos establezcan políticas especiales para 

asegurar la protección y los derechos de los pueblos indígenas 

                                                           
366 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y 
Contacto Inicial en las Américas: Recomendaciones para el Pleno Respecto a sus Derechos 
Humanos 2013. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/13. 30 diciembre 2013. Para. 8. 

367 Idem.,  

368 Naciones Unidas. Resolución de Asamblea General de Naciones Unidas A/60/270. Programa de 
acción para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Disponible en: 
http://www.servindi.org/pdf/ONU_Programa_II_Decenio.pdf.  
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que tienen pequeñas poblaciones y corren riesgo de 

extinción.369 (Énfasis agregado) 

Y, por otro lado, requiere que a nivel internacional se proceda al: 

(…) establecimiento de un mecanismo mundial encargado de 

supervisar la situación de los pueblos indígenas que viven 

aislados voluntariamente y que corren peligro de extinción.370 

(Énfasis agregado) 

Un año después, en el Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas, se recordaría lo indicado en la Declaración Belem do Pará:  

El Foro Permanente reitera la recomendación que formuló en 

su cuarto período de sesiones acerca de los pueblos indígenas 

que se han aislado voluntariamente o semi-voluntariamente y 

aquellos con los que no se haya entrado en contacto, e insta a 

los gobiernos, las organizaciones de los pueblos indígenas, las 

organizaciones no gubernamentales y los órganos 

multilaterales a que tomen nota de la aplicación de la 

Declaración de Belem sobre los pueblos indígenas aislados del 

Amazonas y el Gran Chaco (...).371  

Los llamados internacionales hacen énfasis en la cooperación 

de los Estados alrededor del mundo, en tanto existen situaciones a lo largo del globo 

que ponen en peligro las vidas de estos indígenas.  Pero, debe mencionarse que, 

conjuntamente a los peligros que sufren por el solo hecho de ser poblaciones 

indígenas (como es la destrucción de su medio ambiente, el desconocimiento del 

uso de sus propios territorios o la apropiación de sus recursos naturales), estos 

pueblos deben enfrentar su posible extinción, ya que su vida no solo se sustenta en 

la posibilidad de mantener representaciones culturales y religiosas, sino que se 

                                                           
369 Idem., Para. 50. 

370 Idem., Para. 45. 

371 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. E/2006/43 E/C.19/2006/11. Para. 83. 
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asientan en la capacidad de mantenerse sin interferencia de extraños. Y es que, la 

vulneración de su aislamiento constituye un peligro para su cultura (al introducirse 

elementos culturales ajenos desestabilizadores) pero –aún más–, representa una 

potencial afectación a su supervivencia física, al significar en muchos casos, la 

introducción de enfermedades foráneas de un impacto de morbilidad sumamente 

alta.  

Esta es la razón fundamental por la que se requieren 

protocolos de aproximación y estudio de estos grupos y así evitar su contacto 

directo. Y, es por ello mismo que actividades en principio inofensivas para otros 

grupos indígenas (como la evangelización) se convierten en situaciones de extrema 

gravedad para los grupos indígenas en aislamiento. 

Por todo ello, en el Informe del Seminario Regional sobre 

Pueblos Indígenas Aislados y en Contacto Inicial de la Amazonía y el Gran Chaco, 

en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, se recuerda lo 

siguiente:   

Varios representantes de organizaciones de pueblos indígenas 

y expertos consideraron que en ocasiones la invasión de las 

tierras de los pueblos indígenas en aislamiento tiene como uno 

de sus objetivos el contacto. En concreto, se señaló que ciertas 

misiones cristianas (especialmente las conocidas dentro de la 

congregación “Nuevas Tribus”) invaden sus territorios para 

contactar y evangelizar pueblos indígenas en aislamiento y en 

contacto inicial. Dichos contacto habrían tenido efectos 

negativos en estos pueblos.372   

Todo esto nos enfrenta a preguntarnos. ¿Los pueblos aislados 

entonces constituyen indígenas que nunca han tenido contacto con la cultura 

dominante? ¿Cómo entender la denominación, muchas veces utilizada, de indígenas 

en “aislamiento voluntario”?  

                                                           
372 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Sexto Período de Sesiones. Informe del 
Seminario Regional sobre Pueblos Indígena.  
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Al respecto, debe indicarse que diferentes expertos ya han 

aclarado este punto, y han tenido a bien indicar que, los términos “aislamiento 

voluntario” y de “no contactado” generan ciertos errores respecto a la naturaleza de 

estos grupos. En primer lugar, los pueblos indígenas aislados no se encuentran 

siempre en aislamiento por su falta absoluta de contacto con la sociedad dominante. 

Es más, la mayor parte de estos grupos constituyen grupos humanos que, habiendo 

entrado en contacto con la sociedad en el siglo XIX e inicios del siglo XX, decidieron 

voluntariamente “volver al estado previo de no contacto”.  

Las razones para adoptar esa decisión se deben a los efectos 

que produjeron sus encuentros para sus modos de vida y subsistencia.  Como indica 

Antenor Vaz: “Cerca de 90% dos povos indígenas isolados que restam no planeta 

vivem em sete países da bacia amazônica e chaco paraguaio (...) Esses povos 

mantêm-se em isolamento como defesa de um contato que se mostrou destruidor, 

seja por conflitos com o “branco” ou com outros povos indígenas. A decisão de 

isolamento é manifestada por atos de ameaça dirigidos a invasores, mas 

principalmente pela fuga sistemática em direção a territórios cada vez mais distantes 

das frentes de expansão da civilização (...)”373 374 

Por tanto, es preciso aclarar que, lo que hoy se conoce como 

“pueblos indígenas en aislamiento”, constituyen poblaciones residuales de las 

poblaciones que alguna vez fueron dominantes en ciertas áreas. Y, a diferencia de 

las poblaciones mayoritarias de hoy en día en las regiones de la selva amazónica, 

las poblaciones nativas aisladas han continuado sin alteración su tradicional forma 

de vida, haciendo frente a la invasión de sus tierras para lo cual han adoptado la 

estrategia de una retirada progresiva a zonas cada vez más remotas e inhóspitas.  

Su retiro, no constituye una estrategia moderna, por el contrario 

es una estrategia que se inicia desde la época de la colonia, con el ingreso de 

                                                           
373 VAZ, Antenor. Povos Indígenas Isolados e De Recente Contacto No Brasil - A Que Será que se 
Destinam? Le Monde Diplomatique. Disponible en: 
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1709.  

374 Al respecto, véase: HUERTAS CASTILLO, Beatriz. Autodeterminación y Protección. En: Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en la Amazonía y el Gran Chaco Actas 
del Seminario Regional de Santa Cruz de la Sierra. IWGIA - Instituto de Promoción Estudios 
Sociales, 2006, p. 62.  
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foráneos en la selva amazónica. Un ejemplo vívido de lo que indicamos, lo expone 

Gondecki: 

En 1635 los mainas se sublevaron contra los intrusos en su 

territorio, los atacaron y mataron a muchos encomenderos y 

pobladores de Borja, (...) actual Departamento de Loreto en el 

Perú (…). En el contexto del conflicto (…) se refugiaron (...) río 

abajo como lo tenían bien pensado y prevenido, en sus canoas, 

con mujeres, hijos y utensilios, [...] para no volver ya más caer 

en mano de los españoles. En la huida quemaban las casas 

(…) Entre otros oponían también resistencia los cocamas de 

Ucayale de Santa María de Guallaga, contra los misioneros y 

colonizadores. Mataron al padre jesuita (…) Huyeron a sus 

antiguos escondrijos en la selva y mantenían una táctica 

guerrillera alternando entre ataques de resistencia ofensiva 

(…).375 

Esta misma estrategia de supervivencia, basado en la huida 

hacia lugares remotos, se mantendría en la era del caucho. En este período se 

produjo la explotación de la población nativa amazónica mediante su trabajo forzado 

en los campos de caucho, seguido de su represión en caso se negaran a trabajar. 

La respuesta de los nativos fue huir, adentrándose en tierras aún no conocidos por 

los colonos. Por ejemplo, “los napo runa utilizaban distintas estrategias en sus 

esfuerzos continuos de resistir a procesos de asimilación y agresiones diversas, 

entre las cuales destacan formas de evitación por sumisión aparente, fuga temporal 

o emigración, para evitar la gestión directa de conflictos, evadir enfrentamientos 

violentos o escapar de amenazas, represalias u otras indeseadas influencias 

externas. La retirada de sus pueblos originarios a zonas apartadas en la selva era 

también una común estrategia de los napo runa, para evadir la creciente presión 

demográfica sobre sus tierras ancestrales (…).”376 

                                                           
375 GONDECKI, Philip. Entre Retirada Forzosa y Autoaislamiento Voluntario: Reflexiones sobre 
Pueblos Indígenas Aislados y Estrategias de Evitación en el Manejo de Conflictos en la Amazonía 
Occidental. Indiana. (Ibero-Amerikanisches Institut - Alemania) n. 28, 2011. p. 133-134. 

376 Idem., p. 133-134. 
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Es por esta particular historia, que los pueblos aislados están 

compuestos la mayor de las veces por pueblos que han tenido un contacto inicial 

con la sociedad dominante y que, por los efectos negativos que les ha supuesto 

aquel contacto, han preferido su aislamiento total o parcial. Aun así, esto no niega la 

existencia (reducida) de poblaciones indígenas que en ningún momento han tenido 

vinculación con la sociedad dominante y que están a la espera de tener contacto con 

el mundo.  

En ese sentido, de lo indicado, podemos observar que la 

población indígena denominada aislada puede ser aislada de origen (sin ningún 

contacto previo directo con la nación-Estado), “aislados voluntarios” (en tanto 

decidieran encontrarse fuera del continuo de la sociedad dominante) o en “contacto 

inicial”, concepto que implica que las poblaciones indígenas aisladas van iniciando 

relaciones sociales con otros grupos indígenas (parte de la sociedad) o con la 

sociedad dominante. 

Por ello, el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, 

Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) bien ha explicado, lo siguiente respecto a los 

pueblos en aislamiento en el Perú: 

Son pueblos indígenas que viven en lugares alejados de la 

Amazonía, desvinculados del resto de la población peruana por 

distintas razones. (históricas y otros). Mantienen formas de vida 

tradicionales basadas en el nomadismo y uso extensivo de los 

recursos del bosque (...). Se caracterizan por su alta 

vulnerabilidad frente a agentes externos que amenazan su 

supervivencia (...).377 

Estos grupos son conocidos por diversos nombres, entre los 

que se encuentran las denominaciones de “no contactados”, ”indígenas aislados”, 

“aislados voluntarios”, “nativo no civilizados”, “nómadas”, “salvajes”, “calatos”, entre 

                                                           
377 Ministerio de Cultura del Perú. Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y 
Afroperuano. Protección de Reservas Territoriales. Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial - PIACI. 
Disponible en: 
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Presentaci%C3%83%C2%B3n%20INDEPA(1).pdf.   
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otros.378 Estos nombres sirven para identificar a estos grupos, sin embargo, dos 

denominaciones presentan tratamiento legal especial y deben tenerse en cuenta: i) 

Los “indígenas aislados en contacto inicial” y ii) Los “indígenas aislados nómadas 

transfronterizos”. 

En relación a la primera categoría específica de estos grupos 

indígenas (indígenas aislados en contacto inicial) se ha creído conveniente 

reconocerla como una categoría específica debido a las particulares circunstancias y 

vulnerabilidad del grupo que incluye. Estas poblaciones “en contacto inicial” 

mantienen relaciones esporádicas, pero de gran importancia con sujetos externos de 

su comunidad, dándose una mayor prevalencia en estos grupos del ingreso de 

elementos externos (como enfermedades). Es por ello que en el Perú, en el marco 

de la Ley Nº 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en 

Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial379, claramente se 

establece la diferencia entre los pueblos aislados y los pueblos aislados en contacto 

inicial. 

La finalidad de la norma es clara; busca extender un marco 

legal de protección no solo a las poblaciones indígenas en asilamiento, sino también 

respecto a las poblaciones indígenas que vayan iniciando su contacto con el Estado. 

En ese sentido, queda establecido legalmente que un grupo en aislamiento, que se 

encuentre en los primeros pasos de su contacto con la sociedad dominante no 

pierde el régimen de protección del que disfrutan. 

La norma señala: 

Definiciones  

 

Para efectos de la presente Ley se consideran:  

 

(…) b) Aislamiento: Situación de un pueblo indígena, o parte de 

él, que ocurre cuando éste no ha desarrollado relaciones 
                                                           
378 Idem.,    

379 Ley Nº 28736. Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de 
Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. Publicado en el Diario El Peruano el 18 de mayo de 
2006. 
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sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad 

nacional o que, habiéndolo hecho, han optado por 

descontinuarlas. c) Contacto Inicial: Situación de un pueblo 

indígena, o parte de él, que ocurre cuando éste ha comenzado 

un proceso de interrelación con los demás integrantes de la 

sociedad nacional.380 

Como se observa, la norma incluye aquella diferenciación y 

como indicamos previamente, la necesidad de efectuarla tiene sustento 

antropológico. Aun así, y aunque la norma tiene una finalidad encomiable, resulta 

difícil prever la metodología que los Estados habrán de utilizar para determinar qué 

indígenas en aislamiento se encuentran en proceso de contacto inicial.  

En este punto, dos interrogantes surgen: ¿Después de cuánto 

tiempo de haberse producido el contacto inicial aquel grupo indígena ya no estará 

bajo el amparo de la regulación especial establecida por la Ley Nº 28736? ¿Si una 

comunidad indígena presenta contacto permanente con otras poblaciones indígenas 

(aisladas o no), deja de estar bajo el régimen de la Ley Nº 28736? ¿En 

contraposición a los “pueblos indígenas en contacto inicial” se establecen criterios 

claros para determinar quiénes serán considerados ·indígenas en aislamiento”?381  

                                                           
380 Idem., Artículo 2. 

381 RUMMENHOELLER, Klaus. Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial: Algunas 
Reflexiones Conceptuales. En: Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial 
en la Amazonía y el Gran Chaco Actas del Seminario Regional de Santa Cruz de la Sierra. 20-22 de 
Noviembre de 2006. IWGIA, p. 60-65. Esta situación de poca claridad, se ve agravada aún más, 
cuando la ley peruana expuesta previamente, no brinda parámetros para la selección de qué pueblos 
indígenas serán considerados aislados y cuáles serán considerados en contacto inicial. Al respecto, 
téngase en cuenta que la norma indica que el reconocimiento de la población indígena se realiza 
mediante Decreto Supremo. La Ley indica en su artículo 3, literal a), lo siguiente: “Se reconoce a un 
grupo humano la categoría de Pueblo Indígena en situación de aislamiento o en situación de contacto 
inicial mediante decreto supremo, el mismo que para su validez requiere de un estudio previo realizad 
por una Comisión Multisectorial presidida por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuano - INDEPA e integrada por la Defensoría del Pueblo, el gobierno regional y 
local que corresponda, dos representantes de las Facultades de Antropología de las universidades 
peruanas, uno de las públicas y otro de las privadas (…) Dicho estudio debe contener medios 
probatorios de la existencia del grupo o grupos humanos indígenas en aislamiento o en contacto 
inicial, su identificación, así como la indicación de la magnitud de su población y las tierras en las que 
habitan.” (Ley Nº 28736 … Artículo 3, literal a) La ley no indica nada respecto a los criterios que serán 
usados para determinar estas poblaciones, aunque teniendo en cuenta lo incluido por el Reglamento 
de la Ley, se entiende que será bajo criterios científicos (aún no incorporados como criterios legales).    
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Con la promulgación del Reglamento de la Ley Nº 28736, 

Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES382, se trataría de superar algunas de estas 

deficiencias.  

Sin embargo, debe reconocerse que aunque la norma brinda 

gran detalle respecto a las competencias de los órganos responsables de los 

pueblos indígenas en aislamiento, la misma no brinda respuestas a las preguntas 

efectuadas por Rummenhoeller. Pareciera que la posición adoptada por la norma es 

que la determinación del estatus de un grupo como en aislamiento o en contacto 

inicial se realizará por medios técnicos - antropológicos, utilizando criterios 

puramente sociales.  

Por ello, en el Reglamento se indica que el proceso de 

reconocimiento de un pueblo en aislamiento y contacto inicial conlleva que la 

Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano (DGPOA) comunique a la 

Dirección de Biodiversidad la necesidad de determinar si un pueblo debe ser 

considerado aislado o no; para que se efectúe esto, la norma indica que se requiere 

de pruebas fehacientes y de rigor científico que evidencien la existencia de un 

pueblo en dicha situación.383 

Como se observa, la norma no establece criterios legales 

estrictos para la determinación del carácter aislado de un grupo, dejándolo en manos 

de informes antropológicos que no se encuentran regulados. Tal vez, lo más 

resaltante de esta norma es lo dispuesto respecto a quiénes pueden solicitar el 

reconocimiento de un pueblo indígena en aislamiento. La norma señala que el 

proceso de reconocimiento de un pueblo en aislamiento y contacto inicial se inicia 

con la solicitud dirigida al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), 

presentada por un Gobierno Regional, Local, institución académica, organización 

indígena amazónica o comunidad nativa.384  Como se observa, es un gran acierto 

que el Estado reconozca un papel importante de las organizaciones indígenas (en 
                                                           
382 Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, Aprueban Reglamento de la Ley para la Protección de 
Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. 
Publicado en el Diario El Peruano el 05 de octubre de 2007. 

383 Idem., Artículo 10. 

384 Idem.,  



207 

 

contacto) para determinar qué pueblos hermanos suyos se encuentran en 

aislamiento y en necesidad de reconocimiento.  

Ahora bien, en relación a adoptar una diferenciación entre 

indígenas en aislamiento y en contacto inicial, debe tenerse en cuenta que dicha 

diferenciación ha sido adoptada igualmente en Brasil, razón por la cual la Fundação 

Nacional do Índio  (FUNAI) –institución encargada de velar por el derecho de los 

pueblos indígenas en Brasil– establece en su Estatuto de Fundación385 que la 

Diretoria de Proteção Territorial tiene por competencias “monitorar as terras 

indígenas regularizadas e aquelas ocupadas por populações indígenas, incluídas as 

isoladas e de recente contato” 386; e, indica, que las Coordenações Regionais 

tendrán competencias para “apoiar a implementação de políticas para a proteção 

territorial dos povos indígenas isolados e de recente contato.” 387 Entonces, como la 

experiencia peruana y brasileña demuestran, ambas nociones constituyen 

categorías de indígenas en aislamiento, presentando aquellos “en contacto inicial” 

cierta regulación específica al estar en mayor contacto con la sociedad envolvente. 

Por su parte, el término “pueblos indígenas aislados nómadas 

fronterizos” (indígenas nómadas fronterizos o transfronterizos) hace referencia a los 

indígenas aislados (o en contacto inicial) que presentan la particularidad de ubicarse 

en zona de frontera. A diferencia de los indígenas aislados en contacto inicial, estos 

tipos de indígenas no cuentan con una regulación específica. Esto, a pesar de tener 

                                                           
385 Decreto Nº 7.778. Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções Gratificadas da Fundação Nacional do Índio. 27 de Julio de 2012.  

386 Idem., Artículo 20, Numeral IV. 

387 Idem., Artículo 21, Numeral VII. Otras disposiciones de la misma norma, que reconoce 
atribuciones del FUNAI respecto a pueblos indígenas aislados en reciente contacto, incluye los 
artículos 20, Numeral VI y 23: “VI - formular e coordenar a implementação das políticas nas terras 
ocupadas por populações indígenas de recente contato, em articulação com a Diretoria de Promoção 
ao Desenvolvimento Sustentável;” y “Às Coordenações Técnicas Locais compete: “I - planejar e 
implementar ações de promoção e proteção dos direitos sociais dos povos indígenas, de 
etnodesenvolvimento e de proteção territorial, em conjunto com os povos indígenas e sob orientação 
técnica das áreas afins da sede da FUNAI; II - implementar ações para a localização, monitoramento, 
vigilância, proteção e promoção dos direitos de índios isolados ou de recente contato em sua área de 
atuação, nos casos específicos de subordinação da Coordenação Técnica Local à Frente de 
Proteção Etnoambiental, conforme definido em ato do Presidente da FUNAI; III - implementar ações 
para a preservação e proteção do patrimônio cultural indígena; e IV - articular-se com outras 
instituições públicas e da sociedade civil para a consecução da política indigenista, em sua área de 
atuação.”    
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particularidades atendibles, pues al ser nómades pueden movilizarse a través de las 

fronteras nacionales y por ende su estatus legal se ve modificado según el 

ordenamiento en el que se inserten temporalmente.  

En las próximas líneas analizaremos la suficiencia del Derecho 

de los Pueblos Indígenas para regular la realidad de los pueblos indígenas en 

aislamiento; por tanto, se hará referencia a los pueblos indígenas aislados en 

general, a los que están en “en contacto inicial” y los “transfronterizos”. 

Ahora, veamos donde se encuentran estas poblaciones: 

 

1. Poblaciones Indígenas en General y Poblaciones Indígenas en 

Aislamiento  

 

Fuente: National Geographic Maps388 

  

                                                           
388 National Geographic Maps. Julian Burger - United Nations. 
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2. Pueblos Indígenas en Asilamiento - Específicamente para América 

Latina: 

 

Fuente: bd.trabalhoindigenista.org.br389 

 

                                                           
389 BRACKELAIRE, Vincent. Situación de los Últimos Pueblos Indígenas Aislados en América 
Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Praguay, Perú, Venezuela). Diagnóstico Regional 
para Facilitar Estrategias de Protección. CGII/CTI, Brasilia, 2006, p. 9. 
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3. Pueblos Indígenas en Aislamiento en la zona Amazónica y del Gran 

Chaco: 

 

 

Fuente: bd.trabalhoindigenista.org.br 
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4.  Población Indígena en General y en Aislamiento en Brasil 

 

 

 

Fuente: Fundação Nacional do Índio - FUNAI390 

                                                           
390 Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Disponible en: 
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/img/12Dez/encarte_censo_indigena_02%20B.
pdf.  
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Fuente: Fundação Nacional do Índio - FUNAI391 

 

                                                           
391 Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Disponible en: 
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/ascom/2013/img/12Dez/encarte_censo_indigena_02%20B.
pdf.  



213 

 

 

Fuente: Fundação Nacional do Índio - FUNAI392 

 

5. Población Indígena en Aislamiento en Perú 

 

 

                                                           
392 Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Disponible en: 
http://assets.survivalinternational.org/pictures/1207/uncontacted-map-funai_screen.jpg.  
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Fuente: IWGIA - IPES - 2012393 

Como se puede observar, Sudamérica y en especial Brasil y el 

área Amazónica, constituyen las principales áreas geográficas en donde se 

encuentran las poblaciones indígenas en aislamiento. En relación al Perú, la mayor 

parte de estos grupos se encuentran en su región selvática y, en especial, en las 

zonas cercanas a la frontera con Brasil.  

Y, aunque es cierto que el Estado peruano no cuenta aún con 

información específica sobre el número de indígenas en aislamiento (es más, 

tampoco cuenta con un listado completo de indígenas en general)394, el Perú ha 

podido confirmar contantemente que estas poblaciones presentan el mayor riesgo 

de desaparición en su jurisdicción.  

Al respecto, cabe mencionar que la Amazonia peruana alberga 

una gran diversidad de pueblos (y segmentos de pueblos) sobrevivientes de los 

indígenas que sufrieron persecución y esclavitud en el siglo XIX e inicios del siglo 

XX. Pero, aunque han optado por su aislamiento, no han dejado de ser 

extremadamente vulnerables en términos demográficos, territoriales y de salud. Es 

más, las violaciones a sus derechos fundamentales se han seguido dando, siendo el 

principal agente el propio Estado, por su incapacidad o su desinterés en hacer 

efectivas las normas que teóricamente los protegen. 

En ese sentido, ya en 1997, el Global Environment Fund - GEF, 

                                                           
393 HUERTAS CASTILLO, Beatriz. Despojo Territorial, Conflicto Social y Exterminio. En: Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial. IWGIA - Instituto de Promoción Estudios 
Sociales, 2012, p. 61.  

394 Aun así, existe cierta información sobre la población amazónica en el Perú. En la Amazonía 
peruana se ha establecido por un lado que existen 42 grupos étnicos y desde 1950 hasta la fecha se 
han extinguido 11 etnias y 18 están en peligro de desaparecer por la destrucción de su hábitat; los 42 
grupos étnicos pertenecen a 12 familias lingüísticas con una población aproximada de 300,000 
habitantes encontramos grupos como los huilenses, cundí boyacenses, antioqueños y nariñenses, 
quienes además comparten e intercambian permanentemente con los habitantes fronterizos de Brasil. 
Son dos familias lingüísticas las que están presentes en la vasta áreas de la Amazonía Peruana: 
Arawak y Pano. La investigación antropológica ha elaborado estudios técnicos de delimitación 
territorial como requisito exigido por la legislación nacional para el reconocimiento oficial de los 
territorios de estos pueblos. Existen diversos problemas que afectan a estos pueblos, habiéndose 
establecido algunas situaciones que deben ser prioridad en las políticas de Estado. YAÑEZ, Carlos. 
Nosotros y los Otros: Avances en la Afirmación de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
Amazónicos. Lima: Defensoría del Pueblo, 1998, p. 40 
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junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la United Nations 

Office for Project Services (UNOPS), publicaron el Atlas y base de datos sobre las 

Comunidades Indígenas en la Amazonía peruana donde señalaron que, desde 

mediados del siglo XX, hasta la difusión de aquel informe, once grupos étnicos 

pertenecientes a siete familias lingüísticas habían desaparecido física y 

culturalmente, y otros 18 grupos y subgrupos pertenecientes a cinco familias 

lingüísticas se encontraban en peligro de extinción.395 

Por su lado, en Brasil, la problemática indígena en aislamiento 

está  más cubierta, por ello este Estado cuenta con información más consolidada. 

Según información oficial, se considera que en Brasil existen 225 pueblos que 

hablan más de 180 lenguas diferentes, 23 grupos indígenas aislados y 47 

referencias en proceso de recopilación por la FUNAI (Fundación Nacional del 

Indio).396  

Por su parte, las investigadoras Nilza de Oliveira Martins 

Pereira y Marta María Azevedo, refiriéndose a la cuestión demográfica indígena en 

el Brasil, sostienen que: “(…) por un lado se encuentran personas descendientes de 

los indígenas, pero no reconocen pertenecer a un grupo étnico específico; este 

grupo creció mucho en el censo del 2000, y por lo general viven en áreas urbanas. 

Por otro lado se encuentran los que pertenecen a los cerca 220 pueblos indígenas 

que habitan las tierras indígenas y que mantienen sus tradiciones, organizaciones 

sociales, lenguas y culturas específicas. Cada una de esas categorías sociológicas 

se destaca regionalmente en el Brasil, y a través de los análisis demográficos que 

brindarán los censos será posible mejorar y volver más eficaces las políticas 

públicas dirigidas a las mismas.”397 Lamentablemente, en Brasil (como sucede en 

otras partes del mundo) la atención que se le da a los indios aislados sólo se ha 
                                                           
395 Al respecto, véase: BRACK, Antonio. Amazonía Peruana. Comunidades Indígenas, 
Conocimientos y Tierras Tituladas. Atlas y Base de Datos, Lima, GEF-PNUD-UNOPS.  

396 Datos más antiguos, hacen referencia que para el año 1500 existían más de mil pueblos nativos 
en el Brasil, alrededor de dos a cuatro millones de personas, cinco siglos después se calcula que son 
460 mil, cifra que corresponde sólo al 0.25% de su población total. Datos de la Fundación Nacional 
del Indio (FUNAI). Acceso al sitio: www.funai.gov.br. Visita realizada el 10 de marzo de 2014. 

397 PEREIRA, Nilza de Oliveira Martins y AZEVEDO, Marta María. Os povos indígenas e os Censos 
de IBGE: Uma experiência brasileira. En: I Congreso da Associacao Latino Americana de 
Populacao (ALAP) 18 al 20 de setiembre de 2004. Caxambú (MG/Brasil). 
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realizado en dos momentos: cuando los mismos ocupan territorios codiciados por 

inversionistas privados para la implementación de sus proyectos económicos, o 

cuando ocupan espacios de interés para proyectos gubernamentales.398 Por otro 

lado, son muy pocos los pueblos indígenas que ocupan sus territorios históricos, y 

los que aún la habitan, lo hacen sobre tierras que les han sido designados de forma 

fragmentada a sus antiguos dominios.399  

En conclusión, lo descrito hasta el momento ayuda a entender 

quiénes son los indígenas en aislamiento y dónde se encuentran, sus luchas y 

problemática;  ahora, teniendo en mente quiénes constituyen los “pueblos indígenas 

aislados”, pasaremos a analizar si los mismos se encuentran adecuadamente 

protegidos por normas las nacionales e internacionales. 

 

5.2. LAS PARTICULARIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

MÓVILES FRENTE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS SEDENTARIOS: LA 

INSUFICIENCIA DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

5.2.1. Análisis de las disposiciones constitucionales y legales 

referidas a los pueblos indígenas nómadas y transfronterizos: 

Determinando si éstas bastan para protegerlos efectivamente  

 

Ya hemos adelantado cómo ciertas jurisdicciones estatales han 

reconocido, por medio de normas de rango legal y administrativas, la existencia de 

                                                           
398 VAZ, Atanor. Brasil: Política de Estado: De la tutela a la Política de Derechos - ¿una cuestión 
resulta?. En: Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial IWGIA IPES, 2012, 
p. 12. 

399 Cabe indicar que las últimas décadas fueron marco para acontecimientos importantes en la 
articulación de los derechos indígenas, entre ellos la aparición de una gran cantidad de 
organizaciones indígenas, que han protagonizado las reivindicaciones por la regularización de las 
tierras. Existe una nueva forma de representación política que permite que puedan tratar no sólo 
demandas territoriales sino también asistenciales y comerciales. Un gran avance significó como ya se 
indicó en líneas anteriores, la Constitución de 1988 que en su artículo 231° instituye una nueva base 
jurídica para los derechos de los pueblos indígenas de Brasil, con una identidad cultural propia y 
diferenciada, asegurándoles su derecho de conservación y el derecho a sus tierras. GALLOIS, 
Dominique Tilkin. Sociedades Indígenas em novo perfil: alguns aspectos. Revista do Mighrante – 
Travessia. São Paulo – SP: Ano XIII/36, 2000, p. 5 -10. 
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pueblos indígenas aislados (Perú y Brasil). Ahora, veamos si esto se reproduce en 

otras jurisdicciones de la región, y verifiquemos si este reconocimiento se encuentra 

a nivel constitucional. 

Al respecto, la Constitución de Colombia, que regula el derecho 

de los pueblos indígenas en una variedad de artículos (entre ellos sus artículos 286, 

321, 329 y 330) no indica nada sobre los pueblos indígenas aislados. Esto no debe 

sorprendernos; por ejemplo, los Estados que cuentan con regulaciones  en favor de 

las poblaciones indígenas aisladas tampoco cuentan con referencias expresas de 

estos a nivel constitucional.  

Por ejemplo, en la constitución vigente de Brasil no se hace 

referencia a los pueblos indígenas en aislamiento; no obstante esto, se han utilizado 

otras disposiciones constitucionales que permiten el desarrollo legal a favor de estos 

grupos. Por ejemplo, el artículo 215.1 de la Constitución de Brasil señala que: “El 

Estado protegerá las manifestaciones de las culturales populares, indígenas y 

afro brasileñas y los otros grupos participantes en el proceso de civilización 

nacional.”400 En base a esta disposición constitucional, y otras más, el Estado 

brasileño ha logrado emitir normas especialmente dirigidas en favor de las 

poblaciones indígenas en aislamiento. 

De forma similar, el Estado peruano tampoco cuenta con 

disposiciones expresas que traten la problemática referida a los pueblos en 

aislamiento en su norma fundamental. No obstante ello, cuenta con una provisión 

constitucional que indica que: “El Estado respeta la identidad cultural de las 

Comunidades Campesinas y Nativas.”401 En base a ello, ha sido posible sostenerse 

que el Estado peruano se encuentra obligado a proteger a las poblaciones indígenas 

en aislamiento emitiéndose normas legales y administrativas con ese fin. 

En contraste con el marco constitucional colombiano (que no 

cuenta con reconocimiento constitucional o infra-constitucional respecto a los 

pueblos indígenas aislados), y a diferencia de lo que sucede en Brasil y Perú (en 

                                                           
400 Constitución Política de la República Federativa de Brasil de 1988. 

401 Constitución del Perú. Artículo 89. Ver Supra. Nota: 17. 
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donde solo existen reconocimientos a nivel infra-constitucional a favor de estos 

grupos); en Ecuador y Bolivia su reconocimiento se encuentra en sus constituciones.  

La constitución de Ecuador, en su artículo 57 establece lo 

siguiente: 

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario 

son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en 

ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El 

Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer 

respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en 

aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La 

violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, 

que será tipificado por la ley. El Estado garantizará la 

aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y 

hombres.402 (Énfasis agregado) 

En ese sentido, este año ha entrado en vigencia el Código 

Penal Ecuatoriano (Código Orgánico Integral Penal)403 que en su artículo 80 regula 

el delito de etnocidio dispuesto nominalmente en el artículo 57 de la Constitución 

arriba transcrito. El Código Penal de Ecuador indica lo siguiente: “La persona que, 

de manera deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o parcialmente la 

identidad cultural de pueblos en aislamiento voluntario, será sancionado con pena 

privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.”404 Igualmente relevante es lo 

indicado en la misma norma, en su artículo 83, en tanto sanciona las conductas que 

pretendan desplazar a las poblaciones nativas. El artículo 83 

( Deportación o Traslado Forzoso de Población) indica: “La persona que, desplace o 

expulse, mediante actos coactivos a poblaciones que estén presentes legítimamente 

en una zona, salvo que dicha acción tenga por objeto proteger los derechos de esa 

                                                           
402 Constitución de la República del Ecuador. Artículo 57. Ver Supra. Nota: 189. 

403 Código Orgánico Integral Penal. República del Ecuador. Asamblea Nacional. Oficio Nº SAN-2014-
0138. Quito, 03 de febrero de 2014. 

404 Idem., Artículo 80. 
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persona o grupo de personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 

veintidós a veintiséis años”. 405 

Si bien la técnica con la que se ha establecido la sanción de 

estos delitos  presenta ciertos desafíos para su real implementación, lo cierto es que 

este avance pone al Ecuador en un lugar destacado en la protección de los 

derechos de los indígenas en aislamiento.  

Por otro lado, de forma similar al ordenamiento ecuatoriano, 

Bolivia ha regulado el derecho de las poblaciones indígenas en aislamiento en su 

norma fundamental. La constitución de Bolivia establece en su artículo 31 lo 

siguiente: “Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en 

situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y 

respetados en sus formas de vida individual y colectiva.” 406 Además, indica: “Las 

naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del 

derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal 

del territorio que ocupan y habitan.” 407 

Ahora bien, en lo que respecta a disposiciones de rango legal o 

administrativas, los mayores avances son los efectuados por Brasil y Perú.   

En relación a Brasil, en 1973 éste emitió la Ley Nº 6.001/93, 

Estatuto del Indio, por la cual se reguló materias relativas a los pueblos indígenas en 

general, incluyéndose la categoría de pueblos indígenas aislados.408 Esta norma 

                                                           
405 Idem., Artículo 83. 

406 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009..Artículo 31. Ver Supra. Nota: 
190. 

407 Idem., Énfasis agregado. 

408 Ley Nº 6.001/93. Dispõe sobre o Estatuto do Índio. 19 de Dezembro de 1973. El Estatuto 
Indio. La Ley Nº 6.001/93 clasifica a los indios en aislados, integrados y en vías de integración. Los 
integrados son aquellos que han sido incorporados a la comunión nacional y reconocidos en el pleno 
ejercicio de sus derechos civiles, aunque conserven sus usos, costumbres y tradiciones 
características de su cultura. Esta norma dejó de tener efectos con la Constitución del Brasil de 1988, 
puesto que no se reconocía a los indígenas plena capacidad civil, considerándolos como seres 
incapaces que debían ser tutelados mientras no fueran incorporados a la “civilización”. Debe añadirse 
que la importancia de los indígenas en aislamiento y de los mismos en zonas de frontera, genera 
dudas y preocupaciones académicas. Al respecto, véase: PIMENTA, José "Povos Indígenas, 
Fronteiras Amazônicas e Soberania Nacional. Algumas Reflexões a Partir dos Ashaninkas do Acre" 
Comunicação apresentada na Mesa Redonda: Grupos Indígenas na Amazônia SBPC - Manaus 2009. 
Disponible en: http://www.sbpcnet.org.br/livro/61ra/mesas_redondas/MR_JosePimenta.pdf y 
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identifica a los pueblos indígenas aislados de la siguiente manera: “Quando vivem 

em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através 

de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional”;409 e identifica, a los 

pueblos indígenas aislados en contacto inicial, así: “Quando, em contato intermitente 

ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das 

condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência 

comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada 

vez mais para o próprio sustento”.410  

La opción legal brasileña (como la peruana), de establecer 

ciertas definiciones amplias respecto a quiénes serán considerados indígenas 

aislados o en contacto inicial, son producto del intento de salir de un problema 

complejo, ya que “(...) los términos aislados y recién contactados no son suficientes 

para designar categorías que incluyen grupos o individuos amalgamados por 

procesos que los tornan peculiares. (...)”. Como Vaz indica, “(l)a discusión sobre el 

uso del término aislado engloba cuestiones relativas a la imposibilidad de que 

puedan existir sociedades humanas que nunca establecieron relaciones con alguna 

otra. A partir de allí, la reflexión apunta a la necesidad de agregar a la discusión, 

parámetros que relativicen el aislamiento frente a otro. Ante la falta de un consenso 

académico, o inclusive de un término que represente la diversidad de cada una de 

estas categorías, el pragmatismo del órgano indigenista oficial decide usar el término 

indios aislados (...)"411  

Lo indicado por el autor, permite percatarnos que la norma 

brasileña busca dejar zanjada la definición de aquellos grupos, pero falla en brindar 

mayor especificidad respecto a qué reglas concretas (de todas las incluidas en la 

Ley) le serán aplicables a los pueblos indígenas aislados. Tal vez, las disposiciones 

                                                                                                                                                                     

ARRUDA, Rinaldo. Fronteiras e Identidades: Os Povos Indígenas na Tríplice Fronteira Brasil-Bolívia-
Peru. Projeto História. n. 39, 2009, p. 159-178. 

409 Idem., Artículo 4. 

410 Idem., 

411 VAZ, Atanor. Brasil: Política de Estado: De la tutela a la Política de Derechos - ¿una cuestión 
resulta?. En: Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. IWGIA IPES, 2012, 
p. 21-22. 
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de mayor relevancia para estos grupos (aunque no indicado así por la norma), son 

los dispuestos en su Capítulo III (Das Áreas Reservadas), en la que se indica que la 

Unión (el Estado brasileño) “poderá estabelecer, em qualquer parte do território 

nacional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e 

obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas 

naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais.”412 La razón 

por la que esta disposición es importante para estos grupos se sustenta en el hecho 

de que abre la posibilidad al reconocimiento en su favor de figuras específicas de 

protección de tierras como son las “reservas indígenas”, que son “(…) uma área 

destinada a servidor de habitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua 

subsistência.”413 Otras figuras reconocidas por la que complementan lo indicado en 

el Capítulo III, serán tratadas con más profundidad en la Sección 5 de esta 

investigación.  

Ahora bien, es preciso indicar que, si bien la Ley Nº 6.001/93 

incorporó avances importantes en la protección de los grupos indígenas en 

aislamiento, la misma presentaba efectos contraproducente para el reconocimiento 

de un pueblo en aquella categoría como sujeto pleno de derechos, ya que secciones 

importantes de la norma establecían una suerte de incapacidad jurídica de los 

indígenas y, por tanto, terminaban sujetos a una suerte de sistema de tutela 

estatal.414 Es por esto que, con la adopción de la Constitución de Brasil de 1988, se 

deja sin efecto diversas secciones de esta ley (en lo que se oponga a los derechos 

básicos establecidos constitucionalmente).415  

                                                           
412 Ley Nº 6.001/93. Artículo 26. 

413 Ley Nº 6.001/93. Artículo 27. La norma además reconocía otras formas de áreas reservadas, 
como los parques indígenas o las colônias agrícolas indígenas. Véase igualmente: Artículo 28 y 29. 

414 Es así que el Capítulo II (Da Assistência ou Tutela) se dispone: “Os índios e as comunidades 
indígenas ainda não integrados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido 
nesta Lei. § 1º Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber, os princípios e 
normas da tutela de direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da especialização de 
bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória. § 2º Incumbe 
a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal de assistência aos silvícolas. 
São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade 
indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.” Artículo 7 y 8.   

415 Debe tenerse en cuenta que la primera Constitución de Brasil que reconoce los derechos de los 
indígenas es la de 1934, llamando la atención la enmienda para el reconocimiento de la personalidad 
jurídica de las comunidades a propuesta de Morais Leme, siguiendo el modelo de la Constitución 
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Sin embargo, no obstante esta deficiencia, la norma evidencia 

el cambio de actitud del gobierno brasileño, en el sentido de ir reconociendo 

derechos a los pueblos indígenas en general y a los pueblos indígenas aislados en 

particular. 

Pero, aunque Brasil se adheriría a normas internacionales y 

emitiría normas internas con el fin de reconocer derechos a los pueblos en 

aislamiento416, sería recién con la vigencia de la nueva constitución que ofrecería 

regulaciones específicas para los pueblos aislados en consonancia con el derecho a 

la autodeterminación a no ser contactados que les asistía.   

En ese sentido, el gobierno brasileño en 1988 aprobaría las 

normas del Sistema de Protección del Indio Aislado (SPII), por el cual se estableció 

la Coordinación de Indios Aislados (CII) para así planificar, supervisar y regular las 

actividades relacionadas con su localización, protección y contacto. Teniendo en 

consideración la Constitución de 1988 y el principio de autodeterminación de estos 

pueblos, se consideró necesario adoptar como directriz principal el garantizar a los 

indios y grupos aislados el derecho de permanecer en esa condición, para lo cual 

sería necesario mantener la integridad de su territorio, interviniendo cuando 

cualquier factor pusiese en riesgo su supervivencia y organización sociocultural.417 
418 

                                                                                                                                                                     

peruana de 1920. Mediante el Decreto N° 736 de 1936 se prohíbe la remoción de los indígenas de 
sus posesiones; pero la Constitución de 1937 de corte autoritario, retrocedió en estos avances. En la 
Constitución brasileña de 1988 participaron por primera vez representante de grupos indo brasileños, 
reconociéndose algunos derechos. Cabe indicar que Brasil recién ratifica el Convenio 169 de la OIT el 
25 de julio de 2002, siendo la principal lucha la demarcación territorial.   

416 Algunas de las normas emitidas por Brasil antes de la modificación constitucional de 1988 y 
después de ella (sobre materia indígena general) incluye la aprobación de la Convención 104 de la 
OIT mediante el Decreto Nº 58.821, conllevando la regulación en lo concerniente a la abolición de 
sanciones penales de trabajadores indígenas. De igual forma, incluye la emisión del Decreto Nº 7.336 
del 19 de octubre de 2010 (Establecimiento de la Secretaría Especial de Salud Indígena – SESAI), el 
cual tendría como objetivo coordinar y ejecutar procesos de gestión del subsistema de atención a la 
salud indígena en el territorio brasileño. Cabe mencionar adicionalmente la emisión de la Ley Nº 
11.460 de 21 de marzo de 2007, por la cual se establecen directivas para la elaboración de análisis 
de contratos de utilización del patrimonio genético y de participación en los beneficios que deriven del 
acceso a componentes genéticos o al conocimiento tradicional asociado, provisto por comunidades 
indígenas y locales.   

417 Reglamento de la FUNAI del 21 de diciembre de 1993, Informativo Nº 2, Ítem III. Actualmente 
revocada por el Reglamento de la FUNAI aprobada mediante Portaria Nº 1.733/PRES del 27 de 
diciembre de 2012. Ministério da Justica. FUNAI. Disponible en: 
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El criterio asumido por la FUNAI de respetar la 

autodeterminación de los pueblos indígenas significaría un avance importante. 

Desde aquel momento, la decisión de los pueblos indígenas de no mantener 

contacto con la sociedad dominante se consideraría parte de un derecho atendible 

por el Estado brasileño. De igual forma, esto muestra cómo eventualmente va 

entendiéndose el impacto negativo producido por la incursión del Estado en sus 

tierras y en sus vidas. No obstante esto, como contraparte de la obligación estatal de 

asegurar el no contacto de estos grupos, se encuentra la obligación a cargo del 

Estado de recabar información sobre sus formas de vida, su organización y su 

situación respecto a la exposición que viene sufriendo, para así velar por su 

subsistencia y para así determinar sus derechos territoriales. Aquel balance, entre el 

deber de asegurar el respeto del aislamiento de estos grupos y el velar por su 

subsistencia, ha obligado a que se plasmen ciertas políticas importantes en la 

operatividad del FUNAI. En ese sentido, en su nuevo Reglamento Interno se 

reconoce que el FUNAI “(…) garantia aos povos indígenas isolados do exercício de 

sua liberdade e de suas atividades tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-los 

(...)”.419  

Con el fin de poder hacer esta labor efectiva, el Estado 

brasileño emitiría el Decreto Nº 1.775 del 08 de enero de 1996.420 Esta norma 

aprobó el Procedimiento Administrativo de Demarcación de Tierras Indígenas y 

Otras Provisiones (Procedimento Administrativo de Demarcação das Terras 

Indígenas e Dá Outras Providências), el mismo que reglamentó y definió los 

procedimientos para la regularización de tierras indígenas. 

                                                                                                                                                                     

http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Organizacao0da-
Uniao/Portaria-n-1-733-PRES-de-27-12-2012.pdf.   

418 VAZ, Atanor. Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. 

419 Reglamento de la FUNAI aprobada mediante Portaria Nº 1.733/PRES. Idem., Artículo 2. 

420 Decreto Nº 1.775 del 8 de enero de 1996. Dispõe sobre o procedimento administrativo de 
demarcação das terras indígenas e dá outras providências. Disponible en: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1775.htm. Debe mencionarse que esta norma 
reglamenta la Ley Nº 6001 de 1973. La norma en mención indica en su artículo 1: “As terras 
indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da 
Constituição, serão administrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão 
federal de assistência ao índio, de acordo com o disposto neste Decreto”.  
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La norma establece la necesidad de garantizar medios para 

efectivizar la identificación de los territorios habitados por los indios aislados; así 

como para tomar las medidas necesarias para la protección de los indios y su 

aislamiento. La norma trata de armonizar la obligación del Estado de delimitar los 

territorios indígenas  y el respeto de no ingreso en sus territorios. Para ello, en su 

artículo 2.3 indica lo siguiente: “O grupo indígena envolvido, representado segundo 

suas formas próprias, participará do procedimento em todas as suas fases.”. Es 

decir, para la identificación de las tierras indígenas, la participación de estos grupos 

deberá tenerse en cuenta, pero implementando formas adecuadas por las que se 

pueda resguardar su no contacto.   

Otro ejemplo del delicado balance entre proteger activamente a 

estas poblaciones y respetar su decisión de aislamiento, se puede observar en la 

Instructiva Normativa Nº 01 (Instrução Normativa Nº 01/PRESI)421, la misma que 

aprueba las normas de ingreso a tierras indígenas con fines de investigación 

científica; y la Instructiva Normativa Nº 002, por la que se aprueban los límites de 

actuación de las misiones e instituciones religiosas en territorio indígena.422 Al 

respecto, téngase en cuenta lo indicado en el artículo 9 de la Instructiva Normativa 

Nº 01, al establecer que “Quando se tratar de pesquisa em espaço territorial de 

ocupação tradicional de índios isolados, o pedido será ainda, objeto de exame e 

parecer prévio específico por parte do Departamento de Índios Isolados - DII 

FUNAI”. 423 

Como puede observarse, el Estado brasileño presenta un 

detallado desarrollo legal respecto a los pueblos indígenas en aislamiento.  

Por su parte, en esta misma materia, el Estado peruano ha 

emitido también diversas normas técnicas; en ese sentido, con el fin de asegurar la 

                                                           
421  Fundação Nacional do Índio. Instructiva Normativa Nº 01 del 29 de noviembre de 1995 (Instrução 
Normativa Nº 01/PRESI).  
Disponible:http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cogedi/pdf/LEGISLACAO_INDIGENISTA/Pesqui
sa/001-INSTRUCAO-NORMATIVA-1995-FUNAI.pdf.  

422  Fundação Nacional do Índio. Instructiva Normativa Nº 002 del 08 de abril de 1994.   

423  Idem., Artículo 9. 
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protección de los derechos de los pueblos indígenas aislados (como antes se ha 

mencionado) el Estado emitiría la Ley Nº 28736 y posteriormente su Reglamento. 

Sin embargo, es preciso tener presente que en su inicio el 

tratamiento de las poblaciones indígenas en aislamiento (en aquel momento 

indistinguible de la población indígena amazónica en general) tendría un largo 

recorrido a nivel infra-constitucional antes de presentar una regulación especializada. 

Un primer ejemplo de esto lo podemos encontrar en la Ley Nº 17716, Ley de 

Reforma Agraria del 24 de junio de 1968, por medio del cual se daría marcha al 

proceso de reforma agraria en el Perú. Como recuerda Soria, el proceso iniciado por 

la Ley Nº 17716 tenía por propósito “(…) cancelar el intento del parlamento peruano 

de resolver el problema agrario con la débil reforma planeada por la Ley Nº 15037, 

promulgada durante el primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde (…). Esta 

norma (la Ley Nº 15037) tenía como complemento un plan de colonización de la 

Amazonía promovido a través del proyecto de Carretera Marginal de la Selva.” 424  

Como es evidente, la finalidad de la Ley Nº 15037 distaba de 

solucionar el problema de la posesión de la tierra para el indígena; fomentando, por 

el contrario, la colonización de la selva peruana. Con la caída del régimen de 

Belaunde y la entrada del gobierno revolucionario (y la implementación de la Ley Nº 

17716) la relación entre la nación y los pobladores de la selva cambiaría. Es así que, 

“(p)ara las tierras de la Amazonía Baja se promulgó el 24 de junio de 1974, el 

Decreto Ley Nº 20653, Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria 

de las Regiones de Selva y Ceja de Selva que promovió la organización de los 

pueblos indígenas en comunidades nativas y buscó consolidar su acceso a la tierra y 

al bosque. Si bien la Ley Nº 20653 reconoció un conjunto de derechos indígenas y 

creó el concepto de comunidad nativa; esta ley era también una ley de promoción de 

la colonización.” 425 

No obstante esta última deficiencia, entre sus aspectos 

positivos podemos encontrar el hecho de que la norma estableció conceptos como el 
                                                           
424  SORIA, Carlos. Los Pueblos Indígenas Amazónicos Peruanos - En Busca del Desarrollo 
Sostenido. Foro Ecológico. Disponible en: Environmental Law Alliance Worldwide - 
http://www.elaw.org/node/2545.  

425  Idem.,  
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de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de los territorios indígenas, 

conceptos que sobrevivieron y que fueron elevados a nivel constitucional por la 

Asamblea Constituyente de 1978-1979.426 Una vez incorporado estas previsiones en 

la constitución, el siguiente paso fue promulgar el Decreto Ley Nº 22175, Ley de 

Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva427 en 

1978, norma cuyo objetivo principal fue promover la actividad agrícola en aquellas 

regiones del país y promover el aprovechamiento de los recursos. Si bien la norma 

promueve la actividad económica en la selva, reconoce en su texto la existencia de 

comunidades nativas a dicha zona, garantiza la propiedad sobre sus territorios para 

lo cual el Estado se compromete a efectuar la correspondiente demarcación 

territorial, teniendo los indígenas la prioridad para la adjudicación de las concesiones 

referidas a la exploración forestal y la reforestación.428 

Por su lado, en la Constitución peruana de 1993 quedaría 

claramente establecido que las poblaciones indígenas (el término usado es el de 

nativos) son autónomos en su organización, en su trabajo comunal y en el uso y la 

libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del 

marco que la ley establece. La norma fundamental reconoce que la propiedad de 

sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo 

anterior.429 

Con estos derechos reconocidos a los grupos nativos, el paso 
                                                           
426  Idem.,  

427  Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja 
de Selva. 09 de mayo de 1978. 

428  Cabe agregar que esta norma además tenía por objeto el poblamiento de estas regiones del país. 
Comentando esta norma García Hierro  señaló: “al optar crear el concepto de comunidad nativa, el 
gobierno estaba dejando de lado el concepto pueblo. Esta fue la estrategia para reducir a los pueblos 
indígenas a una porción agrícola del territorio, y liberar a favor de los frentes de expansión de la 
sociedad nacional el resto del territorio, en particular para los madereros y petroleros.” (GARCIA 
HIERRO, Pedro. Territorios Indígenas y la Nueva Legislación Agraria en el Perú. Lima: 1995, p. 
38.) A partir de esta norma las comunidades fueron tituladas respecto a la porción agrícola del 
territorio sin considerar los patrones de uso extensivo de los recursos naturales de estos pueblos. De 
manera que las porciones tituladas fueron reducidas y la población aumento, causando el deterioro 
de estas zonas por el sobreuso, agudizando el conflicto por la tierra y sus recursos. (BENAVIDES, 
Margarita y SMITH, Richard. El bien común y la gestión sostenible de la biodiversidad amazónica: La 
Geomática Aplicada a los Territorios Indígenas. En: SEPIA VIII. El Problema Agrario en debate. 
2000, p. 545.). 

429  Constitución del Perú. Artículo 89. Ver Supra. Nota: 17.  
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siguiente incluyó promulgación de normas que regularan los derechos específicos de 

la población indígena en aislamiento.430 En ese sentido, se promulgó la Ley Nº 

28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de 

Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial en 2006.431 Como se ha indicado 

antes, la norma tiene como propósito –entre otras cosas– definir quiénes serán 

considerados “pueblos indígenas en aislamiento”, “en contacto inicial”, y crear el 

sistema de reservas indígenas. En lo referido a los dos primeros puntos (definición 

de pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial) nos remitimos a lo 

indicado líneas arriba. En relación a las reservas indígenas, que es la otra 

innovación de esta Ley, la normativa peruana establece que las mismas constituyen 

“(t)ierras delimitadas por el Estado peruano, de intangibilidad transitoria, a favor de 

los pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, y 

en tanto mantengan tal situación, para proteger sus derechos, su hábitat y las 

condiciones que aseguren su existencia e integridad como pueblos".432  

Debe indicarse que, si bien hay críticas a la norma en cuestión, 

es valioso que el Estado peruano haya reconocido la existencia de los pueblos 

indígenas en situación de aislamiento a través de la misma. La importancia de la 

norma radica además en que le da marco legal a áreas indígenas de difícil acceso 

pero ricos en recursos naturales, hidrocarburos, minerales y ecosistemas; razón por 

la que existen actividades de explotación informal y dañina para el medio ambiente y 

vidas de los nativos. En ese sentido, estas primeras normas tratan de enfrentar los 

problemas más saltantes, por lo que se centra en combatir la intervención de 

extraños en la vida de los indígenas en aislamiento. Esta priorización tiene sustento 

en los eventos sucedidos en el pasado reciente, como lo atestiguan los sucesos del 

                                                           
430  Otras normas en materia indígena que vale la pena tener en cuenta, incluyen: La Ley de 
Reconocimiento, Preservación, Fomento y Difusión de las Lenguas Aborígenes de 2003, aprobada 
Mediante la Ley Nº 28106, por la cual se estableció el marco normativo para la protección, fomento y 
difusión de las lenguas aborígenes, consideradas como parte del patrimonio lingüístico y cultural del 
Estado peruano. Dispone la generación de política de Estado destinadas a su preservación pero 
también difusión y conocimiento. Además, cabe recordar la Ley Nº 28216, Ley del Régimen de 
Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas vinculados a los Recursos 
Biológicos de 2004 que tiene como objeto proteger los conocimientos tradicionales y colectivos de los 
pueblos indígenas y nativos. Está Ley tiene su desarrollo en su Reglamento (D.S. Nº 022-2006-PCM).    

431  Ley Nº 28736.   

432  Idem., Artículo 2, literal d). 
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año 1980 con el pueblo Nahua, cuya población falleció en un 60% como 

consecuencia de la gripe introducida por terceros.433  

Con el fin de evitar casos como este, la norma reconoce 

derechos territoriales en favor de los pueblos indígenas en aislamiento. Es así que 

países como Perú, Ecuador y Brasil ya han establecido áreas protegidas, con el fin 

de preservar la vida de estos pueblos434.  

Aun así, existe mucho por mejorar respecto a la técnica legal 

empleada para el reconocimiento de aquellos territorios indígenas. Por ejemplo, en 

el caso de la legislación peruana (Ley Nº 28736 y su Reglamento), existen ciertos 

elementos de la definición de las “Reservas Indígenas” que debe considerarse. En 

primer lugar, las “Reservas Indígenas” se establecen como una suerte de gracia 

gubernamental en favor de los pueblos en aislamiento.  

Y, es que, las mismas son: 

 

a. Delimitadas por el Estado peruano. 

b. Su intangibilidad es transitoria. 

c. Se establecen en favor de los pueblos en aislamiento o en contacto inicial 

en tanto mantengan aquella condición. 

Como puede observarse, el marco legal entienden que las 

reservas indígenas son constituidas bajo la decisión y autoridad estatal, con el fin de 

establecer un medio adecuado de protección de los derechos territoriales de los 

pueblos indígenas en aislamiento (al encontrare en estado nómade), siempre que 

mantengan dicho estatus. Esto tiene ciertas implicancias, como el hecho de que, 

para el reconocimiento de cualquier derecho de propiedad indígena, la capacidad de 

                                                           
433 Idem., p. 97-98.  

434 Como ya se ha indicado antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó dos 
medidas cautelares para proteger a pueblos indígenas en aislamiento, se trataba de los pueblos de 
Tagaeri y Taromenani en el Ecuador (Medida Cautelar 91-06); así como los pueblos de Mashco Piro, 
Yora y Amahuaca en el Perú (Medida Cautelar 262-05). En el primer caso se estableció la necesidad 
de implementar medidas para proteger de la presencia de terceros en su territorio. En el segundo 
caso, se solicitó al Estado implementar medidas para proteger la vida e integridad personal de los 
miembros de la comunidad, así como la adopción de medidas para evitar daños irremediables por la 
actuación de terceros en sus territorios.  
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estos de establecer bases fijas (sedentarias); esto implica, la eliminación de su 

estatus de aislados nómades.  

En el supuesto de que aquellos grupos no opten por el 

sedentarismo, no habrá reconocimiento alguno de propiedad sobre sus territorios 

ancestrales. Es por ello que podemos concluir que las normas peruanas sobre la 

materia no reconocen derechos territoriales bajo la figura de propiedad y optan por el 

contrario por la figura de las reservas indígenas como figuras administradas por el 

Estado y reconocidas por vía administrativa.  

Esto adquiere claridad si se tienen en cuenta lo establecido en 

el artículo 4 de la Ley Nº 28736 respecto a la garantía de los derechos de los 

pueblos indígenas en aislamiento. La norma indica que una de las obligaciones del 

Estado será el “(r)econocer su derecho a poseer las tierras que ocupan, 

restringiendo el ingreso de foráneos a las mismas; la propiedad de las poblaciones 

sobre las tierras que poseen se garantiza cuando adopten el sedentarismo como 

modo de vida." 435  

Por lo tanto, el Estado peruano –de forma indirecta–establece 

la incapacidad de reconocer derechos de propiedad a las poblaciones aisladas 

(normalmente nómadas), estableciendo como alternativa el mecanismo de reserva 

indígena cuya principal característica es que son establecidos según los criterios que 

el Estado maneja y según sus propios procedimientos.436 En relación a esto último, 

deberá tenerse en cuenta que la creación de una reserva indígena deberá pasar por 

un doble proceso de verificación. Por un lado, la verificación de que en el área en 

donde se pretende establecer la reserva existen poblaciones indígenas aisladas (lo 

cual se realizará según el procedimiento establecido en la Ley Nº 28736, artículo 3, 

literal a), y la verificación establecida en el artículo 3, literal b) de la normal, la cual 

incluye “(...) un estudio adicional al detallado en el literal a) (...) el mismo que para su 

validez debe señalar plazo de duración renovable (...) los pueblos indígenas 

beneficiados y las obligaciones y prerrogativas de las comunidades nativas o 

                                                           
435  Idem., Artículo 4, literal d). 

436  Véase al respecto lo indicado en el artículo 3 de la norma.   
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pueblos indígenas colindantes.”437 Aunado a todo esto, debe tenerse en cuenta que 

el estatus de las reservas indígenas son pasibles de ser revertidas (pues solo 

presentan intangibilidad transitoria). 

Todo esto genera dudas; por ejemplo, yendo a la aplicabilidad 

de lo establecido normativamente: ¿Cómo realizará el estudio adicional al detallado 

en el literal a)? ¿Aún más, como realizarán los estudios comprendidos en el artículo 

3, literal a) de la Ley Nº 28736? ¿No implica todo ello la intrusión en la vida de los 

pueblos indígenas en aislamiento, teniendo en cuenta que el Estado reconoce en la 

Ley Nº 28736 que el Estado está obligado a “respetar su decisión en torno a la forma 

y el proceso de su relación con el resto de la sociedad nacional y con el Estado"?438  

Para dar solución a esta paradoja, el Estado emitiría una serie 

de normas cuya finalidad era armonizar la ejecución de las políticas referidas a estas 

poblaciones y su decisión de no ser contactados. Una de las normas más 

importantes lo constituye la Directiva Nº 003-2013-VMI/MC, Normas, Pautas y 

procedimiento que Regula las Autorizaciones Excepcionales de Ingreso a las 

Reservas Indígenas.439  

Esta norma establece los criterios que deberán cumplirse al 

llevarse a cabo incursiones en una “Reserva Indígena”. Entre los criterios 

establecidos encontramos una serie de principios, como el Principio de Prevención, 

el mismo que, establece que en tanto no es posible llevar a cabo intervenciones 

directas de protección, las acciones deben estar orientadas a la preparación logística 

y financiera para actuar cuando sea necesario, evitando cualquier contacto y 

facilitando su denuncia; el Principio de Alta Vulnerabilidad, el cual reconoce que los 

pueblos indígenas en aislamiento se encuentran en riesgo muy alto de enfermar y 

morir si se produce un contacto con ellos, debido a que aún no han desarrollado una 

respuesta inmunológica adecuada a patógenos externos a sus hábitats; en ese 

sentido, de producirse un contacto con estos grupos, la situación constituirá una 
                                                           
437  Idem., Artículo 3, literal b). 

438  Idem., Artículo 4, literal b). 

439  Directiva Nº 003-2013-VMI/MC, Normas, Pautas y procedimiento que Regula las Autorizaciones 
Excepcionales de Ingreso a las Reservas Indígenas, aprobada por la Resolución Viceministerial Nº 
001-2013-VMI-MC del 20 de diciembre de 2013. 
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urgencia y el Estado estará preparado para hacerle frente; y el Principio Precautorio, 

el cual implica (en el mismo sentido de su contraparte ambiental) que para adoptar 

medidas de protección del ambiente indígena, la certeza científica no será un 

impedimento.440 Además, las razones para el ingreso a las “reservas indígenas” son 

taxativamente indicadas en la norma. 

Esta política se vería reafirmada con la emisión de la Directiva 

Nº 003-2014-VMI/MC, Normas, Pautas y Procedimientos que Regulan la 

Implementación del Decreto Supremo Nº 007-2013-MC de 2014.441 

Esta norma, recientemente emitida, reconoce en su Punto 6.3 

que: 

En caso de acciones específicas en beneficio de los pueblos en 

situación de aislamiento, éstas serán de naturaleza temporal y 

deberán circunscribirse a intervenciones indirectas de 

protección (por ejemplo, preservación del ecosistema para su 

subsistencia, remediación ambiental, situaciones de riesgo para 

la salud de poblaciones colindantes que signifiquen amenaza 

de epidemia, etc.), debiéndose evitar cualquier intento de 

contacto.442 

De igual forma, la norma, establece los cuidados que deberá 

realizase al entrar en contacto con la poblaciones en aislamiento y en contacto 

                                                           
440  Estas incluyen los siguientes supuestos: i) Por la identificación o denuncia del ingreso de 
personas no autorizadas a las Reservas Indígenas; supuesto que resulta suficiente para presumir un 
potencial contacto y con ello la configuración de un riesgo; ii) Se prevea situaciones de riesgo para la 
salud de los pueblos indígenas o poblaciones colindantes por contagio de enfermedades 
infectocontagiosas que signifiquen la amenaza de epidemia; iii) Ante la identificación o denuncia de 
actividades ilegales al interior de las Reservas Indígenas; iv) Se ponga en riesgo la seguridad 
nacional o la soberanía nacional; v) Se constate la contaminación de los recursos aire, agua, suelo o 
de la biodiversidad y vi) Otras situaciones análogas y de prevención del riesgo consideradas por el 
Estado.  

441  Directiva Nº 03-2014-VMI/MC, Normas, Pautas y Procedimientos que Regulan la Implementación 
del Decreto Supremo Nº 007-2013-MC, aprobada por la Resolución Viceministerial Nº 006-2014-VMI-
MC del 03 de febrero de 2014. 

442  Idem., Punto 6.3. 
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inicial.443 

Finalmente, teniendo en cuenta que uno de los principales 

desafíos para la subsistencia de los indígenas en aislamiento corresponde al peligro 

de su salud por la exposición a agentes externos, el Estado peruano emitió la 

Resolución Ministerial Nº 797-2007/MINSA, Guía Técnica de Relacionamiento para 

Casos de Interacción con Indígenas en Aislamiento o en Contacto Reciente.444 Tal y 

como la norma indica, su finalidad es prevenir situaciones que atenten contra la 

salud y la vida, tanto de los indígenas aislados como de los indígenas en contacto 

reciente, en los casos que se diese la interacción fortuita, violenta, o no, con ellos, 

prescribiendo el comportamiento adecuado a ser adoptado.445   

La importancia de contar con estas normas, tanto las que 

apuntan a no violar el derecho de no contacto de los indígenas, como las normas 

técnicas en salud, deben ser resaltadas en tanto existen diversos casos que 

confirman la vulnerabilidad de estos grupos cuando se enfrentan a enfermedades 

externas introducidas en su medio ambiente. Por ejemplo, es conocido el caso de los 

pueblos indígenas de Cadoshi y Shapras, ubicados en la provincia de Datem del 

Marañón, Región Loreto, los cuales fueron diezmados al ser atacados por una grave 

epidemia de hepatitis B. Una Juez de la Provincia ordenaría el ofrecimiento de 

atención inmediata. De igual forma, existen casos documentados de la constante 

intromisión de terceros en los territorios de diferentes indígenas, como lo demuestra 

el caso de la Comunidad Nativa “Tres Islas”, conformada por los pueblos indígenas 

Shipibo y Ese`Eja de las familias lingüísticas Pano y Tacana, asentados en la sub-

cuenca del Río Madre de Dios en el distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata, 

departamento de Madre de Dios.  
                                                           
443  La norma en mención, en su Punto 6.2. indica: “En el caso de acciones específicas en beneficio 
de los pueblos en situación de contacto inicial, éstas serán de naturaleza temporal y deberán 
circunscribirse a seguridad alimentaria, protección de la vida y la salud y derechos fundamentales, 
debiéndose respetar su decisión en torno a la forma y el proceso de su relación con el resto de la 
sociedad nacional y con el Estado.” Idem., Punto 6.2. 

444  Resolución Ministerial Nº 797-2007/MINSA, el Guía Técnica de Relacionamiento para Casos de 
Interacción con Indígenas en Aislamiento o en Contacto Reciente del 20 de septiembre de 2007. 
También relevante en esta materia, es la Resolución Ministerial 789-2007/MINSA, Guía Técnica 
Atención de Salud a Indígenas en Contacto Reciente y en Contacto Inicial en Riesgo de Alta 
Morbilidad, del 20 de septiembre de 2007. 

445  Idem.,  
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En un contexto como ese, las normas antes indicadas (y otras 

que las complementan) constituyen un marco legal útil (aunque perfectible) para 

proteger a los indígenas en aislamiento.446 

Por su parte, desde el ordenamiento desde el ordenamiento 

legal ecuatoriano, ya se han creado ciertos reconocimientos a favor de los pueblos 

indígenas en aislamiento. Cabe recordar lo indicado por la Comisión Interamericana: 

En cuanto a Ecuador, la CIDH fue informada que con fecha de 

18 de abril de 2007, fue publicada la “Política Nacional de los 

Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario”. Esta Política 

está dirigida principalmente a asegurar el respeto a los 

derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane que se 

encuentran en situación de aislamiento en Ecuador, y se rige 

por los principios de intangibilidad del territorio, 

autodeterminación, reparación, pro homine o pro personae, no 

contacto, diversidad cultural (...).  La implementación de esta 

política continúa, y ha ido a la par de la implementación del 

Plan de Medidas Cautelares, a raíz de las medidas cautelares 

91-06, dictadas por la CIDH a favor de los pueblos Tagaeri y 

Taromenane el 10 de mayo de 2006.447 

Cabe destacar de la medida adoptada por el Estado 

ecuatoriano que la intangibilidad de la zona en donde estos grupos indígenas 

aislados se ubicaban fue establecida a perpetuidad. El único defecto, como 

contraparte, es que aquella medida solo constituye una medida administrativa y, por 

tanto, no es aplicable a otros indígenas aislados que pudiesen existir en Ecuador; sin 
                                                           
446  Entre las normas que cabe destacar, se incluyen: La Resolución Viceministerial Nº 004-2013-VMI-
MC, Crean Registros a cargo del Viceministerio de Interculturalidad sobre Pueblos Indígenas en 
Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial del 21 de junio de 2013; la Resolución 
Viceministerial Nº 008-2013-VMI-MC, Directiva Nº 001-2013/VMI/MC (Normas, Pautas y 
Procedimientos para el Registro de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de 
Contacto Inicial y el Registro de Reservas Indígenas) del 25 de octubre de 2013 y el Decreto 
Supremo Nº 007-2013-MC, Mecanismos para canalizar el pago de compensaciones económicas y 
otros, en beneficio de los pueblos en aislamiento o contacto inicial ubicados en reservas indígenas o 
reservas territoriales, publicado el 29 de noviembre de 2013.  

447 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y 
Contacto Inicial.  
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embargo, constituye un importante paso para la protección y reconocimiento de los 

territorios indígenas 

Más allá de lo aplicable a estos tres Estados, en los demás en 

la región, no existen provisiones directas a nivel infra-constitucional que regulen los 

mecanismos de protección de los pueblos indígenas en aislamiento.   

 

5.2.2. Análisis de la normatividad internacional sobre los pueblos 

indígenas: Determinando si ésta basta para proteger 

efectivamente a los pueblos indígenas en aislamiento 

Como se ha indicado previamente en la Sección 1.1.3 de esta 

investigación, existe una diversidad de normas internacionales dirigidas a reconocer 

y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Sea mediante un reconocimiento 

legal expreso, como los establecidos en la DNUDPI o en el Convenio Nº 169 de la 

OIT; o reconocimientos indirectos, como los que pueden encontrarse en los tratados 

regionales de protección de derechos humanos (como la Convención Americana de 

Derechos Humanos o el PIDCP). No obstante esto, lo cierto es que las medidas de 

protección en favor de estas poblaciones presentan cierta generalidad que proviene 

de las limitaciones propias de la disciplina legal. 

En ese sentido, no es posible encontrar en ninguno de estos 

instrumentos protecciones expresas para el caso de poblaciones indígenas en 

aislamiento. Aun así, es preciso dar revisión a sus contenidos con el fin de detectar 

si existe la posibilidad de que alguna provisión más general pueda incluir un 

tratamiento de estos grupos indígenas. 

En relación al Convenio Nº 169 de la OIT, el mismo contiene 

ciertos artículos que podrían ser de interés para la realidad de los indígenas en 

aislamiento. Por ejemplo, su artículo 2 indica: 

Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de 

desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una 

acción coordinada y sistemática con miras a proteger los 

derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su 
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integridad. Esta acción deberá incluir medidas: (…) b) que 

promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, 

económicos y culturales de esos pueblos, respetando su 

identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y 

sus instituciones; 

c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a 

eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir 

entre los miembros indígenas y los demás miembros de la 

comunidad nacional, de una manera compatible con sus 

aspiraciones y formas de vida.448 (Énfasis agregado) 

Como puede observarse, el artículo transcrito intenta relativizar 

la forma en como los Estados pueden implementar políticas de integración y 

desarrollo respecto a los pueblos indígenas de sus jurisdicciones. Es así que, la 

obligación del Estado respecto a la promoción de los derechos de los nativos 

siempre estará subordinada a que la misma se efectúe de forma compatible con las 

verdaderas aspiraciones y deseos de estas poblaciones.  

Esta relativización introducida por el artículo 2 del Convenio es 

necesaria y oportuna, pues recoge correctamente la relación entre la sociedad 

dominante y las poblaciones indígenas. Esto, en tanto, si bien la sociedad nacional 

puede tener buenas intenciones respecto a la promoción de los derechos de estos 

grupos, en los hechos no siempre estará en la posibilidad de entender sus 

necesidades. Por lo tanto, toda medida de promoción de los indígenas debe 

subordinarse a que dichas medidas sean bienvenidas, de lo contrario estas políticas 

en apariencia positivas afectar las vidas de estos grupos de forma perjudicial.  

El artículo 4 del mismo instrumento, refuerza lo ante sindicado, 

al establecer: 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen 

para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 

                                                           
448  Véase: Artículo 2 del Convenio 169 de la OIT. 
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trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 

interesados. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a 

los deseos expresados libremente por los pueblos 

interesados.449 (Énfasis agregado) 

Esta última disposición es importante por cuanto la mayor parte 

de los indígenas en aislamiento no desean mantener contacto con la población 

general, hecho que es bien sabido dado los registros históricos que recogen los 

encuentros entre los indígenas en aislamiento y la sociedad nacional en el pasado. 

No obstante, existe otro segmento de poblaciones indígenas en aislamiento, que 

nunca han entrado en contacto con la sociedad dominante. En ese caso, es obvio 

que no han expresado su voluntad de mantenerse aislados; en este caso, más allá 

de su voluntad de contactarse o no, deberá prevalecer la razonabilidad de cualquier 

contacto por parte del Estado, pues su intromisión podría poner en peligro sus vidas. 

Otra provisión que puede ser especialmente útil para los 

pueblos indígenas en aislamiento, es lo dispuesto en el artículo 18 del Convenio Nº 

169 de la OIT, el cual indica: 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda 

intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos 

interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 

personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar 

medidas para impedir tales infracciones.450 (Énfasis agregado) 

Lo indicado apunta a que no debe quedar en formulaciones 

gaseosas, o derechos puramente formales, los derechos territoriales indígenas. En 

el caso de las poblaciones indígenas en aislamiento, una provisión como ésta es de 

especial importancia pues la intrusión en sus territorios pone en peligro su 

existencia. Esta obligación internacional se encuentra en la base y génesis de 

                                                           
449  Idem., Art. 4. Igualmente, véase el artículo 5 del Convenio. 

450  Idem., Art. 18.  
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normas penales severas como las emitidas en Ecuador, que buscan hacer punible el 

contacto no deseado entre terceras personas e indígenas en aislamiento voluntario.   

Por su lado, la DNUDPI contiene disposiciones que podrían ser 

de aplicación para los pueblos indígenas en aislamiento, si se realiza una 

interpretación de acuerdo a sus circunstancias. Destaca al respecto los artículos que 

hacen referencia al derecho de autodeterminación de las poblaciones indígenas, en 

tanto establecen el derecho que tienen a determinar su forma de vida cultural y su 

forma de gobierno.451 Esta vinculación entre el derecho de autodeterminación con el 

derecho que le asiste a estos grupos a mantenerse aislados es lugar común entre 

los teóricos de sus derechos.452 Sin embargo, la DNUDPI contiene otras provisiones 

específicas que bien pueden ser de ayuda al momento de determinar qué derechos 

detentan los pueblos en aislamiento. El artículo 8 de este instrumento establece un 

derecho que puede ser de especial importancia para aquel grupo: 

1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a 

no ser sometidos a una asimilación forzada ni a 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 privarlos de 

su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales 

o su identidad étnica; (...) d) Toda forma de asimilación o 

integración forzada.453 (Énfasis agregado) 

El artículo 8 transcrito establece una garantía especial para los 

pueblos indígenas, referido a que los mismos no podrán ser asimilados 

forzadamente. En el caso de los pueblos indígenas en aislamiento, esta provisión 

puede ser aplicada en diferentes circunstancias, con el fin de detener políticas 

estatales que, a primera vista, pueden verse como inofensivas o, incluso ser parte 

                                                           
451  Véase la DNUPI, artículos 3, 4 y 5.  

452  HUERTAS CASTILLO, Beatriz. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto 
Inicial en la Amazonía y el Gran Chaco Actas del Seminario Regional de Santa Cruz de la 
Sierra.  

453 Véase: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 
8. 
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del cumplimiento de otras obligaciones que tiene el Estado frente a los indios, pero 

que –dado el carácter de aislado y dada la vulnerabilidad de los mismos pueden 

afectarles gravemente. 

Además de ello, el Convenio Nº 169 de la OIT y la DNUDPI, 

establecen provisiones expresas en favor de poblaciones indígenas en zona de 

fronteras (lo que hemos denominado en esta investigación población indígenas 

fronterizas o transfronteriza los mismos que usualmente se encuentran en situación 

de aislamiento). 

Al respecto, el artículo 32 del Convenio Nº 169 de la OIT 

establece: 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por 

medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos 

y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de 

las fronteras, incluidas las actividades en las esferas 

económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.454 

Por su parte, la DNUDPI regula esta misma materia en su 

artículo 36, al establecer: 

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos 

por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y 

desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, 

incluidas las actividades de carácter 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 asegurar la aplicación de este derecho.455 

                                                           
454  Véase: Artículo 32 del Convenio 169 de la OIT. 

455 Véase: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 
36. 
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Estas provisiones, aunque bastante puntuales, representan las 

únicas disposiciones en el Derecho Internacional que regulan una materia nueva 

como es la de la población indígena transfronteriza y, presentan un gran potencial 

para desarrollar ciertas obligaciones específicas a cargo de los Estados.  

Entonces, de lo revisado en esta sección, podemos concluir 

que en el Derecho Internacional existen ciertas disposiciones capaces de hacer 

frente a las posibles afectaciones de los derechos de los pueblos indígenas en 

aislamiento. Ahora bien, aunque esto significa que estos grupos no están totalmente 

desprotegidos, esto tampoco implica que su protección sea expresa e inequívoca. 

Cualquier protección del derecho de los pueblos indígenas en aislamiento en base a 

disposiciones internacionales, requeriría de la práctica interpretativa de los órganos 

de adjudicación internacional como son los tribunales de derechos humanos o los 

órganos de Naciones Unidas. 

Si este es el caso, entonces puede preverse la tendencia de 

hacer efectivo obligaciones a cargo del Estado frente a estas poblaciones en 

aislamiento derivadas de las obligaciones más general a las que se encuentran 

sujetos los Estados, especialmente en lo referido al derecho de autodeterminación 

de las poblaciones indígenas.  

No obstante, esto nos enfrenta a los problemas derivados del 

significado del término “autodeterminación” en el Derecho Internacional tal y como lo 

indicáramos en la Sección 1.1.3  de esta investigación. Y es que, al encontrarse este 

concepto trastocado por elementos políticos internacionales como el derecho de 

secesión o, por elementos técnicos legales restrictivos (solo puede ser ejercido por 

una colectividad y no por individuos), no siempre podrá ser utilizado como base legal 

ante tribunales de derechos humanos. En estos casos, creemos que de forma similar 

a como se ha venido reconduciendo los reclamos de los pueblos indígenas a 

disposiciones del derecho de las minorías, los órganos de adjudicación internacional 

se encuentran en la posibilidad de analizar la problemática particular de los pueblos 

indígenas en aislamiento bajo el artículo 27 del PIDCP (Véase: Secciones 1.1.3 y 4).  

Aunado a esto último, existe la posibilidad de reinterpretar 

derechos establecidos en otras disposiciones  desde un punto de vista cultural, para 
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así ofrecer protección legal a estos grupos y así no sean contactados. Ejemplo de 

ello, puede ser el artículo 17.1 del PIDCP, el cual dispone que “(n)adie será objeto 

de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia (…)”.456  Esta misma técnica, que creemos podría ser llevado a 

cabo por el Comité de Derechos Humanos, podría ser aplicada en el marco del SIDH 

por la Corte Interamericana, pues la misma muestra una clara tendencia de 

reconocer derechos a los pueblos indígenas en base a la reinterpretación de 

derechos individuales clásicos y no de la derivación de derecho concretos de 

derechos genéricos como el de la autodeterminación. 

En ese sentido, de una interpretación conjunta del derecho a 

una la vida digna y el artículo 11.2 de la Convención Americana, se puede dar 

solución a cualquier infracción que involucre al derecho de no ser contactado de las 

poblaciones indígenas aisladas. Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 11.2 

de la Convención Americana dispone, en términos similares al PIDCP, que “(n)adie 

puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia (…)”.457 

Todo esto nos permite tener cierto optimismo respecto a la 

capacidad que tendría el Derecho Internacional para articular derechos mínimos en 

favor de las poblaciones indígenas en aislamiento. Aun así, es preciso indicar que 

existe una serie de derechos incorporados en el Derecho de los Pueblos Indígenas 

que son inaplicables para los grupos indígenas objeto de nuestra investigación. Y es 

que, tanto en la DNUDPI, como en la Convención Nº 169 de la OIT, existen una 

serie de derechos indígenas generales circunscritos en las circunstancias de los 

pueblos indígenas en general y, por tanto, estructurados de forma tal, que muchas 

veces no pueden ser aplicados a la realidad de los indígenas aislados. Ejemplo de 

esto son los derechos concernientes a la consulta previa, los cuales deberán ser 

puestos en marcha en favor de los indígenas antes de la adopción de cualquier 

medida administrativa o legal que pudiera afectarles. Al respecto, la DNUDPI estable 

en su artículo 10 lo siguiente: 

                                                           
456 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – PIDCP. Artículo 17.1. 

457 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Art. 11.2. 
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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 

posible, la opción del regreso.458 (Énfasis agregado) 

Como se aprecia, la disposición transcrita establece que los 

Estados se encuentran obligados a obtener antes del traslado de cualquier población 

indígena, su consentimiento y su acuerdo en lo que respecta a la indemnización a 

ser otorgada.  

Esta disposición, que para el caso de un pueblo indígena en 

general representa una garantía fundamental de que cualquier decisión que 

involucre su traslado debe contar con su consentimiento; en el caso de los pueblos 

indígenas en aislamiento se transforma en la aceptación implícita de la posibilidad 

de trasladarlos en caso se alegue interés nacional o público. Semejante 

contradicción no puede ser aceptable en el caso de los pueblos indígenas en 

aislamiento, en ese sentido, este caso requiere de una interpretación que haga que 

esta disposición, creada para asegurar los derechos de los pueblos indígenas en 

general, no se convierta en una puerta abierta para que los Estados ingresen en 

territorio indígenas en aislamiento con el fin de obtener un posible consentimiento y 

su posible evicción. 

Al respecto, debe tenerse presente que, por las características 

especiales de los pueblos en aislamiento, esta disposición requiere entenderse 

desde un punto de vista distinto. Nuestra opinión es que, en tanto la activación del 

traslado de los pueblos indígenas se encuentra sujeta a la capacidad de los mismos 

de prestar su consentimiento, y en tanto los pueblos indígenas en aislamiento no 

pueden manifestar su voluntad a riesgo de perecer; para estos grupos esta 

disposición implica que los mismos nunca podrán ser trasladas  de sus territorios 

ancestrales.   

                                                           
458 Véase: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 
10. El paralelo de esta disposición en el Convenio Nº 169 de la OIT, se encuentra en su artículo 16. 
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Esta posición adquiere mayor valía, cuando se tienen en 

cuenta lo dispuesto en otra sección de la DNUDPI, en la que se indica que “(n)ada 

de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que 

menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la 

actualidad o puedan adquirir en el futuro.”459; o lo indicado en el artículo 43 del 

mismo instrumento, en el sentido de que “(l)os derechos reconocidos en la presente 

Declaración constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el 

bienestar de los pueblos indígenas del mundo.”460 

Ahora bien, lo señalado hasta el momento debe permitirnos 

observar que existen ciertas disposiciones en la DNUDPI y en el Convenio Nº 169 de 

la OIT que, para ser aplicables a los pueblos indígenas en aislamiento, requieren 

previamente de una interpretación, o bien requieren de  plano su inaplicación.  

Todo esto pone en evidencia ciertas falencias de estos 

instrumentos internacionales, respecto al tratamiento que ofrecen a los grupos 

indígenas aislados. Sin embargo, estas insuficiencias no se limitan a defectos 

respecto al posible traslado de poblaciones indígenas. Otros derechos establecidos 

en la DNUDPI tampoco pueden ser aplicables a los indígenas en aislamiento, dado 

la técnica legal empleada. Ejemplo de esto son las obligaciones establecidas en sus 

artículos 19 y 27461. Aquellas disposiciones indican: 

Artículo 19. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán 

de buena fe con los pueblos 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 27. Los Estados establecerán y aplicarán, 

conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un 

proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y 
                                                           
459 Véase: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Artículo 
45. 

460 Idem., Artículo 43. El paralelo de estas disposiciones en el Convenio Nº 169 de la OIT, se 
encuentran en los artículos 43 y 45. 

461 Otros artículos que exhiben la misma problemática en la DNUDPI, incluye al artículo 30.2. 
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transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, 

tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de 

los pueblos indígenas, 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. Los pueblos indígenas 

tendrán derecho a participar en este proceso.462 (Énfasis 

agregado) 

Como resulta claro, cuando estamos frente a pueblos 

indígenas en aislamiento se torna imposible para los Estados llevar a cabo procesos 

de consulta normales, para así recoger sus posiciones y opiniones previamente a la 

adopción de disposiciones que los han de involucrar. Dada esta limitación, estos 

casos nos enfrentan a la siguiente duda: ¿Si no puede efectuarse una consulta a 

cierto grupo indígenas, por la situación de aislamiento en la que se encuentran, 

significa esto que el Estado deberá de obviar su obligación referida a tener en 

cuenta sus opiniones?  

Aunque la pregunta es compleja y para ser respondida requiere 

un desarrollo casuístico detallado, creemos que teniendo en cuenta los avances de 

la legislación brasileña y peruana, lo más probable es los Estados sean requeridos a 

dar cumplimiento a las consultas mediante la puesta en marcha de medidas seguras, 

que permitan conocer la realidad en la que viven estas poblaciones. Estas 

actividades deberán ser realizadas de forma indirecta, siguiendo los protocolos 

especiales existentes para así evitar contactar con estas poblaciones, pero a su vez, 

obtener toda la información posible sobre ellos.     

Ahora bien, lo indicado líneas arriba adquiere más 

trascendencia cuando se tiene en cuenta la relación que presenta la obligación 

impuesta a los Estados, en lo referido a consulta de previa y la continua aprobación 

de actividades de explotación de recursos naturales en territorio indígena. 

Esto será analizado con mayor profundidad en las siguientes 
                                                           
462 Véase: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Artículos 19 y 27. 
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secciones (Véase: Sección 6.4.2).  

Por último, debe mencionarse que los instrumentos 

internacionales que regulan materia indígena incluyen ciertas disposiciones referidas 

al respeto al derecho consuetudinario de estos grupos. Este reconocimiento implica 

la obligación de los Estados de reconocer las prácticas ancestrales indígenas y el 

derecho que tienen de aplicarlas dentro de sus comunidades, antes que normas 

externas. Esto presenta como limitación el hecho de que la acción comunal derivada 

de sus costumbres indígenas se encuentre enmarcada dentro del respeto de los 

derechos humanos. El artículo 8 del Convenio Nº 169 de la OIT se dirige a reconocer 

esto al indicar: 

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados 

deberán tomarse debidamente en consideración sus 

costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos 

deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e 

instituciones propias, siempre que éstas no sean 

incompatibles con los derechos fundamentales definidos 

por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea 

necesario, deberán establecerse procedimientos para 

solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de 

este principio.463 (Énfasis agregado) 

Como resulta evidente, esta disposición parte de la presunción 

de que el mismo será aplicado en casos que involucren pueblos indígenas en 

general, grupos que si bien presentan características propias o lenguas nativas 

particulares o culturas diferenciables de la sociedad dominante, son conscientes de 

la existencia del Estado y saben que están enmarcados dentro de éste. En estos 

casos, por tanto, la aplicabilidad del artículo 8 del Convenio Nº 169 de la OIT se 

entiende, pues estos grupos forman parte de la sociedad nacional aunque puedan 

ser culturalmente diferenciadas. 

                                                           
463 Véase: Artículo 8 del Convenio 169 de la OIT. 
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En contraste a esto, en el caso de los pueblos indígenas en 

aislamiento, estos no tienen conocimiento alguno de la sociedad envolvente, o bien, 

teniendo conciencia de la misma, viven aislados voluntariamente por lo que 

desconocen la existencia práctica de reglas o sistemas jurídicos aplicables a ellos. 

En estos casos, resulta controversial concluir que sus reglas consuetudinarias 

tendrán como límite el que las mismas se encuentren enmarcadas en el sistema 

jurídico nacional o en los derechos humanos internacionalmente reconocidos.  

Esta paradoja, tampoco tiene una respuesta final y tampoco ha 

sido tratado a fondo, por lo que no se puede concluir cómo habrá de ponderarse y 

resolverse problemas vinculados a la aplicabilidad de aquel artículo. Sin embargo, 

una posibilidad es que cuando se haga referencia a poblaciones en aislamiento, el 

respeto a sus normas consuetudinarias será absoluto. Aun así, creemos que este 

punto permanece como altamente controversial.  

Ahora bien, lo que sí podemos indicar, es que este punto –al 

igual que el relativo a la obligación de los Estados a ejecutar procesos de consulta y 

procesos de reconocimiento de territorios indígenas– constituyen limitaciones 

propias del Derecho de los Pueblos Indígenas cuando tiene que dar soluciones 

viables en favor de indígenas en aislamiento. Y, aunque es cierto que algunas 

provisiones de la DNUDPI o del Convenio Nº 169 de la OIT pueden ser usadas para 

proteger los derechos de estos grupos, existen otras disposiciones que no brindan 

protección alguna para los indígenas en aislamiento. 

En las líneas que siguen, trataremos de analizar a fondo esto, 

para lo cual será de utilidad dar una segunda revisión a algunas sentencias 

analizadas en secciones previas respecto al derecho de los pueblos indígenas a sus 

derechos territorios ancestrales. 

 

5.2.3. Dando una segunda revisión a la jurisprudencia del Derecho 

de los Pueblos Indígenas desde un enfoque diferenciador: El caso 

del derecho territorial de los pueblos indígenas  

Una de las razones por las que proponemos realizar una 

segunda revisión a la jurisprudencia analizada previamente (Véase: Sección IV), se 
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debe a que para determinar la suficiencia del Derecho de los Pueblos Indígenas 

respecto a la protección efectiva de los pueblos en aislamiento, requiere dar cuenta 

no solo de sus limitaciones teóricas sino de sus posibles limitaciones prácticas. En 

ese sentido, proponemos enfocarnos en un área especialmente importante de la 

jurisprudencia indigenista. Nos referimos a la jurisprudencia que ha establecido los 

alcances del derecho indígena a sus tierras y recursos ancestrales.  

Ahora bien, en tanto nuestra labor es ofrecer conclusiones 

respecto al marco legal aplicable a los pueblos indígenas en aislamiento en zonas 

fronterizas (Perú y Brasil), nuestra revisión jurisprudencial se enfocará en el sistema 

de protección de derechos humanos que incluye a estos dos Estados. En ese 

sentido, revisaremos la jurisprudencia emitida en el marco del SIDH.464 

 

5.2.3.a.   Jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos indígenas a sus 

tierras ancestrales y recursos tradicionales 

La Corte Interamericana ha delimitado en una variedad de 

casos los alcances del derecho de propiedad de los pueblos indígenas en los 

Estados partes de la Convención Americana. Ya hemos mencionado en la Sección 

4.1. que en el caso Awas Tingni v. Nicaragua, la Corte dejaría establecido que: 

El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser 

tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se 

trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra 

debería bastar para que las comunidades indígenas que 

carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra 

obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el 

consiguiente registro.465 (Énfasis y subrayado agregado) 

                                                           
464 Y, de forma igualmente importante, las Directrices de protección para los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario y en contacto inicial de la región amazónica y el Gran Chaco elaborado en el 
seno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos recuerda que la jurisprudencia 
establecida en el marco del SIDH es de especial importancia para los pueblos indígenas en 
aislamiento.    

465 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Awas Tingni v. Nicaragua… Para. 149 y 151.  



247 

 

Solo unos años después, la Corte complementaría lo indicado 

al resolver el caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. Paraguay466, 

indicando: 

1) Los miembros de los pueblos indígenas que por causas 

ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesión de sus 

tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre 

las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras 

hayan sido legítimamente trasladas a terceros de buena fe; y  

 

2) Los miembros de los pueblos indígenas que 

involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y 

éstas han sido trasladas legítimamente a terceros inocentes, 

tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de 

igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no 

es un requisito (...).467  

Como hemos mencionado antes (Véase: Sección 4), con esta 

sentencia la Corte Interamericana buscaba reconocer la indemnidad de la propiedad 

indígena. La razón para efectuar ello se dio por una razón de peso; el caso 

Sawhoyamaxa involucraba el despojo de territorios indígenas por la venta de los 

mismos a potencias extranjeras. En ese sentido, la Corte no podía aceptarse una 

teoría de hechos consumados, a riesgo de reconocer el despojo indígena como algo 

reparable por vía puramente pecuniaria.  

Como se indica en la sección de hechos probados de la 

sentencia: 

A finales del siglo XIX grandes extensiones de tierra del Chaco 

paraguayo fueron adquiridas a través de la bolsa de valores de 

Londres (...). La división y venta de estos territorios fue 

realizada con desconocimiento de la población que los 
                                                           
466 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa v. 
Paraguay.   

467 Idem., Para. 128. 
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habitaba, que en ese entonces era exclusivamente indígena. 

Así comenzaron a instalarse en la zona varias misiones de la 

Iglesia Anglicana. En el año 1901 la “South American 

Missionary Society” instaló la primera estancia en el Chaco con 

la finalidad de iniciar la evangelización y “pacificación” de los 

indígenas, y facilitar su empleo en las estancias. (…)468    

Como puede apreciarse, el caso involucraba el despojo de 

territorios indígenas de la Comunidad Sawhoyamaxa por parte del Estado; por esto 

mismo, la Corte se vio obligada a relativizar el requisito de posesión para el 

reconocimiento de derechos de propiedad como había sido establecido previamente 

en el caso Awas Tingni. 

Ahora bien, no obstante este avance innovador de la Corte, sus 

criterios (de posesión o despojo) no son capaces de resolver todos los casos 

referidos al derecho de propiedad que involucran a los pueblos indígenas. El ejemplo 

más claro de esto es el caso de los pueblos indígenas en aislamiento. Y es que, en 

el caso de los indígenas en aislamiento, no se cumple con ninguno de los dos 

supuestos establecidos por la Corte. En primer lugar, estos grupos indígenas no se 

encuentran en posesión estricta de territorios (al menos no en su totalidad, al ser 

parte intrínseca de su modo de vida la movilidad).  

Por ende, surge la siguiente interrogante: ¿Cómo deberán 

abordarse los casos que involucren reclamos a favor de indígena en aislamiento que 

tengan por objeto el reconocimiento de la totalidad de sus territorios ancestrales? 

¿Puede solicitarse el reconocimiento de sus territorios en toda su extensión, o sólo 

aquella en donde puede demostrarse su asentamiento?  

Creemos que, si la opción es el reconocimiento solo para la 

superficie en la que es posible demostrar su asentamiento, entonces estaremos 

condenándolos a no contar con el total de su territorio y, en ese sentido, limitando su 

movilización libre. Esto implica además una presión indirecta para ellos, en el sentido 

de que adopten una vida sedentaria, lo cual significa modificar su patrón de vida, 

                                                           
468 Idem., Para. 73.1. 



249 

 

encontrándose en abierta contradicción a diversas disposiciones de la DNUDPI y el 

Convenio Nº 169 de la OIT. 

Por otro lado, estos grupos tampoco cumplen con el segundo 

criterio establecido por la Corte, es decir, el encontrarse en el contexto del despojo 

de sus tierras ancestrales. Lo que indicamos no significa que ellos no hayan sido 

despojados de sus tierras en algún momento de su historia (como en efecto ha 

sucedido), sino que sus reclamos difícilmente van encaminados a que se les 

reponga sus territorios despojados. Contrariamente a ello, sus reclamos van 

encaminados a no ser contactados, ni que su vida se vea interferida por actores 

externos en los lugares que ahora habitan. 

Eso nos lleva a enfrentar una interrogante adicional que 

probablemente tendrá que resolver la Comisión Interamericana o la Corte 

Interamericana en algún momento: ¿En el caso de poblaciones indígenas en 

aislamiento, se encuentran los Estados obligados a reconocer derechos de 

propiedad a favor de estas comunidades sobre sus territorios ancestrales? Si la 

respuesta es afirmativa, esto conllevará a que ciertos grupos indígenas en 

aislamiento tengan propiedad sobre vastos territorios, en muchos casos lo 

suficientemente grande como para ubicarse entre dos Estados y, por tanto, entre dos 

jurisdicciones. Pero, además, surge un problema de carácter práctico.  

Reconocer un derecho de propiedad sobre la totalidad del área 

utilizada por estos pueblos, puede resultar en un reconocimiento puramente formal; 

pues, al ser grupos aislados sin contacto (o sin deseo de contacto) difícilmente 

podrán ejercer sus derechos en el sistema legal nacional. Entonces, cabe 

preguntarse: ¿Requieren realmente estos indígenas el reconocimiento de sus 

territorios bajo la figura del derecho de propiedad? No pareciera haber una 

respuesta sencilla a esta interrogante; pero, lo que si es cierto es que la Corte 

Interamericana pareciera dirigirse a afirmar que los Estados se encuentran obligados 

a proteger los territorios de los pueblos indígenas (incluidos los aislados) a través de 

la aplicación del artículo 21 de la Convención Americana (Derecho de Propiedad).  

Así lo ha establecido la Corte en el caso Sawhoyamaxa, 

cuando ha indicado: 
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(…) este Tribunal considera que los conceptos de propiedad y 

posesión en las comunidades indígenas pueden tener una 

significación colectiva, en el sentido de que (...) “no se centra 

en un individuo sino en el grupo y su comunidad”. Esta noción 

del dominio y de la posesión sobre las tierras no 

necesariamente corresponde a la concepción clásica de 

propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la 

Convención Americana.469 

En otros foros internacionales, esto también pareciera ser la 

conclusión natural.  

Por ejemplo, según las Directrices de Protección para los 

Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial de la Región 

Amazónica y el Gran Chaco (Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas 

en Aislamiento – DPPIA), elaborado en el seno de la Oficina del Alto Comisionado 

para los Derechos Humanos:  

En relación al derecho al territorio de los pueblos indígenas en 

aislamiento y en contacto inicial el respeto de este derecho 

resulta fundamental, ya que su situación de aislamiento 

provoca el desconocimiento de otras formas de subsistencia y 

hace que los niveles de interdependencia sean aún mayores 

que para el resto de los pueblos indígenas. (…) Esto significa 

que el respeto de su decisión de mantenerse en aislamiento 

requiere que se garantice y respete el ejercicio de sus derechos 

territoriales (...).470  

                                                           
469 Idem., Para. 120. 

470 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Directrices de 
Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, 
el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay. Resultado de las consultas realizadas por 
OACNUDH en la región: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. OACNUDH. 
Ginebra. Febrero 2012. Disponible en: http://acnudh.org/wp-content/uploads/2012/03/Final-version-
Guidelines-on-isolated-indigenous-peoples-february-2012.pdf. Igualmente, resulta importante recordar 
lo establecido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en su Comentario General 
Nº 23 sobre los derechos de los pueblos indígenas, al indicar: “el Comité exhorta especialmente a los 
Estados partes a que reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, 
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A pesar de esto, la práctica de los Estados a nivel doméstico no 

se dirige a proteger los territorios indígenas en aislamiento necesariamente a través 

del reconocimiento de derechos de propiedad. Como recuerdan las DPPIA, “(u)na de 

las cuestiones más controvertidas es la definición legal y los límites de dichas tierras 

y territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial.” Esto se 

produce debido a que se desconoce el número de personas o grupos pertenecientes 

a la categoría de pueblos indígenas en aislamiento, lo que lleva a “(…) algunos 

Estados (ha) declara(r) esas tierras de propiedad pública y no reconocer la extensión 

completa de las tierras empleadas por estos pueblos.”471 Por ello, la solución a este 

problema varía de jurisdicción en jurisdicción.  

El caso brasileño en esta materia es un buen ejemplo de lo 

complejo que es optar por la propiedad de las tierras indígenas u otros mecanismos. 

Así, en este país la Ley Nº 6.001/93 establece en su Capítulo III (Das Terras Dos 

índios) la figura de las reservas indígenas, que incluye a: a) Las reservas indígenas 

(propiamente dichas), las cuales son área destinada a servir de hábitat a un grupo 

indígena para su subsistencia; b) Los Parques Indígenas, los cuales están 

conformados por áreas en posesión de indígenas con un grado de integración que 

permite al Estado mantener asistencia económica, de salud y sanitaria a su favor y 

que permite preservar conjuntamente la flora y fauna del área y c) La colonia 

agrícola, la cual está compuesta por un área destinada al uso agropecuario en 

donde confluyen miembro indígenas aculturados conjuntamente con miembros de la 

sociedad nacional.472  

Aquella disposición no hace un tratamiento especial respecto a 

los pueblos indígenas en aislamiento, sin embargo, dependiendo de las posibles 

figuras aplicables se le podrá dar plena protección territorial a estos grupos.  

Conjuntamente a esta figura de protección mixta, el 

ordenamiento brasileño reconoce otros tipos de territorios en favor de los pueblos 
                                                                                                                                                                     

explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales”. Recomendación general Nº 
23, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, relativa a los derechos de los pueblos 
indígenas, 51º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 248 (1997). 

471 Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento… Ob. Cit. Nota: 470. 

472 Ley Nº 6.001/93. Dispõe sobre o Estatuto do Índio... Artículo 26-31. 



252 

 

indígenas. Estos incluyen a las: i) Tierras en Dominio - Terras Dominiais, las cuales 

están compuestas por tierras de propiedad de las comunidades indígenas, que han 

sido adquiridas por cualquiera de los medios reconocidos en la legislación brasileña; 

y ii) Las Tierras Ocupadas (Das Terras Ocupadas), las cuales constituyen áreas 

reconocidas en favor de los indígenas silvícolas (nómades). Esta última figura les 

otorga derechos a los indígenas para poseer sus territorios y a usufructuar sus 

riquezas naturales de forma exclusiva, siendo inembargables por el Estado.473  Esta 

última figura, como se ve, trata de dar protección a los grupos indígenas nómades 

(muchos de los que se encuentran dentro de la categoría de aislados). La norma 

brinda algunos detalles sobre este régimen e indica que se reconocerá la posesión 

efectiva que vienen teniendo los indios, de acuerdo a sus usos, costumbres y según 

el lugar donde viven y desarrolle sus actividades de subsistencia.474 

En ese sentido, el sistema establecido en Brasil es complejo, 

pudiendo reconocerse de ciertos territorios en una categoría u otra. Para que esto 

finalmente tenga sentido, debe tenerse en cuenta que la Ley Nº 6.001/93 se ha visto 

complementada por el Decreto Nº 1.775,  Dispõe Sobre o Procedimento 

Administrativo de Demarcação das Terras Indígenas e Dá Outras Providências.475 

Con esta norma, la FUNAI complementaría sus competencias relativas a la 

delimitación de territorio indígena, agregando una última figura de territorio 

denominada: iii) Tierras en Interdicción – Terras Interditadas, la cual está constituida 

por áreas en interdicción por la FUNAI, con el fin de proteger pueblos indígenas en 

aislamiento. Para esto, se establece la restricción del ingreso o tránsito de terceros 

en el área, entre otras modalidades.476 477  

                                                           
473 Idem., Artículos 22 al 25 y artículos 32 y 33. 

474 Idem., Artículos 22 al 25. 

475 Decreto Nº 1.775, Dispõe Sobre o Procedimento Administrativo de Demarcação das Terras 
Indígenas e Dá Outras Providências. También se ha visto complementada la demarcación de tierras 
indígenas mediante las sentencias del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Al respecto, véase: 
BOTELHO, Marcos. Os Povos Indígenas e o Direito a Terra: o Supremo Tribunal Federal e o 
Julgamento da Demarcacio da Terra Raposa Serra do Sol. Revista de Direito - Procuraduria Geral 
do Estado de Goiás. v. 24. 2009, p. 161-183.  

476 Al respecto, véase: http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas. Las 
categorías de tierras indígenas, según señala la FUNAI, son la siguientes: “Nos termos da legislação 
vigente (CF/88, Lei 6001/73 – Estatuto do Índio, Decreto n.º1775/96), as terras indígenas podem ser 
classificadas nas seguintes modalidades: Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas: São as 
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Como se desprende de la información de la FUNAI, la mayor 

extensión de territorios en favor de los indígenas, constituyen las denominadas 

Tierras Ocupadas y las Terras Interditadas, ambos de especial utilidad para el 

reconocimiento de derechos en favor de la población indígena en aislamiento. En el 

siguiente cuadro se puede observar la extensión de territorios en cada categoría.  

 

 

Fuente: FUNAI 

 

Como se aprecia, en Brasil existe una serie de figuras 

territoriales indígenas a ser utilizadas para la población indígena en aislamiento, 

                                                                                                                                                                     

terras indígenas de que trata o art. 231 da Constituição Federal de 1988, direito originário dos povos 
indígenas, cujo processo de demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. Reservas 
Indígenas: São terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se 
destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio 
da União, mas não se confundem com as terras de ocupação tradicional. Existem terras indígenas, no 
entanto, que foram reservadas pelos estados-membros, principalmente durante a primeira metade do 
século XX, que são reconhecidas como de ocupação tradicional. Terras Dominiais: São as terras de 
propriedade das comunidades indígenas, havidas, por qualquer das formas de aquisição do domínio, 
nos termos da legislação civil. Interditadas: São áreas interditadas pela Funai para proteção dos 
povos e grupos indígenas isolados, com o estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito de 
terceiros na área. A interdição da área pode ser realizada concomitantemente ou não com o processo 
de demarcação, disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96.” Al respecto, véase: MARÉS DE SOUZA 
FILHO, Carlos (Coord). Serie Pensando o Direito.  

477 VAZ, Atanor. Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. p. 17. 

6
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siendo la mayor parte de las mismas reconocidas bajo el derecho de propiedad 

(Tierras en Dominio) o bien como derechos de posesión con carácter de 

inembargable (Tierras Ocupadas); complementándose esto, con el establecimiento 

de áreas protegidas por vía administrativa (Tierras en Interdicción o Reservas 

Indígenas). Sin duda el ordenamiento interno brasileño pareciera haber establecido 

suficientes figuras legales territoriales como para poder tratar la temática de los 

territorios indígenas, teniendo en cuenta la diversidad que estos presentan.478 

En contraste al variado número de figuras territoriales 

indígenas que puede aplicar la FUNAI, en el Perú la normativa ha sido muy estricta 

al resolver este problema. 

Tal y como indicáramos, el Perú ha emitido dos normas 

generales para regular específicamente a los pueblos indígenas en aislamiento. 

Estas incluyen a la Ley Nº 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u 

Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial de 2006479 

y el Reglamento de la misma.480  

Respecto a los derechos territoriales que se reconocen a estos 

grupos, se aprecia que la opción del legislador peruano, es establece en favor de 

estos una única figura denominada “Reserva Indígena”. Debe tenerse presente que, 

a diferencia del ordenamiento brasileño, el ordenamiento peruano solo reconoce la 

figura de la reserva indígena para el caso de las poblaciones aisladas; señalando 

expresamente que éstas constituyen tierras de intangibilidad transitoria a favor de los 

pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial en 

tanto mantengan tal situación.  

Dos elementos resaltan de la técnica legal utilizada; por un 

                                                           
478 Sin embargo, esto no este proceso no está libre de críticas. Esto, en tanto el Estado, antes de 
determinar los derechos territoriales, genera tipos, clasificaciones e incluso familias étnicas a ser 
colocadas en secciones territoriales, aglomerando grupos étnicos que no siempre tienen similaridad 
entre sí. Véase: SILVA, Cristhian. Identificação Étnica, Territorialização e Fronteiras: A Perenidade 
das Identidades Indígenas como Objeto de Investigação Antropológica e a Ação Indigenista. Revista 
de Estudos e Pesquisas FUNAI. v.2, n. 1. 2005. p. 113-140.  

479 Ley Nº 28736.   

480 Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, Aprueban Reglamento de la Ley para la Protección de 
Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento. 
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lado, se establece que aquellos territorios son de intangibilidad transitoria y, por otro 

lado, se señala que mantendrán esta categoría en tanto los indígenas aislados se 

mantengan como tales.  

Esto implica que el Estado peruano no ha reconocido bajo el 

derecho de propiedad los territorios ocupados por los indígenas aislados (titularidad 

que podría ser ejercida en representación suya por organizaciones representativas o 

el mismo Estado, dada las atribuciones especiales que otorga ser un propietario), e 

implica además que el reconocimiento efectuado en forma de “Reserva Indígena” es 

transitoria. ¿Qué conlleva ello?  

Esto conlleva a que el Estado se encuentre en libertad de 

determinar el momento en que dichos territorios dejarán de tener el carácter de 

reserva indígena, bastando para ello, emitir un acto administrativo distinto al que dio 

origen a aquella reserva.  Por otro lado, la normativa peruana trata de conectar la 

existencia de la reserva indígena al mantenimiento del estatus de aislados de los 

indígenas en cuestión. Al respecto, el Reglamento de la Ley Nº 28736 señala que 

“(l)a condición de aislamiento y contacto inicial durará en tanto el Pueblo en 

Aislamiento y Contacto Inicial lo decida de modo libre.”481 Este extremo, de suma 

importancia, lamentablemente, no está conectado con la duración de la intangibilidad 

de la “Reserva Indígena”.  

Una buena opción podría haber sido indicar expresamente que 

la intangibilidad de la reserva durará en tanto la población indígena en aislamiento 

continúe viviendo en ella y mantenga su deseo de mantenerse en aislamiento. Esto 

haría que la decisión de la autoridad estatal sea menos discrecional; sin embargo, 

esto se complica por lo establecido en el artículo 28 del Reglamento (Transitoriedad 

de la Reserva Indígena) al señalar que: “La intangibilidad de la reserva indígena 

deberá mantenerse en tanto los pueblos en situación de aislamiento y en situación 

de contacto inicial beneficiados mantengan esta condición” 482. Como se aprecia, la 

vigencia de la intangibilidad de la reserva no depende de la voluntad de aislamiento 

de la comunidad nativa, sino de si es capaz de mantenerse aislada, lo cual 
                                                           
481 Idem.,... Artículo 25.  

482 Idem.,... Artículo 28. 
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constituye un supuesto distinto. Por ejemplo, el Estado –aunque  obligado a 

mantener a estos grupos fuera del contacto de terceros– si fallase en su obligación, 

haría que en los hechos aquel grupo dejara de ser aislado. 

Esto se aprecia con más claridad cuando se toma en cuenta lo 

indicado por el artículo 31 de la misma norma (Extinción de la Reserva Indígena):  

La reserva indígena se extingue cuando: a) El pueblo en 

aislamiento o contacto inicial decide convertirse en comunidad 

nativa. b) El pueblo en aislamiento o contacto inicial ha migrado 

a otras áreas fuera de la reserva indígena. c) El pueblo en 

aislamiento o contacto inicial se ha integrado a una sociedad 

mayor, sea o no indígena. d) Por la desaparición del pueblo 

indígena en aislamiento o contacto inicial. La extinción de la 

reserva indígena se formalizará mediante Decreto Supremo 

refrendado por el MIMDES, previa opinión favorable de la 

DGPOA.483 

Como se observa, debido a estas causales de extinción de las 

reservas indígenas, ni la Ley ni su reglamento garantizan la indemnidad de los 

derechos territoriales de los indígenas aislados.  

Principalmente por la inclusión de los supuestos b) y c) del 

artículo antes transcrito. Y es que, en aquellos casos, las reservas indígenas podrán 

dejar de tener aquel estatus por situaciones que podrían producirse en 

contravención de la voluntad de estos grupos, como podría ser su migración forzada, 

dada las constantes intervenciones de terceros en sus territorios, o por el contante 

contacto con ellas (en violación de lo dispuesto por la Ley Nº 28736). 

Por ello, en tanto la norma no incorpora la voluntad de estos 

grupos, como un elemento esencial para el mantenimiento de sus reservas, el marco 

legal peruano ha creado una pobre protección en lo referido a los territorios 

indígenas en aislamiento; incluso, esta norma genera incentivos negativos, como es 

el contacto con ellos para que sus territorios pierdan la categoría de intangibles.   

                                                           
483 Idem.,... Artículo 31. 
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En un escenario como este, en donde la Corte Interamericana 

presenta una tendencia dirigida a que los derechos territoriales indígenas sean 

protegidos de forma sólida mediante el derecho de propiedad, cabe preguntarse si 

las opciones normativas tanto brasileñas como peruanas constituyen medios 

adecuados para cumplir con sus obligaciones internacionales generadas en el SIDH. 

Una primera pista se encuentra en el trabajo de la Comisión 

Interamericana respecto al Derecho de los Pueblos Indígenas en Aislamiento, es el 

que toma en cuenta los avances efectuado por Perú, Brasil y otros Estados de la 

región como pasos positivos; sin embargo, aún no está en capacidad de dar una 

opinión sobre la idoneidad de estas medidas.  

Lo que sí reconoce, sin embargo, es que los Estados parte del 

SIDH se encuentran obligados a proteger los derechos territoriales indígenas según 

su normativa interna y según el Derecho Internacional. En el estudio se indica: “La 

Comisión considera que una de las maneras más efectivas de asegurar el respeto 

pleno a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto 

inicial es mediante la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales (....) 

Como refleja este capítulo, existen obligaciones a nivel de Derecho Internacional e 

interno de los Estados de proteger las tierras, territorios y recursos naturales de los 

pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial (...)”484 

Ahora, hemos puesto en relieve todo esto con el fin de que se 

entienda que la problemática de los pueblos indígenas en aislamiento no solo exige 

reinterpretar provisiones internacionales y domésticas como expusiéramos en la 

Sección 5.2, sino que exige tener en cuenta los criterios jurisprudenciales 

establecidos por los tribunales internacionales y cómo habrán de ajustarse.  

Como queda claro de lo analizado en este capítulo, existe una 

diferencia importante entre los pueblos indígenas aislados y los pueblos indígenas 

generales, lo que debe traducirse en una diferenciación respecto a su tratamiento 

legal. Esta diferenciación ya se ha producido en algunas jurisdicciones nacionales, 

como lo ejemplifican los ordenamientos peruanos y brasileños. Y, si bien en ciertas 

                                                           
484 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y 
Contacto Inicial en las Américas. Para. 70 y 86.  
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materias pueden presentar defectos, lo cierto es que la tendencia es a ir 

diferenciándolos progresivamente, teniendo en cuenta su particular modo de vida y 

su necesidad de encontrar en aislamiento. 

Por lo demás, creemos que existe potencialidad para proteger 

los derechos de estos grupos en aquellas materias que no encuentren protección 

expresa a nivel de derecho interno, mediante la interpretación evolutiva y específica 

de las provisiones generales establecidas en los instrumentos internacionales de 

derechos de los pueblos indígenas. Tal vez, el mayor déficit existente, es el hecho 

de la mayor parte de los Estados en el mudo en donde en encuentran ubicados los 

pueblos indígenas, solo reconocen el derecho de que estos a no sean contactados a 

nivel legal más no a nivel constitucional. 

El reconocimiento del derecho de estos grupos a no ser 

contactados a nivel constitucional sin duda significaría un paso adecuado para evitar 

procesos regresivos en su protección.   

Por tanto, frente a las siguientes preguntas: ¿Es el Derecho de 

los Pueblos Indígenas un cuerpo legal dirigido a todas las poblaciones indígenas o, 

incluye, solo reclamos indígenas capaces de insertarse en los procesos políticos 

estatales? ¿Hasta qué punto esta rama legal presenta más participación de 

segmentos sociales incidentalmente indígenas, antes que de aquellos grupos 

estrictamente con manifestaciones culturales propias? Nuestra respuesta es que 

efectivamente, el Derecho de los Pueblos Indígenas y las normas domésticas que 

regulan los pueblos indígenas constituyen en su mayor parte disposiciones dirigidas 

a proteger los indígenas mayoritarios.  

Es así que existe una falta de reconocimiento de derechos 

específicos a los indígenas en aislamiento y esto se vuelve evidente cuando se da 

revisión a las normas en la materia. A pesar de esto, tal y como indicáramos en este 

capítulo, no creemos que este déficit sea imposible de resolver; a decir verdad, 

gracias a la tendencia progresista de los tribunales internacionales y tribunales 

internos estatales, se reconoce la necesidad de mantener las normas aplicables a 

los pueblos indígenas como cuerpos flexibles y vivos.  
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Por otro lado, se aprecia los grandes esfuerzos realizados por 

agencias internacionales, organismos internacionales, grupos de trabajo y los 

Estados, con el fin de ir entendiendo la problemática de los indígenas en 

aislamiento. Tal vez el lugar en el que se espera que se dé el primer gran el avance 

sea en sede jurisdiccional (Corte Interamericana) ya que como se ha demostrado 

con el caso del derecho territorial indígena, sus criterios requieren precisión al 

analizar un caso de poblaciones indígenas nómadas. 

Es probable que ese lugar en donde se den esos primeros 

grandes pasos. 
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CAPÍTULO 6  

EXAMINANDO EL CASO DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS EN 

FRONTERA Y EL CASO DE LOS INDÍGENAS EN LA FRONTERA 

PERUANO- BRASILEÑA 

 

6.1. POBLACIONES INDÍGENAS EN ZONAS DE FRONTERA Y EL CASO 
PERUANO- BRASILEÑO 

 

Este año el mundo sería testigo una vez más de la aparición de 

individuos pertenecientes a los denominados pueblos en aislamiento. Los medios de 

comunicación se encargarían de difundir la noticia sobre dicho avistamiento. El 

suceso se produjo en junio de 2014, e involucró el acercamiento de individuos 

nativos hacia la población nacional en una zona remota, logrando mantener contacto 

con pobladores Ashaninkas y agentes de la FUNAI en el Estado de Acre en Brasil 

junto a la frontera con el Perú. Tras ese contacto, los indígenas recibirían tratamiento 

médico, debido a algunas infecciones respiratorias, y luego volverían a sus 

comunidades.485 

Poco tiempo después, en agosto de este año, se produciría un 

nuevo contacto. Esta vez 24 indígenas, compuesto por hombres, mujeres y niños 

harían contacto; según la información recogida, este grupo de indígena habría 

cruzado la frontera peruana buscando refugio en Brasil debido a ciertos ataques de 

los que habrían sido objeto.486   

Al respecto, Survival recogió las declaraciones de estos grupos 

indígenas: 

La mayoría de los mayores fueron masacrados por los blancos 

peruanos, que les dispararon e incendiaron las casas de los 

                                                           
485 Véase: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/137162-indigenas-aislados-brasil-ataques-peru.  

486 Véase: http://www.survival.es/noticias/10396.  
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aislados. Ellos dijeron que muchos mayores murieron y que 

llegaron a enterrar hasta tres personas en una misma fosa.487 

Tal fue la importancia de estos sucesos, que el director de la 

FUNAI indicaría que: “(e)sta podría ser la última vez que vemos a estos jóvenes; 

mañana podrían haber muerto de enfermedades o disparos”.488 Como se observa, 

la situación de la población indígena en la frontera entre Brasil y Perú es crítica. 

Estos grupos sufren debido a la ubicación en la que se encuentran actos delictivos 

que atentan directamente contra sus vidas. Esto se produce como consecuencia de 

que en aquellas zonas la presencia del Estado es deficitaria, siendo dominada por 

individuos vinculados a actividades delictivas, como explotadores de madera ilegal o 

narcotraficantes. Como recuerda Camacho Nassar, para el caso de poblaciones 

indígenas en aislamiento transfronterizas: 

Algunos de esos pueblos, tanto contactados como en 

aislamiento, se encuentran ubicados entre límites 

internacionales. Esto quiere decir que sus espacios de vida 

están ahora atravesados por las fronteras y que esto ha 

limitado los periplos establecidos en sus sistemas de 

producción itinerantes. La situación fronteriza de estos pueblos 

incrementa su grado de vulnerabilidad al colocar restricciones 

políticas de tránsito en su territorio ancestral. Además, 

establece problemas de ciudadanía y situación legal en los 

países. La frontera también se constituye en un peligro para la 

supervivencia física de estos pueblos ya que el contrabando, el 

narcotráfico y otras actividades ilícitas se llevan a cabo en sus 

trayectos nómadas. 489 

                                                           
487 Idem.,  

488 Idem.,  

489 CAMACHO NASSAR, Carlos. Violencia y Etnocidio en las Tierras Bajas. En: Pueblos Indígenas 
en aislamiento voluntario y contacto inicial. IWGIA IPES, 2012, p. 109. 
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Debido a la poca presencia del Estado, la situación que 

requiere solución más rápida es efectivizar el derecho a la vida de estos grupos de 

indígenas. Es por ello que durante las audiencias en la Comisión Interamericana se 

han solicitado medidas cautelares a favor de estos grupos, apuntando antes que a 

proteger su derecho a no ser contactados, la protección de sus derechos a la vida e 

integridad física.  

Tal y como explicáramos en la Sección 4.3 de esta 

investigación, la Comisión ha tenido la oportunidad de emitir en dos ocasiones 

medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas en aislamiento en zona de 

frontera; nos referimos a los casos de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani 

localizados en la frontera entre Perú y Ecuador y la referida a los pueblos indígenas 

Mashco Piro, Yora y Amahuaca en la región Madre de Dios cercano a la frontera con 

Brasil. En ambo casos, la principal preocupación de la Comisión fue que los Estados 

involucrados garantizaran la vida e integridad personal de los miembros de los 

pueblos en aislamiento.490 

Esta situación preocupante respecto a la población indígena 

que vive en zona de frontera también se encuentra presente en las preocupaciones 

de las organizaciones indígenas. En ese sentido, en la Declaración de Belem sobre 

los Pueblos Indígenas Aislados –comentado en secciones arriba– se menciona 

específicamente a los pueblos indígenas aislados en frontera en tanto presentan 

riesgos graves actuales para sus vidas.  

En las directrices se recuerda: 

Los pueblos indígenas aislados en condición transfronteriza; 

Ayoréode de Paraguay y Bolivia, Tagaeri, Taromenane y otros 

Huaorani de Ecuador, los pueblos aislados Awa-Guajá y los de 

Río Pardo de Brasil, Nanti, Machiguenga, Nahua, Cacataibo, 

Mashco-Piro, Murunahua y Yora de Perú, Nukak-Makú de 

                                                           
490 Véase: Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medidas Cautelares 2006. Medidas 
Cautelares otorgadas por la CIDH durante el año 2006. Disponible en: 
http://www.cidh.org/medidas/2006.sp.htm.     



263 

 

Colombia, e Yanomami, entre otros, enfrentan graves riesgos 

actuales.491  

Por ello, los pueblos indígenas demandan y exigen: “(e)l 

desarrollo de esfuerzos de entendimiento y acuerdos bilaterales y multilaterales 

entre Estados para implementar políticas y medidas de protección de pueblos 

indígenas aislados que viven en situación transfronteriza.”492  

Lamentablemente, y durante mucho tiempo, la atención a la 

población indígena en aislamiento en zona de frontera, solo ha llamado la atención 

de los gobiernos y de las sociedades nacionales cuando se han producido sucesos 

trágicos. Como recuerda Antenor Vaz y Paulo André Balthazar respecto a este 

tema,“(a)s instituições e organismos de Estado na maioria dos casos só se 

mobilizam quando surgem situações emergenciais denunciadas na imprensa 

internacional, a exemplo do que ocorre nas fronteiras do Brasil com Peru, Venezuela 

e Colômbia (narcotraficantes, garimpo ilegal, construção de estradas binacionais, 

exploração de petróleo, dentre outros.). Passado o momento, rapidamente tudo cai 

no esquecimento.”493 

Esta desidia exhibida de los gobiernos estatales se produce a 

pesar de que los mismos constituyen una porción importante de los indígenas 

aislados en nuestro continente.   

Vincent Brackelaire, en su obra, da detalles pormenorizados de 

los grupos indígenas en aislamiento que viven en zona de frontera. Solo para dar un 

ejemplo, el autor identifica indígenas aislados fronterizos en Bolivia (Chaco Boliviano 

- Parque Nacional Kaa Yya, el mismo alberga indígenas Ayoréode en la frontera 

Bolivia-Paraguay; Norte del Departamento de Pando, en la frontera Bolivia-Brasil, 

lugar donde se encuentran grupos indígenas Pacahuara; en el Norte del 

Departamento de La Paz, en la frontera Bolivia-Perú, en donde se ubican posibles 

                                                           
491 Declaración de Belem do Pará sobre los Pueblos Indígenas Aislados. 

492 Idem., 

493 VAZ, Antenor y BALTHAZAR, Paulo Augusto. Povos indígenas isolados, autonomia, pluralismo 
jurídico e direitos da natureza, relações e reciprocidades. Boletín Onteaiken. n. 15, 2013. Disponible 
en: http://onteaiken.com.ar/ver/boletin15/3-1.pdf.  



264 

 

grupos Toroma y Nahua protegidos por el Parque Nacional Madidi, entre otros); en 

Ecuador (Parque Nacional Yasuni, en donde se encuentran indígenas Tagaeri y 

Taromenani, cerca a la frontera con Perú); en Perú (Reserva Territorial a favor de 

Indígenas Mashco-Piro o Iñapari, colindando directamente con Brasil; Reserva 

Territorial a favor del grupo étnico Isconahua en la Región Ucayali colindando con 

Brasil; Reserva Territorial para los Indígenas Mashco-Piro en la Región Ucayali, 

colindando con Brasil, entre otras); en Brasil (Frente de Protección Etno-ambiental 

del Vale do Javari en el Estado de Amazonas, en zonas fronterizas con Colombia, 

Perú y Venezuela; Frente de Protección Etno-ambiental del Río Purús, para la 

protección de los indígenas aislados Hi-merima y Merima, en frontera con Perú, 

entre otros muchos).494   

 

  Para entender mejor la distribución de estos pueblos, tengamos 

en cuenta los siguientes mapas: 

 

1. Mapa de la ubicación general de Indígenas en Aislamiento en Brasil 

Como se observa, la mayor parte de los indígenas en 

aislamiento en Brasil se encuentran en territorios que, dada su extensión, alcanzan 

las fronteras de los Estados vecinos. 

                                                           
494 BRACKELAIRE, Vincent. Situación de los Últimos Pueblos Indígenas Aislados en América 
Latina. p. 4-8.  
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Fuente: Atanor Vaz - IWGIA IPES, 2012.495 

2. Mapa sobre la ubicación de los Indígenas en Aislamiento en zona de Frontera 

en Sudamérica 

 Como se observa, la existencia de indígenas en aislamiento en 

la zona de frontera involucra a gran parte de los países de la región. 

                                                           
495  VAZ, Atanor. Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. p. 21.  
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Fuente: Atanor Vaz - IWGIA IPES, 2012.496 

 

 

                                                           
496  Idem., p. 48. 
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Fuente: Atanor Vaz - IWGIA IPES, 2012.497 

3. Mapa sobre la ubicación general de Indígenas en Aislamiento en Perú 

 Este mapa muestra la población indígena en aislamiento en 

Perú, dando detalles sobre la ubicación de los subgrupos que viven en zona de 

                                                           
497  Idem.,  
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frontera. Como se puede observar, el mayor número de los indígenas fronterizos del 

Perú se encuentran en la frontera con Brasil. 

 

 
Fuente: Beatriz Huertas - IWGIA IPES, 2012.498 

 

 

                                                           
498  HUERTAS CASTILLO, Beatriz. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto 
Inicial. p. 61.  
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6.2. ESTUDIOS EFECTUADOS A LAS POBLACIONES INDÍGENAS EN 

LA FRONTERA PERUANA-BRASILEÑA: SU PROBLEMÁTICA 

 

Si bien los estudios referidos a los pueblos indígenas en zona 

de frontera son escasos, en los últimos años este tema ha recibido mayor atención 

por parte de académicos. Algunos de los autores que han analizado su situación, 

incluyen a Antenor Vaz499, Huertas500, Camacho Nassar501, Brackelaire502, 

Comegna503 y, respecto a la situación de estos grupos específicamente en la zona 

de frontera de Perú y Brasil, encontramos a Silva do Nascimento504, Graf505 y López 

y Miranda506. 

En relación a la situación de los grupos indígenas en la zona de 

frontera Perú-Brasil, parece imperar la impresión de que, en los hechos, existe cierta 

normativa que protege la vida de estas poblaciones. Esto, a pesar de que ni en 

Brasil ni en el Perú existen normas que regulen la vida de los pueblos indígenas 

transfronterizos y su problemática. 

                                                           
499  VAZ, Atanor. Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. p. 45-52. 

500  HUERTAS CASTILLO, Beatriz. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto 
Inicial.  

501  CAMACHO NASSAR, Carlos. Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. 
p. 100-130. 

502  BRACKELAIRE, Vincent. Situación de los Últimos Pueblos Indígenas Aislados en América 
Latina. 

503  COMEGNA, María Ángela. Políticas de Proteção aos Povos Indígenas Isolados No Brasil e Na 
Bolívia. En: X Coloquio Internacional de Geocrítica. Diez Años de Cambios en el Mundo, en la 
Geografía y en las Ciencias Sociales. 1999-2008 Barcelona, 26 - 30 de Mayo de 2008.  

504  SILVA DO NASCIMENTO, Hilton. Los Pueblos Indígenas Aislados de la Frontera Brasil-Perú: 
Nuevas Amenazas y Desafíos para la Garantía de sus Derechos. Mundo Amazónico. n. 2, 2011, p. 
179-198. 

505 GRAF, Roberta. Índios Isolados no Acre e o Desmonte das Políticas Indigenista e Ambiental 
Brasileiras. Revista VITAS - Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade. Año III, n. 7, 
2013. Disponible en: 
http://www.uff.br/revistavitas/images/Indios_isolados_no_Acre_v2_Roberta_Graf.pdf.    

506 LÓPEZ, Fernando y MIRANDA, Arizete. Povos indígenas isolados na América Latina: Vítimas da 
violência e testemunhas de resistência!. Disponible en: 
https://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_lib/artigos/2010-12-15-final-notas-povos-indigenas-
isolados-na.pdf.  
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La razón de ello creemos que se basa en que los problemas de 

los indígenas en aislamiento en zona de frontera no distan de los problemas y 

situaciones de los pueblos indígenas en aislamiento en general. Es decir, resulta 

fundamental igualmente para estos proteger su autonomía vía su derecho a no ser 

contactados, en tanto cualquier contacto puede implicar su extinción por 

enfermedades introducidas desde un medio externo. 

Lo que diferencia en la realidad la situación de estos indígenas, 

de los aislados en general, se basa en la impunidad de la violación de sus derechos. 

Y es que, mientras que es más probable que una infracción a los derechos de estos 

grupos sea detectado y sancionado de forma más eficiente cuando los hechos se 

refieren a grupos en aislamiento en zonas cercanas a ciudades o cercanos a 

pueblos con indígenas asentados, en el caso de violaciones de los derechos de 

indígenas en zonas fronterizas, la detección de la infracción y su sanción pierde 

prácticamente toda efectividad. 

Las leyes existen, las sanciones pueden ser en teoría 

aplicadas, pero en la realidad nadie hace nada por investigar y vigilar que estos 

pueblos no sean contactados y, en el peor de los casos, asesinados o esclavizados.  

Esta incapacidad referida a traducir las protecciones legales abstractas en la 

realidad, se evidencia de forma tangible en el Perú.507 Y es que, el Perú cuenta con 

normas referidas a pueblos indígenas en aislamiento que, de ser aplicadas 

correctamente, le darían solución a los problemas de los pueblos indígenas en 

aislamiento transfronterizos; pues este sub-grupo presenta características de 

agravación de su situación por la indefensión a la que se ven expuestos ante la 

inexistencia de los Estados en muchos puntos fronterizos. 

Como ha indicado López y Miranda, la desidia del Estado 

peruano responde a su incapacidad para hacer frente al ingreso de actividades 

ilegales en sus zonas fronterizas, como es la tala ilegal o el narcotráfico, pero 

además se debe a la voluntad política de ceder los espacios amazónicos (hogar de 

estos grupos indígenas) a empresas trasnacionales, que indefectiblemente los 

expulsan. Por otro lado, las deficiencias en la efectividad de la protección de los 

                                                           
507 Idem., p. 16. 
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pueblos indígenas en aislamiento en Perú en comparación a Brasil, se debe 

adicionalmente a la falta de profesionalización alrededor de la temática.    

Esto se debe en gran medida a la diferencia de la experiencia 

que tiene el INDEPA (Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos), frente a su símil, la FUNAI. Como bien indica Silva do 

Nascimento: 

Cuando Perú creó su agencia estatal para el tratamiento de los 

asuntos indígenas, incluyendo a los pueblos aislados, la Funai 

de Brasil ya tenía noventa y un años de tradición (...). Desde su 

creación, esta institución ha pasado por numerosos problemas, 

deficiencias y conflictos de intereses, pero aún es considerada, 

en general, como una aliada de los indígenas del país. 

Mientras que el Indepa fue pasando de ministerio en ministerio, 

la Funai siempre estuvo, en los últimos años, ligada al 

importante Ministerio de Justicia brasileño (...).508  

Sin embargo, esto de modo alguno significa que los pueblos 

indígenas transfronterizos ven asegurada la efectivización de sus derechos con solo 

pasar a otra jurisdicción. En ese sentido, si en el caso peruano la actividad extractiva 

de hidrocarburos, madera y minería ilegal son las principales actividades que atentan 

contra la integridad de estos grupos, desde el lado Brasileño es la actividad 

agroindustrial la que finalmente termina de acorralarlos o eliminándolos.509 Esto se 

da como consecuencia de la incapacidad del Estado peruano de detener las 

incursiones en sus tierras, lo que produce la migración de los mismos a territorio 

brasileño.  
                                                           
508  SILVA DO NASCIMENTO, Hilton. Mundo Amazónico.  p. 185.  

509 Aun así, en Brasil también se da atención al impacto de la minería en sus poblaciones indígenas 
amazónicas. Véase: VOLPATO CURI, Melissa. Aspectos Legais da Mineração em Terras Indígenas. 
Revista de Estudos e Pesquisas (FUNAI). v. 4, n. 2. 2007, p. 221-252. Además, también se 
superpone el derecho territorial indígena reconocido por el Estado (delimitación del territorio indígena) 
en zona de frontera y la obligación del mismo de controlar la actividad fronteriza y la integridad 
territorial en zona de frontera. Al respecto, debe tenerse presente que el reconocimiento del Estado al 
efectuar la delimitación territorial de los indígenas aislados en zona de frontera no excluye su 
necesaria intervención en esa zona para cumplir con sus otras obligaciones. Al respecto, véase: 
MARÉS DE SOUZA FILHO, Carlos (Coord). Estatuto dos Povos Indígenas. Serie Pensando o 
Direito. Nº 19. 2009. p. 14-15. 
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Y, si bien ciertas zonas de protección presentan continuidad 

entre Brasil y Perú –lo que le da cierta protección a estos grupos cuando pasan de 

un lado a otro– éste no siempre es el caso. En muchos casos, los pueblos indígenas 

transfronterizos cruzan empujados –como lo demuestran los casos de junio y agosto 

de 2014– desde el Perú a Brasil y, en aquel trayecto, al estar necesitados de 

recursos de subsistencia se encuentran frente a la sociedad envolvente e indígenas 

asimilados, produciéndose muchos conflictos.510 

Es clara la presión sufrida por los indígenas en aislamiento en 

la frontera cuando se movilizan hacia Brasil, y en aquel recorrido, entran en conflicto 

al buscar los recursos necesarios para su subsistencia. Este caso es similar al de 

cualquier movilización forzada, requiriéndose un tratamiento conjunto de la 

problemática. Ejemplos de este tipo de confrontaciones ya existen; “(…) uno de ellos 

ocurrió en 2003, cuando un grupo de indígenas aislados, provenientes del sur de la 

Reserva Territorial Murunahua del Perú, huyendo de un ataque maderero, entró en 

el territorio ashaninka brasileño, donde se encontró con una mujer y con su hijo, 

quienes resultaron asesinados. En venganza fueron atacados por los parientes de la 

mujer, lo que resultó en la muerte de diez a treinta indígenas aislados.” 511  

Está de más abundar en la notable incapacidad del Estado 

peruano para hacer efectiva la protección general que les debe a los pueblos 

indígenas en aislamiento; sin embargo, si debe mencionarse claramente la desidia 

de ambos Estados por tratar de encontrar una solución a un problema mutuo. Como 

se expondrá más adelante, sólo en los últimos años ciertos pasos se están dando 

para dejar de mirar a otro lado y resolver una problemática que se encuentra al día 

de hoy en su punto más grave. 

 

 

 

                                                           
510 GRAF, Roberta. Revista VITAS - Visões Transdisciplinares sobre Ambiente e Sociedade.  

511  SILVA DO NASCIMENTO, Hilton. Mundo Amazónico. p. 192.  
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6.3. UN PARALELO DE LA SITUACIÓN DE LAS POBLACIONES 

INDÍGENAS EN LA FRONTERA PERUANO- BRASILEÑA, CON OTRAS 

POBLACIONES INDÍGENAS MÓVILES Y FRONTERIZAS 

Lo que experimentan las poblaciones indígenas aisladas en la 

frontera peruano brasileña no es en absoluto una situación única. Esta situación se 

reproduce en otros Estado de la región. 

Por ejemplo, la Comisión Interamericana, en su estudio sobre 

la situación de los pueblos indígenas en aislamiento, ha toma nota de la situación de 

los indios en aislamiento en Colombia (la mayor parte en su frontera con Brasil) y 

recuerda la constante violación de sus derechos. La Comisión recuerda que “(…) 

Colombia también ha establecido áreas protegidas mediante los llamados 

“resguardos indígenas”, pero éstos no están reservados exclusivamente para 

pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial.” En el caso colombiano, la 

inefectividad de la protección de sus territorios se da, sobre todo, por el conflicto 

armado que sufre aquel Estado. Como la Comisión recuerda, “la Corte 

Constitucional de Colombia (ha tomado nota que), el pueblo Nükak ha sufrido 

recurrentes desplazamientos como consecuencia del conflicto armado, y hoy en día 

está en peligro de extinción”.512 

Por su parte, Comegna, explica la situación deficiente en 

Bolivia en lo relativo a la protección de sus pueblos indígenas aislados, 

especialmente en la zona de frontera en donde se encuentran los Ayoreo. Sobre 

este pueblo indígena en aislamiento transfronterizo, el Relator Especial sobre la 

Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los 

Indígenas, Rodolfo Stavenhaguen recordaría: 

Preocupa também a condição de comunidades em alto risco e 

vulnerabilidade, como os povos Yuqui (Mbya) e Ayoreo, quem 

até pouco viviam em isolamento voluntário. A invasão gradual 

dos territórios indígenas nas terras baixas pela expansão da 

indústria agro-comercial (...) Os yuqui, os ayoreo e outros 
                                                           
512  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y 
Contacto Inicial en las Américas. Para. 44.  
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povos de contato recente ou que vivem em situação de 

isolamento, experimentam situações de séria reestruturação 

social e cultual, e são frequentemente vítimas de discriminação 

em seu trato com outros setores sociais. 513 514 

Incluso, Brasil, con el marco legal más avanzado y con las 

instituciones más sólidas en la región respecto a la protección de los indígenas en 

aislamiento, tampoco se encuentra ajeno a que en su jurisdicción constantemente 

actividades productivas violen el “derecho de no contacto” de estos grupos. En el 

caso de la Amazonía Venezolana, Luis Bello indican: 

En la actualidad, el pueblo Yanomami vive un conjunto de 

situaciones y de relaciones con la sociedad venezolana 

marcadas por la intensificación de los procesos de contacto 

que han vivido durante los últimos 25 años. En sus diferentes 

aspectos, el proceso ha sido verdaderamente avasallante e 

intenso: invasión cíclica de parte de su territorio por miles de 

mineros ilegales provenientes de Brasil (garimpeiros) (...); 

presencia de contingentes militares y establecimiento de bases 

operacionales en la zona; (...); introducción de políticas 

públicas ajenas a la realidad Yanomami como construcción de 

viviendas al estilo urbano y distribución gratuita de comida 

generando dependencia y abandono de la agricultura 

tradicional (…).515 

                                                           
513  Consejo de Derechos Humanos. Informe del  Relator Especial sobre la Situación de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Misión a 
Bolivia. Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, 
Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo. A/HRC/9/11/Add. 2.  

514 LÓPEZ, Fernando y MIRANDA, Povos indígenas isolados na América Latina: Vítimas da violência 
e testemunhas de resistência!. Disponible en: 
https://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_lib/artigos/2010-12-15-final-notas-povos-indigenas-
isolados-na.pdf. p. 24. 

515 BELLO, Luis. La Situación de los Pueblos Indígenas Aislados o con Poco Contacto. En: Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial IWGIA - Instituto de Promoción Estudios 
Sociales, 2012, p. 157. Sobre el Pueblo Yanomami, véase: DOS SANTOS E SOUZA, Fabiana y PY-
DANIEL, Victor. Influência das movimentações Yanomami na endemicidade e dispersão da 
oncocercose no território Yanomami. Revista de Estudos e Pesquisas (FUNAI). v. 4, n. 1. 2007, p. 
187-212. 
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Lo indicado por López, Miranda y Bello resulta bastante 

pertinente, pues, nos permite observar cómo otros Estados en la región adoptan 

medidas legislativas sumamente progresistas en favor de los pueblos indígenas, 

aunque finalmente no son capaces –o no desean– hacerlos efectivos. Pero, lo más 

grave de esto no es la incapacidad de un Estado en particular para hacer efectivo su 

orden interno, sino lo inconsecuente de la política indigenista de la región en su 

conjunto.   

Y, es que cómo explicar que entre los privados que han 

ingresado a las zonas protegidas en Ecuador (donde viven indígenas en aislamiento) 

se encuentren empresas brasileñas. López y Miranda recuerdan que: “Por exemplo, 

é o caso da empresa PETOBRAS do Brasil que durante muito tempo operou dentro 

do Parque Yasuni. O “Bloco 31” está situado inclusive dentro da área de migração 

dos grupos isolados. Qualquer atividade de exploração de petróleo na região coloca 

seriamente em risco sua existência.” 516   

Esto evidencia que la problemática de los indígenas en 

aislamiento fronterizos, no solo responde a la incapacidad de los Estado para hacer 

frente a la intrusión de actores externos, o de su indiferencia respecto a permitir el 

ingreso de empresas extractivas en estas áreas, sino que además involucra a 

empresas privadas que provienen de los Estados de la región, que teniendo 

conocimiento de la vulnerabilidad de estos grupos no les importa aprovecharse las 

deficiencias legales de los Estados para desarrollar actividades que impactan en las 

vidas de los nativos. Como ya se indicó previamente en esta investigación (Véase: 

Sección 4.2), existe práctica internacional que intenta hacer responsable no solo a 

los Estados en donde se produce la violación de los derechos humanos de los 

pueblos indígenas, sino a los Estados de donde provienen aquellas inversiones.  

En ese sentido, existe una obligación de estos últimos Estados 

al igual que de los Estados en donde se encuentran los grupos aislados dirigidos a 

velar por la integridad de estos pueblos.  

                                                           
516 Idem.,  
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La responsabilidad internacional de los Estados debe ser 

señalada en estos casos y debe, igualmente, utilizarse los mecanismos de 

denuncias ante instancias internacionales por parte de los Estados que comparten 

esta problemática transfronteriza.  

Esta tendencia va iniciándose (especialmente de la mano de 

las denuncias efectuadas por organismos no gubernamentales indigenistas); sin 

embargo, debido a la rapidez que va adquiriendo la crisis de los indígenas 

fronterizos no sería de extrañar que los Estados se vean empujados a iniciar 

procesos de denuncias entre ellos mismos, cuando una situación de infracción de 

derechos fundamentales se produzca al otro lado de la frontera ocasionando la 

migración forzada de nativos con la consecuente pérdida de vidas en la jurisdicción 

de un segundo Estado.  

Y es que, como en todo problema trasnacional, la solución del 

problema requiere la cooperación de los Estados involucrados y, en caso uno de 

ellos no coopere o no muestre intención de realizarlo, los demás Estados buscarán 

limitar su responsabilidad internacional ventilando el tema en los foros apropiados. 

Similar posición ya ha sido tomada por Brasil en torno a otro problema humano de 

tintes transfronterizos como es la migración de Haitianos a Brasil a través de la 

frontera peruana-brasileña. La Agencia Brasil propaló la información de que el 

Estado de Acre se encontraría analizando la probable demanda del Estado peruano 

por su negligencia de no dar asistencia básica a los haitianos quienes quieren 

ingresar a Brasil, pero que son impedidos por las autoridades de este último 

Estado.517  En ese sentido, no sería de extrañar que los Estados involucrados en la 

problemática de las poblaciones fronterizas, vean necesario presionar a los Estados 

                                                           
517 Al respecto, véase: http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/brasil-denunciara-al-peru-no-atender-
haitianos-acampados-frontera-noticia-1456110 y 
http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/08/120814_ultnot_brasil_acre_peru_haitianos_jgc.
shtml. Las informaciones indicarían: “La desatención y abandono de 105 haitianos acampados hace 
cuatro meses en el lado peruano de la frontera con Brasil (en Iñapari) ha provocado que el gobierno 
del país vecino decida demandar al gobierno peruano. Las autoridades del estado brasileño de Acre, 
según la Agencia Brasil, anunció que enviará una delegación a la OEA para efectuar esta denuncia. 
Acre acusa a Perú de no dar asistencia básica a estos haitianos, quienes desean ingresar a Brasil 
pero son impedidos. Según informó el secretario de Justicia de Acre, Nilson Mourao, cuatro de los 
pobladores haitianos están en coma por desnutrición.” 
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en donde se producen las violaciones de los derechos de estos grupos, con el fin de 

no caer en incumplimientos internacionales.  

Es por ello que, actualmente, los Estados involucrados se 

encuentran tratando de desarrollar acciones conjuntas para solucionar los problemas 

y las circunstancias especiales de estas poblaciones indígenas. En esa línea, la 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que involucra la cooperación 

de agencias de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y 

Venezuela, viene desarrollando un Marco Estratégico para Elaborar una Agenda 

Regional de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y 

Contacto Inicial.   

Diferentes temas van siendo tocados y, en especial, se viene 

prestando atención a la población indígena en la zona de frontera peruana-brasileña 

en temas de salud. En sus trabajos se ha indicado expresamente: 

Actualmente, en varios de los PM de la OTCA se vienen 

discutiendo y aprobando acciones destinadas a la protección 

de la salud de los PIACI. Tanto Brasil como Perú han logrado 

realizar avances más sustantivos en la materia. Perú es el 

único país en la región que ha desarrollado completamente un 

marco estratégico que incluye una Norma y dos Guías 

Técnicas de salud para la atención a los PIACI. Existiendo un 

mandato de cooperación regional en la materia, se identificó la 

necesidad de apoyar a los PM para desarrollar sus Normas 

Técnicas de Salud de manera coordinada, posibilitando la 

creación de las condiciones de acción articulada, 

especialmente en el caso de los pueblos que están localizados 

o tienen su territorio de vida en las zonas de frontera entre 

Estados.518 

 

                                                           
518 Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Marco Estratégico para Elaborar una 
Agenda Regional de Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto 
Inicial. Componente IV - Estrategia Regional de Atención a la Salud. Contribución a los Talleres 
Nacionales de Salud. p. 3 
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  Esto evidencia una progresiva cooperación entre los Estados 

para resolver el problema común. Como se verá a continuación, estos 

esfuerzos comunes irán perfilándose en los últimos años.  

      

6.4. EFECTUANDO UN BALANCE: DETERMINANDO LOS VACÍOS 

LEGALES Y CONSTITUCIONALES EN LA REGIÓN E 

INTERNACIONALMENTE RESPECTO A LA DEFENSA DE LAS 

POBLACIONES INDÍGENAS MÓVILES Y FRONTERIZAS 

Tal y como se mencionara previamente, existen normas 

internacionales y domésticos que tienen por finalidad regular la vida de los pueblos 

indígenas. En la esfera internacional, aún no encontramos una regulación profunda 

respecto a los pueblos indígenas en aislamiento, sin embargo, ciertas disposiciones 

referidas a los pueblos indígenas en general pueden ser interpretadas 

evolutivamente con el fin de hacer efectivos sus derechos. 

Ahora bien; ¿La interpretación evolutiva que revisáramos en las 

Secciones 1.1.3 y 4 de esta investigación para resolver la problemática de los 

pueblos indígenas en aislamiento transfronterizos?  

En nuestra opinión, la respuesta a esta pregunta deberá ser 

cautelosa. No creemos que la solución del problema específico de los indígenas 

transfronterizos se encuentre en la creación de nuevos derechos indígenas o, de la 

ampliación de derechos clásicamente concebidos en favor de ellos. Creemos que 

bastará la interpretación extensiva de los derechos individuales establecidos en la 

Convención Americana o, en el PIDCP, con el fin de protegerlos. Esto, en tanto no 

encontramos una diferencia en substancia entre las categorías de “indígenas 

aislados en general” con la de “indígenas aislados transfronterizos”, como para 

proceder al establecimiento de derechos especiales ad hoc con respecto a este 

último grupo. Por otro lado, como ya se ha explicado en las Secciones 2.1, 2.2 y 2.3 

de esta investigación, los Estados se encuentran reacios a reconocer nuevos 

derechos humanos en favor de grupos particulares, en tanto significa para estos la 

progresiva pérdida de soberanía en ciertas materias, haciéndoles más proclives a 

responsabilidad internacional en caso de incumplimiento.   
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Asimismo, debe subrayarse que, otra razón para obviar una 

práctica expansiva de especialización de derechos la encontramos en que no es 

deseable crear regímenes especializados (cuasi-autónomos) para toda población 

que presente pequeñas diferencias o circunstancias particulares;  puesto que la 

existencia de derechos de ciertos grupos o etnias afecta el carácter universal de los 

Derechos Humanos. En ese sentido se pronuncia Pérez Luño, “…sin el atributo de la 

universalidad nos podemos encontrar con derechos de los grupos, de las etnias, de 

los estamentos, de entes colectivos más o menos numerosos, pero no con derechos 

humanos… la titularidad de los derechos, enunciados como derechos humanos, no 

va ser restringida a determinadas personas o grupos privilegiados, sino que va ser 

reconocida como un atributo básico inherente a todos los hombres, por el mero 

hecho de su nacimiento.”519 Es decir, si los derechos humanos no son universales 

quedan abiertos a cuestionamientos respecto a su naturaleza universal.  

Ahora bien, dicho esto, es preciso reconocer que los pueblos 

indígenas en aislamiento transfronterizos presentan ciertas circunstancias 

desfavorables por el solo hecho de encontrarse en zonas de frontera. Con el fin de 

entender los ajustes o instituciones específicas que estos grupos requerirían (la 

mayor parte de las mismas de corte administrativo, antes que legal o constitucional), 

analicemos su situación en dos escenarios, particularmente importantes para toda 

población indígena en aislamiento: i) Sus derechos de tierra y ii) Sus derechos 

relativos a sus recursos naturales y derechos ambientales.  

 

6.4.1.  Necesidad de ajustar la regulación referida al derecho de 

acceso a tierras de las poblaciones indígenas nómadas y 

fronterizas 

Uno de los grandes desafíos que presentan los pueblos 

indígenas en aislamiento se centra en la naturaleza y/o estatus jurídico de sus 

tierras.  En algunos Estados, como en el Perú, las normas que regulan a estos 

                                                           
519 PÉREZ LUÑO, Antonio. La Universalidad de los Derechos en La Conmemoración de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En: Derechos Humanos y 
Constitución en Iberoamérica. Lima: Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Editorial 
Grijley, 2002, p. 417.  
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grupos han establecido figuras como las “Reservas Indígenas” como mecanismos de 

reconocimiento territorial. Por su parte en Brasil, existe un número de figuras legales 

a través de las cuales puede hacerse efectivo el derecho de tierras de estos grupos. 

Ahora bien, a pesar de este marco legal progresista ciertos 

problemas surgen, especialmente en Perú dada la técnica legal que regula las 

llamadas “Reservas Indígenas” como lo indicáramos en las Secciones 5.2.1 y 5.2.3. 

Una de sus consecuencias más severas es la indeterminación legal en la que deja a 

otras figuras que han hecho efectivo derechos territoriales de indígenas en 

aislamiento.  

Al respecto, debe tenerse presente que en el Perú, antes de la 

emisión de la Ley Nº 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u 

Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial y su 

Reglamento, el resguardo de los territorios indígenas en aislamiento se encontraba 

materializado por medio de la figura denominada “Reserva Territorial” dispuesta por 

la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 22175, Ley de Comunidades 

Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva520 y por el  Decreto 

Supremo N° 003-79-AA, Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de 

Desarrollo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva. 

Este marco legal inicial aplicable a los pueblos indígenas en 

aislamiento fue importante e innovadora para su época (en la década de los 70s), 

aun cuando solo era posible aplicarla mediante interpretación extensiva de lo 

dispuesto en aquellos dispositivos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que las 

“Reservas Territoriales” nacen con vocación transitoria; así, la Segunda Disposición 

Transitoria de la Ley Nº 22175 indicaba: 

Para la demarcación del territorio de las Comunidades Nativas 

cuando se encuentren en situación de contacto inicial y 

esporádico con los demás integrantes de la comunidad 

nacional, se determinará un área territorial provisional de 

acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de los 

                                                           
520 Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario.  
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recursos naturales, hasta que se defina una de las situaciones 

a que se refieren los incisos a) y b) del Artículo 10 de la 

presente Ley.521 

Como bien señalara Gamboa Balbín en su momento, respecto 

al sistema legal peruano (antes de la emisión de la Ley Nº 28736 y su Reglamento), 

en el Perú no existía “(…) un sistema normativo de protección de los pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial. El carácter asistemático y 

disperso de su protección traen como consecuencia un vacío legal en cuanto a su 

protección formal y una ineficacia social de defensa de sus derechos colectivos. Por 

la ausencia de un sistema jurídico de protección, debemos emplear un enfoque de 

derechos humanos, por el cual involucremos al Estado y a la sociedad civil a 

proteger a estos grupos culturales de la amazonía en estado de indefensión de 

diferentes tipos de agresiones.”522    

Aquella interpretación, con enfoque de derechos humanos, 

requería la interpretación extensiva y teleológica de la Ley Nº 22175 y el Supremo N° 

003-79-AA, procediéndose así en aquellos años. Con el transcurso del tiempo, y con 

una base legal precaria, se reconocerían las Reservas Territoriales Mashco-Piro523 y 

Murunahua524 en 1997, Izconahua525 en 1998, Madre de Dios526 en 2002 y Nahua 

                                                           
521 Idem., Segunda Disposición Transitoria.  

522 GAMBOA BALBÍN, César. Grupos Culturales en la Amazonía Peruana: Análisis Jurídico sobre las 
Reservas Territoriales del Estado a Favor de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en 
Contacto Inicial. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR. 2005, p. 11. Disponible en: 
http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2011/08/12.pdf.  

523 Establecida por Resolución Directoral Regional Nº 000190-97-CTARU/DRA del 01 de abril del año 
l997, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de marzo de 2007. La norma indica respecto a 
este grupo indígena: “Que, en las cabeceras de los ríos y afluentes de la margen derecha e izquierda 
del río Purús a partir de la quebrada Cocama y margen derecha del río Curanja a partir de la 
quebrada Guayabal, existen grupos familiares nativo denominados Mashco, perteneciente al Grupo 
Etno Linguistico Mashco - Piro, Familia Linguistica Arawak, que se caracteriza por ser nómades, 
dedicado a las actividades de caza, pesca y recolección (...) Que personas de Puerto Esperanza 
vinculadas a la extracción forestal y pesca comercial vienen utilizando diversas formas de 
amedrentamiento contra el referido grupo nativo con el evidente propósito de utilizar los recursos 
naturales y despojarlos de sus tierras que ocupan desde sus antepasados (...)”. 

524 Establecida por Resolución Directoral Regional Nº 000-189-CTARU-DRA, del 01 de abril del año 
1997, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de marzo de 2007. La norma indica respecto a 
este grupo indígena: “Que en las cabeceras de los ríos y afluentes del Yurúa y del Mapuya existen 
grupos familiares nativos denominados Murunahua, perteneciente al Grupo Etnolingüística 
Murunahua, Familia Lingüística Pano, que se caracteriza por ser nómades, dedicado a las actividades 
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Kugapakori Nanti527 en 2003.     

Estos reconocimientos en favor de los pueblos indígenas en 

aislamiento lamentablemente no serían homogéneos. Los derechos territoriales 

reconocidos por el Estado (a través de Gobierno Regionales) en algunas ocasiones 

establecían derechos amplios y enfáticos, mientras que en otros casos solo 

derechos genéricos. Por ejemplo, téngase en cuenta lo indicado al establecerse las 

Reservas Territoriales Mashco-Piro y Murunahua. En las resoluciones que 

establecen estos territorios indígenas, se indica: 

La reserva territorial se establece con el propósito de preservar 

el derecho del grupo nativo Mashco-Piro (y Murunahua) sobre 

las tierras que ocupan de modo tradicional para el 

aprovechamiento de los recursos naturales existentes en dicha 

área. La reserva territorial subsistirá hasta que se defina una de 

las situaciones a que se refieren los incisos a) y b) del artículo 

10 del Decreto Ley Nº 22175.528 

A diferencia de esto, el establecimiento de la Reserva Territorial 

Nahua Kugapakori Nanti señala: 

Precísese que la Reserva (...) a favor de los grupos étnicos en 

aislamiento voluntario y contacto inicial Kugapakori Nahua, 

Nanti y otros allí presentes, se establece con el propósito de 

preservar los derecho por los citados grupos sobre las tierras 

                                                                                                                                                                     

de casa, pesca y recolección (...). Que, personas vinculadas a las empresas madereras están 
utilizando diversas formas de amedrentamiento contra el referido grupo nativo con el evidente 
propósito de utilizar los recursos naturales y despojarlos de sus tierras que ocupan desde sus 
antepasados, por lo que es necesario garantizar la permanencia de este grupo humano en su hábitat, 
estableciendo una reserva de tierras a favor del mencionado grupo étnico (...)”. 

525 Establecida por Resolución Directoral Regional Nº 00201-98-CTARU/DRA del 11 de junio del año 
1998, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de marzo de 2007.  

526 Establecida por Resolución Ministerial Nº 427-2002-AG, publicada en el diario oficial “El Peruano” 
el 22 de abril de 2002. 

527 Establecida por Decreto Supremo Nº 028-2003-AG, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 07 
de agosto de 2003. 

528 Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario. Artículos 3 y 4.  
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que ocupan de modo tradicional (...).  precísese que la totalidad 

de los pueblos indígenas ubicados a su interior concurrirán 

como beneficiarios mancomunados de la reserva 

territorial. Garantícese la integridad territorial, ecológica y 

económica de las tierras comprendidas al interior de la Reserva 

Territorial del Estado a favor de los grupos étnicos, en 

aislamiento voluntario y contacto inicial (…). (...) queda 

prohibido el establecimiento de asentamientos humanos 

diferentes a los grupos étnicos mencionados (...) así como el 

desarrollo de actividades económicas. (…).529 

Como resulta evidente, existe una gran diferencia entre los 

derechos establecidos en una y otra reserva territorial. Esto se produjo por cuanto la 

figura de la “Reserva Territorial” se encontraba sin reconocimiento expreso. Es por 

ello que las reservas territoriales han tendido a establecer derechos particulares para 

cada pueblo indígena. Por esto mismo, ciertos derechos territoriales de indígenas en 

aislamiento difieren de los derechos de otros, aun cuando se trata de indígenas en 

una situación similar.  

Esto, lamentablemente, no ha sido resuelto por la Ley Nº 28736 

ni su reglamento; a pesar de que dichas normas indican que: “(e)n un plazo máximo 

de seis meses de la entrada en vigencia del presente Reglamento, el MIMDES a 

través de la DGPOA, propondrá la adecuación de las siguientes reservas territoriales 

existentes (...)”530 Si bien este extremo pareciera adecuar las antiguas reservas 

territoriales al tratamiento legal otorgado a las reservas indígenas, esto no es del 

todo así por el agregado de la norma que indicar:“(d)urante el plazo de adecuación, 

se respetarán todos los derechos que corresponden al amparo de las normas de su 

creación.”531 

                                                           
529 Establecida por Decreto Supremo Nº 028-2003-AG. Artículo 3. 

530 Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, Aprueban Reglamento de la Ley para la Protección de 
Pueblos Indígenas. Primera Disposición Complementaria y Transitoria. 

531 Idem., 
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Las consecuencias en el ordenamiento legal interno peruano 

son evidentes. Gamboa Balbín en una investigación de 2013 ha sido precisa al 

indicar: 

(…) en el 2007 se aprobó la Ley Nº 28736, Ley para la 

Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de 

Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial. En la Primera 

Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo 

N° 007-2008-MIMDES, Reglamento de la Ley Nº 28736, 

establece adecuar las Reservas Territoriales existentes a 

Reservas Indígenas. Esta Ley, a diferencia del D.S. N° 028-

2003-AG, permite actividades económicas y el otorgamiento de 

derechos para aprovechamiento de recursos naturales en las 

que vendrían a ser Reservas Indígenas, mediante la 

declaración de interés nacional de la inversión y la aprobación 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respectivo (artículo 5). 

En ese sentido, al realizarse la adecuación de la RTKNN a 

Reserva Indígena, ésta se encontraría bajo los alcances de la 

Ley N°28736, debilitándose sus niveles de protección 

existentes y abriéndose la posibilidad de más lotes de 

hidrocarburos dentro de la Reserva.532 

Como resulta evidente, todo esto genera indeterminación legal 

respecto a los derechos territoriales que tienen ciertos pueblos indígenas en 

aislamiento. 

En ese sentido, creemos que la regulación de los territorios 

indígenas actualmente sufre un doble fraccionamiento legal. Por un lado, el 

fraccionamiento se produce por el diferente tratamiento que se hizo en su momento 

respecto a cada reserva territorial y, por la coexistencia de “reservas territoriales” y 

“reservas indígenas”. Este escenario tiene implicancias directas para diversos 

problemas de los indígenas en aislamiento transfronterizo, pues, una de las claves 

                                                           
532 GAMBOA BALBÍN, Aída. Situación de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros y la 
Ampliación del Proyecto Camisea. Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR.  Programa 
Gestión Socio - Ambiental e Inversiones. Agosto de 2013. Disponible en: 
http://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/105_rtknn_vf.pdf.  
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del éxito de la protección de sus territorios es que existan figuras similares o 

compatibles a cada lado de la frontera. 

Por tanto, en el caso de la frontera peruano-brasileña, no solo 

existirán diferencias por el establecimiento de derecho territoriales en dos 

jurisdicciones diferentes, sino además por el hecho de que al interior de ambos 

Estados existe un número multiforme de instituciones legales que abordan el mismo 

tema. En este contexto, una política de protección territorial indígena fronteriza 

difícilmente tendrá éxito y por tanto requerirá de cooperación entre los Estados 

involucrados. Ahora bien, aquella cooperación no depende de las buenas 

intenciones gubernamentales; es preciso que ambos entes tengan figuras legales 

compatibles entre sí.  

Al respecto, debe tenerse presente actualmente existen, tanto 

en el lado brasileño, como en el peruano, diferentes áreas territoriales reconocidos 

en favor de los pueblos indígenas en aislamiento; sin embargo, no siempre esas 

áreas presentan un reconocimiento territorial al otro lado de la frontera y, en caso 

exista, la mayor parte de las veces es uno con un régimen completamente distinto. 

Esta situación fragmentada colisiona con la realidad de los 

indígenas en aislamiento, que, por naturaleza requieren de extensiones grandes de 

territorio para encontrar recursos y subsistir; para estos grupos, las fronteras 

Estatales son inexistentes, sin embargo, las fronteras existen y producen lo que 

Huertas ha denominado una dislocación de su territorio. 533 En ese sentido, la 

regulación heterogénea y poco clara a nivel interno de ambos Estados representa el 

primer y más claro límite al reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos 

indígenas transfronterizos. 

 

6.4.2. Necesidad de refinar la regulación referida al derecho a la 

consulta previa y derechos ambientales de las poblaciones 

indígenas nómadas y fronterizas 

Estrechamente vinculado al problema del reconocimiento 

territorial, se encuentra la dificultad que sufren estos grupos a seguir obteniendo de 

                                                           
533 HUERTAS CASTILLO, Beatriz. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto 

Inicial. p. 75-76. 
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sus territorios los recursos naturales necesarios para su subsistencia, la 

intangibilidad de su medio ambiente y la puesta en marcha de consultas previas, sin 

que esto implique la violación a su derecho de no contacto. 

En relación a la obligación de ejecutar procesos de consultas 

previas que involucre a indígenas aislados, como hemos tenido oportunidad de 

indicar en la Sección 5.2.2, esto genera una contradicción compleja que obliga a 

preguntarnos. ¿Cómo debe llevarse a cabo un proceso de consulta a indígenas que 

por su naturaleza se encuentra en aislamiento?  

Esta obligación que surge de lo dispuesto por el Convenio Nº 

169 de la OIT, la DNUDPI y la jurisprudencia de la Corte y Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos, nunca previó los efectos respecto a grupos indígenas que 

no estuviesen en la posibilidad de ser parte de aquellos procesos. Tanto es así, que 

solo recientemente la Comisión Interamericana se encuentra efectuando los estudios 

relativos a estos sub-grupos indígenas y sus particulares circunstancias.  

Al respecto, como hemos indicado previamente, creemos que 

la Corte Interamericana y los tribunales nacionales se encuentran en la capacidad de 

darle contornos a dicha obligación, y así asegurar el derecho fundamental de los 

indígenas aislados a mantenerse en aislamiento. Ahora bien, esto no implica que 

tomemos por sentado que los tribunales internos o internacionales darán criterios 

lógicos y técnicos respecto a la puesta en marcha de procedimientos de consulta 

para aquellos grupos. Hay que tener presente que, de por sí, la puesta en práctica 

del derecho de consulta, para los indígenas en general, es una tarea compleja.534 

Por ello, creemos que es importante recalcar lo siguiente: 

1. La obligación de consulta previa implica su ejecución cuando esto sea posible, 

no cuando la ley lo establezca 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Convenio Nº 169 de 

la OIT establece en su artículo 6, literal b), que los Estados deberán: 

                                                           
534 BANIWA, André. O Direito de Consulta Prévia dos Povos Indígenas no Estado da República 
Federativa do Brasil. En: El Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas en América 
Latina. Konrad Adenauer, 2012, p. 51. 
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a) Consultar a los pueblos interesados, mediante 

procedimientos apropiados y en particular a través de sus 

instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente (…)535 (Énfasis agregado)  

Por su parte, el artículo 36.2 del mismo instrumento indica: 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe 

con los pueblos 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 territorios y otros 

recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de 

otro tipo.536 (Énfasis agregado) 

La DNUDPI también contiene obligaciones de consulta previa 

como la establecida en su artículo 19, la misma que indica: 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe 

con los pueblos 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.537 (Énfasis agregado) 

Queda claro entonces que los Estados se encuentran 

influenciados fuertemente a tratar de obtener el consentimiento de los pueblos 

indígenas. En este contexto, un Estado puede verse –por falta de comprensión de la 

realidad de los pueblos indígenas en aislamiento– tentado a contactarlos, 

                                                           
535 Véase: Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. 

536 Idem., Art. 36.2. 

537 Idem., Art. 36.2. 
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vulnerando así su derecho de aislamiento o poniéndolos en peligro por el ingreso de 

elementos externos a su medio ambiente. Esto podría producirse especialmente, por 

la intrincada legislación vinculada a los derechos de estos grupos.   

Un ejemplo que ilustra claramente el tejido legal que podría ser 

interpretado en el sentido del contacto con indígenas en aislamiento, tal y como si se 

tratasen de indígenas regulares, lo encontramos en los procedimientos que regulan 

el estableciendo de Áreas Naturales Protegidas en el Perú y las normas de Consulta 

Previa. Al respecto, cabe indicar que la figura de la Área Natural Protegida (ANP) es 

una institución del ordenamiento peruano por el cual se reconoce un área de 

protección en una región específica del Perú, con el fin de proteger patrimonio 

cultural, fauna, flora o recursos naturales de especial importancia para el Estado. 

Ahora bien, las ANP por su naturaleza se encuentran 

superpuestas muchas veces a Reservas Territoriales (figura aplicable hasta hace 

poco para reconocer derechos territoriales indígenas). En estos casos, es claro que 

antes de emitirse el acto administrativo que establezca la ANP, se requerirá la 

puesta en marcha de un proceso de consulta previa. Al respecto, la norma señala 

sobre toda propiedad comunal a ser afectada (lo que incluye los territorios 

indígenas), lo siguiente:  

(…) Se pueden establecer Áreas Naturales Protegidas o 

categorizarlas definitivamente sobre predios de propiedad 

comunal, si es que se cuenta con el consentimiento previo 

dado libremente y con pleno conocimiento de causa de los 

propietarios de los mismos, cuyos derechos fundamentales 

se reconocen explícitamente en el dispositivo de creación. En 

todo caso es aplicable lo establecido en el Artículo II del Título 

Preliminar del Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales - Decreto Legislativo Nº 613.538 (Énfasis agregado) 

                                                           
538 Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, Reglamento de la Ley de áreas Naturales Protegidas. Artículo 
43.2. 
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Por su parte, la Resolución Presidencial N° 205-2010-

SERNANP, Directiva para la Evaluación de las Propuestas para el Establecimiento 

de las Áreas de Conservación Regional, establece lo siguiente: 

7.5 De los derechos adquiridos 

 

Durante el proceso de elaboración de la propuesta deberá 

considerarse que: b) Se pueden establecer las ACR sobre 

predios de propiedad comunal, si es que se cuenta con el 

consentimiento previo dado libremente y con pleno 

conocimiento de causa de los propietarios de los mismos, 

cuyos derechos fundamentales se reconocen explícitamente en 

el dispositivo de creación.539 (Énfasis agregado) 

Como se puede observar, las normas relativas a las ANP no 

brindan opciones ni establecen excepciones a la obtención del consentimiento del 

titular de un territorio superpuesto a un ANP. Esto debido al intento de asegurar la 

predictibilidad jurídica y el derecho de propiedad de terceros, traduciéndose en una 

obligación a cargo de los funcionarios de obtener el consentimiento de cualquier 

propietario o titular de derechos superficiales antes de la aprobación de un ANP. 

En un escenario como el descrito, es evidente que los 

funcionarios estatales requerirán estar al tanto de la realidad de los pueblos 

indígenas en aislamiento y tener presente que, aunque no expresamente establecido 

en el marco legal nacional, el derecho de los indígenas a encontrarse en aislamiento 

prevalece sobre la obligación del Estado en materia indígena de obtener su 

consentimiento.  

Ahora bien, ¿Esto implica que no es necesario llevar a cabo 

procesos de consulta previa en los casos en donde los indígenas se encuentran en 

aislamiento?  

 

                                                           
539 Resolución Presidencial N° 205-2010-SERNANP, Directiva para la Evaluación de las Propuestas 
para el Establecimiento de las Áreas de Conservación Regional. Publicado en el Diario Oficial el 
Peruano el 26 de octubre de 2006.  
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2. La obligación de consulta previa no implica efectuarla discrecionalmente 

 

Tal vez el efecto más contraproducente derivado del hecho de 

reconocer la imposibilidad de que los pueblos indígenas en aislamiento puedan ser 

parte de procesos de consulta previa, representa la tendencia que podría adoptar un 

Estado dirigido a enlentecer o paralizar la implementación de otras medidas 

necesarias para asegurar los derechos de estos grupos argumentando con ese fin el 

no poder efectuar la consulta respectiva. El ejemplo más claro de esto sería la 

interrupción de los procesos de reconocimiento de territorios indígenas (sean 

“Reservas Indígenas”, “Reservas Territoriales”, “Tierras en Dominio”, o el que fuese 

aplicable), argumentando la imposibilidad de efectuar consultas a esto grupos.  

Como queda claro, una posición estatal d  esta naturaleza no 

solo implica violar las obligaciones internacionales al que éste se encuentra 

obligado; sino que significaría, igualmente, el total abandono por entender la 

naturaleza de los indígenas en aislamiento. Y en este punto, tal vez, uno de los 

aportes más importantes provenientes de la experiencia peruana, es el hecho de 

que el gobierno nacional ha descartado esa conclusión.  

Un ejemplo claro de esto se observa en el proceso de consulta 

previa efectuado para aprobar el ANP – Parque Nacional Sierra del Divisor. 

En el Expediente Técnico que se elaboró para iniciar el proceso 

de consulta previa sobre su creación, la autoridad gubernamental se vio enfrentada 

a tener que obtener el consentimiento de comunidades en el área, las cuales 

incluían grupos de indígenas en aislamiento. Como se observa en el expediente y, 

de la política adoptada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado – SERNANP, el proceso de consulta se efectuó indirectamente.  

Para esto, se incorporó en el proceso de consulta, 

organizaciones indígenas representativas de la zona. Estas organizaciones, 

compuestas por indígenas de la misma etnia que los grupos en aislamiento (con la 

sola diferencia de encontrarse asimilados), sirvieron como nexo natural para 

entender las necesidades de estos grupos que no podían participar y, le brindó a 

este proceso, de alto contenido político, legitimidad. 
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En ese sentido, en el Expediente Técnico del propuesto Parque 

Nacional a ser establecido en la frontera con Brasil, los técnicos recogieron la 

siguiente información: 

Los indígenas Isconahuas contactados y establecidos en la 

C.N. de Callería, según las versiones recogidas por AIDESEP, 

de sus connacionales aislados poseen viviendas tipo maloca, 

cerca de los territorios de caza, pesca y recolección, ubicadas 

en las cabeceras de los ríos Abujao, Utiquinía y Callería, 

conservando cada una de ellas su independencia frente a las 

demás y al mando de un jefe también autónomo (...). Tienen 

una economía de subsistencia basada en la práctica de la 

caza, pesca, agricultura itinerante y recolección. (…)540 

Como se aprecia, la experiencia peruana es equilibrada y 

puede representar un ejemplo a seguir. 

Finalmente, analizaremos los derechos ambientales de los 

indígenas en aislamiento e indígenas en aislamiento transfronterizos. Al respecto, 

creemos que la determinación de estos derechos constituye una tarea pendiente. 

Al respecto, en el caso del Perú, existe poca claridad respecto 

a la intangibilidad de los territorios indígenas. Por su parte, en Brasil, aunque con 

derechos más estrictos para la limitación de actividades extractivas en territorios 

indígenas, los problemas se centran en la incapacidad de este gobierno para hacer 

efectivas sus leyes, especialmente frente a la agroindustria y el sector maderero 

ilegal. 

Respecto a la legislación peruana, como se indicó antes, 

existen derechos territoriales basados en normas de distinto tipo. Así, existen 

derechos como las “Reservas Territoriales” basadas en la Ley Nº 22175, el Decreto 

Supremo N° 003-79-AA, y la norma administrativa de su creación y, por otro lado, 

                                                           
540 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP. Expediente Técnico 
de Parque Nacional Sierra del Divisor. Propuesta en Proceso de Consulta Previa. Disponible en: 
http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/2013/consulra_previa/Expediente%20tecnico
%20del%20PN%20Sierra%20del%20Divisor.pdf.  
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existen derechos indígenas basados en la Ley Nº 28736 y el Decreto Supremo N° 

007-2008-MIMDES. El Reglamento de la Ley Nº 28736 establece que las “Reservas 

Territoriales” se adecuarán a la figura de las “Reservas Indígenas”; esto no solo tiene 

implicancias desde el punto de vista del derecho territorial indígena.  

A decir verdad, el mayor impacto de esto se observa en sus 

efectos medioambientales. Esto es así, debido a que el régimen de las “Reservas 

Territoriales” establecido en sus resoluciones de creación, muchas veces establecen 

limitaciones estrictas respecto al ingreso de actividades extractivas dentro de esos 

territorios.   

En contraste a ello, la Ley Nº 28736 y el Decreto Supremo N° 

007-2008-MIMDES, señala para las “Reservas Indígenas” que su carácter intangible 

implica que no se otorgarán derechos que involucren el aprovechamiento de 

recursos naturales salvo los que con fines de subsistencia realicen los pueblos; sin 

embargo, la norma incluye una importante excepción, al indicar que en el caso de 

ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento, cuya explotación 

resulte de necesidad pública para el Estado se procederá de acuerdo a ley.541 

Si bien este extremo no es del todo claro, el Reglamento de la 

Ley Nº 28736 lo esclarece al indicar: 

Cuando en la reserva indígena se ubique un recurso natural 

cuya exploración y explotación el Estado considere de 

necesidad pública, la autoridad sectorial competente, solicitará 

a la DGPOA del MIMDES la opinión técnica con ocasión de la 

elaboración de los estudios ambientales (...) Corresponde a la 

DGPOA adoptar o coordinar las medidas necesarias con los 

sectores del Régimen Especial Transectorial de Protección, a 

fin de garantizar los derecho del pueblo en aislamiento o 

contacto inicial. Toda actividad de exploración, explotación o 

aprovechamiento de recursos en las reservas indígenas y 

zonas colindantes establecidos en el decreto supremo que le 

                                                           
541 Ley Nº 28736. Artículo 5, literal c).  
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asigna tal categoría, deben realizarse respetando los 

Protocolos de Actuación aprobados por la DGPOA del 

MIMDES, de acuerdo a Ley. 542 

Entonces, puede afirmarse que actualmente los territorios 

indígenas son susceptibles de explotación vía inversión privada. Esto significa un 

régimen débil de protección del medio ambiente indígena, pero se ve agravado aún 

más por lo que añade el Reglamento de la Ley Nº 28736:“(d)urante el plazo de 

adecuación, se respetarán todos los derechos que corresponden al amparo de las 

normas de su creación.” 543 Esto implica que el régimen de aprovechamiento de 

recursos naturales en los territorios indígenas es casi imposible de determinar en 

este momento. 

Lo que sí se puede concluir actualmente es que algunas 

“Reservas Territoriales” probablemente mantendrán su intangibilidad absoluta, 

mientras que otras en aplicación de la Ley Nº 28736 no la mantendrán (al no 

haberse establecido expresamente esto en el acto administrativo que la establecía). 

Además, se puede concluir que todas las “Reservas Indígenas” que se crearán bajo 

la Ley Nº 28736 y su Reglamento, potencialmente serán susceptibles de explotación 

de recursos naturales. 

Este escenario contradictorio ya había sido avizorado desde 

2005, previo a la emisión de la Ley Nº 28736 y su Reglamento. Gamboa Balbín 

atinadamente identificaba en aquel momento ciertos vacíos normativos en los 

proyectos de la Ley Nº 28736 y, aunque con defectos menores que los exhibidos por 

la Ley Nº 28736 promulgada, recordaba lo siguiente:  

Propuesta de Régimen Especial de Protección. Proyecto 

Comisión Especial – Poder Ejecutivo (26 de Abril 2005)  

 

Art. 11º.- Características y Condiciones de las Reservas 

Territoriales Indígenas 
                                                           
542 Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, Aprueban Reglamento de la Ley para la Protección de 
Pueblos Indígenas. Artículos 35 y 36.  

543 Idem.,  



294 

 

 

Las Reservas Territoriales Indígenas garantizan la integridad 

territorial, cultural, ecológica y económica de los pueblos 

indígenas en situación de aislamiento voluntario o contacto 

inicial, en tal sentido: No podrán establecerse asentamientos 

poblacionales distintos a los de los pueblos indígenas que 

habitan en su interior. Se prohíbe la realización de cualquier 

actividad distinta a la de los usos y costumbres de sus 

habitantes.  Se prohíbe el otorgamiento de derechos que 

impliquen el aprovechamiento de recursos naturales, salvo el 

aprovechamiento con fines de subsistencia por parte de dichos 

pueblos. La totalidad de los pueblos indígenas al interior de una 

Reserva Territorial Indígena concurrirán como únicos 

beneficiarios mancomunados de la misma. Esta disposición es 

una de las principales críticas al proyecto de la Comisión del 

Congreso que, pese que declara literalmente la intangibilidad 

de las reservas territoriales indígenas en sus presupuestos de 

prohibición no contempla a las actividades económicas 

extractivas que, como se conoce hoy, en el caso del proyecto 

del Gas de Camisea, pueden tener un efecto pernicioso y 

causar situaciones de vulneraciones de estos pueblos.  

Esta crítica adelantada a su tiempo, como ya es claro, quedó 

corta respecto a lo que sería finalmente la Ley Nº 28736 al incluir una serie de vicios 

en técnica legal y que diluye fuertemente la protección del medio ambiente de los 

pueblos indígenas en aislamiento. 

Todo lo indicado, entonces, apunta a que existen distintitos 

tipos de territorios indígenas con derechos ambientales particulares, fraccionados y 

debilitados, los mismos que finalmente pueden colisionar unos con otros en un 

contexto transfronterizo, como es respecto a los territorios indígenas en la frontera 

peruano-brasileña. 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

  

Habiendo analizado las complejidades envueltas en las vidas 

de los “pueblos indígenas en aislamiento”, “indígenas en contacto inicial” e 

“indígenas transfronterizos”, creemos que estamos en capacidad de brindar ciertas 

sugerencias que los Estados pueden efectuar, sea de forma conjunta o individual, 

con el fin de resolver sus problemas más saltantes.  

Estas sugerencias que indicamos a modo de conclusión, 

incluyen las siguientes: 

a) Hacer más sencillo el marco legal estatal en lo referido a 

los derechos territoriales de los pueblos indígenas en aislamiento. Este es uno de los 

principales pasos a adoptar por los Estados involucrados en esta problemática. En 

primer lugar, la presencia de un variado número de regímenes de derechos 

territoriales aplicable a los indígenas en aislamiento genera el fraccionamiento de su 

régimen, haciéndolo poco efectivo para proteger sus derechos territoriales (Véase: 

Sección 5.2.3 y 6.4.1). Esto, en muchos casos, le deja al Estado un amplio espacio 

de discrecionalidad respecto al establecimiento, extinción o paralización de los 

mismos. 

Por esto, la coordinación y armonización de estas figuras 

legales es indispensable, especialmente, para el Estado peruano, el cual debe 

enfocarse en esclarecer la relación de la nueva normativa en la materia con la 

existente previamente. Por su lado, en el caso del Estado brasileño, existe un 

número grande de figuras por las que puede establecerse territorios indígenas. Y si 

bien a diferencia del caso peruano, el ordenamiento brasileño ofrece algunas figuras 

con menos potencial de ser interpretados de forma contraproducente a los intereses 

indígenas, su legislación no esclarece cuándo será aplicable una, antes que otra. En 

ese sentido, más allá de la práctica de la FUNAI se requiere que el Estado brasileño 

emita disposiciones que puedan hacer expresa la aplicación de ciertas figuras 

territoriales respecto a los pueblos indígenas en aislamiento. Debe tenerse presente 

que la solución a este problema se complica debido a que no cuentan con una 

norma orgánica que regule sus derechos. En ese sentido, sugerimos que los 
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derechos de los indígenas aislados en el orden legal brasileño actual pase de estar 

dispuesto por vía administrativa a una norma orgánica que evite posibles 

arbitrariedades. 

 

b) Es preciso que se mantengan coordinaciones efectivas 

entre el gobierno peruano y el gobierno brasileño para resolver este problema 

común. La coordinación y cooperación entre Perú y Brasil resulta una necesidad 

apremiante para hacer frente a los problemas de los pueblos indígenas 

transfronterizo. Cabe indicar que solo podrán obtenerse resultados con esta 

cooperación en tanto se resuelva lo indicado en el punto 1 antes expuesto. Por 

tanto, solo cuando Perú y Brasil cuenten con un régimen legal predecible, su 

cooperación en materia indígena será realmente de utilidad. Si bien la cooperación 

es un paso básico, la realidad muestra que actualmente las medidas para enfrentar 

la problemática en las zonas de frontera vienen abordándose sin coordinación. 

Ejemplo de esta falta de intercambio de información y trabajos 

conjuntos lo evidencia el hecho de que, mientras  en el lado brasileño se encuentra 

el Frente de Protección Etno-ambiental de Javarí544, en el lado peruano no se 

encuentra ningún área de protección establecida. A decir verdad, el Estado peruano 

aún está analizando la posibilidad de crear una Reserva Territorial con el fin de 

proteger grupos similares (Propuesta de Reserva Territorial Yavarí Mirim y Yavarí 

Tapiche). Este proceso se ralentiza dada la aprobación de la Ley Nº 28736 y su 

Reglamento, ya que cualquier establecimiento de área de protección estará ahora 

será bajo el régimen de las “Reservas Indígenas” las cuales presentan un 

procedimiento largo (Véase: Sección 5.2.1 y 5.2.3). 

 

                                                           
544  Localizado en el estado de Amazonas (AM), en la frontera con Perú y Colombia, es responsable 
por la protección de los indios aislados y de reciente contacto que habitan en el interior de las 
regiones limítrofes de la Tierra Indígena Valle del Javarí, que posee un área regularizada de 
8.544.482,27 ha. En dicha área, existen 14 referencias de indios aislados. Cabe destacar que 
cohabitan la TI Valle del Javarí 05 (cinco) de las etnias de contacto más antiguo, siendo estas: 
Kanamarí, Kulina Pano, Kulina Arawa, Marubo, Matís y Mayoruna, además de un subgrupo de la 
etnia Korubo que estableció contacto recientemente. En esta área, existen en total 4.915 indios 
(FUNASA/2010). El FPE Javarí también actúa en la protección de las referencias Nº 20 y Nº 29, que 
no se encuentran en la Tierra Indígena. 
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Este caso, que solo es 1 de muchos, muestra la absoluta falta de coordinación entre 

ambos Estados para determinar fórmulas de protección aplicables a los grupos 

indígenas que comparten. Para reafirmarnos en lo indicado, solo basta tener 

presente el área que se proyecta proteger en Perú con el establecimiento de las 

Reservas Indígenas Mirim y Tapiche; al observarlas, queda clara la falta de 

correlación entre las zonas contiguas fronterizas en donde se ha establecido el 

Frente de Protección Etno-ambiental de Javarí. 

 

c) Entender que sin dar soluciones a los Puntos 1 y 2 antes 

planteados, los derechos de los indígenas en aislamiento a su medio ambiente no 

tendrán efectividad. Y, es que lo indicado previamente (respecto al fraccionamiento 

del régimen territorial indígena en el Perú) no solo tiene efectos para los indígenas 

en ese país. A decir verdad, también tiene efectos ambientales para los indígenas en 

aislamiento en Brasil. Esto es así pues, si bien en Brasil existe un sistema de 

protección ambiental estricto para diversas áreas de protección en zona de frontera, 

en la jurisdicción peruana no tiene una correlación necesaria. En ese sentido, en 

caso no exista un área de protección intangible en el lado peruano, los derechos de 

los indígenas brasileños, una vez traspasada la frontera, no presentarán protección 

ambiental especial. Y, en caso se aprobasen las reservas indígenas aplicables, 

estas tendrán solo una protección relativa frente a industrias extractivas.   

Debe recordarse que no es desconocido el impacto negativo 

producido por la falta de equivalencia entre estos sistemas de protección territorial. 

Un ejemplo de ello es lo indicado por los propios indígenas Marubo que viven en el 

Frente de Protección Etno-ambiental Javarí: 

O Governo peruano vem concessionando grande parte das 

áreas habitadas por Mayoruna que vivem em território daquele 

país, destinando-as à extração de petróleo. Essas áreas vêm 

sendo entregues para grandes multinacionais petrolíferas do 

Canadá, EUA e Europa. A tendência é que com a pressão que 

vêm sofrendo naquele país, parte desse contingente de 

indígenas Mayoruna migre para o Vale do Javarí, além da 

intensa movimentação de estrangeiros que passará a existir 
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nessas áreas. Vale ressaltar que os Mayoruna peruanos, a 

maioria deles, são parentes diretos daqueles que habitam no 

Javarí. Porém, o número de Mayoruna peruano é o triplo dos 

Mayoruna que habitam do lado brasileiro.545 

Este testimonio no solo implica para los Estados involucrados 

el fracaso de sus políticas indigenistas, significa además una posible responsabilidad 

internacional. 

d) La cooperación entre los Estados (y en particular la de 

Brasil y Perú) debe incluir el reconocimiento de la consulta previa como un derecho 

de estos grupos, debiendo efectuarse una retroalimentación respecto a los procesos 

efectuados dentro de las áreas en donde existan pueblos indígenas en aislamiento. 

Es importante que se tenga presente que, los procesos de consulta son 

indispensables antes de la toma de una decisión que involucre a los indígenas en 

aislamiento (sea mediante medidas administrativas o legales). Si bien el estatus 

especial en el que se encuentran estos grupos pareciera indicar que los procesos de 

consulta no deben incluirlos, la realidad demuestra que sí pueden formar parte del 

proceso (Véase: Sección 6.4.2).  

Nos reafirmamos en la posibilidad técnica de llevar consultas 

previas de forma indirecta. Al respecto, Huertas, haciendo referencia a la experiencia 

en el Perú explica:  

La Amazonía peruana y zonas contiguas, traspasando los 

límites internacionales, están habitadas por una diversidad de 

pueblos o segmentos de pueblos en aislamiento. (...) La 

información sobre su existencia se basa mayormente en 

testimonios de algunos integrantes de estos mismos 

pueblos que se encuentran en contacto inicial, y de 

pobladores indígenas y no indígenas vecinos a sus 

territorios que suelen verlos o encuentran sus rastros durante 

viajes de caza o pesca. Estos vestigios pueden ser viviendas, 

                                                           
545  Véase: André Chapiama Wadick. Situação dos Índios do Javarí e o Descompasso da FUNAI. 
Disponible en: http://www.ncpam.com.br/2010/06/situacao-dos-indios-do-javari-e-o.html.  
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restos de fogatas, alimentos, vestimentas, utensilios, flechas, 

caminos, ramas (...) entre otros.546  

De igual forma, para que este derecho sea realmente efectivo, 

organizaciones no gubernamentales indígenas deben participar y detentar un rol 

protagónico, en tanto estos se encuentran compuestos por indígenas de las mismas 

etnias. En ese sentido, la participación de aquellas ONG´s no solo deberá ser 

fomentada, sino que deberá ser parte obligatoria de la implementación de los 

procesos de consulta que involucren a los grupos en aislamiento; esto, además, 

permitirá el ingreso de elementos de legitimación en dichos procesos (Véase: 

Sección 3.6 y 6.4.2). 

Por otro lado, es recomendable que los funcionarios estatales 

logren entender que los pueblos indígenas presentan una diversidad de derechos 

generales (como el derecho de consulta) y otros particulares (como el derecho a no 

ser contactado). Los derechos indígenas generales deben ser ponderados cuando 

se está frente a ciertos derechos especiales de los pueblos indígenas en 

aislamiento. En ese sentido, el derecho a no ser contactado será prioritario para 

estos grupos, por lo que el proceso de consulta debe adquirir características 

especiales como es la de su conducción indirecta.   

e) Se torna indispensable tratar los problemas comunes 

transfronterizos que minan la efectividad de los derechos de los indígenas en 

aislamiento de forma coordinada. Así como la problemática de los indígenas 

transfronterizos exige ciertos ajustes legislativos que hagan que sus regímenes 

guarden sentido en ambos lados de la frontera; también se hace necesario tomar 

nota de problemas comunes en los Estados fronterizos en donde se asientan los 

indígenas en aislamiento. 

Al respecto, ya hemos tenido oportunidad de mencionar, que 

ciertas actividades como son el narcotráfico, tala ilegal, actividades militares, minería 

ilegal, entre otros, vienen realizándose a ambos lados de la frontera. Estas 

                                                           
546  HUERTAS CASTILLO, Beatriz. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto 

Inicial. p. 59. 
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actividades, en tanto constituyen actividades fuera del marco legal, atraviesan sin 

miramientos los límites fronterizos Estatales. En ese sentido, será necesario, no solo 

reconocer que ciertos pueblos indígenas constituyen elementos transfronterizos, sino 

que además la delincuencia que los impacta lo es también. 

De esta forma, la cooperación estatal se torna esencial. En este 

punto, creemos que un Estado involucrado en la problemática de los indígenas en 

aislamiento transfronterizos debe reconocer expresamente la posibilidad de acudir a 

organismos internacionales, con el fin de demandar a cualquier Estado cumplir con 

su tutela cuando haya evidencias de que no existe intención de salvaguardar los 

derechos de las poblaciones indígenas compartidas. Ahora bien, reconocemos las 

dificultades de lograr esto. Como alternativa, sugerimos el uso de los mecanismos 

de denuncias ya existentes entre estados en el marco del SIDH, siendo el único 

freno para su uso, la voluntad política de denunciar este tipo de cuestiones. Un 

acuerdo o entendimiento que diluya impases diplomáticos por el uso de esos 

mecanismos, sería de mucha utilidad para permitirle a los Estados implementar 

medidas de protección específicas para estos grupos. 

Finalmente, creemos que nuestras conclusiones son viables en 

tanto han tomado en cuenta los elementos contemporáneos sobre los que se vienen 

desarrollando las relaciones estatales contemporáneas. En ese sentido, se 

encuentra implícitamente reconocido el rol de las ONG´s internacionales como entes 

que brindan legitimación a procesos altamente politizados (como es la ejecución de 

procesos de Consulta Previa indígena) (Véase: Sección 6.4.2); igualmente, se 

reconoce que la solución al problema de estos grupos transfronterizos se encuentra 

primordialmente dentro del ordenamiento nacional de cada Estado. Y es que, en 

línea con lo desarrollado en diferentes secciones de esta investigación, no 

sugerimos la celebración de un tratado internacional que regule minuciosamente los 

derechos de los pueblos indígenas aislados, no solo porque no es probable lograrlo 

(dado que los Estados son reacios al reconocimiento de derechos especiales por la 

continua pérdida de dominio en ciertas materias) (Véase: Secciones 2.1, 2.2 y 2.3), 

sino porque no es deseable desde un punto de vista legal. 
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En nuestra opinión, proceder a formular tratados especiales 

como primer recurso solo conllevaría a ampliar la ya existente inflación legal 

internacional. Además, aun si se aprobasen los mismos, se requerirían mecanismos 

para hacerlos efectivos, lo que podría tardar mucho tiempo. Creemos que la solución 

se encuentra dentro del marco legal ya existente. Para ello, hemos podido indicar la 

necesidad de modificar las deficiencias legales internas de Perú y Brasil para 

abordar esta materia. Por otro lado, hemos indicado que la falta de protección de 

estos grupos constituye un problema conjunto; en ese sentido, la denuncia por parte 

de cualquiera de los mismos, ante una eventual falta de protección de los derechos 

de indígenas compartidos, no solo se encuentra contemplada en el SIDH, sino que 

además resultar natural por tener impactos transfronterizos. Esta forma de entender 

el problema (similar al tratamiento al que se le da a la responsabilidad por 

actividades transfronterizas dañinas) abre la puerta a nuevos medios de 

efectivización y monitoreo de los derechos indígenas. 

Finamente, estamos convencidos que las conclusiones a las 

que hemos llegado serán de especial utilidad en los próximos años; teniendo en 

cuenta que el Estado peruano y brasileño ya se encuentran abordando el tema 

conjuntamente. En ese sentido, Brasil y Perú ya han iniciado un proceso de 

cooperación inter-institucional en marzo de 2014. Según indica el Memorando de 

Entendimiento entre ambos Estados,547 se toma nota de los esfuerzos que han 

llevado a cabo ambos Estados para fortalecer sus políticas nacionales de protección 

y de promoción de los derechos de estos pueblos, así como también los lazos de 

cooperación bilateral en el tema, incluso en las regiones de frontera y así deciden 

desarrollar negociaciones con miras a viabilizar el intercambio de experiencias y 

capacidades en materia de la protección de los pueblos indígenas en situación de 

aislamiento y contacto inicial.  

 

                                                           
547  Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Interinstitucional para la Protección y Promoción 
de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial entre el 
Ministerio de Cultura de la República del Perú y la Fundación del Indio de la República Federativa de 
Brasil. 
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Gracias a este entendimiento, ambos gobiernos apuntan a 

establecer lineamientos generales de cooperación con la finalidad de propiciar 

actividades, intercambio de experiencias y capacidades para la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Sin 

duda, este es el momento preciso para que las conclusiones a las que hemos 

arribado puedan ayudar a escribir un nuevo capítulo de cooperación entre ambos 

Estados, específicamente en lo que respecta a la protección de uno de los grupos 

indígenas más olvidados en nuestro continente.   
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