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I. INTRO DUC CIÓN

Actual men te, la mo der ni dad se so bre po ne a un nue vo or den in ter na cio nal a
raíz del su pues to de bi li ta mien to del “Anti guo Orden West fa lia no”. Ba jo es te 
or den im pe ran te la con tra dic ción en tre la eti ci dad he ge lia na y la au to no mía 
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mien to de la Fun da ción Ca ro li na, en mar zo de 2006.

1 Li cen cia do en de re cho y doc to ran do en de re cho y cien cia po lí ti ca por la Uni ver si -
dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos (Li ma, Pe rú). Espe cia lis ta en de re chos hu ma nos por
la Uni ver si dad Andi na Si món Bo lí var (Se de Ecua dor) y con sul tor en te mas in dí ge nas y
am bien ta les.
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in di vi dual-mo ral kan tia na es ca da vez más rei te ran te.1 Otros fi ló so fos po lí -
ti cos afir man que es ta di co to mía se ex pre sa en la cri sis de la so cie dad post -
mo der na al no po der le gi ti mar “la obli ga ción po lí ti ca” en tre los va lo res de
li ber tad y otros va lo res co lec ti vos de gru pos cul tu ra les re co no ci dos co mo
su je tos sub al ter nos.2

La apro xi ma ción a las teo rías fi lo só fi cas li be ra les y co mu ni ta ris tas nos
per mi te una pri me ra aris ta fun da men tal al en fo que de un es tu dio in te gral.
Entre los di ver sos cam pos de in ves ti ga ción, es tas teo rías, am bas de na tu ra le -
za pro tei for me pe ro con pre su pues tos bá si cos, se in te rre la cio nan de ma ne ra
con flic ti va en el es tu dio de los de re chos hu ma nos y, es pe cial men te, en el
cam po de los de re chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas. En con se cuen -
cia, es in dis pen sa ble ex pli car nos la ma ne ra en que el li be ra lis mo, in ser ta las
te sis co mu ni ta ris tas en el dis cur so de los de re chos hu ma nos y pos te rior men -
te, en nor mas de or den in ter no e in ter na cio nal, es pe cial men te, las nor mas re -
la cio na das con los paí ses an di nos, es pe cí fi ca men te las nor mas en ma te ria
am bien tal y apro ve cha mien to sos te ni ble de los re cur sos na tu ra les.

Así, des de un pla no fi lo só fi co po lí ti co, la lu cha en tre los in te re ses co lec ti -
vos e in di vi dua les nos mues tra la con cep ción ideo ló gi ca do mi nan te en el
pen sa mien to “mo der no” y, por tan to, en la so cie dad con tem po rá nea y en
el de re cho ac tual. Los in tentos por com pa ti bi li zar el li be ra lis mo con la con -
cep ción he ge lia na me dian te fór mu las atenuan tes del co mu ni ta ris mo3 son
par te de es te pro ce so de om ni pre sen cia de las “teo rías del de sa rro llo”, del fe -
nó me no de la glo ba li za ción co mo for ma de “pen sa mien to úni co” y del
proce so de stan dar di za ción de las so cie da des hu ma nas que se ña la el ju ris ta
por tu gués Boa ven tu ra de Sou sa San tos en la in ter na cio na li za ción de las
ins ti tu cio nes ju rí di cas.4
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1 Gar ga re lla, Ro ber to, Las teo rías de la jus ti cia des pués de Rawls.Un bre ve ma nual
de fi lo so fía po lí ti ca, Bar ce lo na, Pai dós, 1999, p. 125. Véa se tam bién Ni no, Car los San -
tia go, “Kant vs. He gel, otra vez”,  La Po lí ti ca, Re vis ta de Estu dios so bre el Esta do y la
So cie dad, Bar ce lo na, 1996, p. 123.

2 Ma to, Da niel, (comp.), Estu dios la ti noa me ri ca nos so bre la cul tu ra y trans for ma -
cio nes so cia les en tiem pos de glo ba li za ción, Bue nos Ai res, Flac so, 2001.

3 Kymlic ka, Hill, Li be ra lism, Com mu nity and Cul tu re, Oxford, Cla ren don Press,
1989, y Ciu da da nía mul ti cul tu ral: una teo ría li be ral de los de re chos de las mi no rías,
Bar ce lo na, Pai dós, 1995. Véa se tam bién Wal zer, Mi chael, “La crí ti ca co mu ni ta ris ta del
li be ra lis mo”, La Po lí ti ca, Re vis ta de Estu dios so bre el Esta do y la So cie dad, Bar ce lo na,
1996, y, Tra ta do so bre la To le ran cia, Bar ce lo na, Pai dós, 1998.

4 San tos, Boa ven tu ra de Sou sa, La glo ba li za ción del de re cho, Los nue vos ca mi nos de
re gu la ción y eman ci pa ción, Bo go tá, Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia/ILSA, 1998.



Una se gun da aris ta de una vi sión in te gral so bre los pue blos in dí ge nas es
la his to ria pa ra le la, no obs tan te esen cial, de los paí ses de La ti no amé ri ca.
En el si glo XIX y XX la de mo cra cia la ti noa me ri ca na ha vi vi do ba jo un
“mo der no ve lo de la ig no ran cia” li be ral, en el que se creía que las so cie da -
des de mo crá ti cas la ti noa me ri ca nas es ta ban com pues tas por ciu da da nos
con las mis mas li ber ta des y que se re co no cían co mo igua les. Indu da ble -
men te, es to era así en las Cons ti tu cio nes y en la ley, y sólo pa ra los ciu da -
da nos de ori gen crio llo, al gu nos mes ti zos y nin gún in dio.5

La re vo lu ción que cau só la im po si ción de es te ve lo de la ig no ran cia li -
be ral qui zás es tá re la cio na da con la gé ne sis de la re pre sen ta ción po lí ti ca y
del su fra gio.6 Y, aun que po de mos abo gar por otros fac to res so cia les, eco -
nó mi cos o po lí ti cos, lo cier to es que es ta “mo der ni dad crio lla” man tu vo la
es truc tu ra je rár qui ca co lo nial es pa ño la y se ex ten dió, por ob vias ra zo nes, a
las nor mas jurídicas de las nacientes repúblicas de la subregión andina.

Sin em bar go, ca be pre gun tar se ¿qué re la ción tie nen es tas dos aris tas con
los de re chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas? Un pri mer pro ble ma que
cau san la glo ba li za ción y el ve lo de la ig no ran cia li be ral la ti noa me ri ca no es
la di so lu ción de iden ti da des co lec ti vas. Así, sin una vi sión po lí ti ca y va lo ra -
ción cul tu ral en es te mun do glo bal, es de cir, sin una es tra te gia de de cons -
truc ción de las “dos aris tas con ver gen tes”, la re gión an di na se con ver ti ría en
una zo na de paí ses de de pen den cia co yun tu ral a un con jun to de “uni da des
je rár qui cas y gre ga rias” de de pen den cia es truc tu ral. Pe ro es ta es una vi sión
es tra té gi ca y “co si fi can te” de los pue blos in dí ge nas; el “de ber ser” de la nor -
ma de be rá ser re co no cer a los pue blos in dí ge nas co mo su je tos de de re cho,
co mo ha ce do res de una nue va his to ria la ti noa me ri ca na, si no es así, el ser de
los mo vi mien tos in dí ge nas o el des bor de po pu lar su pe ra rá a nues tras de mo -
cra cias for ma les y a los he re de ros de las eli tes “crio llas” de ci mo nó ni cas.

II. DERE CHOS CO LEC TI VOS DE LOS PUE BLOS INDÍ GE NAS

Los de re chos co lec ti vos, des de su di men sión ju rí di ca, han si do de fi ni dos
por apor tes teó ri cos de la fi lo so fía y de la an tro po lo gía po lí ti ca. La dog má ti -
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5 Inver ti mos la idea de la “le yen da ne gra de la de mo cra cia la ti noa me ri ca na” de
Anni no, al con si de rar la par ti ci pa ción po lí ti ca del “in dio”, en el si glo XIX, cor po ra ti vis ta 
y ge ne ral men te ma ni pu la ble, y no in di vi dual o co mu ni ta ria, en el me jor de los ca sos
(Anni no, 1995: 7).

6 Ro san va llon, Pie rre, La con sa gra ción del ciu da da no. His to ria del su fra gio uni ver -
sal en Fran cia, Mé xi co, Insti tu to Mo ra, 1999, p. 12.



ca ju rí di ca ha to ma do, fi nal men te, es te con cep to pa ra mol dear lo al sis te ma
po si ti vo de los de re chos hu ma nos; sin em bar go, es ta con cep tua li za ción es tá
aún em pa ren ta da al con tex to ideo ló gi co li be ral y co mu ni ta rio ac tual.

La po si ción crí ti ca del co mu ni ta ris mo con tra el li be ra lis mo se cen tra en
la con cep ción li be ral de per so na (“ato mis mo”), la ac ción su pues ta men te
“neu tral” del Esta do so bre la iden ti dad de los gru pos hu ma nos que se en -
cuen tran en su se no, la di vi sión clá si ca li be ral de lo pú bli co y pri va do y la
vi sión re duc cio nis ta del pac to so cial.7 Es de cir, el co mu ni ta ris mo (des de
las po si cio nes neoa ris to té li cas de MacIntyre, San del y Be llah, has ta con -
cep cio nes neohe ge lia nas co mo la de Wal zer y Tay lor) plan tea que la vir tud 
de la “so cie dad”, co mo con cep to opues to, es la co mu ni dad y el hom bre co -
mo ser so cial, co mo ser cul tu ral, per te ne ce a una iden ti dad que des cu bre en 
sus re la cio nes so cia les. El co mu ni ta ris mo sos tie ne que la prác ti ca li be ral
ha pro du ci do una frag men ta ción del ser so cial des vir tuan do los va lo res
que di ce per se guir, lo bue no y lo jus to,8 la li ber tad y la igual dad, sa cri fi can -
do la iden ti dad de los miem bros de la so cie dad, cuan do, efec ti va men te, es -
tas per so nas son li bres e igua les si ejer cen su iden ti dad cul tu ral.

Fi ló so fos po lí ti cos, co mo Char les Tay lor y Will Kymlic ka, han ido de -
sa rro llan do la te sis co mu ni ta ris ta com pa ti bi li zán do la con la po si ción li be -
ral, en una suer te de li be ra lis mo po lí ti co asi mi la cio nis ta de plan tea mien tos 
co mu ni ta ris tas.9 Entre los te mas que tra ta el co mu ni ta ris mo, es tán los re fe -
ren tes a los Esta dos mul ti na cio na les o po liét ni cos,10 don de en con tra mos
un ter cer gru po de co lec ti vi da des en cuan to a la si tua ción de in de fen sión de 
su iden ti dad cul tu ral: los pue blos in dí ge nas.

Al apre ciar la si tua ción de los Esta dos mul ti na cio na les o po liét ni cos, es ta -
mos tra tan do so bre un ti po de es tu dio co mu ni ta ris ta re fe ri do al de sa rro llo
nor ma ti vo de los “de re chos co lec ti vos”. Este ti po de es tu dios pro vie ne de
una ten den cia de las cien cias so cia les (“Estu dios cul tu ra les”), co no ci da co -
mo “Mul ti cul tu ra lis mo”. Este tér mi no se ha uti li za do, de ma ne ra ge né ri ca,
pa ra ha cer re fe ren cia al he cho cre cien te de la di ver si dad cul tu ral (na cio nal o
ét ni ca) que se pro du ce en la ma yo ría de so cie da des oc ci den ta les.

El mul ti cul tu ra lis mo, co mo cri te rio de aná li sis, pre ten de in fluen ciar en
po lí ti cas pú bli cas y, me dian te és tas, trans for mar un am plio elen co de nor -
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7 La por ta, Fran cis co J. “Co mu ni ta ris mo y na cio na lis mo”, Do xa, Cua der nos de Fi lo so -
fía del De re cho, Ali can te, 1995, pp. 53-67. véa se tam bién Gar ga re lla, op. cit., no ta 1, p. 127.

8 Wal zer, op. cit., no ta 3, pp. 49-53.
9 Kymlic ka, op. cit., no ta 3, p. 57.

10 Ibi dem, p. 25



mas e ins ti tu cio nes es ta ta les mo no cul tu ra les con el fin de ser ima gen fi de -
dig na de la di ver si dad de pro ce den cias y re la cio nes cul tu ra les que son el
sus ten to de la iden ti dad de los “ciu da da nos”. Esta in ten ción po lí ti ca na ce a
con se cuen cia del re cha zo a las “po lí ti cas asi mi la cio nis tas” de los Esta dos
re cep to res del si glo XX en el ca so de las mi gra cio nes o en el ca so de Amé -
ri ca La ti na, de la pre po ten cia de la cul tu ra so cie ta ria im pe ran te “crio lla” al
dis mi nuir o des co no cer en sus de re chos a la per so na pro ve nien te de otra
cul tu ra ori gi na ria o al gru po cul tu ral in dí ge na co mo co mu ni dad.

La po si ción mul ti cul tu ra lis ta ha le gi ti ma do los de re chos co lec ti vos en el 
ám bi to so cial, ar gu men ta ción que se ha ex ten di do a la tu te la de los de re -
chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas. Las rei vin di ca cio nes his tó ri cas
de ca rác ter te rri to rial y de au to go bier no de los pue blos in dí ge nas con du cen 
igual men te a la tras cen den cia de la di ver si dad cul tu ral (ét ni ca y na cio nal)
en las de mo cra cias li be ra les oc ci den ta les la ti noa me ri ca nas.

Sin em bar go, des de la na tu ra le za ju rí di ca de los de re chos hu ma nos,
que da cla ro que to dos es tos de re chos man tie nen una si mi li tud: to dos son
com ple men ta rios al te ner una es truc tu ra ló gi ca ju rí di ca “cons trui da” so bre
la ba se de los “de re chos sub je ti vos”.11 Es de cir, tan to el fun da men to in di vi -
dua lis ta de los de re chos hu ma nos, co mo la na tu ra le za ju rí di ca si mi lar de
los lla ma dos de re chos ci vi les y po lí ti cos y los de re chos eco nó mi cos so cia -
les y cul tu ra les, “pri me ra” y “se gun da” ge ne ra ción, man tie nen, al pa re cer,
y des pués de lar gas dis cu sio nes doc tri na rias, en la dog má ti ca ju rí di ca y en
el po si ti vis mo nor ma ti vo, una es truc tu ra ló gi ca in que bran ta ble.12

La ti tu la ri dad de los de re chos co lec ti vos re cae en una co mu ni dad “hu -
ma na”. Mien tras el con te ni do de es tos de re chos res pon de a in te re ses (co -
lec ti vos o in di vi dua les) so bre una fi na li dad de ter mi na da, la ti tu la ri dad
pue de re caer en una mul ti pli ci dad de gru pos co mo son la fa mi lia, la na -
ción, co lec ti vi da des re gio na les o ét ni cas, la hu ma ni dad mis ma. En el ca so
de es tu dios mul ti cul tu ra les, es pe cial men te en nues tro ob je to de in ves ti ga -
ción, la ti tu la ri dad re cae so bre los pue blos in dí ge nas.13
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11 Sal da ña, Ja vier “Crí ti cas en tor no del de re cho sub je ti vo co mo con cep to de los
dere chos hu ma nos”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 86, ma -
yo-agos to de 1996.

12 Ri ve ro, Jean,“Vers de nou veaux droits de l´Hom me”, Re vue des Scien ces Mo ra les 
et Po li ti ques, Pa rís, 1982, pp. 673-686.

13 Tru ji llo, Ju lio Cé sar et al., Jus ti cia in dí ge na en el Ecua dor, Qui to, Uni ver si dad
Andi na Si món Bo lí var, 2001, p. 33.



El re co no ci mien to de los pue blos in dí ge nas, co mo su je tos de de re cho y
no men ju ris sui ge ne ris en el cam po del co mu ni ta ris mo y del de re cho in ter -
na cio nal, ha si do un pro ce so len to.14 Y cier ta men te, es di fí cil de fi nir el
con cep to de “pue blos in dí ge nas”, a pe sar de lo es ti pu la do en el ar tícu lo 1
del con ve nio núm. 169 (OIT); sin em bar go, ya sea co mo gru pos na cio na les 
o ét ni cos o pro fun di zan do en el con cep to de pue blo, in dio u ori gi na rio,15

es ta mos in ten tan do de de ter mi nar a un su je to his tó ri co co lec ti vo en La ti -
no amé ri ca.

El con te ni do de los de re chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas es tá re -
la cio na do con dis tin tas pro pues tas de po si ti va ción y con cep tua li za ción. En 
ese sen ti do, los ti pos de de re chos co lec ti vos, pa ra ca da co mu ni dad es pe cí -
fi ca, son los de re chos es pe cia les de re pre sen ta ción, los de re chos de au to -
go bier no y los de re chos po liét ni cos.16 

Los pue blos in dí ge nas no son, por lo tan to, una fic ción, no pue de con si -
de rar se una per so na ju rí di ca co mo una so cie dad anó ni ma, si no un ti po de
en ti dad co lec ti va que tie ne la po si bi li dad de ser su je to de de re cho me dian te 
es tas fa cul ta des. Son una co mu ni dad con iden ti dad; es ta iden ti dad, co mo
va lor, les otor ga una per so ne ría “ju rí di ca” au tó no ma y es ta per so ne ría tie -
ne una ca pa ci dad for mal pa ra po der ejer cer los de re chos que es tán re la cio -
na dos a los in te re ses de la co mu ni dad. Sin em bar go, la ca pa ci dad ju rí di ca
es tá ba sa da so bre su ca pa ci dad po lí ti ca en or ga ni zar se co mo una iden ti dad
co lec ti va; es ta or ga ni ci dad po lí ti ca es esen cial pa ra sus rei vin di ca cio nes y
pa ra ejer cer la ti tu la ri dad de los “de re chos co lec ti vos”.

III. CON CLU SIO NES

De be rea li zar se, en to da la re gión an di na, de ma ne ra or de na da y ple na -
men te con sen sua da con los di ver sos ac to res in vo lu cra dos, un pro ce so de de -
fi ni ción de ám bi tos geo grá fi cos que pue dan ex pre sa men te re co no cer se co -
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14 Kymlic ka, op. cit., no ta 3, p. 40. Véa se tam bién Re mi ro Bro tons, Anto nio et al.,
De re cho in ter na cio nal, Ma drid, MacG raw-Hill, 1997, p. 135, y Vi llo ro, Luis, Esta do
plu ral, plu ra li dad de cul tu ras, Mé xi co, Pai dós, 1999, p. 83.

15 Ti bán Gua la, Lour des, De re chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas en el ecua -
dor: apli ca bi li dad, al can ces y li mi ta cio nes, Qui to, INDESIC-Fun da ción Hans Sei del,
2001, p. 30.

16  Kymlic ka, op. cit., no ta 3, p. 61. Véa se tam bién Gon zá lez Gal ván, Jor ge A., “Re -
for ma cons ti tu cio nal en ma te ria in dí ge na”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Mé xi co, núm. 7,  
ju lio-di ciem bre de 2002, pp. 256-258.



mo te rri to rios tra di cio na les, ori gi na rios o in dí ge nas, que fun cio nen co mo
cir cuns crip cio nes ad mi nis tra ti vas (“mu ni ci pios in dí ge nas”) in te gra dos ple -
na men te a la es truc tu ra del Esta do, equi pa ra ble a un go bier no lo cal y por tan -
to ca pa ces de ad mi nis trar la ma yo ría de as pec tos con te ni dos en la ley, res pe -
tan do las com pe ten cias del go bier no na cio nal, y de los go bier nos re gio na les
y lo ca les, en el mar co de lo es ta ble ci do por la Cons ti tu ción Po lí ti ca.

Y en el con flic to so bre los re cur sos na tu ra les, debe cam biar se las pro -
pues tas de au to no mía so bre la ad mi nis tra ción, con trol y apro ve cha mien to
de los re cur sos na tu ra les en los te rri to rios de los pue blos in dí ge nas y de sus 
co mu ni da des, por la fa cul tad de coor di na ción en tre el sis te ma es ta tal de
pro tec ción na cio nal, lo cal y re gio nal de los re cur sos na tu ra les y los pue -
blos in dí ge nas y sus comu ni da des (se ña lar el me ca nis mo es ta tal de re la -
ción con los pue blos y sus or ga ni za cio nes) por que ello con tra vie ne el prin -
ci pio cons ti tu cio nal an di no de que “los re cur sos na tu ra les per te ne cen al
pa tri mo nio de la na ción” y tor na ría len to cual quier pro ce so de apro ve cha -
mien to de los re cur sos na tu ra les. En ese sen ti do, la exis ten cia de cir cuns -
crip cio nes ad mi nis tra ti vas y au to ri da des lo ca les in te gra das en la es truc tu ra 
de la ges tión pú bli ca per mi ti rá que es tos pue blos per ci ban los in gre sos, ca -
non y de más de re chos por el apro ve cha mien to de re cur sos, así co mo los
de re chos que la ley fi je y que se respeten las competencias sectoriales. 

De be pro po ner se y en lo in me dia to per fec cio nar me ca nis mos de coor di -
na ción en tre los en tes es ta ta les en car ga dos del con trol del apro ve cha mien -
to de los re cur sos na tu ra les y los pue blos in dí ge nas re pre sen ta dos por las
co mu ni da des cam pe si nas y na ti vas. Lo mis mo de be ocu rrir con los de más
de re chos co lec ti vos de los pue blos in dí ge nas y de sus co mu ni da des se ña la -
das en las re for mas cons ti tu cio na les con tem po rá neas y en las pro pues tas
le ga les actuales.
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