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Nuestro contrato

Este libro le interesará si quiere saber: 
 

· Qué es un pueblo indígena.

· Cuáles son sus aspiraciones en el siglo XXI.

· Qué hechos han marcado su historia.

· Cómo pueden los pueblos indígenas cambiar las
sociedades en las que viven.

· Cómo pueden llegar a alcanzar sus objetivos.

· Qué les impide decidir sobre su destino.
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Prólogo de Xavier Albó, sj

La identidad de lo que ahora llamamos Latino-
américa o Iberoamérica todavía tiene demasiado de
ajena y de enajenante: sigue siendo un reflejo de los
malentendidos de la colonia y de nuestro nacimiento
como Estados modernos. Históricamente, la prime-
ra tergiversación ha sido la de habernos denominado
América, como sí nuestra identidad dependiera de un
geógrafo italiano y de su mapa. ¡Demasiado humo so-
bre nuestra historia profunda! 

Este nombre, América, ha sido además apropia-
do por los Estados Unidos para expresar su identidad
nacional: The great American Nation. Vergonzosamente
nuestra identidad parece ser de subalternos del Norte,
como ironizó ya hace años el humorista Perich: "El
mal de América del Sur es que es del Norte". Para
remediarlo, se nos han adherido varias calificaciones:
España nos llamó Hispanoamérica. Después fuimos
Iberoamérica, para que Brasil encajara mejor. Más tar-
de, los franceses y los mismos norteamericanos nos
bautizaron Latinoamérica, si bien hablamos muy po-
co el latín. 
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Por fin, tarde, hemos vuelto a recordar que desde
bastante antes de que naciera Américo y que nos hu-
bieran bautizado América y nos pusieran el apellido
de hispanos, íberos o latinos, aquí ya había numero-
sos pueblos originarios con sus florecientes e inéditas
civilizaciones. Para referirnos a ella, hemos inventa-
do otro nombre: Indoamérica o Amerindia. Tiene ya
un toque de contrapunto contestatario y alternativo al
énfasis al vernos sólo como hispanos, íberos o latinos.
Pero amontona un malentendido sobre otro. Al quid
pro quo de América se añade ahora el de "Indo" que
consagra el viejo error de Colón. América venía pres-
tada de Italia y, ahora, este "Indo" nos hace de la leja-
na India. Por lo menos, el movimiento afroamericano
sí que acierta en el sentido de que este otro compo-
nente importante de nuestra realidad fue arrancado a
la fuerza de su África ancestral. 

Siguen siendo muchos millones; unos, tataranie-
tos de los primeros ocupantes de esta tierra; otros,
de los que fueron arrastrados hasta aquí con cade-
nas. Los dos, reducidos a mano de obra barata de los
señores y patrones llegados de Europa. Todos ellos,
activos y sin ganas de morir, como declararon cinco
siglos después cuando sus representantes, llegados de
todo el continente hasta Quito, acordaron salir tam-
bién con aquel próximo y controvertido 12 de octu-
bre pero con su propio lema: "500 años de resisten-
cia". Siguen reconociéndose como naciones y recla-
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mando que los Estados actuales no se asusten de esta
reclamación. 

O quizás será mejor calmarnos con esta media
verdad de que todos conformamos ya la bella Améri-
ca ¿mestiza? Que hubo mestizajes, claro está que los
hubo, y de todo pelaje; primero el biológico y después
también el cultural. Pero a este siempre se lo canali-
za en una sola dirección: la de blanquearse. Porque la
batuta del poder y de la exclusión racista la llevaron
y la siguen llevando los blancos con su cohorte de
blanqueados. Muy insólito es el mestizaje "al revés",
hacia el indio, que hace poco reclamaba el aimará Fe-
lipe Quispe 

Por eso en los censos del Brasil los negros se si-
guen camuflando en "pardos" y las exuberantes dan-
zarinas ya sólo son "mulatas". Por no hablar del dic-
tador Trujillo en la República Dominicana, que -otra
tergiversación inaudita- decidió que los negros de su
país eran "indios" ya que sólo los de Haití podían ser
negros. En el Perú "el indio" (léase originario) pasa a
ser "serrano" o campesino; y en su penúltimo censo
toda referencia a lo indígena y originario, incluidas las
lenguas, ha sido extirpado como peste: era tan desca-
rado que dos años después, al cambiar el Gobierno,
se ha tenido que hacer un nuevo censo preguntando
al menos la lengua. 

Décadas atrás, el mexicano Guillermo Bonfil Ba-
talla ya había descalificado este tipo de manipulacio-
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nes censales como "etnocidio estadístico". Era parte
del proyecto político mestizo de la revolución mexi-
cana, secundado después en otros países, donde para
poder ser plenamente ciudadanos los indígenas tenían
que reducirse a campesinos. Un proyecto que tam-
bién allí ha sido después cuestionado con fuerza des-
de Chiapas. 

En todo ello se oculta, por lo tanto, otra fala-
cia sutil. Tras este aparente equilibrio igualador del
proyecto mestizo, se siguen mimetizando viejas do-
minaciones excluyentes, que obligan a los excluidos
de siempre a invisibilizar sus identidades profundas
para poder abrirse camino. 

Lo paradójico es que los precursores de nuestra
independencia serían los negros de Haití, tan admira-
dos por Bolívar, y en los Andes, Tupaj Amaru y Tu-
paj Katari, que por su atrevimiento acabaron descu-
artizados por cuatro caballos españoles. Pero aquellos
trozos de su cuerpo mártir, repartidos como escarmi-
ento por varias poblaciones -la cabeza aquí, la pierna
izquierda allí y la derecha más allá- se transformaron
en testimonios proféticos que pronto estimularon la
rebelión de los "criollos" y mestizos, quienes al final
consiguieron la independencia. Pero una independen-
cia capada, porque pretendieron construir nuevos Es-
tados sin raíces originarias, herederos neocoloniales
de la colonia. 
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¿Será irremediable eso de seguir identificándonos
con nombres e ilusiones ajenas? ¿No tenemos raíces
propias en esta tierra? 

Los grandes profetas suelen salir de una cuna hu-
milde: Cristo en un pesebre de Belén; el nieto de es-
clavos Martin Luther King en la otra América; Man-
dela en la Sudáfrica del apartheid; el Dalai Lama, que
se va reencarnando en un niño del último rincón; o
-más cerca de nosotros en el tiempo y el espacio- el
obrero Lula y Evo Morales, el pastor de lamas, ambos
formados en la lucha y no en sofisticadas pero ajenas
universidades. 

Como bien ilustra el conciso pero comprensivo
texto del Ferran Cabrero, son también ahora nuestros
pueblos originarios, más de cinco siglos marginados,
los que, con sus persistentes reclamaciones, nos dan
pistas para reencontrarnos y reestructurar todo nues-
tro continente, primero para calar bien adentro de nu-
estro propio suelo y raíces, rápidamente para aplicar
de manera adecuada tantos injertos de otras partes en
este tronco robusto, con este pegamento clave que es
el fomento de una amplia y respetuosa interculturali-
dad en nuestras actitudes y en la ingeniería política y
social de nuestras instituciones. En este sueño de un
nuevo continente posible, todos estos pueblos ya han
coincidido en darle un nombre mucho más sugeren-
te: Abya Yala. Así llamaba desde siempre el pueblo
kuna, de Panamá, todo lo que se expandía más allá de
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su territorio. Abya significa virgen ya madura y lista
para ser fecunda; y Yala es territorio. Que así sea bien
pronto en este territorio nuestro y nueva patria gran-
de posible, incluyendo de todo y con unas ramas que
se extiendan por todo el mundo repletas de frutos. 

Xavier Albó, SJ 
La Paz, 14 de noviembre de 2007, aniversario de

la muerte del Tupaj Katari 
 
 
 
 
 
 
A todas las personas que hicieron posible el componen-

te indígena del programa HURIST en la América Latina
(2004-2007); por medio de la palabra, con herramientas ci-
bernéticas y botas de caucho, a través de las oficinas, selvas y
montañas del subcontinente. 
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Un reto para la democracia

Desde la última década del siglo XX, los pueblos
indígenas aparecen como uno de los actores sociales
más activos y visibles en la esfera internacional, tanto
por la reclamación de sus derechos como por sus pro-
puestas políticas radicales, que los convierte, hoy día,
en uno de los mayores desafíos para la gobernabilidad
democrática de muchos países. Organizados en aso-
ciaciones, cooperativas, ONG y también en partidos
políticos, con un repertorio de acción nuevo (Inter-
net, no violencia, redes transnacionales) y unidos por
la identidad cultural y el derecho a la diferencia, los
pueblos indígenas se movilizan tanto contra el Estado
nación como en oposición a las políticas y la ideología
neoliberal que impera a escala global. 

Sus demandas incluyen autonomía territorial
(que abarca el control sobre los recursos naturales),
con respecto a las leyes consuetudinarias, educación
intercultural bilingüe y nuevas formas de representa-
ción política. Su acción colectiva está haciendo avan-
zar la que, al fin y al cabo, parece su demanda clave:
construir un Estado plural a partir del diálogo entre
las diferentes culturas que lo integran. Sin duda, una
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oportunidad única para profundizar en los procesos
democráticos en el mundo. 

En este libro el análisis de los pueblos indígenas y
sus luchas se centra en la América Latina. Y eso por la
proximidad cultural de los países que la conforman y
porque las movilizaciones indígenas han sido especi-
almente determinantes en la evolución de los sistemas
políticos en el subcontinente (así como sobradamen-
te celebradas más allá de sus fronteras). Véase, por
ejemplo, el fenómeno social de los neozapatistas en
México, los acuerdos de paz en Guatemala, o las mo-
vilizaciones cruciales en Ecuador y Bolivia, que han
posibilitado la participación directa de los indígenas
en el aparato del Estado. 

Por último, hay que apuntar que el subtítulo del
presente volumen remite a un artículo periodístico de
Víctor Alba, militante del POUM durante la Guerra
Civil española y profesor universitario en los Estados
Unidos, entre otras profesiones en el exilio america-
no. En aquel artículo ("Una reflexión sobre la necesi-
dad de no olvidar la historia de América Latina des-
de que nuestros antepasados llegaron para imponer la
lengua, las leyes y la religión"), publicado a principios
de este siglo en Cataluña, en catalán, Alba hacía un
repaso de varios libros editados recientemente sobre
la situación sociopolítica en América Latina, de la que
subrayaba su diversidad. Por eso la citaba en plural y
ponía en duda su supuesta y unívoca identidad latina.
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Aquí se tiene que ver retrospectivamente la mutación
diacrónica de un vocablo disputado: Hispanoamérica,
Iberoamérica (por petición de los portugueses), Lati-
noamérica (por petición de los franceses); Indoamé-
rica y, más recientemente, Abya Yala (desde las voces
a menudo "sin voz" de los pueblos originarios). Valga
entonces el subtítulo para rendir igualmente homena-
je a uno de nuestros exiliados y americanistas más in-
justamente olvidados. 
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QUIÉNES SON LOS
PUEBLOS INDÍGENAS

Encontrar una definición de los protagonistas de
este volumen es una empresa difícil. Son comunida-
des humanas de una gran diversidad, en su mayor par-
te en contacto con otras culturas y, por lo tanto, difí-
ciles de delimitar y en procesos acelerados de trans-
formación, además de encontrarse en el centro de in-
tereses políticos y económicos importantes. De hec-
ho, actualmente se tiende a no definir el término pa-
ra evitar tanto la exclusión de alguno de sus posibles
beneficiarios (gracias a las nuevas normas y políticas
nacionales e internacionales) como la utilización in-
debida de éste por otros actores (por ejemplo, los Es-
tados). Más allá de las definiciones que se puedan ha-
cer, el término "indígena" apunta al derecho que tie-
nen sus beneficiarios a definirse a sí mismos. Sin em-
bargo, para facilitar la comprensión de la temática, de
manera necesaria aquí se intenta aclarar y diferenciar
los términos más extendidos (de uso local, regional o
internacional) al referirse a estos pueblos. 
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Una retahíla de nombres

Los términos "pueblo tribal" o "grupo tribal",
común en un pasado (proviene de la antropología co-
lonial), se siguen utilizando sobre todo en Asia (Sche-
duled Tribes, por ejemplo, son aquellos pueblos de la
India que han sido objeto de disposiciones legislativas
especiales) y también en el caso de comunidades que
no siempre afirman o pueden afirmar que descienden
de los habitantes originarios de un territorio. 

La acepción "pueblos primitivos" procede de la
escuela evolucionista de arqueología de mediados de
siglo XIX, que postulaba que la humanidad pasaba
forzosamente por una serie de estadios de evolución
hasta un estadio superior representado por la cultura
europea de aquella época. "Naciones primeras" (First
Nations) es un término que se utiliza sobre todo en
Canadá; "pueblos primeros" ha entrado como térmi-
no recientemente en el mundo francófono (inspira-
do por el concepto "de artes primeras"), y el térmi-
no "originarios" se centra igualmente en la perspec-
tiva histórica: en el sentido de ser los descendientes
de los grupos que tienen origen o llegaron primero a
un determinado territorio. El mismo sentido se aplica
a los términos más comunes: (i) indígena (si bien en
muchos países ha pasado a ser un término peyorati-
vo, igual que "indio"); (ii) nativo (muy utilizado en los
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Estados Unidos: Native Americans), y (iii) "aborigen"
(asociado sobre todo a los indígenas australianos). 

Finalmente, dos acepciones más: "sociedades tra-
dicionales" abarcaría todas aquellas sociedades (no
sólo las indígenas) que siguen una "tradición" y han
podido evitar entrar en la llamada "modernidad", y
"minorías étnicas" es una expresión que puede inter-
pretarse mal: una minoría étnica no tiene que ser ne-
cesariamente indígena (véase, por ejemplo, el caso de
los judíos en muchos países del mundo); y viceversa,
aunque grupos indígenas o bien oriundos de un ter-
ritorio sean catalogados como "etnia" (término clasi-
ficador prestado de la antropología colonial) no sig-
nifica que sean minoría (por ejemplo, en Bolivia los
pueblos indígenas son mayoría). Además, no hay que
dejar de apuntar que en la legislación internacional,
las minorías poseerían derechos individuales, no co-
lectivos. 

Después de este primer esbozo conceptual de
términos es necesario abordar diferentes definiciones
de "pueblos indígenas", el término con implicaciones
legales que hoy se ha extendido internacionalmente. 

 

El término aceptado

La definición de "pueblos indígenas" que propu-
so el relator de la Subcomisión de Prevención de Dis-
criminaciones y Protección de las Minorías de las Na-
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ciones Unidas, José R. Martínez Cobo (en su estudio
de 1986, que lleva su nombre), es una de las más uti-
lizadas. Incide en tres puntos: primero, la continuidad
histórica de estos pueblos antes de la colonización eu-
ropea (incluyendo la ocupación y el uso de un terri-
torio específico); segundo, su actual posición no do-
minante en los Estados donde viven; y tercero, la au-
toidentificación. 

 

Definición de "pueblos indígenas" de las Naciones
Unidas
"Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que,
teniendo una continuidad histórica con las sociedades
anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en
sus territorios, se consideran diferentes de otros sectores de
las sociedades que ahora prevalecen en estos territorios o en
parte de éstos. Constituyen ahora sectores no dominantes 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 pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales,
sus instituciones sociales y sus sistemas legales."
José R. Martínez Cobo
Relator de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección de las Minorías

 
Además de esta definición principal dentro de la

estructura de derechos humanos de las Naciones Uni-
das, se encuentra la que ofrece el principal instrumen-
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to internacional para salvaguardar los derechos de los
pueblos indígenas, el convenio número 169 sobre pu-
eblos indígenas y tribales de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), que entró en vigor en el año
1991 sustituyendo el convenio número 107 de 1957
(que tenía un carácter asimilacionista). Para ser un ins-
trumento jurídico internacional (no un documento de
estudio como el anterior), la utilización del término
"pueblos indígenas" aparece como un elemento de no
poca importancia. 

La principal implicación jurídica se encuentra en
la "s" al final de la palabra "pueblo"; en su plural. En
inglés es más aguda la diferencia porque si people, sin
la "s", significa 'gente', peoples quiere decir "pueblos".
En su uso común la diferencia puede ser impercep-
tible (Indigenous People / Peoples), cosa que no sucede
en la legislación internacional: a la gente se le recono-
cen sus derechos individuales, pero sólo los pueblos
tienen derechos colectivos y, en consecuencia, tam-
bién tienen capacidad de ejercer el derecho a la auto-
determinación, a decidir libremente sobre sus vidas
(derecho que los Estados ven sobre todo como po-
sibilidad de secesión). De ahí la controversia duran-
te años en las conferencias internacionales sobre la
conveniencia o no de utilizar el término, como bien
reclaman los pueblos indígenas, y las prudentes cláu-
sulas de salvaguardia, como es el caso del convenio
número 169, que, si bien utiliza el término "pueblos",
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añade un artículo controvertido (el 1. 3), que dice que
la utilización del término "pueblos" en el convenio
no tendrá que interpretarse en el sentido de que ten-
ga cualquier implicación con referencia a los derechos
que pueda conferirse a este término en el derecho in-
ternacional. 

Añadida a estas dos definiciones sobradamente
conocidas en el ámbito internacional están las que uti-
lizan en su trabajo diario las agencias del sistema de
las Naciones Unidas, especialmente el programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Banco Mundial. De acuerdo con la nota política del
PNUD referida a estos grupos de personas (2001),
los "pueblos indígenas", "minorías étnicas indígenas"
y "grupos tribales" serían "grupos sociales que com-
parten una identidad social y cultural que es diferen-
te de la del grupo dominante en la sociedad". Entre
los criterios clásicos para distinguirlos destaca el de la
autoidentificación. 

Por otra parte, el Banco Mundial, después de fu-
ertes críticas debidas a los efectos negativos de sus
megaproyectos en territorios indígenas ha mostrado
recientemente un especial interés a no perjudicar a es-
tos pueblos. En su Política Operacional 4.10, recogi-
endo la opinión mayoritaria en este caso, prefiere no
definir el término (debido a los diversos contextos a
los que debería de ajustarse), si bien lo utiliza de ma-
nera genérica para referirse a diferentes "grupos cul-
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turales y sociales vulnerables" que poseen ciertas ca-
racterísticas (básicamente ya recogidas en las definici-
ones mencionadas). 

Ciertamente, hoy día prevalece la opinión de que
no es necesaria una definición internacional oficial del
término "pueblos indígenas" y, para fines prácticos, se
acepta usualmente al respecto la propuesta en el es-
tudio de Martínez Cobo. Pero conviene recordar que
cualquier definición ya entraría dentro de los derechos
de estos pueblos, ya que de acuerdo con el artículo 8
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre sus
derechos: "Los pueblos indígenas tienen el derecho
colectivo e individual de mantener y desarrollar sus
propias características e identidades, comprendido el
derecho a identificarse a sí mismos como indígenas y
a ser reconocidos como tales". 

 

Cómo surgieron y cómo se estructuran

Desde su origen común en el África meridional,
los seres humanos se fueron distribuyendo por todo
el globo durante miles de años en varias oleadas y su-
cesivas migraciones, volviendo a tener contacto entre
ellos y a reencontrarse. De esta manera, algunas po-
blaciones humanas se caracterizan por una distribu-
ción territorial milenaria, a diferencia de la de otros,
mucho más reciente. Véase el caso de los bantúes en
gran parte del África subsahariana, o bien el de los
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europeos en América. En este caso, por ejemplo, las
últimas poblaciones al llegar a aquellos territorios (y a
apropiárselos de sus pobladores ancestrales) se incor-
poraron a una serie de migraciones que se remontan
a la prehistoria del continente, cuando se pobló hace
más de 30.000 años por diferentes grupos en varias
oleadas. 

Si bien no hay datos exactos, los propios indíge-
nas y los defensores de sus causas manejan una cifra
de unos 6.000 grupos indígenas por todo el mundo, lo
que significaría entre 300 y 400 millones de personas.
En América Latina (la región donde se puede definir
más claramente cuáles son los pueblos indígenas), se
estima que hay 50 millones, que forman parte de al-
guno de los 400 grupos étnicos que existen (definidos
por diferente lengua) y que representan hasta un 11
por ciento de la población de la región. Es más, en al-
gunos países, como Guatemala y Bolivia, los pueblos
indígenas son más de la mitad de la población, y en
Ecuador y el Perú son entre el 30 y el 40 por ciento
(siempre según datos aproximados). En México, esta
población es entre el 10 y el 15 por ciento, pero es la
mayor de la América Latina, con 11 millones de per-
sonas aproximadamente. 

Tradicionalmente los pueblos indígenas viven de
trabajos muy vinculados a sus territorios: desde la ca-
cería a la recolección, como todavía practican los ya-
nomame de la Amazonia o los akkes (pigmeos) en el



25

África ecuatorial; pasando por el pastoreo, del que vi-
ven por ejemplo los masai de las llanuras orientales
del mismo continente; y también por la agricultura de
subsistencia, como es el caso de los quechuas y los
aimarás de la Sierra andina, en América del Sur, o de
los nagas de la frontera entre la China, India y Myan-
mar, que proyectan terrazas arroceras, (junto con la
tala y quema de bosque). Hoy día, estos patrones de
vida (tanto nómadas como sedentarios) están cambi-
ando aceleradamente por presiones externas y cada
vez más se pueden ver a personas indígenas en dife-
rentes trabajos, en el campo y en la ciudad, o bien
combinándolos durante periodos del año para com-
pletar la economía familiar y comunitaria. 
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Igualitaristas de las montañas. Ejemplo de vida
Los nagas están impregnados de un espíritu comunitario
e independiente. Comparten todas las tareas diarias y
las celebraciones, cada persona es autosuficiente, porque
siembra lo que tiene que comer, y los que están incapacitados
por cualquier razón son "rescatados" con la ayuda de todo el
poblado. Estas características de cooperación y celebración
comunitaria de la vida les ha valido la fama desde la óptica
occidental de ser gente, por naturaleza, "socialista". En
muchos casos hay poca distinción de clase, de estatus y
de edad, y se disfruta de más oportunidades y facilidades
que en otras culturas similares. Hombres y mujeres trabajan
juntos en la mayoría de actividades cotidianas, y fuera del
sistema político hay una red social muy desarrollada, donde
los llamados "grupos de edad" desarrollan diferentes tareas y
ayudan a los miembros que están enfermos o incapacitados.
También hay grupos de hombres y de mujeres que ayudan a
realizar los trabajos sociales de toda la comunidad: ayudan a
los enfermos y a los más pobres, limpian los pozos y caminos,
y arreglan el poblado antes de los festivales.
Es en los festivales donde seguramente se puede captar con
más intensidad este clima de hermandad de los poblados
y donde más se manifiesta la música como un elemento
primordial de la cultura naga. Muchos de estos festivales están
ligados a los ciclos de la agricultura, y son una oportunidad
para renovar antiguos lazos de amistad, hacer nuevos amigos
y conocer parientes de la misma área. Ocupan días de
canciones populares entonadas por los participantes más
jóvenes, piezas que generalmente relatan un amor que acaba
en tragedia, o bien el funesto destino de un guerrero. La
música ocupa un lugar central en la vida de las comunidades:
hay canciones de trabajo y canciones de camino, canciones
para cantar en el bosque y canciones para cantar en el pueblo.
Es normal oír acordes de canciones mientras se anda por
el bosque, y casi todas las variedades de trabajo pueden ser
acompañadas de música, que sigue el ritmo del trabajo que
se está realizando.
Fuente: Cabrero (2001) " Els nagues: senyors de les muntanyes"
en Dossiers de Cultures del Món (AVUI / UNESCOcat):
http://www.unescocat.org/ct/p6/serie1/nagues1.htm
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Protagonistas

A partir de los procesos de la globalización de las
últimas décadas, se ha incrementado la presión sobre
los territorios donde habitan los pueblos indígenas.
Al papel negativo que usualmente ha tenido el Esta-
do para estos grupos (desde la exclusión hasta la asi-
milación, sin olvidar los efectos de los megaproyec-
tos financiados por instituciones multilaterales), hoy
se añaden de manera creciente las acciones de las em-
presas transnacionales (sobre todo en minería, en cul-
tivos extensivos, y en extracción de hidrocarburos), lo
cual intensifica la desigualdad económica, la exclusión
social y la homogeneización cultural; todo ello junto
con el deterioro del medio ambiente. 

No es ningún secreto que, en los países donde ha-
bitan, los pueblos indígenas sean los ciudadanos más
pobres entre los pobres, con una desigualdad en todos
los indicadores socioeconómicos alarmante en com-
paración con los ciudadanos y grupos culturales del
mismo Estado. Esta situación, añadida a otros facto-
res coyunturales, comporta necesariamente conflictos
que, a partir de los años setenta, hacen resurgir el mo-
vimiento indígena para defender los derechos de es-
tos pueblos, si bien años más tarde ya no sólo actúa
a la defensiva, sino en la consecución de proyectos
políticos. 
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Además, hay dos factores que también facilitarían
el surgimiento moderno del movimiento indígena y,
por lo tanto, de la utilización de la identidad indíge-
na como "barricada" desde donde emprender las luc-
has. Por una parte, el sentimiento de crisis de la cultu-
ra occidental moderna, que parece incapaz de sacar-
nos del callejón sin salida a que nos ha llevado, con
un mundo lleno de desigualdades y conflictos. Por la
otra, hay curiosamente la otra cara de la modernidad
l avance de los instrumentos de derechos humanos
en la comunidad internacional, que tanto los pueblos
indígenas como sus defensores han sabido utilizar de
manera estratégica, ya que existe la percepción políti-
ca de que esta clase de peticiones es reducida y única,
y tiene que tratarse como un caso especial. 

Ahora bien, el movimiento indígena no sólo
apunta a los derechos individuales de las personas de
origen indígena (el respeto a su "ciudadanía individu-
al"), sino a los derechos colectivos de sus culturas en-
tendidas como pueblos (el reconocimiento de su di-
ferencia en la igualdad). 

En resumen, añadido al incremento de las injus-
ticias, se da un despertar o incremento de la concien-
cia de la igualdad y del valor de la propia cultura frente
a la de aquellos que fundaron o controlan el Estado
y los procesos de la globalización, que en general está
en el origen de las mismas injusticias que experimen-
tan los pueblos indígenas. 
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El problema indígena
"A los indígenas se les ha negado siempre una participación
política efectiva y real y se les ha quitado cualquier
tipo de poder que podrían haber poseído antes de la
conquista y de su integración normalmente a la fuerza en
el Estado-nación. De hecho, para los pueblos indígenas,
'integración nacional', el objetivo del Estado moderno,
ha significado pérdida de soberanía e impotencia política.
Muchos de sus problemas actuales provienen del hecho de
que los pueblos indígenas han sido efectivamente excluidos
de los procesos de toma de decisiones políticas. Demandas
recurrentes de las organizaciones indígenas hoy día son:
participación política y capacidad de decisión sobre todos
aquellos temas que directamente los atañen, y el rechazo de
actitudes paternalistas tradicionales por parte de gobiernos
autoritarios y de agencias y grupos no indígenas que
intervienen en sus asuntos. Una demanda creciente entre
los pueblos indígenas en diferentes partes del mundo es el
derecho a la autodeterminación, que las Naciones Unidas ha
reconocido en principio para todos los 'pueblos'".
Rodolfo Stavenhagen
Relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas
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NUEVAS REBELIONES INDÍGENAS

"Quiero lo que tengo de indio" es una pintada
que puede verse en las calles de Quito y que expresa
algo más que una opinión personal: es un signo de la
nueva conciencia que los pueblos indígenas han ido
adquiriendo sobre todo a lo largo de los últimos trein-
ta años, y que se ha traducido en un gran número de
organizaciones nuevas, más allá de la clásica lucha de
clases. Con un repertorio de acción nuevo (Internet,
no violencia, redes transnacionales), estas organizaci-
ones se movilizan tanto contra el Estado como con-
tra las políticas y la ideología neoliberal. Sus deman-
das incluyen autonomía territorial, con respecto a las
leyes consuetudinarias, nuevas formas de representa-
ción política y educación intercultural bilingüe. 

En América Latina, este nuevo fenómeno de ac-
ción colectiva ha acabado mostrando una realidad es-
condida: se calcula que hay unos 50 millones de per-
sonas indígenas, que forman parte de alguno de los
400 grupos étnicos y que representan hasta un 11 por
ciento de la población de la región. Es más, en algunos
países, como Guatemala y Bolivia, los pueblos indíge-
nas son más de la mitad de la población. No obstan-
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te, representan el segmento más pobre de las socieda-
des donde viven, lo cual muestra una situación histó-
rica de marginación social, exclusión política y explo-
tación económica. Con independencia de su visibili-
dad, como esta realidad existe desde hace más de qui-
nientos años, es comprensible preguntarse sobre todo
por qué a lo largo de estos últimos años, y no antes,
ha aparecido este nuevo movimiento social indígena
(diferenciado de las rebeliones clásicas de antaño). Y
finalmente, qué consecuencias e impacto han tenido
en la esfera pública nacional e internacional. 

 

500 años de resistencia

Durante las celebraciones del quinto centenario
del "descubrimiento" de América, los descendientes
de los pueblos autóctonos que entonces encontraron
los europeos se movilizaron de manera profética ha-
blando de "500 años de resistencia"; de resistencia
contra la invasión de sus territorios, contra la impo-
sición de una cultura foránea, contra el trabajo for-
zado, contra las epidemias y contra el hambre. Situ-
ación que no sólo no solucionaron los procesos de
independencia de las colonias americanas: en algunos
casos la agudizaron. 

La "modernización" (privatización) de la eco-
nomía y la expansión del capitalismo agrario significó
para muchos campesinos indígenas la pérdida de sus
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tierras comunales y el subsiguiente trabajo forzado en
las nuevas haciendas de la élite "criolla", que también
controlaba, con el aparato del Estado, las riendas polí-
ticas de las nuevas naciones. 

 

Pueblos indígenas y luchas agrarias
"La cuestión agraria afecta igual a indígenas y no indígenas
y por ello, en la esfera continental, la mayoría de las luchas
indígenas de la etapa independentista y las de los primeros
años de la república son, sobre todo, luchas campesinas.
Incluso actualmente las luchas indígenas siguen siendo
básicamente agrarias. En México, las luchas campesinas se
inician en 1825 y se agudizan a partir de 1856, cuando
se emite la Ley de amortización que, resumiendo, obliga a
los indígenas endeudados con el latifundista a atarse a la
hacienda. En 1869, los yaquis y mayos de Sonora y los mayas
del Yucatán emprendieron largas y extenuantes rebeliones
armadas. Las de los yaquis sólo acabarían en 1925. La guerra
de los mayas yucatecas ('la guerra de las castas') fue un
movimiento insurreccional con claros matices de conflicto
irresoluble con los 'ladinos' dominantes de la ciudad de
Mérida. Los modelos liberales de propiedad individual de la
tierra incidirán en todo el Continente en el desmantelamiento
de la propiedad colectiva de la misma."
Fuente: IIDH (2003) Campaña educativa sobre Derechos
Humanos y Derechos Indígenas. San José: IIDH

Esta situación ha determinado hasta hoy el mar-
co de relación entre los indígenas y las élites de ca-
da país, alrededor sobre todo de dos ejes centrales de
tensión o demandas: el acceso a la tierra; y el recono-
cimiento de la identidad cultural indígena como par-
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te de la sociedad nacional. A finales del siglo XIX y
principios del XX, en el contexto del incremento del
mestizaje "racial" o "ladinización", como parte de la
llamada "modernización" aparece un cuerpo ideoló-
gico, y una política de Estado en principio paternalis-
ta, que procura la asimilación del indígena a la nueva
sociedad nacional mestiza. Es el llamado "indigenis-
mo". Desde esta aproximación, el indígena será visto
sobre todo como un campesino pobre que tiene que
integrarse urgentemente en la economía y en el modo
de vida occidental. En este proceso su cultura, si bien
idealizada como el pasado inmemorial de la nación,
tendría que quedarse teóricamente sólo en las vitrinas
de los museos o en los estudios de los antropólogos. 
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Indio e indigenismo
"Indio: El indio surge con el establecimiento del orden
colonial europeo en América; antes no hay indios, sino
distintos pueblos con sus identidades propias. Al indio lo crea
el europeo, porque toda situación colonial exige la definición
global del colonizado como diferente e inferior."
"Indigenismo: Corriente de pensamiento y de ideas que se
organizan y desarrollan en torno a la imagen del indio. Se
presenta como una interrogación de la indianidad por parte
de los no indios en función de preocupaciones y finalidades
propias de estos últimos."
Fuente (respectivamente): Bonfil (1988) Utopía y revolución: el
pensamiento político de los indios en América Latina. México:
Nueva Imagen; y Favre (1976) El indigenismo. México: Fondo de
Cultura Económica

 

Una nueva acción colectiva

La realidad social apuntada hasta aquí empieza a
ser desafiada con la aparición, hacia 1970, de una se-
rie de organizaciones cuyos líderes y militantes no se
centran tanto en la lucha de clases como en la cultura
entendida de manera amplia, con demandas que no
sólo remiten a su comunidad rural sino a un grupo
étnico que dicen que representan. Estos líderes y mi-
litantes realizan congresos, publican manifiestos, di-
rigen peticiones a los gobiernos y a la comunidad in-
ternacional y empiezan a hacer manifestaciones, "to-
mas de tierra", hasta llegar a formar partidos políticos
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y participar en el gobierno de sus países. ¿Cómo se
explica esta nueva acción colectiva? ¿Cuáles son las
razones de este surgimiento (podría decirse que no
previsto)? 
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El bloque 23
En 1996, el Estado ecuatoriano concedió el Bloque 23
a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC)
de Argentina. Actualmente, la petrolera de los Estados
Unidos Burlington Resources es propietaria del 50 por
ciento de los derechos del Bloque. Esta concesión fue
realizada sin precedentes por parte del Estado ecuatoriano
de ningún proceso de información, consulta o petición de
consentimiento en el pueblo de Sarayaku para la realización
de actividades por petroleras en el territorio de su propiedad,
aunque este proceso constituye un estándar obligatorio de
acuerdo con la legislación nacional y el derecho internacional
de los derechos humanos.
Desde 1996, Sarayaku ha venido expresando su rechazo
al ingreso de la actividad petrolera sobre la base de los
enormes impactos negativos que esta actividad provoca en su
territorio sagrado, en su modo de vida y en sus opciones de
desarrollo. No obstante, durante el último trimestre de 2002 y
el primer trimestre de 2003, CGC ingresó de manera reiterada
en el territorio de Sarayaku para realizar investigaciones
sísmicas altamente destructivas. Para procurar detener a la
multinacional y al Estado, Sarayaku tuvo que declararse en
emergencia durante siete meses y movilizar a sus pobladores.
Según información oficial del Ministerio de Energía, existen
476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y del territorio
achuar donde la empresa CGC colocó cargas de entre tres y
cinco kilos de pentolita, explosivo de alto poder destructivo.
En total hay 1.433 kilos de explosivos sembrados a doce
metros de profundidad y una cantidad no determinada
abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku,
en sus lugares de caza, y donde niños y jóvenes transitan en
busca de sustento. La información que dio el Ministerio de
Energía es que el explosivo es muy peligroso y que las cargas
pueden detonarse accidentalmente con mucha facilidad.
Sarayaku solicitó al Defensor del Pueblo constituir una
comisión interinstitucional que verificara las irregularidades
cometidas por la compañía en su territorio. El Defensor
acogió la queja y pronunció una declaración de defensa, por
medio de la cual se declaró este pueblo bajo su protección.
Coincidiendo con la resolución del Defensor, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas de
cautela a favor del pueblo de Sarayaku. Posteriormente,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos también
adoptó medidas provisionales a su favor. Por su parte, el
Defensor del Pueblo exigió al Estado el cumplimiento de las
medidas de cautela de la Comisión.

Sobre lo anterior hay diversas causas que convie-
ne apuntar. En principio estarían: (i) el fracaso de las
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políticas de desarrollo clásicas de los años cincuenta
y sesenta; (ii) la creciente conciencia entre la intelec-
tualidad indígena emergente de que el modelo de Es-
tado que se había postulado desde la independencia
era defectuoso. Además, a partir de los años ochenta
se da un contexto facilitador: (iii) el final de la guerra
fría, que descentró el discurso de la lucha de clases
en la acción colectiva; (iv) el consiguiente final de las
dictaduras militares, que facilitó la competición por el
espacio público de nuevos y renovados actores soci-
ales, y (v) el impacto de la nueva economía global en
las áreas rurales. 

Además, algunos analistas, como Martí y Puig,
hacen hincapié en una causa que conviene destacar:
la función (en este caso positiva) para la acción colec-
tiva de los procesos de globalización, que modifica-
ron de manera sustancial el sistema de gobierno in-
ternacional, en especial por el impacto de las nuevas
tecnologías, y la erosión del concepto de soberanía, a
través de un desplazamiento del poder y del control
estatal en tres direcciones: hacia "arriba" (la esfera in-
ternacional); hacia "abajo" (descentralización política
y económica), y hacia "fuera" (ONG y organizaciones
de la sociedad civil en general). 

En el primer caso, se pudo crear un "régimen in-
ternacional" que aboga por la defensa y la promoción
de los derechos de los pueblos indígenas: redes orga-
nizadas en las instituciones del sistema internacional,
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con la capacidad de generar legislación internacional
y que acaban influyendo en los cambios constitucio-
nales en la América Latina y en la implementación de
políticas concretas (véase por ejemplo Cultural Survi-
val e IWGIA, o la misma participación indígena den-
tro de la ONU y la influencia de sus agencias sobre el
terreno). En el segundo, se facilitó el reconocimiento
territorial específico de los indígenas que, a la vez, pu-
dieron participar a través de cargos electos en estruc-
turas orgánicas del Estado. En cuanto al movimien-
to hacia "fuera", en especial el sector voluntario y sin
afán de lucro, favorecieron la obtención de recursos
directos, tanto nacional como internacionalmente. 

 

Los éxitos y los fracasos

Si hasta aquí se han apuntado las causas y los fac-
tores facilitadores del movimiento indígena emergen-
te en la América Latina, conviene ahora saber si éste
ha sido un éxito y al mismo tiempo ha conseguido
sus objetivos; pasar a conocer las consecuencias de su
acción colectiva y el impacto que ésta está teniendo
hasta hoy: desde ayudar a forjar nuevos valores a ser
capaces de integrar sus demandas en la esfera públi-
ca nacional y, en algunos casos, hasta llegar a formar
parte de ésta. Igualmente, también se tendrán que re-
conocer sus debilidades y fracasos. 
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Entre los éxitos más visibles se encuentran los
cambios constitucionales de muchas democracias la-
tinoamericanas hacia lo que Van Cott llama "mode-
lo multicultural": el reconocimiento formal de la na-
turaleza multicultural de las sociedades y la existen-
cia de pueblos indígenas como colectivos sustancial-
mente diferentes. Véase aquí la participación deter-
minante de miembros de organizaciones indígenas en
las asambleas constituyentes de Colombia, Ecuador,
Nicaragua, Panamá, Venezuela y las Guayanas (y más
recientemente, también de Bolivia). 

Junto con este proceso se da la formación desde
los movimientos indígenas de partidos políticos aso-
ciados que no sólo han conseguido representación si-
no que, en algunos casos, también han compartido
el gobierno nacional (Ecuador) o lo han conseguido
con mayoría (Bolivia); y eso de manera sorprendente
(si nos atenemos al discurso antisistema que hace po-
co mantenían y siguen manteniendo estos movimien-
tos). 

 



41

De las calles y los campos al gobierno
En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador (CONAIE), desde su fundación, fue madurando
su "proyecto político": el Estado plurinacional. La estrategia
fue impulsar este objetivo desde la fuerza del movimiento
social. De ahí que tuviera una amplia política de alianzas
con diversos sectores sociales, recogiendo de esta manera la
demanda del país y no únicamente las demandas sectoriales
de los indígenas. Los sucesivos levantamientos indígenas
desde 1990 fueron configurando la CONAIE como el
movimiento social más fuerte e importante del país, con
participación en algunos ámbitos del Estado.
En 1995, la CONAIE decidió construir su instrumento
político: el Movimiento de Unidad Pluricultural Pachakutik,
que en las elecciones de 1996 obtuvo ocho diputados, seis
en 2000 y doce en 2002. Recientemente, el movimiento
Pachakutik fue partícipe de una experiencia de cogobierno
con el ex presidente coronel Lucio Gutiérrez. Si bien esta fue
una experiencia frustrada que ocasionó impactos negativos
importantes en su estructura y nivel de convocatoria,
representó un caso relevante de participación política del
movimiento indígena, que consiguió asegurar ministros,
alcaldes, prefectos; en síntesis, más de 500 cuadros indígenas
en puestos políticos de dirección.
Fuente: IIDH (2003) Campaña Educativa sobre Derechos
Humanos y Derechos Indígenas. IIDH/ASDI: San José;
y Medina (2007) Manual de Capacitación de DDHH y
Colectivos para Defensores Indígenas. HURIST: Quito.

 
Pero si hasta aquí se han esbozado algunos de los

objetivos conseguidos, los éxitos, también es necesa-
rio apuntar las deficiencias e incluso los desafíos, que
ya no se plantean de manera tan positiva para los pu-
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eblos indígenas como hasta hoy. En primer lugar, los
derechos reconocidos constitucionalmente (o con la
ratificación de tratados como el 169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo) en general no se han
transformado en leyes secundarias o políticas de Es-
tado con un impacto apreciable. 

De hecho, incluso los espacios de autonomía
conseguidos con sangre, sudor y lágrimas están que-
dando bloqueados por el poco interés de las élites na-
cionales (cuando no es su rechazo abierto) en desar-
rollar verdaderos espacios de autonomía dentro del
Estado. A eso se añadirían los desafíos que tienen los
nuevos partidos surgidos del movimiento indígena,
sobre todo con sus bases y militantes, al pasar de la
claridad de la dinámica de protesta a los espacios de
gobierno y de gestión pública más difusos, lentos y li-
mitados; sin olvidar algunas actitudes poco democrá-
ticas que ya han aparecido en el funcionamiento in-
terno de estos partidos y movimientos. 

 
El significado profundo de la emergencia indígena

Autores como Dávalos, que se podrían inscribir
en el análisis estrictamente marxista, apuntan de ma-
nera general a la aplicación del neoliberalismo en la
América Latina (correlacionado con la crisis del Es-
tado) como la causa principal de la eclosión de los
nuevos movimientos indígenas durante los años no-
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venta (véanse al principio de la década los levantami-
entos indígenas tanto en el Ecuador como en Méxi-
co). Subrayan que el neoliberalismo sería la última ex-
presión en la región del pensamiento liberal (basado
en el individuo, en la razón instrumental y en las pre-
tensiones de universalidad); un pensamiento que ha
mostrado de manera reiterada sus limitaciones para
incluir a todos los sectores de una sociedad y que, no
por casualidad, ha ido paralelo a la expansión de la
burguesía; es decir, del capitalismo. 

Siguiendo con esta aproximación, a partir del li-
beralismo se percibe "la alteridad" como una amena-
za y, por lo tanto, se tiende a desconocer al "otro"
(cuando no a eliminarlo). Esta nueva expansión del
(neo)liberalismo o capitalismo que vivimos, con el in-
cremento tanto de la pobreza como de la homoge-
neización cultural, sólo es comparable a "la Conquis-
ta". De ahí que también haya surgido con fuerza el
indígena como actor social desafiante, en principio de
resistencia. Una resistencia que si bien primero es ex-
cluyente (conservadora), a partir de la defensa de la
propia cultura, después se transforma en demandas
inclusivas (progresistas) de redefinición tanto del Es-
tado-nación como de la democracia liberal. 

De hecho, de acuerdo con el filósofo Enrique
Dussel, Dávalos apunta que el nacimiento de la mo-
dernidad podría haberse dado justamente en 1492,
cuando los europeos encuentran su verdadera "alteri-
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dad", que niegan. A partir de entonces, a través de la
pretensión de universalidad y del ánimo de dominio,
Occidente se expande de manera inaudita, incluyen-
do los avatares del neoliberalismo actual. Ahora bi-
en, con la eclosión de los nuevos movimientos indí-
genas hay una oportunidad invaluable para cambiar
de rumbo, redescubrirse y construir un sistema polí-
tico y económico más inclusivo. 

El reconocimiento del "otro" (no como alius si-
no como alter, añado) significaría la relectura de la
modernidad para poder reanudar así sus promesas de
emancipación. Relectura que se daría a la luz de un
diálogo "racional" a partir de la diferente sabiduría de
unos y de otros. 

 

La mejora de la modernidad

En la perspectiva teórica citada más arriba se pu-
ede percibir cierta idealización del "otro", del movi-
miento indígena, de manera similar a como antes se
podía idealizar el movimiento obrero (en el análisis
marxista hacia una nueva sociedad). Idealización que
no parece que provenga de un análisis detallado de las
diferencias y similitudes entre los pueblos indígenas
y el Occidente moderno, sino más bien por la necesi-
dad de tener un elemento o actor que nos pueda "sal-
var" en todos de la crisis de nuestro propio modelo
de civilización. 
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Con esta necesidad, desde la perspectiva apunta-
da se limita "la alteridad" indígena a "nuevas formas
de racionalidad, que además tendrían que incorporar-
se a la llamada modernidad para rehacerla y hacerla
más auténtica. ¿El significado del movimiento indíge-
na? Perfeccionar algo propio de Occidente, la misma
modernidad (entendiendo que es algo que vale la pe-
na y puede ser perfeccionado). 
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Las diferencias entre tradición y modernidad
El concepto de "tradición" proviene del latín tradere, que
quiere decir "transmitir". Puede definirse como el conjunto
de valores, prácticas e instituciones que todas las culturas
tienen o han tenido en un momento primigenio. Se
caracteriza por la intuición del Principio Trascendente,
único, inmutable y metafísico, de la Realidad; el valor de la
comunidad enfrente del individuo; y la relación armónica con
la naturaleza. Se reconoce la unidad en la desigualdad a partir
de la autoridad (no impuesta), y la diversidad de la sociedad,
formada por personas (no individuos). Hay una concepción
cíclica del tiempo.
Por su parte, la "modernidad" se puede definir como el
conjunto de valores, prácticas e instituciones que la cultura
occidental adquiere a partir de la Revolución industrial y
la Revolución francesa. Se fundamenta en el individuo, la
razón y la historia, entendida como una línea ascendente
de mejora continua. Actualmente, el individuo es la base
de la democracia liberal capitalista que, a partir de valores
supuestamente igualitarios y universales, aparece como el
único sistema de gobierno posible. El objetivo es llegar a la
utopía de un mundo siempre mejor a través de la razón y
con el esfuerzo personal; de ahí que, en contra del equilibrio
de la naturaleza, se tienen que aumentar constantemente la
producción de bienes materiales y de servicios.
Para acabar, se puede decir que lo que define la modernidad
es la diferencia con su "madre", la tradición. Si ésta representa
la permanencia y el equilibrio, aquélla sería lo que la
niega: el cambio y el desequilibrio constante, a menudo
llamados "progreso" o bien, después de la "solución final",
de Hiroshima y de Nagasaki, "desarrollo".
Fuente: Cabrero (2006) El Tercer Món no existeix: diversitat
cultural i desenvolupament. Barcelona: Intermón Oxfam
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Ahora bien, la verdadera "alteridad" indígena po-
dría estar en lo opuesto a lo que nos sugiere esta cor-
riente teórica: en su esencia "premoderna", "tradici-
onal" (con independencia de que se puedan haber
añadido elementos modernos de acción política). A
diferencia del Occidente moderno, esta esencia tradi-
cional se caracteriza más por la espiritualidad que por
la razón, más por la comunidad que por el individuo,
más por el respeto al cosmos (naturaleza) que por
su dominio. Lo que haría realmente revolucionario al
movimiento indígena sería su raíz tradicional, su na-
turaleza verdaderamente abierta al "otro", al diálogo,
no sólo desde la "razón" sino sobre todo desde la in-
tuición espiritual profunda de "dualidad complemen-
taria". Finalmente, para concluir momentáneamente
este debate, también deberíamos preguntarnos si an-
te la modernidad es posible un diálogo de este tipo,
auténtico. 
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REFUNDAR EL ESTADO-NACIÓN

Entre las demandas del movimiento indígena de
finales del siglo XX y principios del XXI, destaca una
por su alcance político y social, con implicaciones en
las mismas estructuras del Estado: el derecho a la au-
todeterminación, en especial la llamada "autonomía".
Es decir, la autodeterminación entendida como el de-
recho que tienen los pueblos indígenas, como pue-
blos, a decidir por sí mismo (no es sinónimo de "se-
cesión", como a menudo se percibe), y la autonomía
entendida como autogobierno, como el "derecho a
darse o a quitarse sus propios representantes y a deci-
dir sobre su propio camino", en palabras del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que desde
su irrupción el primero de enero de 1994 en el Estado
de Chiapas (México) ha impulsado con nuevo coraje y
con mucha coherencia una demanda que venía siendo
formulada con más o menos claridad incluso antes de
las movilizaciones indígenas que causó la celebración
del quinto centenario del "descubrimiento de Améri-
ca" en 1992. 

 



50

Las etapas de desposesión

Se podría decir que el origen de la reclamación
actual de autodeterminación indígena se tiene que ir a
buscar en "la Conquista", cuando empezó el ciclo de
"desterritorialización" de los pueblos indígenas que
llega hasta nuestros días. La invasión europea y la pér-
dida de la "territorialidad política", de la soberanía,
fue un hecho decisivo que inaugura un ciclo de lar-
ga duración histórica. Los españoles y portugueses se
valieron de las bulas papales de Alejandro VI (1493)
para justificar la ocupación del territorio y el dominio
sobre otros pueblos; y los ingleses utilizaron, deriva-
do del derecho latino, el concepto del terra nulius (no
man's land o empty land); es decir, la colonización del
territorio despoblado, sin habitantes, o bien habitado
por "bárbaros". Exceptuando algunos casos especí-
ficos (por razones estratégicas), los europeos nunca
consideraron los derechos territoriales previos de los
habitantes originales. 

Este primer ciclo comportó la desposesión y des-
pués la presión sobre las tierras indígenas en general
para ampliar las fronteras agrícolas y ganaderas; que
se incrementó con la independencia debido a la adop-
ción de códigos civiles que privilegiaron las formas
privadas de propiedad y, a lo largo del siglo XIX, tam-
bién con campañas militares (véase especialmente el
caso de Chile y de Argentina). 
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Un segundo ciclo de "desterritorialización" ven-
dría a mediados de siglo XX por medio de los pro-
cesos de colonización en la Amazonia y otras "zonas
periféricas" del Estado, junto con la presión extracti-
va por parte de las empresas nacionales y transnaci-
onales sobre los recursos naturales; a eso se añadiría
la implementación de grandes obras civiles con im-
pactos negativos sobre los ecosistemas igualmente en
territorio indígena (como las del Banco Mundial du-
rante los años setenta y ochenta) y, finalmente, estaría
el último ciclo entendido en el sentido de la apropia-
ción de los conocimientos tradicionales y de la biodi-
versidad asociada a éstos. 

En general, la mayoría de estos ciclos pueden su-
perponerse, ya que actualmente se siguen dando in-
tervenciones militares en territorios indígenas, espe-
cialmente para asegurar la extracción de los recursos
naturales; colonizaciones por población blanca mes-
tiza, así como también presiones de las empresas tan-
to con respecto a recursos naturales como al conoci-
miento tradicional indígena. 
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Los derechos de los pueblos indígenas
"La exploración y la explotación de petróleo y gas,
la explotación de la energía geotérmica, la minería...
y otras modalidades de actividad económica efectuadas
aparentemente en interés del país han repercutido
negativamente en los pueblos indígenas que ya han sufrido el
contacto y el colonialismo y en pueblos indígenas que durante
mucho tiempo habían estado aislados. El desplazamiento
de los pueblos indígenas de sus tierras y territorios es un
problema histórico y contemporáneo de carácter mundial...
Se tiene que reconocer más bien que esta política es como
máximo una táctica dilatoria para no enfrentar el problema
real de reconocer los derechos e intereses de los pueblos
indígenas afectados".
Fuente: Daes (2001) "Las poblaciones indígenas y su relación con la
tierra". E/CN.4/Sub.2/2001/21

 
Es cierto que a lo largo del siglo XX se dieron

diferentes programas de reforma agraria para conse-
guir una más justa distribución de la propiedad de las
tierras: México a principios de siglo, Guatemala en los
años cuarenta, Bolivia en la década de los cincuenta y,
a partir de la siguiente, en otros países bajo la llamada
"Alianza para el Progreso", política de cooperación
patrocinada por los Estados Unidos sobre todo para
neutralizar los movimientos sociales de emancipación
de la época. 

No obstante, las reformas no incidieron en el ori-
gen del problema por diversas razones: el indígena fue
tratado como campesino; no se reconoció el carácter
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comunal de la tierra; se adjudicaron tierras poco fér-
tiles y muy alejadas de los centros de comercio, y la
reforma agraria no llegó a los indígenas de la Amazo-
nia, de las "tierras bajas". Así, las reivindicaciones por
tierras y territorios continuaron hasta hoy, cuando se
enlaza con la reivindicación "madre": el derecho a la
autodeterminación. 

Es oportuno fijarse en las características que de-
terminan la reivindicación "madre" de los pueblos
indígenas, su diversidad de formas y su carácter diná-
mico, cambiante. De la reclamación sobre el derecho
a la "tierra" se ha transitado a la del "territorio" (en el
sentido de implicar jurisdicción sobre un espacio ge-
ográfico), y después se ha incorporado el concepto de
"etnodesarrollo" o "desarrollo con identidad" (térmi-
nos confusos, si no contradictorios, añado) que, final-
mente, lleva a la generalización de la reclamación de la
libre determinación, o "autodeterminación" y de au-
tonomía (como expresión política, interna, de aqué-
lla). 

A la vez, se tiene que señalar el debate interno so-
bre el sujeto (comunidad o pueblo) o la escala (comu-
nal o regional) de este derecho, y después adentrarse
en una cuestión de importancia mayor, fundamental:
el alcance del derecho a la autodeterminación como
derivación del derecho a la propia cultura. Es decir,
una cosa es pedir este derecho sin tener una identi-
dad cultural definida como pueblo y otra, muy dife-
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rente, reclamarla cuando sí que existe. Las implicaci-
ones politicojurídicas son muy diferentes. 

El sujeto o escala de la autonomía es una de las
cuestiones más conflictivas en el debate sobre esta de-
manda. A pesar de sus matices, en general se pueden
agrupar en dos posiciones: escala comunal (o comu-
nitaria) o escala regional. Por una parte, los comunita-
rios defienden la diversidad y la heterogeneidad de los
pueblos indígenas, estructurados políticamente desde
la comunidad como unidad interna que podría rom-
perse con la imposición "desde arriba", alejada de los
problemas que se desprenden de esta misma diversi-
dad. 

Por otra, los regionalistas argumentan que preci-
samente la posición comunitaria es a menudo alenta-
da por "ideólogos" del Estado para restar el entorno
político que haría viable la vida de los pueblos indíge-
nas: la región. Si sólo se reconoce la comunidad co-
mo sujeto de derechos (como único sujeto que pue-
de ejercer un poder autonómico) se impide que se dé
un proceso de potenciación y de reconstrucción que
sólo es posible en el contexto regional. Como uno de
los defensores de la primera opción está, entre otros,
Hernández Navarro. Entre los segundos, véase espe-
cialmente Díaz-Polanco. 

Este proceso de lucha por la autonomía llega has-
ta los relativos éxitos de las nuevas normas internaci-
onales (sobre todo el convenio 169) y el constitucio-
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nalismo pluralista en varios países de América Latina:
Panamá (1971), Nicaragua (1986), Brasil (1988), Co-
lombia (1991), El Salvador (1992), Guatemala (1992),
México (1992 y 2001), Paraguay (1992), Perú (1993),
Argentina (1994), Bolivia (1994), Ecuador (1994 y
1998) y Venezuela (1999), sin olvidar los procesos
constituyentes que se están dando actualmente en Bo-
livia y en Ecuador. Avances (tanto nacionales como
internacionales) que implican un reconocimiento re-
ciente de los derechos colectivos de los pueblos indí-
genas desde el mismo Estado, y que en principio ava-
laría, a partir de legislaciones específicas, una mayor
autonomía para sus habitantes ancestrales. 

Los casos emblemáticos serían el proceso que
desembocó en los Acuerdos (no cumplidos) de San
Andrés entre el Gobierno mexicano y el EZLN; la
autonomía atlántica de Nicaragua y la curiosamente
histórica autonomía de la comarca de Kuna-Yala, en
Panamá (que data de 1938). No obstante, estos pro-
cesos de autonomía (y la misma participación de los
indígenas dentro de las instituciones del Estado) im-
plican no pocos desafíos. 
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La autonomía en Nicaragua
La constitución nicaragüense de 1987 fue pionera
latinoamericana en el reconocimiento de los derechos
de libre determinación y de autonomía de los pueblos
indígenas. Por primera vez en la historia del continente, una
constitución marcaba el mandato de establecer un régimen
de autonomía regional, con amplio derecho político, sociales,
económicos y culturales para los pueblos indígenas (miskitos,
sumo-mayangnas y ramas) y comunidades étnicas (criollos,
garifunas y mestizos) de una ancha zona del país. Poco
después, en septiembre del mismo año, la Asamblea Nacional
(Congreso) de Nicaragua aprobó el "Estatuto de autonomía
de las regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua", en el
que se precisaban los derechos autonómicos a ejercer, los
órganos de gobierno regionales, presupuesto y patrimonio de
las regiones, y la delimitación de los territorios autónomos. Se
crearon dos regiones: la Región Autónoma Atlántico Norte
(RAAN) y la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), que
en su conjunto abarcan más de la mitad del territorio del país.
Fuente: Díaz-Polanco, H. "Diez años de autonomía la Nicaragua" en
Revista ALAI, 1997.

 

Los desafíos de las autonomías

Las autonomías indígenas hoy basadas en el de-
recho a la autodeterminación tienen diversas dimen-
siones, implicaciones y desafíos que conviene apun-
tar. En primer lugar, estaría la demanda del control
sobre los recursos naturales en su territorio, ya que en
las últimas décadas los pueblos indígenas han recibido
una fuerte injerencia e impacto de las industrias ex-
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tractivas: petróleo, madera, minería y recursos hídri-
cos. Es cierto que, en la mayoría de los países latino-
americanos con población indígena, hay legislaciones
específicas sobre el uso de los recursos en el territorio
de estas poblaciones, pero el Estado suele mantener
su propiedad (como sucede en el caso polémico de la
extracción petrolera, ya que los recursos del subsuelo
en ningún caso pertenecen a otro sujeto que no sea
el propio Estado). Igualmente, para acceder a la ex-
plotación de estos recursos, si bien los pueblos indí-
genas en general tienen el derecho a ser consultados,
son contados los casos en que se respeta una decisión
negativa con respecto a la explotación de recursos en
sus territorios. 

En segundo lugar, estarían las demandas para po-
der desarrollar en toda su potencialidad su propia cul-
tura en el territorio que ocupan desde mucho antes
de la fundación del Estado moderno. Aquí entrarían
tanto las demandas por unos sistemas educativos y de
salud propios (a menudo bajo el marco de programas
estatales, como los de educación intercultural bilingüe
o de salud indígena) como aquélla para que se respe-
te la propia jurisdicción; demanda especialmente ro-
deada de polémica por su posible conflicto con las
competencias con el Estado y su necesaria reestruc-
turación basándose en los derechos territoriales. 
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La justicia no tiene los ojos vendados
"Cada robo de un gallo de indio es diferente" -me comentó
Hugo, zapoteca de la Sierra de Juárez. ¿"Por qué los tenemos
que tratar como si todos fueran iguales"? No parece que
los zapotecas tengan obsesiones igualitarias ni manías de
uniformidad. Lo que parece correcto, lo que está bien, no se
asocia con la idea de dar a todos un tratamiento igual o que la
norma se aplique de la misma manera a todos los casos. Los
zapotecas se saben personas, nudos de redes de relaciones;
bajo cada piel individual hay un portador de estas redes,
que es reconocido como tal y es tratado en consecuencia,
como persona diferenciada que es, no como el átomo
homogéneo de una categoría abstracta. Las circunstancias del
caso también son diferentes y deben tenerse en cuenta con
sumo cuidado. Aunque la misma persona cometa la misma
falta, lo hace en circunstancias diferentes que se tienen que
contrastar. Estas actitudes provocan muchas veces una gran
preocupación en las autoridades estatales y los activistas de
los derechos humanos, convencidos de la validez universal
del ideal igualitario de los derechos individuales.
Fuente: Esteva (2004) "Els zapoteques: l'harmonia com a
justicia" en Dossiers de Cultures del Món (AVUI / UNESCOcat):
<http://www.unescocat.org/ct/p6/pdf/Zapoteques.pdf>

 

Hacia una nueva sociedad

La reclamación de mayor autonomía politicoad-
ministrativa por los pueblos indígenas se fundamen-
ta en el derecho a la autodeterminación precisamente
por su condición de pueblos (no sólo de minorías o
etnias) con una cultura diferente. Este derecho está
incluido en el artículo 1.1. del Pacto internacional de



59

derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC)
y del Pacto internacional de derechos civiles y políti-
cos (PIDCP): "Todos los pueblos tienen el derecho
a la libre determinación. En virtud de este derecho
establecen su condición política y proveen asimismo
su desarrollo económico, social y cultural". Lo cual
en teoría significa que todo pueblo tiene el derecho
a decidir sobre su destino. Como se puede constatar,
el proyecto indígena en proceso no es otro que el de
aplicar los principios democráticos (ya inscritos en la
legislación internacional) a los elementos definitorios
del Estado (que no quiere decir, strictu sensu, la sece-
sión, como algunos sectores de poder quieren inter-
pretar para justificar una posición inmovilista). 

Pero si a través del derecho a la autodetermina-
ción el proyecto indígena no busca la secesión, sino
únicamente un mayor control sobre su destino, ¿por
qué crea una posición tan hostil en su contra? Sin du-
da porque repercute en el poder y control del Estado
(de sus élites) sobre amplios territorios ricos en recur-
sos naturales y en biodiversidad; justo en un momen-
to en que el capitalismo transnacional sin restriccio-
nes va en busca de nuevas tierras y materias primas
para la acumulación de capital, así como de nuevos
espacios para la especulación (véase por ejemplo el
caso de las patentes y de los llamados "servicios am-
bientales" en el siguiente capítulo). Pero esta posición
hostil evidentemente también está unida a una visión
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estatalista predominante hoy día en la esfera interna-
cional (como si fuera del Estado no pudiera haber so-
beranía); visión que se añade a los valores de una cul-
tura que se percibe a sí misma como el último estadio
de un proceso evolutivo que desde el "salvajismo",
pasando por la "barbarie", llegaría a la "civilización",
que resulta que sólo es la del Occidente moderno. 

 

Justicia, no romanticismo

Que no haya malentendidos: aquí no se está por
una posición romántica en lo relativo a las culturas
indígenas (sin querer obviar los aspectos positivos);
sino básicamente por una posición de justicia en lo
relativo a la violación de sus derechos, en un intento
de crear marcos de convivencia humana innovadores
a través de un proceso de diálogo intercultural sin res-
tricciones. Se tiene que ver en perspectiva histórica:
parece evidente que no pocas culturas tienden a ser
etnocéntricas en tanto que viven centradas en sí mis-
mas. 

Por ejemplo, el nombre de muchos pueblos indí-
genas es "la gente", "las personas", "los que saben ha-
blar", en contraposición a los animales, pero también
a otras culturas, cuyos individuos serian "bárbaros",
o "salvajes". En este sentido, la cultura occidental no
parece distinguirse de la mayoría. Como tampoco se
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distingue de muchas de éstas con relación a su orga-
nización política: el Estado. 

A partir del nacimiento de la agricultura, el Es-
tado se acaba imponiendo como forma de organiza-
ción política sencillamente porque se muestra necesa-
rio por coordinar el trabajo de grandes poblaciones y
asegurar la supervivencia. Pero al proclamarse órga-
no supremo de la sociedad, el Estado suele intentar
homogeneizar lo que percibe como peligro: las cultu-
ras que no han llegado antes a su control. Es decir, el
etnocidio que perpetra el Estado no se da sólo hacia
fuera, sino también hacia dentro, como lo prueba el
desarrollo del propio Estado moderno en Occiden-
te. 

Primero intenta homogeneizar su interior, y des-
pués sale al exterior. Por desgracia no faltan ejem-
plos de ello: España, Inglaterra, Francia, y no es de
extrañar, por lo tanto, que en la historia de la huma-
nidad se aprecie un incremento generalizado de la vi-
olencia con la aparición de este tipo de organización
política. 

Gracias al registro arqueológico y a las fuentes et-
nohistóricas, también hay numerosos casos fuera del
Occidente moderno que prueban el carácter mayori-
tariamente etnocida del Estado, como pueden ser los
incas o los aztecas. Ahora bien, en los Estados del
pasado, tradicionales, la capacidad etnocidiaria se aca-
ba cuando la fuerza del Estado no corre peligro. En



62

cambio, la civilización occidental moderna sería etno-
cidiaria sin límites. ¿Qué es lo que la hace ser así? Se
trata, parece ser, de su sistema de producción econó-
mica: el capitalismo. 

Hoy día, el malestar que está produciendo el des-
arrollo del capitalismo (sin un marco político con-
sensuado que ponga límites) es cada vez más amplio,
transcultural. Así, hay una serie de autores y movimi-
entos progresistas que ven el proyecto indígena co-
mo un proyecto común (de indígenas y no indíge-
nas), especialmente valioso para toda la sociedad en
su conjunto, cuando no para toda la humanidad. Aquí
sería un caso emblemático la rebelión neozapatista y
su proyecto "intergaláctico" (de muy buena acogida
especialmente en los movimientos alternativos de la
América Latina y de Europa). Estaría ya no ante un
cambio de régimen sino, por medio de una transfor-
mación pacífica y profunda, a las puertas de una nu-
eva civilización. Si la sociedad dominante persiste en
hablar de cuotas de poder(o como máximo de dónde
ceder estas cuotas y en qué condiciones ante el reto
de tener que compartirlas), los pueblos indígenas dis-
cuten sobre todo la significación del propio concepto
de poder, procurando buscar su dimensión más hu-
mana y colectiva. Esto es: no "se aspira" por el poder
del Estado (si bien tampoco se excluye, como en el
caso de Bolivia) sino que sobre todo se produce po-
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der político liberador desde los valores de las mismas
comunidades. 

En resumen, las autonomías indígenas son el pri-
mer paso que puede articular el proyecto de grandes
mayorías sociales (no sólo las indígenas) para la crea-
ción de una nueva sociedad realmente inclusiva, "hos-
pitalaria", democrática. Porque esta demanda sería la
oportunidad histórica de reinventar el Estado "ilus-
trado" de corte europeo a partir de las diferentes cul-
turas que lo forman, a través del diálogo desde un
mutuo reconocimiento. 

El significado profundo de la reivindicación indí-
gena para la autonomía sería recuperar la dimensión
humana y colectiva del poder. Visión que estaría en
la línea de las reivindicaciones del llamado "movimi-
ento antiglobalización" para una mayor participación
(democracia participativa) y control en la gestión del
poder político dentro de las democracias occidentales
modernas. 
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DIVERSIDAD BIOCULTURAL Y
CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

El vínculo entre el medio ambiente y los pueblos
indígenas viene de lejos. Como mínimo desde el mito
del "buen salvaje" difundido por los ilustrados en un
tiempo en que ya se empezaban a percibir los efectos
perversos de la modernidad desbocada. Este vínculo
que hoy nos parece inseparable, se acaba desarrollan-
do en el ámbito académico; siempre para intentar ex-
plicar el equilibrio del ser humano con la naturaleza
desde el deseo de creer en otros mundos posibles, en
el marco de las luchas contemporáneas de los pueblos
indígenas, en un momento en que el mito del "desar-
rollo" hace aguas por todos lados. 

En la América Latina, el antropólogo colombi-
ano de origen austriaco Gerardo Reichel-Dolmatoff
fue uno de los académicos pioneros que promovie-
ron esta visión del indígena como ser ecológico; ide-
ología (si no aproximación científica) que se acaba
concretando en una especie de "ecologismo nativo", a
través de escritos como Cosmología como análisis ecológico
(1975), en que defiende que los indígenas son verda-
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deros "filósofos abstractos" con respecto a su cono-
cimiento en la gestión del medio. 

En los años ochenta, científicos como el norte-
americano Darrell Posey supieron compaginar el es-
tudio riguroso de las prácticas locales de los indíge-
nas con el activismo internacional por el medio am-
biente. En defensa de los indios kayapos, Posey hi-
zo campaña contra la presa hidroeléctrica proyectada
por el Banco Mundial en su territorio; a través de es-
tudios etnoecológicos probó que la política "desarro-
llista" de Brasil en la Amazonia era errónea (enton-
ces básicamente a través de la explotación ganadera
extensiva); e influenció en el contenido del Convenio
sobre la diversidad biológica (1992). 

En la línea de estas inquietudes pioneras, hoy se
sabe que la mayoría de las regiones "megadiversas"
(con más diversidad biológica del mundo) están habi-
tadas por pueblos indígenas. Es decir, hay una fuerte
correlación entre las regiones de alta diversidad bioló-
gica y las regiones de alta diversidad cultural. Pero ac-
tualmente se da una fuerte erosión tanto de la diver-
sidad biológica como de la cultural: se pierden gentes,
especies y ecosistemas; desaparecen lenguas y, jun-
to con éstas, conocimientos locales de enorme valor
ecológico. Luisa Maffi, presidenta de la ONG Terra-
lingua, hizo escuela al subrayar la interdependencia
entre el lenguaje, el conocimiento y el medio ambien-
te. Aquí vale entrar en la discusión (a menudo polé-
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mica) sobre los conocimientos tradicionales y su pro-
tección. 

 

La propiedad intelectual

La protección de los conocimientos tradiciona-
les (CT), sobre todo a partir de los derechos de pro-
piedad intelectual (DPI), ha merecido un creciente
interés de la comunidad internacional y así aparece,
igualmente de manera prioritaria, en la agenda del
desarrollo. El origen de este interés es tan variado co-
mo sus actores, de aquí que convenga diferenciarlos. 

Por una parte, están sobre todo los Estados in-
dustrializados y sus empresas transnacionales asocia-
das, que han descubierto los CT como una mercancía
valiosa para el desarrollo de productos farmacéuticos,
agrícolas y culturales, entre otros. Por otra, en especi-
al se encuentran los gobiernos del Sur, algunas agen-
cias del sistema de las Naciones Unidas, y las ONG,
que ven en los CT una oportunidad para reducir la
pobreza (ya que crean oportunidades para mantener
formas de vida sostenibles y equitativos); mejorar la
gobernabilidad (al proporcionar modelos de gobier-
no local y de resolución de conflictos muy efectivos)
y proteger la biodiversidad (ya que incentivan el uso
sostenible). 

En este interés finalmente se encuentran los ac-
tores que en teoría tendrían que ser centrales cuando
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se aborda esta temática: los pueblos indígenas (y las
comunidades locales), centrales no sólo por ser los
poseedores originales del CT, sino además por ser ti-
tulares de derechos que no se cumplen mucho más
amplios que los DPI. Para los pueblos indígenas los
CT y su protección tienen mayor importancia que la
apuntada hasta aquí. 

 

Las dudas de una definición

La definición de "conocimientos tradicionales"
(o su singular, si no se subraya su variedad) tiene im-
plicaciones sobre el tipo. Igualmente importante es
concretar el término "proteger", ya que su significado
diverso, según quién lo utilice, se presta a confusión. 

De acuerdo con las diferentes organizaciones in-
ternacionales, los CT serían aquellos conocimientos,
innovaciones y creaciones basados en la tradición. No
obstante, la mayoría de los pueblos indígenas, en con-
sonancia con su cosmovisión, entiende el CT de ma-
nera más amplia. Así, antes de utilizar el término de
CT, en un documento de referencia sobre la temáti-
ca, la relatora especial Erica I. Daes se decanta por el
término "patrimonio": todo aquello que forma parte
de la identidad característica de un pueblo (que pue-
de compartir, si así lo desea, con otros pueblos). Co-
mo elementos distintivos de este patrimonio indígena
estarían: su esencia colectiva (no individual) y, por lo
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tanto, su libre usufructo como bien común y su carác-
ter indivisible, ya que intrínsecamente está interconec-
tado en todas sus esferas (social, económica, política)
y relacionado con un territorio determinado, al mis-
mo tiempo de manera material e inmaterial (espiritu-
al). 

Si el CT puede tener varias interpretaciones, su-
cede lo mismo con el verbo "proteger", que también
difiere según sea utilizado por unos u otros actores:
¿"Proteger" el CT de qué y de quién? Especialmente
para los Estados industrializados y las empresas (que
suelen ver el CT como conocimiento de "dominio pú-
blico") significa más bien proteger jurídicamente al
propietario de una patente, una marca o una pieza de
DPI (relacionado con el CT) de su apropiación o uso
indebido por parte de terceros. 

Para otros, en especial los Estados del Sur, "pro-
teger" el CT significa sobre todo evitar la llamada "bi-
opiratería" en sus territorios y la apropiación indebida
de los recursos genéticos asociados a aquél por parte
de empresas transnacionales. En cambio, para muc-
has ONG, algunas organizaciones internacionales y
los pueblos indígenas, "proteger" sería "salvaguardar"
o "preguardar" este conocimiento de su posible des-
aparición como modo de vida y como expresión del
patrimonio de la humanidad. En este caso, sería "pro-
teger" el CT sobre todo de su mercantilización por
parte de los actores monopolistas antes citados (que
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no asegurarían en última instancia la protección y la
promoción del CT y de sus poseedores originales). 

 

Qué es la biopiratería
Aunque no existe una definición universalmente aceptada, se
entiende por "biopiratería" el acceso y el uso irregular o ilegal
de componentes de la biodiversidad (recursos biológicos y
genéticos especialmente) y de los conocimientos indígenas
asociados, especialmente como parte de los procesos de
investigación y desarrollo y de la aplicación de biotecnología.
Se asocia también a invenciones protegidas por derechos
de propiedad intelectual (especialmente patentes), que
directa o indirectamente incorporan estos componentes o
conocimientos indígenas obtenidos sin el consentimiento o
la autorización de sus titulares.

 

Los modos de protección

En el ámbito nacional abundan las iniciativas le-
gislativas que se ocupan de los CT, especialmente a
partir de los DPI clásicos, pero también a través de
los llamados sistemas sui generis ("de su género o espe-
cie", a la medida de los CT; sistemas alternativos que
en principio respetarían las formas de organización
interna de las comunidades. No obstante, hoy en día,
el marco jurídico más determinante (sin precedentes)
para la "protección" del CT se define en el ámbito in-
ternacional. 
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Desde los años ochenta del siglo XX, con la nu-
eva economía globalizada (centrada cada vez más en
la gestión de la información y del conocimiento), los
denominados DPI han ido teniendo un mayor in-
terés para los Estados del Norte industrializados y
sus compañías transnacionales asociadas. Internacio-
nalmente este interés se traduce en conseguir nuevos
marcos jurídicos, tanto en la esfera comercial como
en la ambiental: el régimen de propiedad intelectual
(sistema de protección mundial de los titulares de pa-
tentes, marcas, copyright) y el régimen "de acceso a
recursos genéticos" y del mercado de "servicios am-
bientales" (para facilitar y legalizar la apropiación de
recursos biológicos del Sur y de los CT asociados). 

El primer marco citado significa un régimen
"multiescalar" estructurado en tres niveles: (i) el
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) sobre los "aspectos de los derechos de propi-
edad intelectual relacionados con el comercio" (AD-
PIC; TRIPS en sus siglas en inglés), suscrito en 1994
y en vigencia desde el 2005; (ii) el tratado de la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales (UPOV) y los tratados de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), desar-
rollados después de 1995, incluyendo estos últimos
la negociación de un tratado internacional con vistas
a un modelo de "patente mundial"; así como (iii) los
Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los Acuer-
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dos de Libre Comercio (ALC), que incluyen cláusu-
las específicas sobre DPI, con estándares superiores a
los ADPIC, que reducen de manera crítica el estrecho
margen de maniobra que todavía tenían los Estados
en esta materia. 

El segundo marco jurídico internacional que
afecta a los CT surge al principio del siglo XXI con:
"el acceso a los recursos genéticos" (bioprospección
y patentamiento), y los llamados "servicios ambienta-
les"; a partir del Convenio sobre la diversidad bioló-
gica (CDB) y el Protocolo de Kioto, respectivamente.
El CDB (1992) es el primer instrumento internacio-
nal que reconoce el rol vital que cumple el CT para el
desarrollo sostenible. Conjuntamente con los artícu-
los 10(c), 17.2 y 18.4, el CT queda incluido especial-
mente en el artículo 8(j), en el que los Estados fir-
mantes del Convenio se comprometen a respetar y
preservar el CT relacionado con la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica. No
obstante, el CDB también reconoce a los Estados el
derecho soberano sobre sus recursos naturales y el
acceso a éstos (sin citar adecuadamente los territorios
indígenas); y sólo cita (como reserva y "custodios" de
la biodiversidad) las "comunidades", no los "pueblos"
indígenas. 

 



73

Artículo 8(j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica
"De acuerdo con la legislación nacional (cada Parte
Contratante, en la medida de lo posible y según proceda),
respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas
y locales que impliquen estilos tradicionales de vida
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más
amplia, con la aprobación y la participación de los que
posean aquellos conocimientos, innovaciones y prácticas,
y fomentará que los beneficios derivados de la utilización
de aquellos conocimientos, innovaciones y prácticas se
compartan equitativamente."

 
Pero además, el CDB añade que se ha de pro-

mover "la aplicación más amplia" de este CT, lo cu-
al ha representado, según la mayoría de las organiza-
ciones indígenas y medioambientalistas, un "caballo
de Troya" para que terceros se aprovechen de estos
conocimientos. Sería así todavía y con la supuesta re-
gulación de "el acceso y distribución de beneficios"
que estipula el mismo CDB; es decir, del acceso a los
recursos genéticos (y los CT asociados) y de la distri-
bución de los beneficios que se deriven de su comer-
cialización (supuestamente a partir de un "consenti-
miento previo, libre, e informado" de las comunida-
des poseedoras). 

Por otra parte, para acabar de citar este segundo
marco jurídico en la esfera internacional, están los lla-
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mados "servicios ambientales" (como la captura de
carbono, "el etnoturismo", o la propia "bioprospec-
ción"), que quedan comprendidos dentro del Acuer-
do general sobre el comercio de servicios de la OMC
en el contexto del Protocolo de Kioto. Curiosamen-
te, este régimen tiene modalidades como los "contra-
tos por servicios ambientales", a través de los cuales
las comunidades locales pueden acabar hipotecando
y cediendo el control de sus territorios, recursos, y
conocimientos. 

 

¿Qué es la bioprospección?
Por bioprospección se entiende la exploración de la
diversidad biológica y del conocimiento indígena asociado
a ésta con el objetivo de facilitar la identificación,
selección y aislamiento de recursos genéticos y bioquímicos
comercialmente valiosos. Con el apoyo de la antropología
y la etnobiología, las actividades de bioprospección
pueden dirigir sus esfuerzos hacia el conocimiento
tradicional asociado a las especies estudiadas, y reducir
significativamente el coste de la inversión en investigación
para tratar de encontrar principios activos.

 

Las contradicciones legales

Estos acuerdos internacionales son actualmente
un desafío sobre todo para las organizaciones indíge-
nas, las ONG, los países del Sur y varias agencias de
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las Naciones Unidas ya que, además de las implicaci-
ones en la legislación nacional, se constata una con-
tradicción creciente entre el régimen internacional de
los DPI y el de los derechos humanos y ambientales,
todos igualmente vinculantes. Es decir, los DPI tie-
nen contradicciones con el derecho político, econó-
mico, social y cultural, por una parte; pero también
con el CDB, ya que, además de facilitar el acceso a los
recursos genéticos (y el CT asociado) tiene el objetivo
explícito de conservar la biodiversidad; objetivo que
entra en colisión con los ADPIC 

Los procedimientos para conseguir una patente
bajo este último régimen no evitan ni la posible apro-
piación indebida de los recursos genéticos ni asegu-
ran un consentimiento previo y un reparto equitati-
vo de beneficios con las comunidades indígenas. Sin
obviar que las patentes se muestran inadecuadas en
sí mismas para proteger los CT, básicamente porque:
sólo se aplican a conocimiento "nuevo"; los derechos
se garantizan normalmente a individuos o a empresas
y los derechos garantizados son de duración limitada.
Sumado al hecho de que el proceso para obtener una
patente es muy costoso (fuera del alcance de muchas
comunidades indígenas), coste que se incrementa cu-
ando se quiere hacer cumplir la ley para que aquélla
sea respetada una vez conseguida. 
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La ayahuasca, el caso de una planta
La ayahuasca (Banisteriopsis caapi) es una planta que los
pueblos indígenas de la cuenca amazónica cultivan desde
tiempos inmemoriales para uso medicinal y ceremonial, y
que ocupa un lugar central en la cultura de muchos de
estos pueblos. En su cosmovisión es identificada como
planta sagrada, fuente de alucinaciones que "muestran el
pasado y el futuro", y que da el don del conocimiento de
la naturaleza, brindando cura para muchas enfermedades.
En 1986, el presidente de International Plant Medicine
Corporation, Loren Miller, reivindicó haber "descubierto"
una nueva variedad de ayahuasca en el jardín de una casa
en Ecuador, y sobre la base de este descubrimiento la
empresa obtuvo la patente de planta 05751 de los Estados
Unidos sobre la variedad, con la cual empezó a desarrollar
psicofármacos y medicinas cardiovasculares derivadas de ella.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca
del Amazonas (COICA) recusó la patente ante los tribunales,
alegando que carece de novedad por tratarse de una variedad
que fue domesticada hace centenares de años por los pueblos
indígenas de la región. En mayo de 1997, el quinto congreso
de la COICA resolvió lanzar una campaña de denuncia
pública y sensibilización, y declaró a Miller persona non grata.
En un principio, el litigio empezado por la COICA dio frutos,
ya que en noviembre de 1999 se consiguió anular la patente.
No obstante, al principio de 2001 la anulación fue recusada,
así como restablecida la patente.
Fuente: http://www.grain.org;
http://www.etcgroup.org/es/; y Garí, J. "Biodiversity
conservation and use: Local and global considerations" en
Science, Technology and Development, Harvard University, 2000.

 

En definitiva, derechos humanos
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En un principio se citaba el concepto de patri-
monio indígena que, al alejarse del concepto reducci-
onista de CT que se ha estado utilizando en los foros
internacionales, sería un término más en consonancia
con cierta visión de los pueblos indígenas. Es urgente
cuestionarse si para valorar y proteger los CT, como
parte del patrimonio indígena, hacen falta necesaria-
mente los DPI (incluyendo los actuales sistemas sui
generis). Para algunos la respuesta sería unívocamente
afirmativa, pero no así para los actores que tendrían
que ser centrales al abordar esta cuestión, los pueblos
indígenas y las comunidades locales. La respuesta de
éstos comporta alejarse del paradigma clásico de los
DPI para adentrarse en el terreno de los derechos hu-
manos colectivos. 

El derecho de los pueblos indígenas a proteger
y disfrutar de su patrimonio estaría incluido en diver-
sos instrumentos internacionales, como la Declara-
ción universal de los derechos humanos; el Pacto in-
ternacional de derechos civiles y políticos; o el Pac-
to internacional de derechos económicos, sociales y
culturales. De manera concreta, el CT queda incluido
en la Declaración universal sobre la diversidad cultu-
ral promovida por la UNESCO, en el Convenio 169
de la OIT, y en la Declaración de las Naciones Uni-
das sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por
otra parte, las organizaciones indígenas han ido es-
tructurando al respecto una posición unitaria de ma-
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nera más y más coherente como mínimo desde 1992
y 1993, con las declaraciones de Kari-Oca y de Mata-
atua, respectivamente. 

De acuerdo con los pueblos indígenas, el patri-
monio indígena es indivisible (no puede ser dividido
en las supuestas partes que lo conforman), de ahí que
su pretendida protección no quepa en compartimen-
tos estancos (por ejemplo, CT ecológicos, medicina-
les, folclore). El CT, en general, tampoco es una mer-
cancía que se pueda vender de manera independiente:
como patrimonio que es hay una responsabilidad de
transmitirlo de generación en generación para el bien
común, colectivo de la comunidad. En este sentido,
ni los sistemas sui generis que existen hoy día, aun pu-
diendo basarse en parte de las leyes consuetudinarias
de las comunidades, se muestran adecuados para pre-
servar el patrimonio indígena (porque en última ins-
tancia se remiten al concepto de propiedad privada,
ajena a éste, a su misma naturaleza). 

Si el patrimonio indígena es indivisible y además
tiene un carácter comunitario está unido, de manera
intrínseca, a las comunidades y a los pueblos indíge-
nas e, igualmente, en los territorios de los cuales éstas
dependen directamente tanto material como espiritu-
almente. De ahí que, teniendo presente el sistema le-
gal occidental moderno, el foco de la discusión cam-
bie radicalmente: de la protección de los CT se pasa
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a hablar de la protección de sus poseedores, titulares
de derechos mucho más amplios que los DPI. 

En otras palabras, se pasa a hablar del derecho a
la salud, en el territorio, a los recursos naturales, en
el desarrollo entendido de manera amplia y, en última
instancia, del derecho a la autodeterminación, que no
son derechos de propiedad: son derechos humanos. 
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