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PRESENTACIÓN

El Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría General de la OEA presenta este volumen en el marco del
“Programa de acción del Departamento de Derecho Internacional de la OEA
sobre los pueblos indígenas en las Américas” que pretende dotar a los pueblos
indígenas con las herramientas necesarias para confrontar sus problemas y
necesidades en las diversas esferas de la vida nacional, así como fortalecer la
participación en el plano hemisférico.
El volumen presenta los desarrollos sobre los derechos de los pueblos indígenas
en el plano internacional, tanto universal como regional, con especial énfasis en
el trabajo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas
de las Américas realizado por la Organización de los Estados Americanos, sus
órganos, organismos y entidades pertinentes.
En virtud del Programa mencionado esta publicación pretende servir de
instrumento pedagógico para las actividades de formación organizadas por el
Departamento de Derecho internacional y se espera que este documento
contribuya en la capacitación de los participantes, beneficiando sus propias
comunidades y lugares de trabajo.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN A LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
3
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INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS-OEA
Esta introducción pretende explicar los orígenes del sistema interamericano a través de
las decisiones de las primeras conferencias y congresos hemisféricos que permiten constatar un
primer desarrollo de las relaciones internacionales de la época. Se describen algunos principios
e instituciones nacientes, haciendo énfasis en aquellos que conforman el legado del sistema que
conocemos en nuestros días.
Asimismo, se proponen algunas precisiones respecto al espacio acordado al tema
indígena, al incipiente indigenismo y a los pueblos y personas indígenas en dichos foros
hemisféricos.
La presentación culmina con un análisis de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), su estructura orgánica además de los principios y valores que guían su actuar.
1. ORIGEN
El relacionamiento de los Estados del hemisferio que conforman el sistema
interamericano que conocemos en nuestros días encuentra sus raíces en el siglo XIX, al
momento en que las nuevas repúblicas se hallaban en sus respectivos procesos para adquirir su
independencia de las potencias europeas. En este contexto, se desarrollan los Congresos
Hispanoamericanos y las Conferencias Internacionales Americanas.
1.1. Congresos hispanoamericanos1
Los Congresos Hispanoamericanos conglomeraban las nacientes repúblicas del
hemisferio con el objeto de afianzar sus relaciones internacionales. En total, hubo seis
congresos hispanoamericanos. El primero en Panamá, tres en Lima, uno en Washington y el
último en Montevideo.
El primer congreso fue una iniciativa de Simón Bolivar en Panamá en 1826, en el cual
participaron Colombia (hoy compuesto por las repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y
Venezuela), Centroamérica (actuales cinco repúblicas centroamericanas), Perú y México. En la
oportunidad, se adoptó el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de 1826, pacto que
buscaba “establecer una unión federativa, conjurar amenazas y defender la soberanía e
independencia de todas y cada una de los potencias confederadas”, también se adoptó una
disposición favor de la abolición y extirpación del tráfico de esclavos de África 2
En el primer Congreso de Lima de 1847-1848 se adoptaron cuatro instrumentos
destacándose el Tratado de Confederación que pretendía consolidar la unión. También se
adoptó una Convención de Correos y una Tratado de Comercio y Navegación. Este Congreso

1

F.V. Garcia Amador, Sistema Interamericano a través de Tratados, Convenciones y otros documentos,
pp. 1-69.
2
Artículo 2 del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de 1826.
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adopta la doctrina del uti possidetis juris que validaba los límites que tenían las distintas
dependencias de la metrópolis española al momento de la independencia.
Hubo un par de congresos regionales, el primero en Santiago el 15 de septiembre de
1856 que reunió a países emergentes de América del Sur, y otro en Washington D. C. que reunió
a representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nueva Granada
(Colombia), Perú y Venezuela y culminó con la adopción del Tratado de Alianza y Confederación
que incorpora el concepto de Asistencia Recíproca. En el segundo Congreso de Lima de 18641865, se adoptan dos nuevos tratados, uno en materia defensa y otros de conservación de la
paz. El tercer Congreso de Lima (1877-1880) buscaba armonizar las legislaciones de los diversos
Estados. En la instancia se aprobó un tratado para establecer reglas uniformes en materia de
derecho internacional privado, y un tratado de extradición. Finalmente, el Congreso de
Montevideo reunió a los países sudamericanos y aprobó ocho tratados y un protocolo.
Desde el punto de vista político, la nueva organización que tomaba forma a la luz de los
congresos y de los instrumentos adoptados consistía más bien una integración confederativa, en
donde se buscó consolidar un sistema de seguridad colectiva e imponer la solidaridad colectiva,
además del respeto del principio de la no intervención y de la inviolabilidad del territorio
nacional. También se vislumbra desde muy temprano la preocupación por métodos y
procedimientos para el arreglo pacífico de controversias internacionales3.
1.2 Conferencias Internacionales Americanas y la Unión Panamericana
Las Conferencias Internacionales Americanas reunían gobiernos latinoamericanos y de
Estados Unidos y adoptaban instrumentos jurídicos de naturaleza diferente, tales como tratados
y resoluciones. Las Conferencia contaban con una secretaría permanente conocida como la
Unión Panamericana, situada en Washington, D. C. en el mismo edificio que hoy abriga a la
OEA4. La primera conferencia tuvo lugar en 1889 en EEUU por iniciativa de dicho gobierno y
estuvo compuesta de los representantes diplomáticos latinoamericanos acreditados en
Washington D.C.
La IX Conferencia Internacional Americana celebrada el 30 de abril de 1948 Bogotá,
Colombia adopta instrumentos fundamentales en el sistema interamericano de nuestros días,
tales como la Carta de la OEA (en vigencia desde 1951), el Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas ("Pacto de Bogotá") y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
entre otros5.
Previo a la adopción de la Carta de la OEA que crea la Organización de los Estados
Americanos, el sistema interamericano se había dotado de órganos especializados en diversos
temas, muchos de los cuales todavía existen. Los órganos precursores del sistema
interamericano aparecen en los inicios del siglo XX:

3

La Unión Panamericana, hoy la OEA

Id. pp.29-57.
Dotación Carnegie Para la Paz Internacional, Conferencias Internacionales Americanas (18891936),xv-xvi.
5
Jean-Michel Arrighi, La Organización de los Estados Americanos, Editora Manole, p. 19.
4
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 La Organización Panamericana de la Salud que surge como Oficina Sanitaria
Panamericana, cuya primera asamblea data de 1902.
 El Instituto del Niño fue establecido en 1924, hoy se denomina Instituto
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN).
 El Banco Interamericano de Desarrollo que dispone de una Convención abierta a la
firma desde mayo de 1940.
 El Comité Jurídico Interamericano, órgano consultivo de la Organización de los
Estados Americanos en materias jurídicas, cuyos orígenes remontan al año 1906.
1.3 La incorporación de la temática indígena en el origen del sistema interamericano
1.3.1 El tema indígena en las Conferencias Internacionales Americanas
Es posible constatar por lo menos cinco conferencias internacionales que adoptaron
decisiones que implicaban aspectos sustantivos sobre la vida de los pueblos indígenas:
Quinta Conferencia Internacional Americana
celebrada en Santiago, Chile en 1923
“… 3º Pedir a los gobiernos de las diversas naciones americanas que
establezcan o estimulen en sus institutos superiores de enseñanza, el
estudio de las respectivas lenguas aborígenes”…

Octava Conferencia Internacional Americana
celebrada en Lima en 1938

1º.- Los indígenas, como descendientes de los primeros pobladores de
las Tierras Americanas, tienen un derecho preferente a la protección de
las autoridades públicas para suplir la deficiencia de su desarrollo físico
e intelectual, y en consecuencia, todo cuanto se haga para mejorar el
estado de los indios será una reparación, por la incomprensión con que
fueron tratados en épocas anteriores.
2º.- Como al presente, los núcleos indígenas, en los diversos países
americanos presentan distintos grados de asimilación al medio social,
debe ser propósito de todos los gobiernos desarrollar políticas
tendientes a la completa integración de aquellos, a los
correspondientes medios nacionales, reconociendo para el efecto los
valores autóctonos positivos en orden material y espiritual, y
procurando que la asimilación se efectúe dentro de normas que,
respetando dichos aspectos valiosos, capaciten a la población aborigen
para participar eficazmente y dentro de un concepto igualitario

“Protección a los núcleos indígenas americanos”6, Resolución IX

6

Dotación Carnegie Para la Paz Internacional, Conferencias Internacionales Americanas. Primer
suplemento (1938-1942), pp.28-29
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Al mismo tiempo, la XII resolución invitaba a dar especial atención a los “problemas de
la mujer indígena” además de incluir, en la Conferencia Interamericana de Indigenistas prevista
para el año 1949, delegaciones compuestas por “mujeres capacitadas para tratar los problemas
que afectan directamente a la mujer indígena”7.
Novena Conferencia Internacional Americana
celebrada en Bogotá en 1948

lee :

Adoptó el artículo 39 en la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, el cual

8

“En los países en donde exista el “problema de la población aborigen”
se adoptarán las medidas necesarias para prestar al indio protección
y asistencia, acompañándole la vida, la libertad y la propiedad,
defendiéndolo del exterminio, resguardándolo de la opresión y la
explotación, protegiéndolo de la miseria y suministrándole adecuada
educación.
El Estado ejercerá su tutela para preservar, mantener y desarrollar el
patrimonio de los indios o de sus tribus, y promoverá la explotación de
las riquezas naturales, industriales, extractivas u otras fuentes de
rendimiento, procedentes de dicho patrimonio o relacionadas con
éste, en el sentido de asegurar, cuando sea oportuna, la
emancipación económica de las agrupaciones autóctonas.
Deben crearse instituciones o servicios para la protección de los
indios, y en particular para hacer respetar sus tierras, legalizar su
posesión por los mismos y evitar la invasión de tales tierras por parte
de extraños.”

Décima Conferencia Internacional Americana
celebrada en Caracas en 1954

Recomendó a los Estados Miembros9:
‘’b) Que, en las campañas de Alfabetización, procuren prestar especial
atención a las poblaciones indígenas, por las características que éstas
presentan.”

Como se puede apreciar, dichas resoluciones y declaraciones intentan imponer valores
en lugar de proponer mecanismos para preservar los propios valores y visiones de las personas
interesadas. Es posible apreciar durante esta época una visión paternalista que busca proteger
y asistir al tiempo que impone políticas asimilacionistas.
El profesor James Anaya haciendo referencia a la doctrina de la tutela y del positivismo
que imperaba durante esos años escribe: “el discurso jurídico internacional y sus
Id., p.29.
Departamento Jurídico de la Unión Panamericana, Conferencias Internacionales Americanas.
Segundo suplemento (1945-1954), pp.202-203.
9
Id.pp.294-296.
7

8

8

procedimientos de toma de decisión terminaron apoyando a las fuerzas colonizadores que
destruyeron la capacidad de los pueblos indígenas para determinar su propio destino en
condiciones de igualdad”.10
Las iniciativas que se emprenden en este periodo buscan responder a los desafíos que
imponía el denominado "problema indígena":
a) Por un lado, existía el reconocimiento de que las poblaciones indígenas acusaban
rasgos de extrema pobreza y eran víctimas de diversas situaciones de explotación y
opresión. Es decir, se señalaba principalmente su condición socioeconómica. Ésta, a
su vez, no se atribuía generalmente a la naturaleza del sistema socioeconómico
vigente, sino más bien a las características culturales de los propios indígenas. Esta
última posición, desarrollada principalmente por antropólogos, llegó a dominar el
pensamiento indigenista durante varias décadas y marcó las orientaciones del
indigenismo oficial.
b) Por otra parte, se seguía considerando, al igual que durante el siglo XIX, que la
existencia de una numerosa población indígena, dividida en múltiples lenguas y
culturas, constituía un obstáculo a la integración y la unidad nacional de los países
latinoamericanos así como al progreso y al desarrollo de las naciones en su
conjunto.”11
En este contexto, el indigenismo pretendía ‘’atender y resolver los problemas que
confrontan las poblaciones indígenas, con el objeto de integrarlas a la nacionalidad
correspondiente"12. En el mejor de los escenarios hubo tentativas de “legalizar la posesión” de
las tierras como una forma de respeto, tal como lo proponía la Carta Internacional Americana
de Garantías Sociales, sin embargo este instrumento no entró en vigencia.
1.3.2 El tema indígena en otros foros
Las decisiones tomadas por las Conferencias Internacionales Americanos en el tema
indígena son asumidas por las Conferencias y Congresos Técnicos Panamericanos y los Congresos
Indigenistas Americanos.
A) Las Conferencias y Congresos Técnicos Panamericanos
Las Conferencias y Congresos Técnicos Panamericanos corresponden a encuentros
técnicos de asambleas oficiales a las que eran invitados los delegados de todas las repúblicas
americanas (aunque hubo algunas que reunían a un grupo particular de Estados). Es posible
vislumbrar decisiones emitidas en el ámbito de la educación, ciencia o que promueven el rol de
la mujer13.
10

James Anaya, Los pueblos indígenas en el Derecho Internacional, Editorial Trotta, p.76.
Rodolfo Stavenhagen, Derechos Indígenas y Derechos Humanos en América Latina, Sección IV.
12
Alejandro Marroquín, Balance del indigenismo. Informe sobre la política indigenista en América
(1972).
13
Dotación Carnegie Para la Paz Internacional (Primer suplemento, 1938-1942), op.cit. nota 7, p. 219.
11
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En la Segunda Conferencia Interamericana de Educación celebrada en Santiago de Chile
en 1934, la resolución XXVIII relativa la educación de los indígenas proponía respecto a los casos
en que los indígenas constituyan parte considerable de la población, especialmente meridional:
1. Que dichos indígenas, cuando hablen la lengua inglesa, española o portuguesa, no sean
objeto de escuelas especiales.
2. Que en las regiones donde los indígenas conserven su dialecto particular se establezcan
centros de incorporación indígena que enseñen la lengua nacional, agricultura e
industrias.
3. Que se establezcan becas en las escuelas primarias, profesionales y técnicas, ya sean
fiscales o particulares, destinadas al perfeccionamiento de los indígenas, hombre y
mujeres, cuando tengan aptitudes especiales para estudios superiores; favorecerlos de
igual modo en los internados de segunda enseñanza. “
En la Tercera Conferencia Interamericana de Educación celebrada en México en 1937, la
resolución hacía las siguientes recomendaciones:

El Bilingüismo en la educación del indio.

La fundación de centros de educación indígena.

La creación de organismos que controlen las exploraciones, excavaciones,
restauraciones e instituciones de estudio y conservación de los monumentos y de
objetos que se encuentren en su territorio.

Establecimiento de sociedades indianistas destinadas a proteger y fomentar las
manifestaciones folklóricas.
Por su parte el Séptimo Congreso Científico Americano celebrado en México en 1925, en
su sección indigenista, recomendaba:
13, 3º “…Qué, como el problema más apremiante del indio americano
es el económico, la enseñanza debe proporcionarle ante todo la técnica
del trabajo en el campo…”
15. “…Que, dentro de las características nacionales respectivas, se
establezca un departamento dedicado especialmente al estudio y
resolución de los problemas que afectan a los grupos indígenas.
Que, en la resolución del problema indígena se siga un plan integral
que comprenda los aspectos económicos sociales y culturales.
Que para la resolución de los problemas económicos de las razas
indígenas se formulen, por regiones económicas, planes basados en
estudios concienzudos de investigación de su vida económica actual y
se establezcan institutos para la formación de Directores de Economía
de la Comunidad Indígena”.

Por su parte, la Asamblea Extraordinaria de la Comisión Interamericana de Mujeres
celebrada en 1949 en Buenos Aires, resolvió:

10

Adherirse a las recomendaciones del II Congreso Indigenista
Interamericano de Cuzco, Perú, en lo referido a las Resoluciones XVII,
XXVI, XLII, las cuales están destinadas a mejorar la condición de la
mujer indígena del continente y se hallan concebidas en los siguientes
términos:
“Que se adopten para el trabajador indígena, las normas contenidas en
las legislaciones americanas en las cuales se han establecido
plenamente los derechos de los trabajadores, la jubilación, la
protección de la familia, como también la declaración hecha en las
conferencias internacionales de que todos los hombres son libres y
poseen derechos iguales, sin distinción de raza, nacionalidad o sexo”.
“En los países donde existe población indígena, que emprendan en sus
escuelas rurales campañas extra-escolares, desde el punto de vista de
la situación y condiciones de la mujer indígena; igualmente, en la
medida en fuese posible, en la tarea de la elevación cultural de las
mujeres indígenas adultas, se disponga de organizaciones y medios
para el cuidado, vigilancia y educación de los hijos de las madres
indígenas, durante los trabajos escolares”.

Y finalmente:
“Que todos los países americanos representados, promuevan una
cruzada general en Pro de la educación de la mujer indígena

B) Congresos Indigenistas Americanos
Los Congresos Indigenistas Americanos eran congresos gubernamentales que trataban
diversos aspectos que participaban de la política indigenista de los Estados. En su seno, el
Instituto Indigenista Interamericano actuaba como Comisión Permanente.
Ha habido un total de once Congresos, celebrados entre 1940 y 1993. El primero tuvo
lugar en Patzcuaro, México en 1940 y contó con una participación mixta de representantes de
gobiernos e indígenas, en calidad de representantes de tribus o naciones14.
En la oportunidad se aprobó un acta final con 72 acuerdos, entre los cuales se destacan:
I.
Repartos de tierras indígenas.
III.
Desgastes del suelo.
IV.
Obras de irrigación.
V.
Alfabetos para lenguas indígenas.
VI.
Protección de las artes, etc.
IX.
Congreso Interamericano de Lingüística aplicada.
XIII.
Protección de las artes populares indígenas por medio de organismos nacionales.
XVII.
Creación de Refectorios Escolares gratuitos y restaurantes populares
XVIII-XXIX. Servicios Médicos, Cuestiones de Alimentación.
XXXV. Política de la educación indígena y la revolución Mexicana.
XXXVI. Educación Indígena desde el punto de vista de la experiencia de los Estados Unidos.
XL-LVIII.Bienestar Político y Social de los Indígenas.
14

Id., pp.297-298.
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LIX.
LXX.
LXXI.

Establecimiento del Día del Indio (19 de abril)
Creación de la Comisión Permanente del 1º Congreso Indigenista y sus funciones.
Creación del Instituto Indigenista Americano con Sede en la Ciudad de México.

Algunos autores consideran que la crisis que llevó a la suspensión de estos Congresos
resulta en gran parte de la confrontación entre las propuestas de los Estados con las
reivindicaciones de los pueblos indígenas que para entonces asistían a los Congresos como
observadores, además de haber alcanzado una mayor participación en otros foros
internacionales 15. En el plano hemisférico, ya habían expresado críticas al sistema indigenista
interamericano proponiendo su reforma16.
Las resoluciones adoptadas en el que sería el último Congreso celebrado en Managua,
Nicaragua en 1993 dejan en evidencia un interés en mejorar la relación entre los Estados y los
pueblos indígenas17: reconocimiento de circunscripciones especiales en los territorios que
ocupan los pueblos indígenas; representación porcentual en los poderes del Estado; educación
bilingüe en todos los niveles.
En el contexto internacional, la I Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas celebrada en
Guatemala en 1993 ilustra preocupaciones similares18:
"consolidar la presencia activa y diferenciada de los grupos étnicos de
América en la construcción de sociedades nacionales cada vez más
justas, solidarias, democráticas y plurales, de bienestar generalizado".
“Reforma radical de la Convención de Pátzcuaro, a fin de reestructurar
y reforzar al sistema indigenista de la región”.

Finalmente, un estudio de Alejandro Morroquín sobre el grado de cumplimiento de las
resoluciones adoptadas en los primeros seis congresos concluye que más del 88% de las
resoluciones no han sido cumplidas debidamente. Entre los factores más importantes que han
determinado su incumplimiento, Marroquín enumera19:
“a) La política general de los gobiernos americanos, los cuales no ven
con simpatía los cambios que propugna el indigenismo, cambios que
muchas veces, van en contra de los intereses de las oligarquías locales
o nacionales.
b) El problema económico.
c) La falta de difusión de las resoluciones de cada congreso.
d) La falta de técnicos con capacidad para llevar adelante su
cumplimiento.
e) Los obstáculos que los sectores que viven de la explotación del indio
oponen al cumplimiento de las resoluciones indigenistas.
f) La falta de obligatoriedad de las resoluciones”.
15

R. Stavenhagen, op.cit. nota 11.
Laura Giraudo, “El Instituto Indigenista Interamericano y la participación indígena” en América
Indígena Volumen LXII Número 3 Jul-Sep 2006, p.
17
Editorial, América Indígena, vol.54.1-2(1994)7
18
Id.
19
A. Marroquín, op.cit. nota 12.
16
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C) Instituto Indigenista Interamericano
El Instituto Indigenista Interamericano se crea por resolución del Primer Congreso
Indigenista, a través de la Convención Internacional de Pátzcuaro en noviembre de 1940 que
llegó a ser ratificada por 17 países 20. El Instituto tenía su sede en Ciudad de México. En el año
2009, el Instituto por medio de una decisión de su Consejo Directivo del Instituto cerró sus
operaciones, en seguimiento a la recomendación de la Asamblea General de la OEA dispuesta en
su resolución AG/RES. 2370 (XXXVIII-O/08)21
Entre las funciones que tuvo el Instituto destacan la investigación sobre asuntos indígenas, la
promoción del entrenamiento e intercambio de expertos. Además de actuar como entidad
consultora para las oficinas indigenistas de los gobiernos de los Estados miembros y, como lo
estableciéramos anteriormente, Comisión Permanente de los Congresos Indigenistas
Interamericanos.22
Con el paso de los años el Instituto fue capaz de reunir un importante acervo histórico y
bibliográfico sobre los pueblos indígenas del continente, entre los que se destaca23:







24.204 volúmenes de la antigua biblioteca Manuel Gamio; 60.163 publicaciones
periódicas
Archivo histórico documental sobre las actividades del Instituto durante sus años de
existencia
Excedente de 1980 libros editados en el Instituto o en colaboración con otras
instituciones,
Excedentes de publicaciones periódicas, ya que el Instituto producía la Revista América
Indígena, el Boletín Indigenista y el Anuario Indigenista,
3,084 libros y publicaciones y periódicas aun no procesados,
Fondo cartográfico que contiene 318 mapas, cartas o ilustraciones relacionadas con los
territorios indígenas

20

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Hasta el año 2000 los Estados Unidos de
América formaron parte del Instituto. Cabe hacer notar que Canadá y España han sustentado el estatuto
de países observadores.
21
Dicha resolución de la Asamblea General surge del Grupo de trabajo informal encargado de estudiar la
situación del Instituto Indigenista Interamericano (III) establecido en el marco de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente el 30 de agosto de 2007, de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo resolutivo 2 de la resolución AG/RES. 2284 (XXXVII-O/07) de la Asamblea General de la OEA,
celebrada en Panamá en junio de 2007, denominada “Situación del Instituto Indigenista Interamericano”.
El informe del coordinador del Grupo de trabajo corresponde al documento CAJP/GT/III-5/08 rev.2 del 12
de mayo de 2008.
22
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA, Sistema Interamericano:
Asuntos Jurídicos y Políticos, Vol. 1, pp. 203-204.
23
. Presentación a cargo del Director del Programa Universitario México Nación Multicultural de la
Universidad Nacional Autónoma de México (PUMC-UNAM), señor José Manuel Del Val Blanco, sobre las
gestiones que ha realizado con respecto al acervo del Instituto Indigenista Interamericano (III), Síntesis de
la reunión celebrada el 7 de febrero de 2011, documento CP/CAJP/SA.500/11
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En virtud de la citada resolución de la Asamblea General, AG/RES. 2370 (XXXVIII-O/08),
al cierre del Instituto, su “acervo bibliográfico, histórico, hemerográfico y videográfico” ha
quedado en manos de la Universidad Autónoma de México, institución que se ha comprometido
a “tomar las medidas necesarias para la recuperación, mantenimiento y difusión” de dicho
patrimonio.
2. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)
La Organización de los Estados Americanos-OEA es una organización internacional de
Estados independientes que pretende “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su
solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su
independencia”24.
Para alcanzar dichos objetivos, la OEA cuenta entre sus propósitos “el afianzamiento de
la paz y de la seguridad, la promoción y consolidación de la democracia, la prevención de
controversias, la solución pacífica de controversias, la solidaridad ante la agresión, la promoción
del desarrollo económico, social y cultural, la promoción del desarrollo económico, social y
cultural, la erradicación de la pobreza y la efectiva limitación del armamento convencional’’25.
La OEA es una entidad de carácter regional dentro del sistema de Naciones Unidas
creada por medio de un tratado, la Carta, que se adopta en 1948 y entra en vigencia en 1951. 26.
ENMIENDAS A LA CARTA DE LA OEA ORIGINAL
La Carta original ha sido objeto de cuatro protocolos de enmienda que reforman el texto
original:
1) El Protocolo de Buenos Aires de 1967
Introduce cambios de naturaleza orgánica, se instaura la Asamblea General y sus reuniones
ordinarias cada año a partir del 1971.
2) El Protocolo de Cartagena de Indias de 1985
Incluye una provisión en la parte preambular en los siguientes términos “la democracia
representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”. Se
incrementan las facultades del Consejo Permanente en materia de resolución pacífica de controversia y
del Secretario General
3) El Protocolo de Washington, D.C. de 1992
Adopta el artículo 9 de la Carta sobre la suspensión del ejercicio de derecho a participación en
caso de derrocamiento por la fuerza.
4) El Protocolo de Managua de 1993
Modifica la estructura orgánica en temas ligados al desarrollo, la ciencia, la educación, la
economía y lo social, por medio de la creación del “Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral".

24

Carta de la OEA, artículo 1.
Carta de la OEA, artículo 2.
26
Ver artículos 1 y 131 respecto al relacionamiento entre la OEA y la ONU.
25
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2.1 Membresía, voto y votaciones
La OEA está compuesta de los 35 de Estados independientes del continente cuya
membresía está sujeta a la ratificación de la carta y aceptación de las obligaciones que este
instrumento impone. La organización cuenta en su seno a 66 Estados observadores que
corresponden a Estados independientes que no son del continente27. La participación de
entidades no gubernamentales conforman una categoría especial que se organiza en torno a la
sociedad civil.
Todos los Estados miembros “son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e
igual capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes”28, independientemente del número de
habitantes, producto interno bruto o superficie29.
Votaciones
Cada estado tiene derecho a un voto, y aunque los reglamentos determinan las
mayorías necesarias para tomar decisiones, en la práctica las decisiones se toman por consenso,
es decir sin activa oposición de ningún Estado miembro, figura jurídica que se inscribe en el
artículo 67 del Reglamento del Consejo Permanente.

2.2 Los Órganos
En virtud del artículo 53 de la Carta, la Organización de los Estados Americanos realiza
sus fines por medio de:


La Asamblea General

Órgano supremo compuesto por los cancilleres de cada país. Se reúne una vez al año
de manera ordinaria a menos de ser convocada de manera extraordinaria en casos de urgencia.
Se encarga, entre otros, de las políticas generales de la Organización, determina y coordina la
organización de sus órganos, considera los asuntos ligados a la convivencia entre los Estados30)


La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores

Órgano que considera “problemas de carácter urgente y de interés común para los
Estados americanos”, notablemente en caso de “ataque armado al territorio de un Estado
americano o dentro de la región de seguridad que delimita el tratado vigente”31.

27

El Consejo Permanente decide de la concesión de la condición de observador permanente. Véase
resolución AG/RES. 50 (I-O/71) y resolución CP/RES.407 (573/84) de 27 de junio de 1984
28
Artículo 10 de la Carta de la OEA.
29
Un Estado con una superficie inferior a los 600 kilómetros cuadrados y una población del orden de los
160000 habitantes goza de los mismos derechos que Estado de una superficie de casi 10000 km
cuadrados con una población más de 30 millones de personas.
30
31

Carta de la OEA, artículos 54 al 60.
Carta de la OEA, artículos 61 a 69.
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Los Consejos

Existen dos Consejos, el Consejo Permanente y el Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral cuyos mandatos dependen directamente de la Asamblea General. Pueden
presentar estudios y propuestas de diversa índole y dentro de sus respetivas competencias a la
Asamblea General, tal como por ejemplo proyectos de estudios o propuestas de instrumentos
internacionales, reorganización de organismos y entidades especializadas o celebración de
Conferencias32 Ambos consejos se apoyan en la Secretaría General para dar seguimiento a sus
mandatos.
El Consejo Permanente da continuidad al trabajo de la Asamblea General durante el
tiempo en que esta no sesiona y en este contexto habilita a la Secretaría General para el
cumplimiento de las funciones administrativas. Tiene su sede en Washington, D.C.y está
compuesto por un representante de cada Estado con categoría de Embajador. Entre otras
funciones el CP organiza la Asamblea General y la Reunión de Consulta, formula
recomendaciones sobre el funcionamiento de la organización y considera los informes de otros
órganos incluyendo el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, el Comité Jurídico
Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General,
pudiendo hacer recomendaciones sobre dichos informes33.
Por su parte, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) tiene como
finalidad “promover la cooperación entre los Estados americanos con el propósito de lograr su
desarrollo integral, y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica”.34 El
CIDI está integrado por todos los Estados miembros y sesiona en reuniones ordinarias,
extraordinarias, especializadas y/o sectoriales.


El Comité Jurídico Interamericano

El Comité Jurídico Interamericano es el órgano consultivo de la Organización de los
Estados Americanos en materias jurídicas, promueve el desarrollo progresivo y la codificación
del derecho internacional, y estudia los problemas jurídicos referentes a la integración de los
países en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto
parezca conveniente.35
El Comité Jurídico está integrado por once juristas que deben ser nacionales de los
Estados miembros, y quienes actúan a título personal. El mandato de cada miembro es de
cuatro años, y existe posibilidad de reelección. La sede del Comité Jurídico Interamericano está
ubicada en Rio de Janeiro, Brasil.

32

Carta de la OEA, artículos 70 a 79.
Carta de la OEA, artículos 80 a 92.
34
Carta de la OEA, artículos 93 a 98.
35
Carta de la OEA, artículos 99 a 105.
33
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En virtud de la Carta de la OEA, la Comisión tiene por función principal “la promoción de
la observación y defensa de los derechos humanos, además de ser un órgano consultivo de la
Organización en dichas materias”36.


La Secretaría General

La Secretaría General es el “órgano central y permanente de la Organización de los
Estados Americanos”.
Entre sus funciones debe proporcionar servicios permanentes de
secretaría a la Asamblea General y demás órganos, además de cumplir con los mandatos que le
encarguen la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y
los consejos. Prepara temarios, reglamentos y proyectos para los presupuestos. Sirve de
depositaria de los tratados y acuerdos, además de archivar los documentos de las Conferencias.
Establece relaciones de cooperación. La Secretaría General de la OEA tiene su sede en
Washington, D.C.37


Las Conferencias Especializadas

Las Conferencias Especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar
asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación
interamericana38
•

Los Organismos Especializados

Los organismos especializados son “organismos intergubernamentales establecidos por
acuerdos multilaterales que tengan determinadas funciones en materias técnicas de interés
común para los Estados americanos”.
Dichos Organismos pueden establecer “relaciones de cooperación con Organismos
mundiales de la misma índole, a fin de coordinar sus actividades. Al concertar acuerdos con
Organismos Internacionales de carácter mundial, los Organismos Especializados
Interamericanos deben mantener su identidad y posición como parte integrante de la
Organización de los Estados Americanos, aun cuando desempeñen funciones regionales de los
Organismos Internacionales” (Art. 129 de la Carta de la OEA).

36

Carta de la OEA artículo 106.
Carta de la OEA, artículos 107 a 121.
38
Carta de la OEA, artículos 122 y 123.
37
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Organismos especializados de la OEA actualmente



Organización Panamericana de la Salud (OPS)



Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)



Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN)



Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH)



Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Ilustración de la Organización en el tratamiento de las discusiones en torno al Proyecto de
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:

Asamblea General
Consejo Permanente

Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos
Grupo de Trabajo
Secretaria General
Departamento de Derecho
Internacional

Reunión de consulta
CIADI

General;
Asuntos Adm. Y
presupuestario
Seguridad hemisférica
Gestión de Cumbres

2.3 Principios rectores
La OEA es un órgano político con voces divergentes y tensiones de diversos órdenes,
que intenta imponer la conducción de las relaciones recíprocas de sus Estados miembros el
respeto de preceptos impuestos por el “derecho internacional, la personalidad, soberanía e
independencia de los Estados, la buena fe, la solidaridad, la no ingerencia en la elección del
sistema político, económico y socia”, entre otros39.
39

Carta de la OEA, artículo 3.
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De los 35 Estados miembros, en el campo jurídico convergen 20 países que albergan en
su orden el sistema de derecho civil, europeo continental, 15 el sistema del common law,
mientras que Canadá representa a ambos sistemas.

La OEA no es una entidad supranacional sino una institución a la cual los Estados ceden
parte de su soberanía por medio de instrumentos jurídicos, planes de acción, iniciativas de
cooperación, difusión, promoción y protección de derechos e imposición de obligaciones.

2.3.1- El principio de la igualdad de los Estados
La carta de la OEA no prevé la figura de la expulsión como una medida coercitiva para
garantizar su fiel cumplimiento.
En el lugar de la expulsión, la Carta establece la figura de la suspensión del ejercicio del
derecho de participación a los gobiernos. El artículo 9 de la Carta lee:
“Un miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido
sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de
participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de
Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias
Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos
que se hayan creado”

De igual manera, todo Estado tiene el derecho de denunciar la Carta de la OEA y de esta
manera retirarse de la organización, sin embargo ningún Estado se ha servido de dicho derecho
establecido en el artículo 143 de la Carta40.
2.3.2- Promoción del estado de derecho
El artículo 3 otorga a los Estados miembros libertad respecto a la forma de gobierno que
decidan:
Art. 3 e) Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema
político, económico y social, ya organizarse en la forma que más le convenga, y
tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo
arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y
con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y
sociales.

El respeto de la democracia representativa se impone como un compromiso de la
organización y un principio de los Estados:
Los países se comprometen “a promover y consolidar la democracia representativa
dentro del respeto al principio de no intervención” (Art. 2, b).
40

J.-M. ARRIGHI, op.cit. nota, p.36.
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Los Estados americanos reafirman los siguientes principios: “La solidaridad de los
Estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política
de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa” (Art. 3, d).
Ruptura del orden constitucional
La organización dispone de las siguientes normas aplicables en caso de ruptura del orden constitucional
por el que se derroca al jefe de estado legítimamente electo:
a) La resolución 1080 de la AG de 1991
En caso de “interrupción abrupta… del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente
electo”.
b) El Protocolo de Washington de 1992
Incorporó a la Carta de la OEA el actual artículo 9 que puede provocar la suspensión de un gobierno
cuando “un gobierno democráticamente constituido….es derrocado por la fuerza”.
Al presente este Protocolo no ha sido invocado. Es un instrumento que no goza de la ratificación de todas
las partes, además, la república de México ha formulado una declaración contraria en el momento de su
apertura a la firma.
c) Los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana
Resolución de la Asamblea General que establece un mecanismo pudiendo llegar a la suspensión de un
gobierno en caso de “alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático” y
para cuando “se constate que se ha producido la ruptura del orden democrático”.

2.3.3. Resolución Pacífica de Controversias
El Capítulo V de la Carta establece un listado de procedimientos pacíficos para avanzar
en la búsqueda de una solución al momento en que una controversia no pueda ser resuelta por
medios diplomáticos41. Adicionalmente, la Carta otorga al Consejo Permanente prerrogativas
para proponer un procedimiento de solución de controversias42. Al mismo tiempo, el sistema
interamericano cuenta con un Tratado Americano de Solución Pacífica de controversias (Pacto
de Bogotá), en vigencia desde 1949, que junto con establecer diversos procedimientos de
resolución, tales como buenos oficios, arbitraje, judicial, conciliación, permite a los Estados
partes acceder a la Corte Internacional de Justicia.
2.3.4. Seguridad colectiva
Este principio consagrado desde los inicios del sistema interamericano, cuya expresión
superior se vislumbra en el Tratado Interamericana de Asistencia Recíproca (TIAR)43, asimila
41
42
43
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Carta de la OEA, artículos 24 a 27.
Carta de la OEA, artículos 86 a 88.
Adoptado en 1947en Rio de Janeiro y en vigencia desde 1948.

como un acto de agresión contra los demás Estados americanos, "toda agresión de un Estado
contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la independencia
política de un Estado americano". Adicionalmente, la Carta de la OEA impone la solidaridad
continental o legítima defensa colectiva al aplicar los tratados especiales para contrarrestar
situaciones que pongan en peligro la paz44. A la luz de las llamadas nuevas amenazas a la
seguridad, el sistema se ha dotado de medidas y acciones de índole multidimensionales45.
2.3.5. Desarrollo Integral
El capítulo VII de la Carta describe al desarrollo integral y la justicia social como
“elementos indispensables para la paz y la seguridad e involucrara un compromiso por parte de
cada Estado en materia económica, social, educacional, cultural, científica y tecnológica”.
Se insta a los Estados a realizar esfuerzos para establecer condiciones que favorezcan la
libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica; se respete el derecho al
trabajo y a la organización de los trabajadores; la protección de la sociedad entre los sectores de
la producción y la protección de la comunidad por parte de la administración pública y privada;
la integración social; la seguridad social, y la asistencia legal. En el año 1988 los Estados se
dotaron del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, más conocido como Protocolo de San
Salvador que reconoce la “estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos
económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos” e insta a los Estados a
adoptar medidas y disposiciones para lograr la plena efectividad de los derechos que se
reconocen46.
2.4 El Trabajo de la OEA
De manera concreta la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
desarrolla iniciativas en una variedad de dominios las cuales son impulsadas por los mismos
Estados miembros por medio de los mandatos adoptados anualmente por la Asamblea General.
De nuestros días estas actividades se pueden congregar en cinco grupos: democracia;
derechos humanos; seguridad multidimensional; desarrollo Integral y prosperidad; y derecho
internacional y cooperación jurídica.
2.4.1 Democracia
La Secretaría de Asuntos Políticos es la entidad central en esta materia y realiza
acciones encaminadas “a ampliar la legitimidad institucional en los procesos políticos y a
fortalecer los mecanismos que conlleven al sostenimiento de los mismos”47.

44

Carta de la OEA, artículos 28 y 29.
Ver al respecto la Declaración sobre Seguridad en las Américas.
46
Ver al respecto los artículos preambulares del Protocolo de San Salvador en
http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html
47
Información sobre el trabajo de la Secretaría de Asuntos Políticos puede ser consultada en:
http://www.oas.org/es/sap/?exp=yes
45
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Iniciativas realizadas por la Secretaría de Asuntos Políticos
•
•
•
•
•
•

Misiones de cooperación y observación electoral;
Se cuenta con una misión de apoyo al Proceso de paz en Colombia;
Se da seguimiento a un Programa de universalización de la identidad civil en las Américas;
Se brinda apoyo a la Secretaría General para atender los conflictos político-institucionales en la
región;
Se cuenta con programas nacionales de asistencia técnica integral en materia de gestión pública
y las ramas ejecutivas y legislativas; y,
Se ofrecen capacitaciones.

2.4.2 Derechos Humanos
Existen dos órganos encargados de la promoción y protección de derechos humanos en
el sistema interamericano: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
2.4.2.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión tiene prerrogativas en virtud de la Carta de la OEA y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Tal como lo expresáramos anteriormente la Carta otorga
a la Comisión la condición de órgano consultivo.
La Comisión está compuesta de siete comisionados elegidos por la Asamblea General de
una lista de personas provenientes de los Estados miembros de la OEA. En este sentido no se
requiere ser ciudadano de un Estado parte de la Convención para ostentar un puesto en la
Comisión. El mandato de los jueces es de cuatro años y pueden ser reelectos una vez48. La sede
de la Comisión está ubicada en Washington D.C.
Entre las funciones de la Comisión se destacan las siguientes en virtud del artículo 41 de
la Convención:
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los
Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos
humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual
que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de
sus funciones;
d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes
sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de
los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas
48
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Capítulo VII de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento
que éstos le soliciten;
f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y
g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos.
La Comisión cuenta con una Secretaría Ejecutiva ubicada en Washington, D.C. cuya
función consiste en la “preparación de los proyectos de informes, resoluciones, estudios y otros
trabajos que le encomienden la Comisión o el Presidente y hará que sean distribuidos, entre los
miembros de la Comisión, las actas resumidas de sus reuniones y los documentos de que
conozca la Comisión”. Además es la Secretaría la entidad que recibe las peticiones dirigidas a la
Comisión. Dicha Secretaría se compone de un Secretario Ejecutivo y dos Secretarios Ejecutivos
Adjuntos además del personal necesario para el mejor cumplimiento de las funciones49.
2.4.2.2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana por su parte se compone de siete jueces cuyo mandato es de
seis años con posibilidad de ser reelectos una vez. Los jueces deben ser nacionales de los
Estados miembros de la Organización. La sede de la Corte se encuentra en Costa Rica50.
Entre sus funciones la “Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo
a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido”, tal
como lo establece el artículo 52 de la Convención.
Las prerrogativas de la Corte provienen de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y en este sentido para conocer de casos de interpretación y aplicación de dicho
instrumento se requiere que los Estados partes en la Convención hayan reconocido como
obligatoria su competencia. Al presente, los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a
someter un caso ante la Corte. En este sentido mientras no se hayan agotado las acciones o
procedimientos a nivel interno o ante la Comisión no se puede proceder a la Corte, a menos de
excepción51.
La Corte dispone del apoyo de una Secretaria con sede en San José igualmente,
compuesta de un Secretario Principal y una Adjunto. La función de la Secretaría consiste en
2.4.3 Seguridad Multidimensional
La Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) tiene por misión coordinar la
cooperación entre los Estados miembros para luchar contra las amenazas a la seguridad
nacional y de los ciudadanos, a la luz de los objetivos y propósitos contenidos en la

49
50
51

Artículos 13 y 14 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Capítulo VII de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Artículos 61 y 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Declaración sobre Seguridad en las Américas, instrumento que introduce el alcance
multidimensional en la seguridad 52.

Secretaría de Seguridad Multidimensional
• Dispone de una Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso
de Drogas (CICAD) que asiste a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD) en el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales y canaliza los
esfuerzos colectivos de los Estados miembros para reducir la producción, tráfico y el uso y abuso
de drogas en las Américas.
• Dispone de una Secretaría del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) para
prevenir, combatir y erradicar en terrorismo en las Américas.
• Apoya al proceso de las reuniones de Ministros de Seguridad Pública (MISPA) del Hemisferio y
desarrolla actividades en la lucha contra el crimen organizado; la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; la trata y el tráfico de
personas; y las pandillas delictivas.
• Apoya la modernización de los ministerios de defensa por medio de capacitaciones y otras
actividades de difusión.

2.4.4 Desarrollo Integral y prosperidad
La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) apoya, facilita y promueve el
desarrollo integral en los Estados miembros, además de promover el diálogo intersectorial, las
asociaciones público-privadas y la creación de consenso en la integración de políticas públicas
del desarrollo humano sostenible. La SEDI también busca movilizar recursos para la formulación,
promoción e implementación de políticas, programas y proyectos de cooperación técnica en el
área del desarrollo integral; el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de
experiencias e información entre los Estados miembros en su área de competencia; y el
desarrollo de actividades destinadas a fortalecer las capacidades humanas e institucionales para
mejorar el desarrollo integral en todo el Hemisferio53.

52

Información adicional sobre el trabajo de la Secretaría de Seguridad Multidimensional puede ser
consultada en: http://www.oas.org/es/ssm/default.asp
53
Información sobre el trabajo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral puede ser
consultada en: http://www.oas.org/es/sedi/
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Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)


Promueve políticas sobre desarrollo humano, educación y cultura.



Promueve el desarrollo económico por medio de la formulación de políticas públicas y de
capacitaciones.



Promueve programas y proyectos para mejorar la productividad y la competencia entre los
actores económicos.



Participa en el diseño e implementación de políticas, programas y proyectos orientados a
integrar las prioridades ambientales, en materia de Manejo Integrado de Recursos Hídricos;
Energía y Mitigación del Cambio Climático; Manejo del Riesgo y Adaptación al Cambio
Climático; Biodiversidad y gestión sostenible del suelo; y, Derecho Ambiental, política y
Gobernabilidad



Brinda apoyo a los Estados para reducir la pobreza, disminuir las brechas de inequidad y
lograr mayores niveles de desarrollo, en las áreas ligadas al sector laboral, protección al
consumidor, protección social, migrantes, etc.



Cuenta con un Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral (FEMCIDI) cuyo propósito es mejorar la capacidad de los recursos humanos y a
fortalecer las instituciones de gobierno, para lo cual provee financiamiento a proyectos en
materia de Educación, Cultura, Desarrollo científico e intercambio y transferencia de
tecnología; Desarrollo social, Generación de empleo productivo, Diversificación e integración
económica, apertura comercial y acceso a mercados, Desarrollo sostenible del turismo y
Desarrollo sostenible y medio ambiente.

2.4.5 Derecho Internacional y Cooperación Jurídica
La Secretaría de Asuntos Jurídicos está encargada de la promoción y del desarrollo del
Derecho Internacional, además de prestar asesoría en dicha área a los cuerpos políticos y apoyar
los mecanismos de seguimiento de algunas convenciones interamericanas54.

54

Información sobre el trabajo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos puede ser consultada en
http://www.oas.org/dil/esp/secretaria_asuntos_juridicos.htm
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Secretaría de Asuntos Jurídicos










Provee asesoramiento jurídico a la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores, el Consejo Permanente, la Secretaría General, las Conferencias
Especializadas Interamericanas, el Comité Jurídico Interamericano.
Funge como depositaria de tratados multilaterales interamericanos y de acuerdos bilaterales
celebrados por la OEA.
Promueve la codificación y los desarrollos en materia de derecho internacional por medio de
cursos, encuentros o seminarios.
Ejecuta programas destinados a promover los derechos de los pueblos indígenas y afro
descendientes por medio de capacitaciones y encuentros con expertos y representantes de
gobierno;
Asesora y presta servicios de secretaría técnica a la Conferencia de Estados Parte y al Comité de
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana
contra la Corrupción
Promueve la ratificación, implementación legislativa y aplicación de los tratados interamericanos
de cooperación jurídica y judicial. En este contexto, ha desarrollado una “Red de Asistencia
Jurídica Mutua en Materia Penal” que permite la comunicación electrónica segura entre las
autoridades centrales que tratan cuestiones de asistencia mutua en materia penal, además de
contar con un componente público con información sobre las legislaciones que dispone cada país

En conclusión
La OEA es una entidad política que se presenta como un foro privilegiado para
intercambiar ideas en el ámbito de la diplomacia y de la política. Puede además servir
de enlace en las relaciones internacionales de los países respecto a variados aspectos de
la vida nacional: cultural, jurídico, judicial, social y económico.
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o

Foro que facilita el diálogo, En principio, todos son iguales con derecho a un
voto y obligados a buscar consensos.

o

Puede reaccionar con la celeridad y urgencia para resolver crisis, enfrentar
desafíos y confrontar las diferencias en las relaciones entre los Estados.

o

Busca imponer el respeto del derecho internacional en las relaciones entre sus
miembros.

o

Las decisiones no son siempre democráticas. Esta confrontada a la búsqueda de
un equilibrio entre los diversos principios que los miembros han aceptado en su
Carta pero en un contexto en donde cada uno trata de hacer valer propios
intereses y prioridades.

CAPÍTULO II
EL TRABAJO DE LA OEA EN LA TEMÁTICA INDÍGENA
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EL TRABAJO DE LA OEA EN LA TEMÁTICA INDÍGENA
1. INTRODUCCIÓN
En la época de la adopción de la Carta de la OEA, las manifestaciones sobre la temática
indígena se centraron en mandatos que involucraban a los órganos especializados de la Organización
y se vinculaban principalmente a las decisiones de los Congresos Indigenistas55.. También existen
mandatos de órganos especializados que contemplaban la mejora del bienestar de un grupo en
particular y que se dirigían a otras entidades o procesos. En 1972, la CIM emite una resolución a
favor de la incorporación de la mujer indígena en el proceso de desarrollo de America Latina.
Entre 1977 y 1988, la Asamblea General de la OEA adoptó resoluciones respecto a la puesta
en marcha del llamado “Plan Quinquenal de Acción Indigenista Interamericana”, que buscaba
analizar y sugerir soluciones para los problemas culturales, políticos, sociales y económicos que
afectan en forma negativa la vida y el progreso de las colectividades nativas, limitando su
participación en el progreso general de desarrollo”. En el año 1989, la Asamblea General adopta la
resolución que inicia el proceso para dotar a la OEA de un instrumento de protección de los pueblos
indígenas.
Durante la década de los ochenta aparecen las primeras decisiones sobre los derechos de los
pueblos indígenas de la Comisión y, luego en la década de los noventa se inician los desarrollos
jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, la Comisión
crea en el año 1990 la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas con el objeto de impulsar,
sistematizar, reforzar y consolidar la acción que la CIDH venía desarrollando en la materia. La
Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se ha ocupado de lograr un mayor conocimiento
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y de los órganos que la
sustentan, facilitando el acceso de los pueblos indígenas al sistema.
Por su parte, el Departamento de Derecho Internacional adoptó en el año 2009 un
Programa de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas con el objetivo de “promover y
fortalecer la participación de los pueblos indígenas en los distintos procesos internos e
internacionales de toma de decisiones, sensibilizar a la sociedad en general sobre esta temática,
capacitar a los representantes de los pueblos indígenas en diversas áreas que permitan el desarrollo
integral de sus comunidades y transversalizar la temática indígena en los diversos proyectos y
actividades de la Organización”.56

55

En los anales de la OEA, las Conferencias Internacionales Americanas fueron las precursoras repecto a la
toma de decisiones sobre el tema indígena. En la Quinta Conferencia celebrada en 1922, la Resolución
solicitaba a los Estados un estudio de las lenguas aborígenes en los institutos superiores de enseñanza; en la
séptima y octava conferencias respectivamente se encomendaba a la Unión Panamericana -predecesor de la
OEA- organizar una Conferencia Interamericana de Indigenistas Americanos en México y en Bolivia
respectivamente, pero no se celebraron.
56
Mayor información sobre el Programa de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas puede ser
encontrada en el siguiente enlace: www.oas.org/dil/esp/indigenas.htm
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En la actualidad…
Se constata la existencia de por lo menos cuatro espacios que promueven y amparan formas
particulares de participación de los pueblos indígenas en distintas instancias de la OEA:





Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;
Encuentros de Jefes de Estado y de Gobiernos: Cumbres de las Américas.
Promoción y protección de los Derechos Humanos;
Proyectos destinados a los pueblos indígenas

Junto con señalar las áreas que prestan una atención a la situación de los pueblos indígenas
de las Américas, se identifican las formas de participación de los pueblos indígenas en la OEA.
1.1 La sociedad civil
De manera preliminar es importante notar que si bien la OEA es una organización
hemisférica compuesta de Estados independientes, ha previsto en su seno la participación de
entidades no gubernamentales, reconocidas con la denominación de organizaciones de la sociedad
civil (OSC).
La sociedad civil es definida como “Toda institución, organización o entidad nacional o
internacional integrada por personas naturales o jurídicas de carácter no gubernamental”.
Las directrices de la sociedad civil “regulan la participación de las organizaciones de la
sociedad civil en las actividades de los órganos, organismos o entidades de la OEA”. El mecanismo
prevé la posibilidad de registrarse o de obtener permisos como invitados especiales57.
El Consejo Permanente de la OEA cuenta con la potestad de celebrar acuerdos de
cooperación con otros organismos americanos de “reconocida autoridad internacional” (art. 53 de
la Carta)58. La relación de la OEA con las organizaciones no gubernamentales está sujeta al respeto
de los principios y propósitos de su Carta (AG/RES. 57 (I-O/71)). Por medio de la resolución CP/RES.
704 (1129/97) se establece la condición jurídica de las organizaciones no gubernamentales en la
OEA, (
A nivel institucional, en el año 1999 se creó una Comisión sobre la participación de la
sociedad civil en las actividades de la OEA cuyo mandato consistió en el establecimiento de
procedimientos de interacción entre la sociedad civil y los cuerpos políticos de la OEA59.
57

Manual para la Participación de la Sociedad Civil en la Organización de los Estados Americanos y en las
Cumbres de las Américas, Departamento de Asuntos Internacionales, Secretaría de Relaciones Externas,
Organización de los Estados Americanos, Washington, DC, 2009, p. 19.
58
Norma aprobada en 1949.
59
Debido cambios estructurales en el año 2002, esta entidad se conoce con el nombre de “Comisión de
Gestión de Cumbres Interamericanas y participación de la Sociedad Civil en las actividades de la OEA”.
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Marco de referencia
El marco de referencia que organiza la participación de la sociedad civil está compuesto por los
siguientes documentos:
 “Condición jurídica de las organizaciones no gubernamentales en la OEA”, Resolución
(CP/RES. 704 (1129/97).

“Directrices para la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en las Actividades
60
de la OEA” (CP/RES. 759 (1217/99)) .

“Estrategias para Incrementar y Fortalecer la Participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en las Actividades de la OEA” (CP/RES. 840 (1361/03)
 "Fondo Específico para Financiar la Participación de las OSC en las Actividades de la OEA y en
el Proceso de Cumbres de las Américas” CP/RES. 864 (1413/04) corr. 1

1.1.1 El Registro
Para registrarse, la organización interesada debe presentar una solicitud al Secretario
General de la OEA (constitución de la organización; principales áreas de actividad; razones y aportes
que se propone realizar).
Dicha solicitud está sujeta a una revisión por parte del Departamento de Asuntos
Internacionales y por la Comisión de Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la
Sociedad Civil en las Actividades de la OEA (CISC), la cual hará las recomendaciones y conclusiones
presentadas ante el Consejo Permanente, órgano que tomará la decisión final respecto a la
incorporación de dicha entidad.

Obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil registradas en
la OEA
•
•
•

Responder preguntas de los órganos;
Diseminar información;
Presentar a la Secretaría General un informe anual (participación,
estados financieros del año corriente, procedencia de sus fondos y las
actividades planeadas para el próximo año).

60

Adoptadas por el Consejo Permanente el 15 de diciembre de 1999 CP/RES.759 (1217/99), y por la
Asamblea General en junio de 2000 (AG/RES.1707 (XXX-0/00)). Presentadas por dicha Comisión al Consejo
Permanente.
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Formas de participación de las organizaciones de la sociedad civil
registradas en la OEA
•
Obtener acceso a consultas virtuales y poder examinarlas
•
Auxiliar en el proceso de organización y en la creación de la agenda
•
Recibir informes del calendario de reuniones de la OEA
•
Ser observador de reuniones públicas del Consejo Permanente
•
Ingresar a reuniones cerradas al público con el permiso del Presidente
de la reunión.
•
Recibir documentos con antelación
•
Tener la oportunidad de distribuir documentos
•
Presentar documentos con el propósito de clarificar algunos de los
temas. No más de 2000 palabras.
•
Recibir las resoluciones de la Asamblea General
•
Sugerir y comentar en la implementación de las resoluciones

Al mes de septiembre de 2011, 308 OSC se encuentran inscritas en el
Registro: http://www.civil-society.oas.org/Pages/Registry_ESP.htm

Los pueblos indígenas han solicitado un estatus diferente al establecido para la sociedad
civil. En junio de 2010 los representantes indígenas que participaron en el “Seminario sobre
Mecanismos de Participación de los Pueblos Indígenas en la OEA” expresaron su interés de contar
con enmiendas al mecanismo de registro o participación para organizaciones de la sociedad civil en
la OEA:
Tomando en cuenta la Resolución AG/Res. 2612 (XL-O/10) “Aumento y fortalecimiento
de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la OEA y
en el proceso de Cumbres de las Américas”, se reforme la Resolución No. CP/Res 759 en
donde se establecen las directrices de participación de la Sociedad Civil a fin de incluir las
directrices de participación de los Pueblos Indígenas, y asegurar que las Organizaciones
de los Pueblos Indígenas podamos participar en las instancias de las Asambleas
Generales, reunión de Ministros y Cumbres de las Américas, Departamento de Derecho
Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias de
discusión de los temas relevantes que afectan a los Pueblos Indígenas de acuerdo a
nuestra identidad.61

61

Para acceder a información detallada del Seminario sobre Mecanismos de Participación de los Pueblos
Indígenas en la OEA” por favor visite la pagina Web del Departamento de la OEA:
http://www.oas.org/dil/esp/seminario_mecanismos_participacion_pueblos_indigenas_taller_capacitacion_ju
nio_2010.htm
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2. PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
Actualmente la OEA se encuentra en proceso de negociación de un borrador de Proyecto de
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en virtud de un mandato que
data de 1989. En dicha ocasión, la Asamblea General solicitó a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos la redacción de un instrumento sobre los derechos de “las poblaciones”
indígenas (resolución AG/RES. 1022 (XIX-O/89). En abril de 1997, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos presentó al Consejo Permanente un Proyecto de Declaración sobre los Derechos
de los “Pueblos” Indígenas, y desde 1999, la Asamblea General ha establecido en la Comisión de
Asuntos Jurídicos y Políticos un Grupo de Trabajo encargado de analizar el Proyecto de Declaración
Americana.
El texto adoptado por la CIDH fue la referencia principal de las discusiones iniciales durante
las reuniones celebradas entre 1999 y febrero de 2003 (texto compuesto de 6 secciones y 28
artículos más un preámbulo). Con el paso de los años, el Grupo de Trabajo ha desarrollado dos
propuestas alternativas:
1)

En el año 2003, el Presidente del Grupo de Trabajo presentó una propuesta que
incorporaba los comentarios de los Estados y de los representantes indígenas.
Este documento conocido como Texto Consolidado de la Presidencia
(GT/DADIN/doc.139/03), compuesto de treinta y cinco artículos, fue objeto de
siete reuniones de negociación.

2)

Desde el año 2006, las discusiones del Grupo de Trabajo se enfocan en un texto
conocido como “Registro del Estado actual del Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los pueblos indígenas”.

La versión más reciente del texto del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas corresponde al documento “Registro del estado actual del Proyecto de Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” GT/DADIN/doc.334/08 rev. 6. corr. 1. Este documento data de
20 de marzo del 2011, el cual resulta de las discusiones de la XIII Reunión de Negociación celebrada en
62
enero de 2011 . Esta versión puede ser encontrada en la siguiente página Web:
http://www.oas.org/dil/esp/indigenas_la_negociacion_XIII_Reunion.htm

El preámbulo original del texto de la CIDH fue objeto de modificaciones por parte de la
Presidencia del Grupo de Trabajo en el año 2003, sin embargo dichos párrafos no han sido revisados
por el Grupo. Los párrafos del preámbulo se encuentran en el Documento Consolidado de la
presidencia, GT/DADIN/doc.139/03 del 17 de junio de 2003.
62

La más reciente reunión de negociación para la búsqueda de consensos se llevó a cabo del 18 al 20 de
enero de 2011 en la sede de la OEA en la ciudad de Washington, D.C. Dicha XIII Sesión de Negociación fue
precedida de una reunión de los Representantes de los Pueblos Indígenas los días 15, 16 y 17 de enero de
2011. Contó con la presencia 79 representantes indígenas de los cuales 32 recibieron financiamiento por parte
del Fondo Especifico.
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2.1 Situación de las disposiciones del texto del proyecto
De los 41 artículos que contiene el “Registro del estado actual del Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” en su versión más actual, 22 han sido
aprobados de los cuales 9 han sido consensuados.

Provisiones aprobadas x consensuadas
La diferencia entre las provisiones aprobadas y las consensuadas radica en el hecho que dos Estados
Miembros de la OEA, Canadá y Estados Unidos han formulado declaraciones que especifican que no
acompañan el consenso y esto a partir de la XI Reunión de Negociación. Por tal razón, las 12 disposiciones
adoptadas desde entonces no pueden considerarse como consensuadas sino que como aprobadas.

2.1.1 Provisiones consensuadas
Las provisiones consensuadas corresponden a los artículos que fueran aprobados entre la
primera y la décima reuniones de negociación:








Artículo I sobre la auto identificación;
Artículo VII. Igualdad de género;
Artículo IX. Personalidad jurídica;
Artículo X. Rechazo a la asimilación;
Artículo X.bis. Protección contra el genocidio;
Artículo XXVI. Pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial
Tres cláusulas interpretativas: XXXII; Artículo XXXIVbis; Artículo XXXVIII

Sin lugar a dudas, la adopción de los artículos IX sobre personalidad jurídica y
XXVI sobre pueblos en aislamiento voluntario impone un avance en el derecho internacional por
parte del Proyecto de Declaración Americana, puesto que por la primera vez un instrumento
internacional declaratorio presenta disposiciones de dicha naturaleza.

1.
Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto
inicial, tienen derecho a permanecer en dicha condición y de vivir
libremente y de acuerdo a sus culturas.
2.
Los Estados adoptarán políticas y medidas adecuadas, con
conocimiento y participación de los pueblos y las organizaciones indígenas,
para reconocer, respetar y proteger las tierras, territorios, medio ambiente
y culturas de estos pueblos, así como su vida e integridad individual y
colectiva.
Artículo XXVI. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial
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Esta propuesta responde entre otras preocupaciones a las enseñanzas que nos
dejan situaciones reales, tal como el Caso Yanomami en Brasil en donde una
comunidad que vivía en una situación de aislamiento fue destruida debido a la
presencia de extranjeros. Decisión no.7615de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.

Dentro de este grupo de provisiones, resulta importante además destacar la adopción del
artículo primero sobre la autoidentificación, que permite a toda persona identificarse como indígena
en la medida en que su comunidad lo reconozca como tal.
2.1.2 Provisiones aprobadas
Al presente, existen 13 artículos aprobados, correspondientes a disposiciones adoptadas por
los Estados presentes, pero sin el consenso de Canadá ni Estados Unidos.










Artículo II.
Artículo V.
Plena vigencia de los derechos humanos
Artículo VIII.
Derecho a pertenecer a pueblos indígenas
Artículo XI.
Garantías contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras
formas conexas de intolerancia
Artículo XIII.
Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación
Artículo XIV.
Educación
Artículo XVII. Salud
Artículo XIX.
Derechos de asociación, reunión, libertad de expresión
Cinco disposiciones interpretativas: Artículo XXXIII; Artículo XXXIV; Artículo XXXV; Artículo
XXXVI; Artículo XXXIX.

En este grupo de provisiones podemos citar los derechos culturales respecto a la identidad, también definidos
en instrumentos de la OIT (artículos 1, 2,3, 5, 12 y Parte XII (Artículos 26 A 31)) y de la ONU: (Artículos 2, 8, 9,
11, 15, 28 Y 33 y Preámbulo).
Sin embargo, las provisiones sobre los aspectos culturales relativos a los derechos indígenas aun no han sido
aprobadas, artículos correspondientes, XXI, XXII y XXIII.

2.1.3 Provisiones que no han sido aprobadas
Las 22 provisiones que faltan por aprobar pueden ser organizadas en tres grupos:
2.1.3.1 Textos que podrían encontrar consenso fácilmente






Artículo XVI.
Familia indígena
Artículo XXV. De los traslados y reubicaciones
Artículo XXXIV ter
Artículo XXXIV quat
Artículo XXXVII
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A título de ilustración sobre el estado de las discusiones en torno a los traslados y
reubicaciones han expuesto una preocupación de los pueblos indígenas que buscan asegurar
criterios objetivos que se apliquen al momento de decidir los traslados forzosos. En este contexto, la
noción de fuerza mayor ha sido objeto de críticas por parte de los pueblos indígenas.
Artículo XXV. De los traslados y reubicaciones
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1. Los pueblos indígenas no serán trasladados o reubicados sin su consentimiento libre, previo e informado, a
menos que existan causas de desastre natural, [emergencia nacional, o causas excepcionales debidamente
justificadas] mediante procedimientos establecidos conjuntamente con lo pueblos indígenas. En caso de
traslado o reubicación, los Estados asegurarán, [siempre que sea posible,] el reemplazo por tierras adecuadas
de igual extensión, calidad y estatus jurídico, [garantizando] en todos los casos el derecho al retorno si dejaran
de existir las causas que originaron el desplazamiento.
2. Deberá indemnizarse justa y equitativamente a los pueblos indígenas y a sus miembros trasladados y
reubicados por [cualquier] pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

2.1.3.2 Textos que podrían encontrar consenso con un poco de dificultad
 Artículo VI. Derechos colectivos
 Artículo XXI. Derecho y jurisdicción indígena
 Artículo XXII. Participación de los pueblos indígenas y aportes de los sistemas legales
y organizativos indígenas
 Artículo XXIII. Tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
 Artículo XXVII. Derechos laborales
 Artículo XXXIV quint
2.1.3.3 Textos considerados complejos
 Artículo III
 Artículo IV.
 [Artículo XII.
Derecho a la identidad e integridad cultural
 Artículo XV.
Espiritualidad indígena
 Artículo XVIII. [Derecho a] la protección del medio ambiente sano
 Artículo XX.
Derecho [a la autonomía o] [y] al autogobierno
 Artículo XXIV. Formas tradicionales de propiedad y supervivencia cultural. Derecho a
tierras, territorios y recursos
 [Artículo XXVIII. Protección del Patrimonio Cultural y de la Propiedad Intelectual
 [Artículo XXIX. Derecho al desarrollo
 [Artículo XXX. Derecho a la paz, a la seguridad y a la protección en caso de conflictos
armados
 Artículo XXXI
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Como se puede apreciar el artículo XXV cuenta con varias palabras entre corchetes que no han sido
acordadas.
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En este grupo se encuentran las disposiciones que son fuente de mayor conflicto en virtud
de valores y formas de pensamiento que oponen la visión de los pueblos indígenas a disposiciones
jurídicas de índole constitucional, tal es el caso de:
o
o
o
o
o

la propiedad de los recursos naturales, tanto del suelo como del subsuelo,
el concepto de libre determinación,
el respeto de la integridad territorial;
la situación de los derechos colectivos;
el derecho a la consulta y al consentimiento.

Entre estas provisiones se encuentran también aspectos sobre medio ambiente,
espiritualidad, cultura, desarrollo y situación en caso de conflictos.

2.2. Evolución de la participación en la negociación
En las discusiones y sesiones de negociación participan representantes de los Estados y
representantes de los pueblos indígenas. El espacio acordado a los líderes indígenas en las
negociaciones es privilegiado, puesto que tienen derecho a voz sin estar registrados como miembros
de la sociedad civil en el marco de lo establecido por la Comisión sobre la Participación de la
Sociedad civil o sus Directrices.
Desde el inicio del estudio del Proyecto de Declaración Americana, el espacio reservado a
entidades no estatales, y en particular a personas indígenas, ha variado en las diferentes etapas del
proceso.
Durante la etapa de redacción del Proyecto de Declaración Americana, es decir, en la etapa
previa a la adopción de la propuesta de la CIDH, se envió un cuestionario a los Estados Miembros y a
las organizaciones indígenas. Dicho cuestionario fue respondido por once gobiernos, dos
organizaciones intergubernamentales y veinte organizaciones indígenas. Enseguida, se procedió a
consultas informales: una primera ronda realizada en Canadá, México, Panamá, Perú y Venezuela, y
tres reuniones de consulta regional celebradas en Guatemala (Centroamérica y Caribe), Ecuador
(Sudamérica) y Estados Unidos (EEUU. y Canadá). En el año 1997, la redacción final de la propuesta
aprobada por la CIDH contó con los comentarios de expertos indígenas y, por supuesto, los
Comisionados de dicho órgano.
En el período de análisis y discusiones del Proyecto de Declaración Americana, la
participación de representantes indígenas fue incrementando gradualmente. En un comienzo, se
acordó un espacio limitado de intervención durante los debates. Además solamente participaban
aquellas personas que podían financiar el viaje hasta la sede de la OEA en Washington, D.C.
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Es así que durante la primera reunión de discusión en torno al tema, la Reunión de Expertos
Gubernamentales de febrero del año 1999, contó con una mayoría de representantes indígenas de
Estados Unidos y Canadá. En los registros figura un representante de la nación Maya de Guatemala
y uno de la nación Mapuche de Chile. En total hubo una quincena de organismos no
gubernamentales y representantes u organizaciones indígenas del hemisferio. Se les acordó el uso
de la palabra en dos ocasiones: el día de 10 de febrero en la sesión de apertura y el día 12 de febrero
antes de la sesión de clausura y durante cuarenta y cinco minutos64.
Una vez instauradas las reuniones en el marco del Grupo de Trabajo se contó con un grupo
más numeroso de representantes indígenas financiados por sus organizaciones locales o
internacionales. En cuanto a la modalidad de participación, se debe indicar que en los inicios las
Reuniones del Grupo de Trabajo estaban organizadas de manera tal que al comienzo de la discusión
y al final de la consideración de cada capítulo se ofrecía el uso de la palabra a los representantes
indígenas.
En 1999, la resolución de la Asamblea General invitó al Grupo a contemplar una adecuada
participación de los representantes de los pueblos indígenas en sus labores, con el objeto de que sus
observaciones y sugerencias pudieran ser consideradas. Luego de la reunión de octubre de 199965,
las propuestas de los representantes indígenas fueron incluidas en la relatoría de la presidencia,
pero no hicieron parte del texto final en donde aparecían las propuestas de los Estados
(OEA/Ser.K/XVI, GT/DADIN/doc.1/99 rev. 1 corr. 1, 12 noviembre 1999).
En el año 2001, se pueden notar avances concretos a favor de la participación más activa de
los representantes indígenas en el tratamiento del Proyecto de Declaración Americana:
o En la Guía de Trabajo de la Presidencia se exhorta a “la búsqueda de un diálogo franco y
fluido entre los representantes de los gobiernos y de los pueblos indígenas”.
o Se crean las Sesiones Especiales para discutir sobre el proceso en torno a la adopción del
Proyecto de Declaración en lugar de negociar textos. Adicionalmente se abre un espacio más
estable de los representantes indígenas, tanto en lo relativo a la presencia misma durante las
66
reuniones como en los aportes al debate :
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Véase, Informe Final, Reunión de expertos gubernamentales para analizar el “Proyecto de Declaración
Americana sobre los derechos de las poblaciones indígenas”, OEA/Ser.K/XVI, RECIDIN/doc.10/99.
65
Durante dicha sesión, los representantes indígenas presentes leyeron una declaración en donde se
opusieron al procedimiento y solicitaron su revisión con el fin de permitir una participación más adecuada a los
representantes indígenas. Instaron igualmente a conseguir recursos financieros para poder continuar la
consideración del Proyecto de Declaración Americana. A continuación se enumeran sus reivindicaciones: “a)
Participación en el debate: solicitaron un derecho de voz amplio y sin restricciones, así como la posibilidad de
opinar sobre las intervenciones de las delegaciones gubernamentales. b) Adopción del consenso: solicitaron
que las delegaciones gubernamentales tomaran en cuenta las realidades de las poblaciones indígenas antes de
adoptar una decisión. c) Registro de las intervenciones: solicitaron que se registren las intervenciones de los
representantes de las poblaciones indígenas y que éstas, así como los resultados de la reunión, se hagan llegar
a los respectivos gobiernos”. Véase, Informe del Presidente, Grupo de Trabajo encargado de elaborar el
Proyecto de Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas, OEA/Ser.K/XVI GT/DADIN/doc.5/99.
66
Véase Informe de la Sesión Especial del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de
Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, OEA/Ser.K/XVI,GT/DADIN/doc.23/01
rev.1.

38

o Se incluyen las propuestas presentadas por los representantes en reunión de noviembre del
año 1999 de los pueblos indígenas en el documento de trabajo preparado por la Presidencia
(GT.DADIN/doc.1.rev.2.), el cual sirvió de base para las discusiones de la Sesión Especial.
o Se organizan encuentros destinados a los representantes indígenas con el objeto de difundir,
explicar y estudiar el texto del Proyecto de Declaración Americana los cuales tienen lugar en
Guatemala y en Canadá. Cabe hacer notar que a partir de estas reuniones se crean las reuniones
del “conclave” o “caucus” indígenas, es decir, encuentros entre representantes indígenas para
preparar las discusiones de los temas a ser tratados, y que en general, tienen lugar dos días
antes de las sesiones plenarias en torno al Proyecto de Declaración Americana

En la Primera Sesión Especial durante la inauguración y la clausura la mesa de la presidencia
fue compartida por un representante de los pueblos indígenas, iniciando así una práctica que será
mantenida. Además, se cambió la modalidad de la participación de los representantes indígenas en
dos aspectos. Por una parte, las propuestas presentadas por escrito de los representantes indígenas
serían incluidas en el debate de los Estados; y por otra, los representantes indígenas podrían
intervenir en la discusión de cada provisión, y no de los capítulos como había sido el caso, tanto al
inicio como al fin de los debates. Adicionalmente, podrían solicitar aclaraciones específicas durante
la discusión de los articulados. Si bien, los nuevos procedimientos no permitían un diálogo directo
entre todos los participantes, representaban avances notables en relación a las últimas dos
reuniones. Según los registros de la sesión, acudieron al evento alrededor de ochenta y tres
representantes indígenas, lo cual representaba la más numerosa presencia alcanzada a la fecha. Al
presente se han celebrado un total de seis sesiones especiales67.
2.2.1 Adopción de un fondo específico para permitir la participación efectiva
En marzo del año 2002, previo a la celebración de la Segunda Sesión Especial, se obtuvo el
financiamiento de cuarenta representantes indígenas gracias a las gestiones del Presidente del
Grupo de Trabajo, Embajador Eduardo Ferrero Costa , representante Permanente de Perú ante la
OEA. En la oportunidad, se logró recaudar un fondo de $100.000 (cien mil dólares) con las
contribuciones de Canadá, Estados Unidos y Finlandia. Otro elemento innovador fueron las
consultas periódicas sostenidas por el Presidente del Grupo de Trabajo con organizaciones no
gubernamentales con sede en Washington, D. C. previo a la Sesión Especial.
En este contexto, la presidencia del Grupo de Trabajo presentó la resolución sobre el “Fondo
Específico para apoyar la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas” (en adelante Fondo Específico), adoptada por el Consejo Permanente el 8 de mayo del
año 2002 (OEA.Ser.G/CP/RES. 817 (1319/02)). 68
67

Un resumen de cada una de la Sesiones Especiales puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://www.oas.org/dil/esp/indigenas_la_negociacion.htm
68
Cabe señalar que la resolución CP/RES.817 (1319/02) del 8 de mayo de 2002 que crea el Fondo Específico
fue enmendada en el año 2004 con el fin de incluir ciertos gastos de administración relacionados directamente
con la participación de los Representantes de los Pueblos Indígenas que no estaban previstos en el proyecto
original. También se precisó el procedimiento de selección, así como la duración del mandato de los tres
miembros indígenas y la composición de la vicepresidencia de la Junta de Selección. Véase la resolución del
Consejo Permanente CP/RES. 873 (1459/04) del 16 de diciembre de 2004. Una nueva enmienda fue adoptada
en el año 2009 de manera a permitir participar en la Junta de selección a un representante del Caribe. Con
esta enmienda la Junta de Selección estará compuesta por 5 miembros que serán: el Presidente del Grupo de
Trabajo en ejercicio y, en su capacidad personal, cuatro representantes indígenas: uno de Sudamérica, uno de
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El Fondo Específico está constituido de contribuciones voluntarias de los Estados Miembros y
los Estados Observadores Permanentes ante la Organización, así como de personas o entidades
públicas y privadas, nacionales o internacionales, y permite financiar la presencia de, por lo menos,
un representante indígena por país en cada reunión de negociación o sesión especial del Grupo de
Trabajo encargado de la elaboración del Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de
los pueblos indígenas.
La creación del Fondo Específico constituye un hecho político de la mayor trascendencia dentro
del tratamiento del tema indígena en la OEA, puesto que establece un instrumento que permite la
participación de representantes indígenas designado entre sus pares, sin intervención de los
Estados.

Entre los criterios de selección de los participantes indígenas financiados por el Fondo
Especifico se destacan los siguientes:
 Representatividad de líderes de de organizaciones y comunidades indígenas.
 Participación de las organizaciones y comunidades en la designación de los
candidatos.
 Representación geográfica equitativa. Al respecto, en caso de contar con
fundos adicionales, se otorga espacios adicionales a líderes de países en donde la
proporción de personas indígenas es superior.
 Equidad de género.
En la práctica, las organizaciones indígenas de cada país que buscan un financiamiento
deben designar a un experto o líder indígena para que participe en la discusión del Proyecto de
Declaración Americana. En caso de haber más de una candidatura por país, la Junta de Selección del
Fondo Específico elige a dicho representante. La Junta de Selección está compuesta de cuatro
miembros indígenas (elegidos entre sus pares), uno por cada región, elegido entre sus pares durante
los encuentros del Conclave, más el presidente del Grupo de Trabajo.
El Fondo Específico financia la presencia del representante designado, previa aprobación de
la Junta de Selección. La estadía incluye además los días consagrados a las consultas entre los
representantes indígenas en el conclave indígena. Es importante destacar que las reuniones de
negociaciones son públicas y todo experto o líder indígena que desee financiar su estadía puede
participar en ellas. En la OEA se ha establecido el principio de la auto identificación, es decir, es
indígena quien se considera como tal y que su comunidad lo corrobora.

Se ha previsto la trasmisión de las sesiones en directo en el sitio Web de la OEA
para permitir una mayor difusión de las discusiones y facilitar el seguimiento de
los temas a las personas que no pueden viajar hasta el lugar del evento. Para
acceder a dicho sitio, es necesario conectarse al siguiente enlace:
www.oas.org/es/centro_noticias/webcast.asp
Centroamérica, uno del Caribe y uno de Norteamérica, los cuales desempeñarán sus funciones ad-honorem.
Véase el documento CP/RES. 951del 13 de mayo de 2009.
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A partir del año 2003, se establecen las Reuniones de Negociación para la Búsqueda de
Consensos en virtud de la resolución AG/RES.1919 (XXXIII-0-03). Esta resolución, junto con iniciar
una nueva etapa en torno a la revisión del texto, instruye al Grupo de Trabajo a “asegurar la
transparencia y participación efectiva de los representantes indígenas durante las negociaciones”.
Al presente ha habido un total de trece reuniones de esta naturaleza, en la cuales la inserción de la
participación de los pueblos indígenas ha evaluado como se verá a continuación69.

2.2.2 Metodología
En el comienzo del proceso se declaró que las negociaciones serían entre Estados
solamente, pero las “Reuniones Especiales” inauguraron una nueva fórmula de participación para los
representantes indígenas puesto que permitían a todos los presentes comentar sobre el proceso.
La reunión inicial de negociaciones para la búsqueda de consensos estableció las bases para
la participación de los representantes indígenas en el seno del Grupo de Trabajo. Desde el punto de
vista de la metodología, durante el diálogo todos los presentes podrían expresar sus posiciones y en
este contexto se insta a los representantes indígenas a presentar una propuesta consensuada entre
ellos. Luego de agotado el diálogo se aprueba todo texto que alcanza el consenso, dejando entre
corchetes, como pendiente de revisión, todo asunto no acordado70.

Metodología actual
De nuestros días el documento de referencia para la metodología es el documento GT/DADIN/doc.246/06 rev.
8., el cual cuenta con el aval de los Estados en relación a los elementos:
» Las sesiones son públicas;
» Se insta al Conclave a expresar sus ideas al plenario como una representación única;
» El documento central de referencia es el Registro del Estado Actual;
» El artículo bajo estudio figura en español e inglés;
» El orden de las disposiciones se establece por el grado de facilidad para alcanzar acuerdos.
» La intención es lograr el consenso en cada caso.
» Toda propuesta alternativas al texto en consideración debe ser confirmada por escrito Las propuestas no
consensuadas se incluyen en compendio.
» Una vez que se haya alcanzado el consenso, el artículo se reflejará en pantallas, en español e inglés.
» En caso de no alcanzarse el consenso, se conforman grupos de redacción compuestos por representantes
de Estados y de pueblos indígenas.
» En caso de persistir el disenso, la Presidencia puede presentar una propuesta alternativa
» Si no se logra el consenso, la palabra, frase o párrafo pendientes, queda entre corchetes.
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Un resumen de cada reunión de negociación puede ser encontrado en el siguiente enlace:
http://www.oas.org/dil/esp/indigenas_Elaboracion_del_Proyecto_de_Declaracion.htm
70
Véase el texto de la presidencia aprobado el 28 de agosto del año 2003 (GT/DADIN/doc.140.03 rev.1).
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2.2.3 Cómo los pueblos indígenas participan en las sesiones
Una vez los Estados establecen la fecha y sede de la reunión, el Departamento de Derecho
Internacional difunde la información por medio de una convocatoria publicada en su página web y
enviada a las organizaciones de los pueblos indígenas de la base de datos71, con el objeto de
informar al público e invitar formalmente al evento. Adicionalmente, esta convocatoria da inicio a la
postulación para obtener la ayuda financiera proveniente del Fondo Especifico a los representantes
indígenas propuestos por sus respectivas organizaciones. Se espera que los candidatos propuestos
contribuyan de la mejor manera a las discusiones.
Al culminar la fecha límite para la presentación de candidaturas se pone en marcha el
trabajo del Comité de Selección, el cual sostiene una reunión para elegir a los líderes que serán
financiados por el Fondo Indígena. La creación del Fondo Específico y las contribuciones realizadas
por los Estados miembros permanentes y observadores han permitido la presencia de, por lo menos,
un representante indígena de cada Estado que participa en el Grupo de Trabajo.
Desde la creación del Fondo Específico en 2003, se ha podido contar con alrededor de veinte
y cinco (25) representantes indígenas financiados por dicho fondo en cada una de las Reuniones de
Negociación para la Búsqueda de Consensos, habiendo sufragado más de 300 personas. A esto se
debe incluir aquellas entidades y organizaciones que asumen sus gastos para poder participar en
dichas sesiones, lo cual nos permite contar un total de más de 1000 líderes. Como las reuniones son
abiertas al público, toda persona o institución interesada puede asistir. En general se trataría de una
representación multiforme compuesta líderes nacionales pero también de comunidades de base,
profesores, antropólogos, abogados, etc.
Al llegar al lugar del evento, los representantes se deben organizar en un caucus o conclave
y expresar sus opiniones por medio de esta instancia. En la mesa de negociación durante las
plenarias, el representante de caucus se sienta con los Estados y cuenta con voz para proponer
textos alternativos y negociar las propuestas presentadas, pero sin voto. Sin embargo, en ocasiones
las opiniones del conclave tienen un carácter persuasivo en las delegaciones de los Estados que se
pronuncian y votan.
Una vez terminado el evento, se espera que los líderes que han participado en estas
sesiones puedan asumir la responsabilidad de compartir sus experiencias y socializar la información
en sus comunidades, y en la medida de lo posible continuar el diálogo con los representantes de los
Estados además de la difusión con otras comunidades indígenas.
Al respecto, surgen consideraciones sobre los desafíos para los representantes indígenas en
relación al seguimiento de la temática entre cada reunión.
Desde el punto de vista de la representativita, las organizaciones indígenas deberán decidir
sobre las personas que deben ocuparse de la negociación, favorecer a líderes comunitarios o líderes
nacionales. En relación a la naturaleza de los candidatos, decidir entre líderes y/o técnicos. Es
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El Departamento de Derecho Internacional dispone de una base de datos compuesta de 1550 contactos
de organizaciones y personas indígenas. Para inscribirse en la lista, le rogamos visitar el siguiente enlace:
www.oas.org/dil
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importante formular votos a favor de representación de género equitativa, además de incluir a
ancianos y jóvenes.
Para socializar la información, la OEA cuenta con varias herramientas: publicación de
informes y documentos los cuales son incluidos en la página web del Consejo Permanente y del
mismo Departamento de Derecho Internacional. Además de la difusión de las mismas sesiones en
vivo por la página web.
Algunos representantes indígenas han propuesto la creación de un grupo de expertos que se
reúna con más frecuencia para facilitar el mejor entendimiento del documento y los acuerdos entre
los mismos representantes indígenas, considerando que los dos días del conclave no parecen ser
suficientes.
El mecanismo de la participación a través del conclave no está excepto de críticas. Algunos
pretenden que el Conclave no puede representar fielmente los intereses de un grupo tan
diversificado de representantes indígenas de todo el continente. Que ciertos grupos no pueden
hacer escuchar sus reivindicaciones en el seno del Conclave y por lo tanto no pueden pasar al
plenario.
A pesar de las críticas es importante constatar los avances significativos del espacio acordado a la
representación indígena, puesto que los Estados por medio del máximo organismo de la OEA, la
Asamblea General, han impuesto el criterio de la participación efectiva durante todas las sesiones
de negociación.

La participación de los representantes indígenas en el seno del Grupo de Trabajo se ha
beneficiado con la adopción del Fondo Específico. Hoy en día el Grupo de Trabajo cuenta con un
Conclave indígena en donde participan representantes de todo el hemisferio.
En las sesiones de negociación para la búsqueda de consenso, el Conclave indígena ha
podido, junto a las delegaciones de los Estados, promover propuestas y discutir provisiones en
relación a todas las disposiciones del Texto Consolidado de la Presidencia, lo cual representa un gran
avance en una organización de Estados independientes como la OEA.
Esta metodología ha resultado muy positiva para el proceso en torno al análisis y debate del
Proyecto de Declaración. Hoy en día el Grupo de Trabajo cuenta con un valioso y complejo texto con
provisiones negociadas y también con muchas por negociar. Esta últimas imponen un desafío a
todas las partes para alcanzar el tan anhelado consenso y permitir la adopción de una Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para el año en curso, el Grupo de Trabajo cuenta con un nuevo Presidente en la persona del
Embajador Diego Pary, Representante Permanente de Bolivia ante la OEA. El desafío que enfrenta
el Grupo de trabajo es la ausencia de financiamiento en el Fondo Específico que permita la presencia
de representantes de los pueblos indígenas que requiere el resolutivo tercero recién citado. En los
últimos tres años, España fue el principal donante, y dichos fondos ya se han acabado. El otro reto
del Grupo de Trabajo para el presente año es el impuesto por la participación de las delegaciones de
Estados Unidos y Canadá en la mesa de negociación y así alcanzar el consenso en torno a las
disposiciones pendientes.

43

En su cuadragésimo período ordinario de sesiones la Asamblea General de la OEA, reunida en
Salvador, El Salvador, renovó el mandato para continuar las reuniones de negociación AG/RES.
2574 (XL-O/11). El párrafo resolutivo tercero dice:

1. “3.Solicitar al Consejo Permanente que instruya al Grupo de Trabajo que:
a) celebre hasta dos reuniones de negociación para la búsqueda de consensos con una
duración de tres días antes de la celebración del cuadragésimo segundo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General;
b) convoque la celebración de las reuniones de negociación para la búsqueda de
consensos sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas con tres meses de antelación; y
c) tome las medidas convenientes para asegurar la participación efectiva en dichas
reuniones de representantes de los Estados Miembros y de los pueblos indígenas.”

Entre los desafíos que se imponen en la negociación del Proyecto de Declaración contamos
los siguientes:
o La disponibilidad de recursos financieros para facilitar la participación de los
pueblos indígenas.
o La diversidad de posiciones entre los representantes indígenas de las Américas,
además de las posiciones encontradas entre los Estados miembros que disponen de
niveles de compromiso diferentes respecto a sus pueblos indígenas.
o Los cambios en los gobiernos que implican modificaciones en las políticas y
posiciones en los foros internacionales.
En conclusión, resulta importante recalcar el compromiso asumido tanto por los Ministros
de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la OEA como por los Jefes de Estado y de
gobierno en las Cumbres de las Américas quienes en ambos foros han instado a los Estados a
dotarse de un instrumento declarativo en la materia. Adicionalmente, en los últimos años, existen
decisiones de la Corte Interamericana de derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos que se pronuncian sobre varios de los derechos consagrados que forman parte
del Proyecto de Declaración.
Para mayor información en torno al estado de la negociación, la evolución del análisis del
texto de referencia, el Grupo de Trabajo y la participación de los representantes indígenas, consultar
la página web del Departamento de Derecho Internacional en el siguiente enlace:
http://www.oas.org/dil/esp/indigenas.htm.
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3. ENCUENTROS DE JEFES DE ESTADO Y GOBIERNOS: LAS CUMBRES DE LAS AMÉRICAS

Las Cumbres de las Américas son encuentros de Jefes de Estado y de gobierno del
Hemisferio que tienen lugar en los tiempos recientes desde el año 1994, en donde se discuten temas
de índole económico, social y político con especial énfasis en “políticas comunes, búsqueda de
soluciones y desarrollo de una visión compartida para el futuro de la región”.

Si bien este foro permite congregar a los Jefes de Estado y de gobierno del Hemisferio cada
un cierto tiempo, entre un máximo de cuatro años y un mínimo de un año, también posibilita la
participación de otros actores, principalmente organizaciones internacionales y actores sociales.
La contribución de la OEA al proceso se realiza a través de la Secretaría de las Cumbres,
dependencia que actúa como memoria institucional del proceso de las Cumbres, da seguimiento e
implementa las decisiones tomadas al más alto nivel. Adicionalmente apoya el trabajo del país sede
y preside el Grupo de Trabajo Conjunto de los organismos internacionales que participan del Proceso
de Cumbres[1].
Diversas organizaciones internacionales brindan apoyo a la implementación y seguimiento
de los mandatos de las Cumbres de las América. Este grupo está conformado por instituciones del
sistema interamericano como la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización
Panamericana de la Salud (PAHO), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Corporación Andina de Fomento (CAF),
el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), el Banco Centroamérica para la Integración Económica
(BCIE), además de instituciones mundiales, tales como el Banco Mundial, la Organización
Internacional de Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.
Los actores sociales corresponden a las entidades no gubernamentales que “participan en la
formulación e implementación de políticas y programas de desarrollo”. Entre ellos destacan los
miembros de la sociedad civil de la OEA pero también los pueblos indígenas, la juventud, el sector
privado y los sindicatos. Dichos grupos pueden presentar sus contribuciones en las distintas etapas
del proceso.
3.1 Decisiones de las Cumbres de las Américas
Las decisiones que los Jefes de Estados adoptan en las Cumbres se emiten bajo la forma de
declaraciones y planes de acción, e incluyen mandatos para todos los actores involucrados que
participan del multilateralismo hemisférico.
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En definitiva, las Cumbres buscan concretizar un diálogo político entre los Jefes de Estados y
de gobierno en que participan los actores mencionados en que la OEA juega un rol fundamental
como secretaría permanente y participa en la planeación, implementación, difusión y seguimiento
de los mandatos de dicho foro por medio de la Secretaría de Cumbres de las Américas 72.
Al presente se han realizado siete Cumbres de las Américas las cuales han contado con la
participación de actores sociales de diversa índole, incluyendo los pueblos indígenas, la juventud, el
sector privado, los sindicatos.
El Manual para la Participación de la Sociedad Civil en la Organización de los Estados
Americanos y en las Cumbres de las Américas reseña sobre el impacto de las Cumbres de las
Américas en las entidades no estatales73:
3.1.1 Primera Cumbre de las Américas – Miami, Estados Unidos
En la Primera Cumbre de las Américas celebrada en Miami en 1994, los Jefes de Estado y de
Gobierno manifestaron su interés en fortalecer y diversificar las democracias del Hemisferio, de
manera que se pudiera garantizar su durabilidad. Esta fue la principal motivación por la cual
señalaron la importancia de hacer partícipes a los individuos, sindicatos y partidos políticos,
académicos, sector privado y OSC en los asuntos públicos, y reconocieron que la participación
pública es fundamental para el éxito de cualquier democracia bajo un marco responsable y
transparente.
3.1.2 Cumbre de Desarrollo Sostenible - Santa Cruz, Bolivia
En la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible que se celebró en Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, en 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron promover mayores espacios
para la expresión de ideas y el intercambio de información sobre el desarrollo sostenible entre
grupos, organizaciones, empresas e individuos. En este sentido, decidieron tener en cuenta las
recomendaciones del Seminario Interamericano de la Participación Pública de Montevideo de 1996
e instruyeron a la OEA a dar prioridad a la formulación de la Estrategia Interamericana para la
Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones. La Estrategia debía promover el
intercambio de experiencias e información entre los gobiernos y grupos de la sociedad civil respecto
a la formulación, implementación y mejoramiento de los programas y políticas de desarrollo
sostenible y en las reuniones de alto nivel.
3.1.3 Segunda Cumbre de las Américas – Santiago, Chile
Durante la Segunda Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile en 1998, los
Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron que la educación es "el factor determinante para el
desarrollo político, social, cultural y económico de nuestras gentes", y resaltaron la necesidad de
impulsar la participación de la sociedad civil en el desarrollo educativo. Además, la Segunda Cumbre
reiteró la importancia de fortalecer la participación activa de la sociedad civil. El Plan de Acción de
Santiago convocó a los gobiernos de los Estados Miembros y a las OSC a promover el desarrollo de
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principios y recomendaciones para marcos institucionales que estimulen la formación de
organizaciones democráticas responsables y transparentes, y fomenten el diálogo y alianzas con los
gobiernos en las cuales la Organización pueda servir de foro para el intercambio de experiencias e
información.
3.1.4 Tercera Cumbre de las Américas – Ciudad de Québec, Canadá
En la Tercera Cumbre de las Américas, llevada a cabo en la Ciudad de Québec en abril de
2001, los Jefes de Estado y de Gobierno valoraron las contribuciones de la sociedad civil al Plan de
Acción de Québec y reconocieron el importante papel que tiene la sociedad civil en la consolidación
de la democracia y su participación en los programas de gobierno, como uno de los recursos más
importantes para el éxito de las políticas de desarrollo.
Los Jefes de Estado y de Gobierno instruyeron a la OEA y a otras organizaciones
multilaterales y bancos de desarrollo a elaborar estrategias para incrementar la participación de la
sociedad civil en el sistema interamericano. Dichas medidas han aumentado la capacidad
institucional de los gobiernos de los Estados Miembros de recibir, apreciar y actuar sobre los aportes
y apoyo de las OSC.
Los Jefes de Estado y de Gobierno promovieron el rol de las OSC -junto con los profesionales
técnicos e instituciones regionales y educativas- en el desarrollo e implementación de políticas de
manejo de desastres tanto a nivel nacional como comunitario. Además, reconocieron las
contribuciones de las OSC en la promoción de estrategias nacionales para el desarrollo sostenible de
la agricultura y para el aumento de los estándares de vida en las áreas rurales.
El Plan de Acción de Québec reconoció que la democracia es una forma de vida basada en la
libertad y el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales para los habitantes
de las Américas bajo buena gobernabilidad, buena gestión y valores, tomando en cuenta los aportes
de las OSC.
3.1.5 Cumbre Extraordinaria de las Américas – Monterrey, México
En la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada en la ciudad de Monterrey en Nuevo
León, México, en enero de 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno coincidieron en que, a través de
la participación ciudadana, la sociedad civil debe contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas impulsadas por los distintos órdenes o niveles de gobierno.
Reconocieron también el rol de la sociedad civil y su contribución a la buena gestión pública
y reafirmaron la importancia de continuar consolidando nuevas asociaciones que permitan la
vinculación constructiva entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos
internacionales y distintos sectores de la sociedad civil para que trabajen a favor del desarrollo y la
democracia. Adicionalmente, se comprometieron a alentar la participación de la sociedad civil en el
Proceso de Cumbres de las Américas, y a institucionalizar los encuentros con la sociedad civil, el
sector académico y el privado.
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3.1.6 Cuarta Cumbre de las Américas – Mar del Plata, Argentina
En la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata los días 4 y 5 de noviembre
de 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron que la participación de los ciudadanos, las
comunidades y la sociedad civil contribuirá a asegurar que los beneficios de la democracia sean
compartidos por la sociedad en su conjunto.
Durante la Cumbre, los líderes reconocieron el papel central que ocupa la OEA en la
implementación y seguimiento de los mandatos de la Cumbre de las Américas e instruyeron a la
Secretaría General que continué ejerciendo las funciones de secretaría técnica; brinde apoyo a la
reuniones del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), y a las reuniones
ministeriales y conferencias especializadas, coordine la participación de la sociedad civil y asegure la
divulgación de la información sobre el proceso de Cumbres y los compromisos asumidos por los
países.
3.1.7 Quinta Cumbre de las Américas – Puerto España, Trinidad y Tobago
En la Quinta Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Puerto España, Trinidad y Tobago en
abril de 2009, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron a continuar fomentando la participación
de ciudadanos, comunidades y la sociedad civil en el diseño y ejecución de políticas y programas de
desarrollo, proporcionando asistencia técnica y económica, según convenga, para fortalecer y
construir su capacidad de participar más plenamente en el sistema interamericano.
De manera previa a la Cumbre, del 14 al 16 de abril de 2009, representantes de
organizaciones de la sociedad civil se reunieron en un foro preparatorio que incluyó paneles de
discusión y sesiones paralelas de grupos de trabajo temáticos para discutir asuntos relativos al tema
de la Quinta Cumbre de las Américas. El 17 de abril de 2009 estos actores sociales presentaron
recomendaciones e intercambiaron puntos de vista con los Jefes de Delegación sobre las
oportunidades y retos que presenta la adopción e implementación de políticas para mejorar la
seguridad energética, la prosperidad humana y la sostenibilidad ambiental.
3.2. La temática indígena en las Cumbres de las Américas
Las Declaraciones y Planes de acción adoptados por los Jefes de Estado y de gobierno
abordan las preocupaciones de los pueblos indígenas en los siguientes términos74.
3.2.1 Las declaraciones adoptadas
Las Declaraciones adoptadas por los Jefes de Estado y de gobierno han principalmente
aludido al proceso de negociación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, en particular la conclusión exitosa de dicha negociación. De igual manera, ha habido un
llamado a respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas, además de su plena
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La Secretaría de Cumbres ha organizado los mandatos en el tema indígena en el siguiente enlace:
http://www.summit-americas.org/sisca/ip_sp.html
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participación en las actividades nacionales. En materia social, se han hecho exhortaciones para
superar la pobreza, exclusión y desigualdad, además de permitir su acceso a los servicios sociales75:
Reconociendo la diversidad y el carácter tradicional y ancestral de las
culturas, historias y circunstancias demográficas, socioeconómicas y
políticas de los pueblos indígenas, reafirmamos nuestro compromiso de
respetar sus derechos, y promoveremos la conclusión exitosa de las
negociaciones de la Declaración Americana sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. El reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas es esencial para su existencia, bienestar y desarrollo integral. De
acuerdo con la legislación nacional de cada Estado, promoveremos el
ejercicio de sus derechos, su plena participación en las actividades
nacionales y la creación de las condiciones que les permitan superar la
pobreza, la exclusión social y la desigualdad (Declaración de Puerto España,
2009).
Reafirmamos nuestro compromiso de respetar los derechos de los pueblos
indígenas y nos comprometemos a concluir exitosamente las negociaciones de la
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El ejercicio
pleno de estos derechos es indispensable para la existencia, el bienestar y el
desarrollo integral de los pueblos indígenas y para su plena participación en las
realidades nacionales, por lo que debemos crear las condiciones necesarias para
facilitar su acceso al trabajo decente y a condiciones de vida que permitan superar
la pobreza, la exclusión y la desigualdad social. (Declaración de Mar del Plata,
2005).
Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocemos el avance
sustantivo alcanzado en las negociaciones llevadas a cabo en el marco de la
Organización de los Estados Americanos en torno a la Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, con la participación efectiva de
representantes de estos pueblos. Reiteramos nuestra voluntad política y apoyo
para la conclusión exitosa de las negociaciones y pronta aprobación de la
Declaración, la cual tiene como objetivo promover y proteger sus derechos
humanos y libertades fundamentales. (Declaración de Nuevo León, 2004).
Nos esforzaremos para asegurar que los resultados del Cónclave Indígena de las
Américas celebrado en Guatemala y de la Cumbre de los Pueblos Indígenas de las
Américas, realizada en Ottawa, se recojan en la implementación de la Declaración
de la Cumbre de las Américas y su Plan de Acción. Apoyamos los esfuerzos
encaminados a la pronta y exitosa conclusión de las negociaciones del Proyecto de
la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual
promoverá y protegerá sus derechos y libertades fundamentales. (Declaración de
Québec, 2001).
En observancia del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo,
concentraremos nuestros esfuerzos en mejorar el ejercicio de los derechos
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democráticos de las poblaciones indígenas y su acceso a los servicios sociales.
(Declaración de Principios Miami, 1994).

3.2.2 Los planes de acción adoptados
Los planes de acción siguiendo lo establecido por las declaraciones han promovido la
adopción del Proyecto de Declaración Americana.
En el Plan de acción en Santiago, los Estados se comprometen a promover los servicios de
salud y educación, además de fortalecer la identidad y la cultura indígena. El Plan de acción de
Quebec insta a fortalecer la participación de los pueblos indígenas,”promover su desarrollo
sostenible, cultural, económico y social, reconocer el valor de las cosmovisiones, los usos, las
costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas además de influenciar en la formación de la
identidad nacional y privilegiar un modelo intercultural de salud, entre otros”. Finalmente, en Mar
del Plata se han promovido acciones tendientes al establecimiento de un mayor diálogo para facilitar
el desarrollo integral y sostenible:76
Promover un diálogo permanente respetuoso y constructivo con los pueblos
indígenas y desarrollar políticas para crear las condiciones necesarias que faciliten
su desarrollo integral y sostenible, el acceso al trabajo decente y condiciones de
vida que permitan superar la pobreza, en pleno respeto a sus derechos. (Plan de
Acción de Mar del Plata, 2005).
Intensificar las reuniones de negociación para la pronta adopción de la Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y dar continuidad y
transparencia a la participación efectiva en el diálogo que se lleva a cabo en la
OEA. (Plan de Acción de Mar del Plata, 2005).
Agilizarán las negociaciones, en la OEA, relativas al Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con vistas a su conclusión y
adopción a la brevedad posible. (Plan de Acción de Québec, 2001).
Reconociendo que el carácter único de las culturas, historias y circunstancias
socioeconómicas, demográficas, y políticas de los pueblos indígenas (según se
explica este término en la sección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
de este Plan de Acción) de las Américas, necesita medidas especiales para que
dichos pueblos alcancen su pleno potencial humano, y que la inclusión de los
pueblos indígenas en nuestras sociedades e instituciones es un elemento valioso
para el continuo fortalecimiento, no sólo de los derechos humanos en nuestra
comunidad hemisférica, sino también, en un sentido más amplio, de las
democracias, economías y civilizaciones; tomando nota de que aunque se han
realizado progresos, es necesario fortalecer la participación de los pueblos,
comunidades y organizaciones indígenas, para fomentar un diálogo abierto y
continuo entre éstos y los gobiernos, y para continuar trabajando juntos para
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asegurar una implementación eficaz de los mandatos pertinentes en el Plan de
Acción de la Cumbre de Santiago. (Plan de Acción de Québec, 2001).
Realizarán sus mejores esfuerzos, conforme a la legislación nacional, para alentar a
los organismos donantes, el sector privado, otros gobiernos, organizaciones
regionales e internacionales, al igual que los bancos de desarrollo multilateral a
apoyar las conferencias hemisféricas y nacionales para intercambiar experiencias
entre los pueblos indígenas y sus organizaciones en la implementación de
actividades para promover su desarrollo sostenible, cultural, económico y social, y
en cualquier otro campo que pudiera ser identificado por los pueblos indígenas.
(Plan de Acción de Québec, 2001).
Reconocerán el valor que las cosmovisiones, los usos, las costumbres y las
tradiciones de los pueblos indígenas pueden otorgar a las políticas y programas
relacionados con el uso de la tierra y recursos naturales, el desarrollo sostenible y
la biodiversidad; sobre esta base, desarrollarán las estrategias y los métodos
correspondientes para considerar y respetar las expresiones culturales de los
pueblos indígenas y para proteger su conocimiento tradicional de acuerdo con los
principios y objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. (Plan de Acción de
Québec, 2001).
Promoverán y darán cabida, según corresponda, a las necesidades culturales,
lingüísticas y de desarrollo propias de los pueblos indígenas, en los contextos
urbano y rural, en el desarrollo e implementación de las iniciativas y estrategias
educativas, con especial atención al desarrollo de la capacidad institucional, la
conectividad y las vinculaciones, incluyendo por medio de puntos focales
nacionales, con otros pueblos indígenas del Hemisferio. (Plan de Acción de Québec,
2001).
Promoverán y divulgarán, en todos los ámbitos de la sociedad, y en particular en el
sector educativo, el aporte de los pueblos indígenas en la formación de la identidad
nacional en los países en los que habitan. (Plan de Acción de Québec, 2001).
Desarrollarán estrategias, medidas y mecanismos que aseguren la efectiva
participación de los pueblos indígenas en el diseño, la implementación y la
evaluación de planes, políticas, sistemas y programas de salud integrales que
reconozcan el valor del desarrollo de comunidades holísticas, y que tomen en
consideración las realidades y circunstancias culturales, económicas y sociales.
(Plan de Acción de Québec, 2001).
Apoyarán la Iniciativa de Salud para los Pueblos Indígenas, promovida por la OPS,
ayudando a los Estados y en consulta con los pueblos indígenas, para formular
políticas públicas integrales y sistemas de salud que fomenten la salud de los
pueblos indígenas; diseñando e implementando un marco y modelo intercultural de
salud que se concentre especialmente en las necesidades de salud y las prioridades
de estos pueblos; y mejorando la información colectiva, el análisis y la distribución
de las condiciones sanitarias y sociales de estos pueblos, con un énfasis especial en
la niñez. (Plan de Acción de Québec, 2001).
Reducirán la brecha digital, de comunicación y de información entre el promedio
nacional y los pueblos y las comunidades indígenas, mediante programas y
proyectos de conectividad relevantes que proporcionen servicios en los campos del

51

desarrollo político, económico y social, incluyendo el uso de las redes de
información de los pueblos indígenas; (Plan de Acción de Québec, 2001).
Promoverán la obtención y la difusión de datos estadísticos nacionales en los que
se proporcione información sobre la composición étnica y las características socioeconómicas de las poblaciones indígenas a fin de formular y evaluar políticas de
atención y desarrollo más adecuadas; (Plan de Acción de Québec, 2001).
Apoyarán el proceso para reformar el Instituto Indigenista Interamericano (III),
basado en las amplias consultas entre los Estados y los pueblos indígenas a través
del Hemisferio, y seguirán desarrollando procesos para asegurar la amplia y plena
participación de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano, incluyendo en
las discusiones sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas; (Plan de Acción de Québec, 2001).
De acuerdo a sus ordenamientos jurídicos, adoptarán las medidas que sean
necesarias para proteger los derechos reconocidos de las poblaciones indígenas,
así como programas informativos si así fuera necesario, para garantizar un mayor
conocimiento por parte de las poblaciones indígenas sobre sus derechos al
respecto; (Plan de Acción de Santiago, 1998).
Respaldarán las actividades en el campo de la educación tendientes a aumentar la
participación de las poblaciones o comunidades indígenas en la sociedad. Tales
actividades deberían procurar el fortalecimiento de la identidad de las poblaciones
indígenas y promover una coexistencia respetuosa entre los diferentes grupos
sociales de las comunidades y Estados. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
Promoverán la ampliación de los servicios de educación básica y media con
orientación vocacional, principalmente en las regiones con alto porcentaje de
población indígena, mediante un mayor respaldo de los Gobiernos y la cooperación
internacional, a solicitud de los Gobiernos interesados, de modo que tanto las
poblaciones indígenas como los no indígenas tengan la oportunidad de recibir
capacitación técnica y de contribuir al desarrollo de sus países. En la medida de lo
posible, las áreas de capacitación que se implementen en forma paralela a los
procesos educacionales deben responder a las necesidades de la Región y a las
estrategias de producción. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
En cooperación con las organizaciones regionales, instituciones de desarrollo y las
ONG's, respaldarán y promoverán, decididamente, la capacidad de desarrollar
actividades y proyectos productivos en áreas como la agricultura, artesanía, la
pequeña empresa y la comercialización. Dentro de lo posible, éstos deben ser
guiados y administrados por poblaciones indígenas. (Plan de Acción de Santiago,
1998).
Facilitarán la organización de mesas redondas a nivel nacional y hemisférico, en
asociación con las poblaciones indígenas, con el objeto de promover una mayor
comprensión y cooperación en las áreas de la salud y la educación, poniendo
especial atención en las mujeres y los niños. Los Gobiernos promoverán, asimismo,
investigaciones respecto a la relación entre poblaciones indígenas, pobreza y
desarrollo. (Plan de Acción de Santiago, 1998).
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Procederán con el examen intergubernamental, en el marco de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), del "Proyecto de Declaración sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas", elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con miras a la posible adopción de una Declaración. (Plan de Acción de
Santiago, 1998).

3.3 La participación de los pueblos indígenas en las Cumbres de las Américas
Es importante constatar que la participación en las Cumbres se inserta en un proceso que se
inicia en las actividades preparatorias y culmina con una presentación de un informe verbal frente a
los cuerpos políticos.
En este contexto, la Secretaría de Cumbres ha previsto una serie de actividades
preparatorias presenciales y no presenciales:
•

Presencial: Organización de conferencias con presencia indígena.

• No presencial: Creación de una plataforma virtual que permite a personas u
organizaciones interesadas presentar aportes y opiniones en el marco del seguimiento a los
mandatos.
En todos los casos, se insta a las organizaciones a manifestarse sobre temas de interés y se
promueven las experiencias sobre los proyectos y programas ejecutados por la sociedad civil en
apoyo a las políticas desarrolladas por los Estados Miembros de la OEA.

La Secretaría de Cumbres de las Américas, en cooperación con otras áreas
de la OEA, ha desarrollado una serie de iniciativas y oportunidades de
participación que incluyen:77
 Foros / diálogos regionales sobre los temas en la agenda de las
Cumbres así como la presentación de sus resultados a los Estados
Miembros;
 Movilización de recursos para financiar proyectos de los actores
sociales en apoyo a la implementación de mandatos;
 Establecimiento de redes estratégicas de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSCs), los gobiernos y las comisiones interamericanas y
organizaciones internacionales;

Para participar en las Cumbres es necesario que la organización indígena se haya registrado en la
Secretaría de la Cumbres, lo cual permitirá recibir las convocatorias para la designación de participantes en las
diversas etapas preparatorias. Para inscribirse en la lista, se sugiere visitar el siguiente enlace:
http://svc.summit-americas.org/es/contactenos.
77
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En el tema indígena y dentro de las actividades presenciales, la OEA ha ofrecido su apoyo y
participado en la organización de las Cumbres de Líderes Indígenas de las Américas (CLIA) que se han
desarrollado en el año 2001 en el marco de la Cumbres de Québec, 2005 Mar del Plata, y 2009 en
Panamá para facilitar la presentación de un informe en Trinidad y Tobago en 2009.
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SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
Artículo 1 de la Convención Americana

Este capítulo explica la estructura de los órganos del sistema interamericano de protección
de los derechos humanos, con especial enfásis en laComisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) con sede en Washington, DC, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
con sede en San José, Costa Rica.

1. INSTRUMENTOS NORMATIVOS
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos está compuesto
básicamente por los siguientes instrumentos normativos:
 La Carta de la Organización de los Estados Americanos
 La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre
1
 La Convención Americana de Derechos Humanos-CADH
 El Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
 La Carta Democrática Interamericana
 El Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
 El Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
 El Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
 El Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer “Convención de Belém do Pará”

La Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José
o CADH, fue suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
celebrada en San José de Costa Rica en 1969. La Convención entra en vigencia en julio de 1978,
después de haber sido depositada su 11ª ratificación por un Estado Miembro de la OEA.
En virtud de la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano
de investigación, persecución y conciliación de las alegaciones de violaciones de los derechos
contenidos en la CADH (capítulo VIII de la Convención). Por lo demás en virtud de la Carta de la
OEA, la Comisión tiene por tarea “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y
de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia”(artículo 106 de la Carta de la
OEA).
Por su parte la Corte “tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que
los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración
especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial’’ (artículo 62 de la
Convención).

1 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fue aprobada por los Estados Miembros de
la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.
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Como la Corte es un órgano creado por la Convención entra en vigencia en 1979, mientras que la
Comisión ya actuaba desde 1960, antes mismo de la vigencia de la CADH. 2

2. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-CIDH3
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue establecida en 1959 e inició sus
funciones en 1960. El Estatuto y el Reglamento de la Comisión, que detallan sus facultades y
procedimientos, fueron aprobados en 1979 y luego han sido objeto de enmiendas en 2000..
La CIDH se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias durante el año. Está

integrada por siete miembros que son propuestos por los Estados y elegidos, a título personal, por la
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los miembros de la Comisión
o Comisionados no representan a sus países. Ellos y la Comisión representan a los 35 Estados
miembros de la OEA.
La Comisión dispone de una Secretaría Ejecutiva compuesta de funcionarios y
abogados que da seguimiento a las instrucciones de la CIDH y sirve de apoyo
administrativo y legal. Es importante constatar que la Secretaría Ejecutiva recibe las
peticiones y ejecuta el análisis de los casos.
2.1 Funciones de la CIDH
Una de las principales funciones de la Comisión es atender las denuncias o peticiones de
personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos
cometidas en países miembros de la OEA. Los derechos que están protegidos se detallan en los
instrumentos internacionales mencionados anteriormente.
“La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el
ejercicio de su mandado:
a) Recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos, según lo
dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención.
b) Observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros, y cuando lo considera
conveniente publica informes especiales sobre la situación en un estado en particular.
c) Realiza visitas in loco a los países para profundizar la observación general de la situación, y/o para investigar una
situación particular. Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo, que se publica y
es enviado a la Asamblea General.
d) Estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América. Para ello entre otros, realiza y publica
estudios sobre temas específicos. Así por ejemplo sobre: medidas para asegurar mayor independencia del poder
judicial; actividades de grupos irregulares armados; la situación de derechos humanos de los menores, de las
mujeres, de los pueblos indígenas.
e) Realiza y participa en conferencias y reuniones de distinto tipo con representantes de gobiernos, académicos,
grupos no gubernamentales, etc... para difundir y analizar temas relacionados con el sistema interamericano de los
derechos humanos.
f) Hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a
promover y garantizar los derechos humanos.
g) Requiere a los Estados que tomen "medidas cautelares" específicas para evitar daños graves e irreparables a los
derechos humanos en casos urgentes. Puede también solicitar que la Corte Interamericana requiera "medidas
provisionales" de los Gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aún cuando el caso no haya sido sometido
todavía a la Corte.
h) Somete casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa frente a la Corte en dichos litigios.
i) Solicita ‘Opiniones Consultivas´ a la Corte Interamericana sobre aspectos de interpretación de la Convención
Americana.”

2

Información retirada de la pagina Web de la Corte IDH: http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm
Información adaptada de las páginas Web de la CIDH: http://www.cidh.oas.org y
http://www.cidh.org/que.htm

3
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2.2 Relatorías
El trabajo de la CIDH es dividido por Relatorías, a fin de monitorear el cumplimiento por
parte de los Estados de sus obligaciones internacionales en materias especificas. Actualmente, la
Comisión cuenta con 8 Relatorías:









Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Relatoría sobre los Derechos de la Mujer
Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias
Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
Relatoría sobre Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial
Relatoría sobre los Derechos de la Niñez

Durante el 143º Período de Sesiones en 2011, la CIDH creó una Unidad para los
derechos de las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersexo, a fin de
ampliar su capacidad de acción en materia de protección de los derechos de las
personas descritas. El 2012 la Comisión evaluará la creación de una Relatoría sobre los
derechos de las personas LGTBI.4

2.3 Presentación de casos ante la CIDH5
2.3.1 Legitimidad para presentar una denuncia
Cualquier persona, por sí misma o en representación de otra, puede presentar una denuncia
o petición ante la Comisión para denunciar una violación a los derechos humanos. También pueden
presentar peticiones un grupo de personas o una organización no gubernamental (ONG).
Un requisito necesario para que pueda tramitarse una denuncia o petición es que exista una
o varias víctimas que puedan ser individualizadas. La violación alegada debe haber sido cometida
contra uno o varios seres humanos. La CIDH suele referirse a quien presenta una denuncia como
peticionario; y a las personas contra quienes pudo haberse cometido una violación de sus derechos
humanos, como víctimas.
2.3.2 Condiciones para presentar una petición
Deben cumplirse tres condiciones antes de presentar una denuncia o petición:
Primera, debe referirse a la supuesta violación por parte de un Estado de los derechos
establecidos en la Convención Americana, en la Declaración Americana o en uno de los demás
instrumentos mencionados anteriormente;
Segunda, el peticionario deberá haber agotado todos los recursos legales disponibles en el
Estado donde ha ocurrido la violación y la denuncia o petición a la Comisión debe presentarse dentro
de los seis meses siguientes a la fecha de notificación de la decisión final sobre el caso por parte del
tribunal nacional ("agotar los recursos internos" significa que, antes de acudir a la Comisión, el caso
debe haberse presentado ante los tribunales de justicia o ante las autoridades competentes del país
correspondiente, sin que se hayan obtenido resultados positivos); y
4
5

Comunicado de Prensa n. 115/11. http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2011/115-11sp.htm
Texto elaborado por Leonardo Alvarado.
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Tercera, la denuncia no deberá estar pendiente de otro procedimiento internacional, como
el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
2.3.3 Momento adecuado para presentarse una denuncia
La denuncia o petición deberá presentarse dentro de los seis meses siguientes de la fecha de
notificación de la decisión final sobre el caso por los tribunales nacionales. Sin embargo, la víctima
que no haya podido agotar tales recursos por alguna de las razones anotadas anteriormente deberá
presentar su denuncia o petición dentro de un plazo que sea razonable. En este caso, es mejor
presentarla antes que pase mucho tiempo de ocurridos los hechos.
2.3.4 Contenido de la denuncia
Toda denuncia o petición debe presentarse por escrito. La petición deberá contener toda la
información disponible. Si el peticionario es una persona o un grupo de personas, la petición deberá
incluir el nombre del peticionario, nacionalidad, ocupación o profesión, dirección y firma(s). Si el
peticionario es una organización no gubernamental, la petición deberá incluir la dirección de la
institución y los nombres y firmas de sus representantes legales.
Cada petición debe describir con el mayor detalle posible la violación, indicar la fecha y lugar
en que ocurrió, e identificar el Estado involucrado. La petición debe incluir el nombre de la víctima y,
si es posible, el nombre de todo funcionario que haya tenido conocimiento del hecho. La petición
debe contener información que indique que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción
interna. El peticionario debe adjuntar, cuando ello sea posible, copias de las actuaciones judiciales y
otros documentos pertinentes (encontrará un detalle de qué documentos son importantes en el
formulario al final de esta cartilla). Deberá indicar cuándo fue la resolución final y cuál fue su
resultado. En todos los casos, el reclamante deberá indicar las gestiones que se hayan hecho ante las
autoridades judiciales y los resultados obtenidos. Si no fueron agotados los recursos ante los
tribunales del país, la petición deberá indicar que ha sido imposible hacerlo por una o más de las
razones mencionadas anteriormente.
Artículo 28. Requisitos para la consideración de peticiones. Las peticiones
dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente información: a. el
nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el
caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y
la firma de su representante o representantes legales; b. si el peticionario
desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado; c. la
dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número
de teléfono, facsímil y dirección de correo electrónico; d. una relación del
hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha de las
violaciones alegadas; e. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de
cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o
situación denunciada; f. la indicación del Estado que el peticionario
considera responsable, por acción o por omisión, de la violación de alguno
de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una
referencia específica al artículo presuntamente violado; g. el cumplimiento
con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento; h. las
gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o
la imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente Reglamento;
i. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de
arreglo internacional conforme al artículo 33 del presente Reglamento.
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2.3.5 Información adicional que deben contener la denuncia
Es útil indicar cuál derecho en particular de los especificados en la Convención, en la
Declaración Americana o en otro instrumento, ha sido violado. La denuncia o petición debe contener
todos los detalles del caso y proporcionar todas las pruebas posibles, tales como declaraciones de
testigos presenciales y documentos relevantes, que puedan ser útiles para determinar si ha habido
violaciones de los derechos humanos. Es también importante explicar cómo el Estado tiene relación
con el hecho, y de qué manera su acción u omisión pudo haber violado el derecho en cuestión. Si la
denuncia o petición no reúne los requisitos básicos, se le pedirá que complete la información
faltante.
2.3.6 Trámite que sigue una denuncia
La Comisión recibe una denuncia o petición por medio de su Secretaría Ejecutiva. La
denuncia o petición es examinada para determinar si se han cumplido los requisitos necesarios para
iniciar el trámite. Si se han cumplido, se envía al Estado para que responda la petición. Luego de un
período de intercambio de información sobre la denuncia, la Comisión decide si la denuncia o
petición es admisible. n caso de ser admisible, la denuncia o petición se transforma en un caso. En
ese momento, la Comisión invita a las partes a ponerse de acuerdo y buscar una solución amistosa. Si
bien la Comisión ofrece esta posibilidad en este momento, una solución amistosa puede ser
alcanzada en cualquier etapa del trámite de una petición o caso.
Si las partes no llegan a una solución amistosa del caso, la Comisión decidirá entonces los
méritos del caso, es decir, si hubo o no violación de derechos humanos. Si la Comisión concluye que
hubo una o varias violaciones de derechos humanos, dicta recomendaciones y las transmite al
Estado, dándole un plazo para cumplirlas. Si el Estado cumple, se da por finalizado el caso. Si el
Estado no cumple, la Comisión puede remitir el caso a la Corte, o decidir que lo publicará en su
informe anual. Durante el trámite de una petición o de un caso, la Comisión puede celebrar
audiencias durante las diferentes etapas del procedimiento. En las audiencias, la Comisión formula
preguntas, toma declaraciones de testigos y peritos, recibe documentos y escucha los argumentos de
las partes. a participación del peticionario es importante en todas las etapas del procedimiento ante
la Comisión y la Corte. Por ejemplo, puede proporcionar mayores detalles sobre los hechos, nombres
de testigos, etc. El peticionario también tendrá la oportunidad de presentar comentarios a la
respuesta del Estado y de participar en toda negociación para llegar a un acuerdo. Asimismo, podrá
presentar sus argumentos y prestar declaraciones en el proceso ante la Corte Interamericana, si
fuera el caso. Cuando el peticionario lo solicita, la Comisión no revela al Estado la identidad del
peticionario.
2.3.7 La representación legal
Debido a que la preparación, presentación y procesamiento de la denuncia o petición es un
trámite relativamente simple, el peticionario puede hacerlo por sus propios medios sin que sea
necesaria la asistencia de un profesional. Sin embargo, es útil el apoyo de un abogado o de una
organización no gubernamental (ONG). Un abogado o los miembros de una organización, pueden
entender mejor las cuestiones técnicas y en consecuencia pueden asesorar, recomendar, contribuir a
interpretar los derechos violados, elaborar argumentos adicionales, preparar eficientemente la
presentación del caso y demostrar a la Comisión que se han violado uno o más derechos.
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2.3.8 Situaciones graves y urgentes
En toda petición deberá indicarse si alguna persona está expuesta a un peligro inminente de
sufrir un daño irreparable de algún derecho fundamental. En esos casos, considerados como
situaciones graves y urgentes, la Comisión tiene facultades para actuar con prontitud y puede
dirigirse al Estado para requerir la adopción urgente de medidas de protección. Siempre que el
escrito enviado a la Comisión contenga el mínimo requerido de información para transmitirla al
Estado, la solicitud que busca la adopción de medidas urgentes de protección (medidas cautelares)
puede ser breve y puede enviarse por cualquier medio, inclusive por telegrama, fax, o correo
electrónico.

Instrucciones para presentar peticiones sobre violaciones a los derechos humanos
En el folleto explicativo “Sistema de peticiones y casos” se encuentran instrucciones para
presentar peticiones sobre violaciones a los derechos humanos. Este folleto ha sido preparado por
la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, con objeto de facilitar la presentación de peticiones relativas a
violaciones de los derechos humanos cometidas por Estados miembros de la OEA, por parte de las
víctimas de dichas violaciones, sus familiares, organizaciones de la sociedad civil u otras personas.
Puede
ser
encontrado
en
el
siguiente
enlace:
http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto_peticiones/CIDH_peticion.esp.pdf .

3. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS-CIDH6
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial
autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la
aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue
establecida en 1979.
Está formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida
7
competencia en materia de derechos humanos elegidos a título personal.

La iniciativa de crear una Corte Interamericana de Derechos Humanos fue de Brasil, lo que
permitió que en la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia, 1948) se
adoptara la Resolución XXXI denominada “Corte Interamericana para Proteger los Derechos del
Hombre”, en la que se consideró que la protección de esos derechos “debe ser garantizada por
un órgano jurídico, como quiera que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de
un tribunal competente” ya que “tratándose de derechos internacionalmente reconocidos la
protección jurídica para ser eficaz debe emanar de un órgano internacional”. En consecuencia,
se encomendó al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de un proyecto de Estatuto para
la creación de una Corte Interamericana destinada a garantizar los derechos del hombre. Sin
6

Información facilitada por Lucrecia Molina del Instituto Interamericano de Derechos Humanos-IIDH. Puede
ser encontrada en la página Web del IIDH: http://www.aulainteramericana.com/course/index.php
7
Información retirada de la pagina Web de la Corte IDH: http://www.corteidh.or.cr/
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embargo, el Comité Jurídico Interamericano, en su Informe al Consejo Interamericano de
Jurisconsultos del 26 de septiembre de 1949, consideró que la “falta de derecho positivo
sustantivo sobre la materia” constituía “un gran obstáculo en la elaboración del Estatuto de la
Corte”, y que lo aconsejable sería que una Convención que contuviera normas de esta naturaleza
precediera al Estatuto8.
Pero fue hasta el 22 de noviembre de 1969 que fue adoptada en San José de Costa Rica la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por la que se crea (Capítulo VIII de la Parte II)
una Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Asamblea General de la OEA celebrada en La Paz, Bolivia, en 1979, aprobó el
Estatuto de la Corte (Resolución 448). El artículo 1º la define como “una institución judicial
autónoma que tiene por objeto la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos”.
Los Estados partes en la Convención, en el séptimo período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General de la OEA (mayo de 1979), eligieron a los primeros siete jueces de la Corte y
ésta fue instalada oficialmente en San José, Costa Rica, donde tiene su sede, el día 3 de
septiembre de 19799.
La Corte en el curso de su Tercer Período de Sesiones, llevado a cabo del 30 de julio al
9 de agosto de 1980, adoptó su Reglamento10 y completó los trabajos sobre el Acuerdo Sede
concertado con Costa Rica, en el que se estipulan las inmunidades y los privilegios de la Corte, sus
jueces y su personal, así como de las personas que comparecen ante la misma.
La Corte está compuesta por siete jueces de la nacionalidad de los Estados miembros de la
OEA, pero elegidos a título personal por mayoría absoluta de votos de los Estados Partes en la
Convención Americana, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. Son
elegidos por seis años y podrás ser reelegidos una vez.
Al igual que la Comisión, la Corte no es un órgano permanente, por lo que todo el
trabajo administrativo y logístico lo asume su Secretaría.
3.1 Funciones y competencia
De conformidad con la Convención Americana, la Corte ejerce competencia contenciosa y
consultiva. Estas funciones se distinguen en la materia analizada y las reglas que rigen los
respectivos procesos.

8

Comité Jurídico Interamericano. Recomendaciones e Informes, 1949. Págs. 197 y 108.
Todos los detalles sobre la instalación de la Corte pueden verse en: Memoria de la Instalación
Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1979.
10
El primer Reglamento de la Corte fue aprobado por el Tribunal en su III Período Ordinario de Sesiones,
celebrado del 30 de junio al 9 de agosto de 1980; el segundo Reglamento fue aprobado en su XXIII Período
Ordinario de Sesiones, celebrado del 9 al 18 de enero de 1991; el tercer Reglamento fue Aprobado en su XXXIV
Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 9 al 20 de septiembre de 1996; el cuarto Reglamento fue
aprobado en su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de Noviembre de 2000, el cual fue
reformado en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003,
y en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 al 31 de enero de 2009.
9
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3.1.1 Función contenciosa
Al ejercitar su competencia contenciosa, la Corte analiza una demanda específica,
establece la veracidad de los hechos denunciados y decide si éstos constituyen una violación
a la Convención Americana o a otros tratados regionales que le permiten ejercer su mandato.
3.1.2 .Función consultiva
El ejercicio de la competencia consultiva es distinto en el contenido y alcances de la
función contenciosa. Primero, al analizar una petición de opinión consultiva, el Tribunal interpreta
el derecho 11internacional, no hechos específicos. Como consecuencia, no existen hechos por
demostrar .
Asimismo, mientras que la función contenciosa se materializa en un proceso judicial en que
se ventilan posiciones contradictorias, en la función consultiva tal disputa no es un elemento
esencial. El ejercicio de la competencia contenciosa de la Corte depende necesariamente de la
aceptación previa de su competencia por los Estados Partes que deberán acatar su fallo12, en
cambio, la competencia consultiva del Tribunal no depende del consentimiento de los Estados
interesados.
Una última diferencia entre ambas competencias se refiere al carácter jurídico de las
decisiones emitidas por el Tribunal. En el caso del ejercicio de la competencia contenciosa,
los tribunales internacionales emiten sentencias y resoluciones en las que determinan o no la
violación al derecho internacional que se denunció y que son vinculantes, tanto para el
demandante como para el demandado en el proceso, justamente en virtud de la
aceptación previa de que el tribunal es competente para solucionar judicialmente el conflicto
que ha surgido entre ello13. Contrariamente, en el caso
del ejercicio de la competencia consultiva, la Corte emite una opinión, la cual no tiene las
características de una sentencia ejecutable directamente a nivel interno. No obstante, ello no
quiere decir, en modo alguno, que las opiniones consultivas no tengan valor jurídico. Por el
contrario, la competencia consultiva cumple un papel fundamental en el proceso interpretativo de
la Convención Americana14.
Podría decirse que, mientras el acudir a la competencia contenciosa del Tribunal
representa un medio para la resolución de conflictos de derechos humanos, el acudir a su
competencia consultiva constituye un medio para prevenir conflictos entre los miembros y
órganos del sistema interamericano y perfeccionar los instrumentos por medio de los cuales se
cumplen sus acuerdos.
11

La distinción entre la competencia contenciosa y la consultiva de la Corte Interamericana fue señalada por
dicho tribunal desde la emisión de su primera opinión consultiva. Corte IDH. “Otros Tratados”... Op. Cit. Párrs,
23, 24, 25, 51.
12
Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 62 y 68
13
Cfr. Corte IDH. Restricciones a la Pena de Muerte (arts 4.2 y 4.4 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983. Serie A No 3. Párr. 32
14
A ese respecto véase: RODRIGUEZ RESCIA, Víctor Manuel. “La Ejecución de Sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos” En: El futuro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Juan E. Méndez y Francisco Cox, Editores. 1998. p.
482 ss.
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3.2 El proceso contencioso
A diferencia de la Comisión, donde las partes son los peticionarios (personas o grupos de
personas sean o no víctimas o familiares de estas) y el Estado o Estados demandados, en la Corte
las partes son, la misma Comisión Interamericana y los Estados demandados. Sin
embargo, con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Corte, actualmente se permite
que, una vez admitida la demanda ante la Corte, las presuntas víctimas, sus familiares o sus
representantes tengan capacidad de actuar ante ese Tribunal (locus standi).
La Convención, el Estatuto de la Corte y su Reglamento prevén la existencia de varias
etapas en el procedimiento ante la Corte.
Es necesario aclarar que esta afirmación reviste
un carácter general y no es una fórmula aplicable para aquellos casos que terminen
anticipadamente por sobreseimiento, solución amistosa, desistimiento o allanamiento15.
Sin embargo, en términos generales, los casos ante la Corte se han desarrollado en las
siguientes etapas.
a) Fase de excepciones preliminares16
Esta es una fase eventual en el proceso contencioso ante la Corte, pues la oposición de
excepciones preliminares es una defensa que puede no ser utilizada por el Estado
demandado por ser renunciable. Sin embargo, en la mayoría de procesos ante la Corte los
Estados demandados han interpuesto excepciones preliminares.
Es necesario aclarar que la tramitación de las excepciones preliminares no suspende el
trámite sobre el fondo del asunto. Sin embargo, en la práctica, la existencia de una fase de
excepciones preliminares atrasa la resolución del fondo, pues la Corte debe escuchar los alegatos
de las partes y deliberar sobre ellas antes de dictar sentencia.
Sin embargo, una sana práctica adoptada por la Corte ha sido la de unificar todas las
audiencias en una sola, de manera que cuando se señala audiencia pública, en la medida de que
ello sea posible, se fusiona para escuchar argumentos y pruebas sobre excepciones
preliminares, el fondo del caso y reparaciones.
b) Fase de fondo
Se inicia con la introducción del caso ante la Corte por parte de la Comisión o de un
Estado parte. Con el Reglamento vigente (2010), se ha modificado sustancialmente el papel que
asumía la Comisión como representante de la víctima. En la actualidad, su participación
procesal es más puntual, no propone testigos ni peritos (salvo casos muy calificados para peritos
que justifiquen demostrar un tema de interés interamericano) y su participación en los
interrogatorios es también muy limitado. De la misma manera, ya la Comisión no somete una
demanda formal como lo hacía antes, sino que envía el Informe del Artículo 50. Si se cumple
con todos los requisitos señalados por el Reglamento de la Corte, el Presidente autoriza su
notificación formal a las víctimas, sus familiares o representantes legales, o al Defensor
15
16

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit. Arts. 61, 62 y 63.
Ibid. Art. 42.
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Interamericano, si fuera el caso, para que, dentro de un plazo de dos meses, presenten sus
observaciones y prueba pertinentes, de manera autónoma a la Comisión Interamericana. La
figura del Defensor Interamericano fue instituida en el artículo 37 del Reglamento actual de la
Corte y procede en “casos de presuntas víctimas sin representación legal debidamente
acreditada”.
Con el fin de iniciar la instrumentación de la figura del “Defensor Interamericano”, la
Corte y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), suscribieron el acuerdo de
entendimiento de fecha 25 de septiembre de 2009 en el que, entre otros acuerdos, destacan
los siguientes:
“Que en aquellos casos en que presuntas víctimas que carecen de recursos
económicos o de representación legal ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, será la Asociación Interamericana de Defensorías
Públicas quién designe al defensor/a pública perteneciente a la AIDEF para
que asuma su representación y defensa legal durante todo el proceso con el
objeto que los derechos de ésta sean efectivamente garantizados”.

Una vez introducido el caso, la Corte se lo notifica al Estado involucrado junto con la
demanda de la Comisión, para lo cual le otorga un plazo de 2 meses para que presente la
contestación respectiva.
Una vez que el Estado demandado contesta la demanda, las partes podrían solicitar al
Presidente la presentación de otros actos del procedimiento escrito, el cual los autorizará “si... lo
estima pertinente” (artículo 43 del Reglamento de la Corte). Actualmente, en el ejercicio de este
derecho –que podríamos llamar “réplica” y “dúplica”, respectivamente- se solicita a las partes
referirse únicamente a hechos y argumentos nuevos.
Durante la fase oral, la Corte escucha
los testimonios y experticias relevantes en el caso y,
1017 que las partes en el proceso deseen someter a su
en último término, los alegatos finales
consideración. Asimismo, en varios casos la Corte ha fijado audiencias públicas con el propósito
de escuchar alegatos respecto de pretensiones específicas, como lo son, por ejemplo, las
objeciones a testigos.
Concluido el proceso oral, las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado
demandado o el Estado demandante, tendrán la oportunidad de presentar alegatos finales
escritos en el plazo que determine la Presidencia. La Comisión Interamericana también podrá
presentar observaciones finales escritas en el mismo plazo (Artículo 56
Reglamento de la Corte).
Finalmente, la Corte delibera en privado sobre el fondo del asunto y dicta sentencia, la
cual es definitiva e inapelable18. Únicamente procede interpretarla a solicitud de alguna de las
partes. Por jurisprudencia, la Corte ha dejado abierta la posibilidad del recurso de revisión, pero
para circunstancias muy especiales, como la aparición de hechos nuevos que podrían modificar el
resultado final de la sentencia19.
17

La presentación de alegatos finales está sustentada en los párrafos 7 y 8 del Reglamento de la Corte
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 67.
19
Corte IDH. Caso Genie Lacayo. Resolución de la Corte de 13 de septiembre de 1997.
Solicitud de Revisión de la Sentencia de 29 de enero de 1997.
18
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c) Fase de reparaciones
La Corte Interamericana, tiene la facultad de ordenar reparaciones junto con la decisión de
fondo, o bien, puede condenar en abstracto y reservar su determinación para una etapa
procesal posterior. No existe un procedimiento específico en el reglamento de la Corte para
determinar las reparaciones. El nuevo Reglamento únicamente contiene un artículo que dispone
que “[c]uando en la sentencia de fondo no se hubiere decidido específicamente sobre
reparaciones, la Corte fijará la oportunidad para su posterior decisión y determinará el
procedimiento”20.
Como el Reglamento no establece un procedimiento específico para las reparaciones, se
aplica en forma supletoria y por analogía, las normas procesales referentes al proceso
contencioso.
La justificación de esta etapa de reparaciones se fundamenta en la obtención de
elementos de prueba suficientes, incluyendo experticias, según el grado de dificultad de cada
caso, al número de beneficiarios y a la naturaleza misma de las violaciones. La práctica
procesal inicial de la Corte había sido otorgar a las partes un plazo prudencial para que llegasen a
un acuerdo o solución amistosa21, el cual era estudiado, y en su caso, homologado por el
Tribunal22. Esa práctica no ha vuelto a ser utilizada por la Corte debido a que prácticamente las
partes no han llegado a acuerdos de reparaciones, por lo que se prescinde de esa oportunidad
para iniciar la etapa procesal de reparaciones, para lo cual se les brinda a las partes un plazo
para que presenten los escritos sobre el alcance, contenido, montos y prueba de las
reparaciones.
No obstante, nada impide que aún cuando se inicie esta etapa de reparaciones, las partes
pueden llegar a una solución amistosa por su cuenta (art. 66.2 del Reglamento), para lo cual la
Corte deberá verificar que el acuerdo sea justo. Ejemplo de ello es el caso Benavides Cevallos
contra Ecuador23.
Con la aplicación del artículo 23 del Reglamento de la Corte del 2000, que permitió
participación (locus standi) a las víctimas, sus representantes o sus familiares en todas las etapas
ante la Corte, se plantea la discusión del papel que deben realizar la Corte y la Comisión
Interamericanas en esta fase procesal.
Ello ha permitido ver con claridad que, ahora más que nunca, la Comisión puede
realizar con mejor desempeño su función de promoción y protección de los derechos humanos,
donde sus alegatos no se circunscriban a cuestiones meramente indemnizatorias para las víctimas,
sino centrarse en aspectos más generales que sí son resorte de su naturaleza institucional, como
por ejemplo, tratar cuestiones relacionadas con otras formas de reparación, verbigracia,
20

Reglamento de la Corte, art. 66.
Excepción a esta regla es el caso Godínez Cruz.
22
Reglamento de la Corte, art. 66.2.
23
En el caso Benavides Cevallos, durante la sesión previa a la audiencia sobre reparaciones, tanto el Estado
ecuatoriano como la Comisión Interamericana y representantes de los familiares de la víctima, sometieron a
consideración del Tribunal un acuerdo firmado previamente entre el Estado y los familiares, el cual fue
homologado por la Corte. Caso Benavides Cevallos.Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38.
21
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investigación de los hechos y castigo a los responsables, falta de adecuación de leyes o actos que
constituyeron la violación de los derechos establecidos en relación con la Convención Americana, la
no repetición de los hechos y, en general, todo aquello que guarde relación con una reparación
justa y acorde con el objeto y fin de la Convención Americana. En cambio, la víctima o sus
familiares son la parte llamada a demostrar las cuestiones indemnizatorias por tener a su alcance
los datos y pruebas que se requieran para ello. La anterior división de funciones se aplicó en
forma muy clara en las reparaciones en el caso Castillo Páez contra Perú24. Corresponde en cada
caso concreto definir una estrategia conjunta entre la Comisión Interamericana y las víctimas y sus
representantes para potenciar esas opciones.
Una vez que ha finalizado la etapa de presentación de escritos sobre reparaciones -lo
que podríamos denominar fase escrita- la Corte Interamericana, como práctica procesal, convoca
a una audiencia pública para que las partes evacuen sus pruebas testimoniales o periciales y
presenten verbalmente sus alegatos sobre las reparaciones.
Posteriormente, se inicia la fase deliberativa de las reparaciones donde se emite una
sentencia, de conformidad con el artículo 63.1 de la Convención Americana. Un componente
importante de esa sentencia es que, aparte de la determinación de las reparaciones,
establece un plazo para que el Estado cumpla con las mismas, que por lo general, es de seis
meses.
3.3 Supervisión y ejecución de sentencias
La Corte generalmente se reserva, en su sentencia de reparaciones, la facultad de
supervisar el cumplimiento de su fallo. La supervisión de sentencias es una labor que requiere
cuidadoso estudio y detenida consideración. Sin embargo, constituye también la etapa en la que
la labor de la Corte alcanza materialmente a aquellas personas para las cuales se ha concebido el
sistema de protección a los derechos humanos y en la cual se concretan, de manera más
evidente, los beneficios de sus actividades.
Esta etapa consiste en determinar si el Estado encontrado responsable ha cumplido con
sus obligaciones en la forma y tiempo previstos. El fundamento de esta etapa de supervisión es
consustancial con la naturaleza misma de todo tribunal.
Los actos que realiza la Corte dentro de su obligación de supervisión, van a depender de la
naturaleza de lo resuelto en las sentencias de reparaciones. En unos casos, como los de
Honduras (Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz), debía determinar el pago del monto de
dinero fijado como indemnización a los familiares de las víctimas y que se establecieran los
fideicomisos en favor de los beneficiarios menores; en otros casos más complejos, la labor es un
poco más detallada, ya que además de supervisar esas mismas obligaciones, debe analizar el
informe, reaperturas de escuelas, dispensarios médicos etc, (Cf Caso Aloeboetoe y otros). Pero
quizás sean las otras formas de reparación, que ordene la Corte, las que presenten mayor
dificultad en su supervisión, por ejemplo, a la obligación de investigar los hechos y procesar o
condenar a los responsables, obligación que ha sido establecida desde los primeros casos
resueltos por la Corte y que se ha repetido en todas las sentencias posteriores. A la fecha, en
ningún caso se ha dado cumplimiento cabal a esta importante obligación.
24

Caso Castillo Páez. Reparaciones (Art. 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43.
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Quizás la parte más delicada del sistema de protección de derechos humanos sea la
referida a las reparaciones y su cumplimiento por tener relación intrínseca con la eficacia jurídica
de las sentencias de un tribunal. Consciente de ello, y para evitar que los fallos de la Corte se
quedaran en una sanción de tipo moral, la Convención Americana, en forma atinada dispuso en
su artículo 68.2 que "la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podr[á]
ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias
contra el Estado”.
No obstante, la verdadera fuerza conminatoria de los fallos de la Corte debe radicar en el
mismo compromiso de los Estados Parte en la Convención, de cumplir con la decisión de la Corte,
tal y como lo dispone el artículo 68.1 de la Convención, que refiere al compromiso de los Estados
de cumplir las decisiones de la Corte. Ese compromiso, no puede utilizarse para disminuirle fuerza
coercitiva a los fallos, ya que, por el contrario, es una obligación que tienen los Estados Partes
de respetar los derechos y libertades contemplados en la Convención de conformidad con el
artículo 1.1 de la misma. Precisamente, la Convención Americana adquiere una eficacia de la
más alta importancia práctica por operar como derecho interno de aplicación inmediata por los
órganos de los Estados Partes y por aplicarse en el marco del Derecho Internacional.
Ello no impide que el artículo 68.1, podría verse reforzado por las legislaciones internas por
la obligación que tienen, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana, de
adoptar disposiciones de Derecho interno para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades
que no estuvieran garantizados por esas legislaciones. En otras palabras, hacer que los fallos de la
Corte Interamericana, además de obligatorios, sean ejecutorios.
La Corte Interamericana está facultada por el artículo 64 de la Convención para emitir
consultas con referencia a la interpretación de la Convención o de otros tratados
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Según
pronunciamientos de la Corte en diversas opiniones, su competencia consultiva se extiende a la
interpretación de un tratado siempre que esté directamente implicada la protección de los
derechos humanos en un Estado miembro del sistema interamericano25. Esta amplia
interpretación puede llegar a cubrir tratados que han sido suscritos dentro de sistemas regionales
distintos al Interamericano, incluyendo el sistema universal de protección a los derechos humanos.
Asimismo, también autoriza a la Corte a interpretar la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre que, a pesar de no ser un tratado en los términos de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados, da contenido a varias de las disposiciones contenidas
en la Convención Americana y a la Carta de la OEA.
Asimismo, la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización de Estados
Americanos, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes
internas y los mencionados instrumentos internacionales. Esta posibilidad es particularmente
interesante cuando el Estado solicita la opinión consultiva con respecto a proyectos de ley no
implementados aún, con lo cual la Corte asume una especie de consulta de convencionalidad.
Esta situación se presentó en la opinión consultiva OC-4/84, cuando el Gobierno de Costa Rica
solicitó a la Corte una opinión sobre la compatibilidad de algunas eventuales modificaciones a su
Constitución Política26, así como en la Opinión Consultiva OC-12, respecto a un proyecto de
25

Corte IDH. “Otros Tratados”... Op. Cit. Punto resolutivo primero.
Propuesta de Modificación a la Constitución de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión
Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A. No 4.
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ley sobre doble instancia en materia penal27.
En un proceso consultivo, además, la Corte generalmente invita a todos los Estados y
órganos legitimados para que presenten sus observaciones escritas sobre el asunto que ha de
resolver.
En su opinión consultiva OC-1/82, la Corte Interamericana estableció que la amplitud de
términos en que está formulada su competencia en materia consultiva no implica una ausencia de
límites en el ejercicio de esta función y ha sido especialmente cuidadosa al analizar si debe o no
absolver una consulta específica y el impacto que su actuación tendrá en el marco general del
sistema interamericano y particularmente sobre individuos. De esta manera, la Corte ha
establecido que no absolverá consultas que tengan como efecto debilitar o duplicar su función
contenciosa o “alterar, en perjuicio d la víctima, el funcionamiento del sistema de protección
previsto por la Convención”28.

27

Compatibilidad de un Proyecto de Ley con el artículo 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos
Humanos. Opinión Consultiva OC-12/91 de 6 de diciembre de 1991. Serie A No. 12.
28
Ibid. párr. 24.
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LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
EN EL SISTEMA INTERAMERICANO
Este capítulo contempla una visión general sobre el trabajo de la Relatoría sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Adicionalmente, se examinan algunas decisiones de dicha Comisión y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a los derechos de los pueblos
indígenas.

1.

RELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó en el año 1990 la Relatoría
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas con el objeto de impulsar, sistematizar, reforzar y
consolidar la acción que la CIDH venía desarrollando en la materia.
La Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas se ha ocupado de lograr un mayor
conocimiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en general, y
de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en particular, facilitando el
acceso de los pueblos indígenas al sistema. La Relatoría ha tenido un importante papel en el
tratamiento de los casos sobre la problemática indígena que la Comisión recibe. Asimismo, se
ha colaborado en la labor de fomentar e incrementar el conocimiento de los pueblos indígenas y
sus miembros, respecto de las posibilidades de acceder al sistema interamericano de derechos
humanos para buscar la protección de sus derechos.
Durante los últimos años, la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos
humanos ha logrado importantes avances en el área de los derechos de los pueblos indígenas,
tanto a nivel de la CIDH, que se ve reflejada en los procesos de soluciones amistosas, decisiones
en casos individuales y medidas cautelares, como en las resoluciones y sentencias de la Corte
Interamericana.
En el marco de su labor, se han realizado una serie de visitas a comunidades indígenas,
se han efectuado reuniones y establecido relaciones de colaboración con organismos
(gubernamentales y no gubernamentales) encargados de velar por los derechos de los pueblos
indígenas, y se ha participado en seminarios sobre el Sistema Interamericano y los Derechos de
los Pueblos Indígenas, en diversos Estados Miembros de la OEA.
Dentro de las principales labores de la Relatoría se encuentra la de prestar colaboración
permanente al Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA encargado de elaborar el
“Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.
La CIDH, a través de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ha tenido
posibilidad de facilitar acuerdos entre Estados Miembros de la OEA y peticionarios ante el
sistema interamericano de derechos humanos que han significado en algunos casos la
adquisición de tierras para comunidades indígenas. También, la CIDH a través de su Relatoría, ha
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logrado la protección de líderes indígenas amenazados, la liberación de líderes comunitarios
perseguidos por su labor de defensa de las tierras tradicionalmente habitadas por sus
comunidades, como asimismo, ha facilitado la participación de los pueblos indígenas ante el
sistema interamericano de derechos humanos y ante el Grupo de Trabajo de la OEA encargado
de elaborar el proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas

RELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

29

Para los órganos del sistema interamericano la protección y el respeto de los derechos de los pueblos
indígenas es un asunto de especial importancia. La Comisión Interamericana en el año 1972 sostuvo que por
razones históricas, principios morales y humanitarios, era un compromiso sagrado de los Estados proteger
especialmente a los pueblos indígenas. En el año 1990 creó la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas,
con el objeto de brindar atención a los pueblos indígenas de América que se encuentran especialmente expuestos
a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y de fortalecer, impulsar y sistematizar el
trabajo de la propia Comisión Interamericana en el área.
Desde la década de los ochenta la Comisión Interamericana se ha pronunciando en forma sistemática
sobre los derechos de los pueblos indígenas en sus informes especiales y a través del sistema casos, en informes
de admisibilidad, informes de fondo, informes de solución amistosa, el mecanismo de medidas cautelares, como
también a través de demandas y solicitudes de medidas provisionales interpuestas ante la Corte Interamericana.
En este sentido, la Comisión Interamericana ha expresado la necesidad de exigir una especial protección
al derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, porque su goce efectivo implica, no sólo la protección de
una unidad económica, sino la protección de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo
económico, social y cultural en la relación con la tierra. En el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos
en Guatemala del año 1993, la Comisión Interamericana expresó:
“Desde el punto de vista de los derechos humanos en tanto propiedad de una persona, un pequeño
plantío de maíz merece el mismo respeto que una cuenta bancaria o una fábrica moderna.”
Los órganos del sistema de protección de los derechos humanos han desarrollado una jurisprudencia
progresiva en la que se reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La importancia que la Comisión otorga a los derechos de los pueblos indígenas se ha traducido en un
fortalecimiento de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, obteniéndose significativos logros. Como
lo expresó una dirigente indígena: Al sistema interamericano de derechos humanos no sólo los abogados pueden
llegar, no sólo los doctores pueden llegar, sino también los pueblos indígenas pueden llegar.

1. MEDIDAS INTERINAS DE PROTECCIÓN EN EL SIDH: MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES
Leonardo Alvarado

La Comisión Interamericana y la Corte IDH tienen la facultad de ordenar a un Estado la
adopción de medidas interinas de emergencia para prevenir un daño inminente e irreparable.
Bajo el artículo 25.1 del Reglamento de la CIDH, “En caso de gravedad y urgencia y toda vez que
resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá a iniciativa propia o
a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para
evitar daños irreparables a las personas”. Igualmente, el artículo 63.2 de la Convención
Americana dispone que “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario
evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá
Información retirada de la página Web de la CIDH http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/default.asp y
facilitada por la abogada Norma Colledani.
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tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no
estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”.
Estas medidas son de suma importancia en esos casos en que el sistema de peticiones,
las cuales pueden tomar años en ser resueltas por la CIDH y la Corte IDH, no llegaría a evitar
daños irreparables tales como casos de personas bajo amenaza de muerte o la inminente
destrucción de un territorio o recursos naturales utilizados por pueblos indígenas. Los
procedimientos de medidas cautelares y medidas provisionales son independientes de la
tramitación de una demanda ante el SIDH ya que tienen el fin de prevenir daños y no de
declarar una violación de derechos humanos ni de ordenar reparaciones por el Estado.
En general, las solicitudes de medidas cautelares ante la CIDH se han incluido en la parte
final de una petición “general” sobre violación de derechos humanos. Técnicamente, para
solicitar medidas cautelares no es necesario preparar una petición general, sin embargo esto es
lo más recomendable, especialmente en asuntos relacionados con la protección de territorios y
recursos naturales en que los pueblos indígenas todavía buscan reconocimiento legal de estos
derechos por parte del Estado.
Cuando las medidas cautelares ordenadas por la CIDH no hayan tenido efecto sobre la
conducta del Estado, entonces ésta puede solicitar a la Corte IDH que ordene la adopción de
medidas provisionales por parte del Estado para evitar la situación de daños irreparables. En
tales casos, el procedimiento de medidas provisionales es también independiente a la
tramitación de una petición y un caso dentro de los órganos del SIDH.
La CIDH y Corte IDH han ordenado medidas interinas a favor de pueblos indígenas en
varias ocasiones tal como el caso del pueblo indígena Kankuamo de Colombia el cual resultó en
una resolución de medidas provisionales30 a favor de los 6000 miembros de dicho pueblo
quienes habían sufrido amenazas y asesinatos de sus miembros debido a que su resguardo se
encontraba en una zona considerada como estratégica por los distintos actores armados en el
conflicto armado colombiano. Conforme a esta resolución de la Corte, el Estado tiene la
obligación de proteger la vida e integridad personal de los miembros del pueblo Kankuamo no
solo de las acciones de agentes del Estado, sino también de terceros incluyendo grupos armados
irregulares y de igual manera, debe permitir que aquellos miembros que tuvieron que salir de su
territorio pudieran regresar. En este caso, la resolución de medidas provisionales se dio a pesar
de que la CIDH o la Corte no hayan conocido alguna petición general sobre este asunto.
La Corte IDH también otorgó medidas provisionales a favor del pueblo indígena
Sarayaku de Ecuador31, cuyas tierras ancestrales han sido afectadas por actividades de
exploración petrolera permitidas por Ecuador sin previa consulta con el pueblo Sarayaku. En
este caso, la Corte ordenó que Ecuador protegiera la vida e integridad personal de los miembros
de Sarayaku puesto que habían sido objeto de amenaza, agresión y acoso por parte de agentes
de la empresa petrolera con la aquiescencia y asistencia de agentes estatales; las principales vías
de acceso fluvial a su comunidad habían sido bloqueadas por la empresa; y la integridad de sus
30

Ver, Corte IDH. Asunto Pueblo Indígena Kankuamo respecto Colombia. Resoluciones de la Corte de 5 de
julio de 2004, 30 de enero de 2007, 7 de octubre de 2008, y 3 de abril de 2009.
31
Ver, Corte IDH. Asunto Pueblo Indígena Sarayaku respecto Ecuador. Resoluciones de la Corte de 6 de
julio de 2004 y de 17 de junio de 2005.
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territorios, recursos naturales, sitios de caza y sitios sagrados habían sido afectados por la
actividad petrolera, en particular por la detonación de explosivos colocados por la empresa
petrolera. En este caso, se dieron las medidas provisionales a pesar de que el fondo del asunto
planteado en la petición presentada por Sarayaku no haya sido resuelto por la CIDH.
Aunque en muchas ocasiones los Estados desoyen las medidas interinas de protección
otorgadas por la CIDH y Corte IDH, éstas ayudan dar publicidad a situaciones graves que
enfrentan los pueblos indígenas y podrían motivar a un Estado que tome una acción más
apropiada, aún sin cumplir explícitamente la ordenado por tales medidas32. La tramitación de
solicitudes de estas medidas es más expedita, sin embargo, es importante poder demostrar que
un pueblos indígena o sus miembros sufre una situación de gravedad, urgencia y de inminente
daño irreparable.
Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH en 201133

MC 121/11 - 14 Comunidades Indígenas Q'echi del Municipio de Panzos, Guatemala
El 20 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 14 comunidades indígenas Q'echi del
Municipio de Panzos, en Guatemala. En la solicitud de medida cautelar se alega que 14 comunidades indígenas
Q'echi habrían sido desalojadas forzosamente en el Municipio de Panzós, Departamento de Alta Verapaz, entre el
15 y el 23 de marzo de 2011. Se alega que la orden judicial de desalojo no fue comunicada a las comunidades
afectadas y que no se ejecutó en cumplimiento con los requisitos de ley. La información recibida señala que,
transcurridos más de dos meses desde el desalojo, entre 700 y 800 familias de la comunidad se encuentran
viviendo en condiciones precarias, sin acceso a alimentos y agua, y sin que agencias estatales les hubieren
proporcionado albergue ni soluciones nutricionales. Asimismo, señalan que han ocurrido hechos de violencia
contra las comunidades el 13 y 21 de mayo y el 4 de junio, en los cuales habrían resultado muertas dos personas.
La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida
y la integridad física de los miembros de las 14 comunidades indígenas Q'echi; adoptar las medidas necesarias
para brindar asistencia humanitaria, incluyendo alimentación y albergue, a los miembros de las 14 comunidades
que se encuentran desplazadas; y concertar las medidas con los beneficiarios y sus representantes.
MC 355/10 - 21 familias de la comunidad Nonam del pueblo indígena Wounaan, Colombia
El 3 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 21 familias de la comunidad Nonan, del
pueblo indígena Wounaan, en Colombia. En la solicitud de medida cautelar se alega que las familias han sido
objeto de hostigamientos por parte de las fuerzas armadas y grupos armados ilegales. Se indica que debieron
desplazarse de su territorio y que como consecuencia han tenido graves problemas en el acceso a alimentación,
vivienda y medicinas. Agrega asimismo que las familias no habrían recibido atención médica y humanitaria de
forma consistente y efectiva durante los nueve meses transcurridos desde su desplazamiento, a pesar de que se
dictó un fallo de tutela a su favor. Esta situación habría tenido como consecuencia la muerte de tuberculosis de
una niña de 11 meses de edad, el 12 de mayo de 2011. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia
adoptar medidas necesarias, consensuadas con los beneficiarios, para garantizar la vida y la integridad física de las
21 familias de la comunidad Nonan del pueblo indígena Wounaan, para brindar asistencia humanitaria y atención
médica a los beneficiarios en situación de desplazamiento, y para garantizar su retorno al Resguardo Indígena de
Santa Rosa de Guayacán en condiciones de dignidad y seguridad.
MC 404/10 – Comunidad Indígena Qom Navogoh "La Primavera", Argentina

32

Ver, Jo M. Pqualucci, The Evolution of International Indigenous Rights in the Inter-American Human
Rights System, Human Rights Law Review 6:2 (2006), p. 318.

33

Información retirada de la página Web de la CIDH:
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp
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El 21 de abril de 2011 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de la comunidad indígena Qom
Navogoh, “La Primavera”, en la Provincia de Formosa, Argentina. La solicitud de medidas cautelares alega que
miembros de las fuerzas de seguridad habrían perpetrado una serie de hechos de violencia contra los miembros
de la comunidad, a raíz de lo cual el líder Félix Díaz y su familia debieron desplazarse a otra zona. Los solicitantes
informaron que los agresores continuarían custodiando el área, creando un clima de tensión entre los pobladores.
Añadieron asimismo que no se habrían implementado medidas de seguridad para permitir el regreso de Félix Díaz
y su familia. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Argentina adoptar las medidas necesarias para
garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad indígena Qom Navogoh, “La Primavera”,
contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de miembros de la policía, la fuerza pública u
otros agentes estatales, así como también implementar las medidas necesarias para el retorno de Félix Díaz y su
familia a la comunidad en condiciones de seguridad.
MC 269/08 – Miembros de la Comunidad Lof Paichil Antriao del Pueblo Indígena Mapuche, Chile
El 6 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los Miembros de la Comunidad Lof Paichil
Antriao del Pueblo Indígena Mapuche. La solicitud de medida cautelar alega que existe una situación de gravedad
y urgencia y riesgo de daños irreparables derivados de actos de hostigamiento; que existe un riesgo de
destrucción de un lugar sagrado conocido como Rewe; que se obstaculiza el acceso de los miembros de la
comunidad Lof Paichil Antriao a Rewe, y que familias de la comunidad fueron desplazadas del territorio que
reclaman como tierra ancestral. Adicionalmente se alega que si bien este Rewe actualmente está protegido por
una medida judicial interna, los miembros de la Comunidad no han podido acceder al mismo para el desarrollo de
las prácticas rituales exigidas por su cultura. También se indica que las familias que se encuentran desplazadas en
las zonas aledañas al territorio en disputa se encontrarían con una situación precaria de salud y alimentación. La
Comisión Interamericana solicitó al Estado de Argentina que adopte las medidas necesarias para garantizar que la
medida judicial de no innovar que actualmente protege al Rewe ubicado en el predio objeto del litigio no sea
levantada hasta que la CIDH decida sobre los méritos de la petición 962-08, actualmente en estudio. En este
aspecto, la Comisión también solicitó al Estado que adopte medidas para que dicha medida judicial sea
efectivamente cumplida, de manera tal que se preserve este lugar sagrado. Adicionalmente, la CIDH solicitó que el
Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad Lof Paichil Antriao que
requieran acceder al Rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo, sin que la Policía u otros grupos
de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar durante el tiempo
que quieran, y sin que se presenten episodios de violencia, agresión, hostigamiento o amenazas por parte de la
Policía o de tales otros grupos de seguridad. Finalmente, se solicitó al Estado adoptar las medidas necesarias para
atender a la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio
en disputa a fin de garantizar su bienestar.
MC 105/11 - Comunidades de los pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano, Panamá
El 5 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los Pueblos Indígenas Kuna de Mandungandi y
Emberá de Bayano, en Panamá. Esta medida cautelar está ligada al Caso 12.354, que está en etapa de fondo en el
trámite ante la CIDH (el Informe de Admisibilidad No. 58/09 fue aprobado el 21 de abril de 2009). En la solicitud
de medida cautelar se indica que en febrero y marzo de 2011 habrían tenido lugar invasiones masivas en los
territorios de la comarca Kuna de Madungandi y Embera de Bayano. Alega que los colonos, a través de acciones
violentas, se habrían apoderado y destruido bosques vírgenes que serían utilizados por las comunidades indígenas
para asegurar su alimentación. Los solicitantes destacaron que dicha situación ha sido recurrente y que el Estado
no estaría adoptando medidas diligentes para detener dichas invasiones. Con el fin de que el objeto de la petición
del caso no se torne abstracto, la Comisión solicitó al Estado de Panamá la adopción de las medidas necesarias
para proteger el territorio ancestral de las comunidades de los pueblos Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano
de invasiones de terceras personas y de la destrucción de sus bosques y cultivos, hasta que la CIDH adopte una
decisión definitiva sobre el caso 12.354.
MC 382/10 - Comunidades Indígenas de la Cuenca del Río Xingu, Pará, Brasil
El 1 de abril de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de las comunidades indígenas de
la cuenca del Río Xingu, en Pará, Brasil: Arara de la Volta Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna del
"Kilómetro 17"; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Kararaô y Kayapó de la tierra indígena Kararaô;
Parakanã de Apyterewa; Araweté del Igarapé Ipixuna; Arara de la tierra indígena Arara; Arara de Cachoeira Seca; y
las comunidades indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu. La solicitud de medida cautelar alega
que la vida e integridad personal de los beneficiarios estaría en riesgo por el impacto de la construcción de la
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usina hidroeléctrica Belo Monte. La CIDH solicitó al Gobierno de Brasil suspender inmediatamente el proceso de
licencia del proyecto de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte e impedir la realización de cualquier obra material de
ejecución hasta que se observen las siguientes condiciones mínimas: (1) realizar procesos de consulta, en
cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, en el sentido de que la consulta sea previa, libre,
informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo, en relación con cada
una de las comunidades indígenas afectadas, beneficiarias de las presentes medidas cautelares; (2) garantizar que,
en forma previa a la realización de dichos procesos de consulta, para asegurar que la consulta sea informada, las
comunidades indígenas beneficiarias tengan acceso a un Estudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto, en
un formato accesible, incluyendo la traducción a los idiomas indígenas respectivos; (3) adoptar medidas para
proteger la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de la
cuenca del Xingú, y para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades indígenas
beneficiarias de las medidas cautelares como consecuencia de la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte,
tanto de aquellas enfermedades derivadas del influjo poblacional masivo a la zona, como de la exacerbación de
los vectores de transmisión acuática de enfermedades como la malaria.
El 29 de julio de 2011, durante el 142o Periodo de Sesiones, la CIDH evaluó la MC 382/10 en base a información
enviada por el Estado y los peticionarios, y modificó el objeto de la medida, solicitando al Estado que: 1) Adopte
medidas para proteger la vida, salud e integridad personal de los miembros de las comunidades indígenas en
situación de aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu, y de la integridad cultural de dichas comunidades, que
incluyan acciones efectivas de implementación y ejecución de las medidas jurídico-formales ya existentes, así
como el diseño e implementación de medidas de mitigación específicas para los efectos que tendrá la
construcción de la represa Belo Monte sobre el territorio y la vida de estas comunidades en aislamiento; 2)
Adopte medidas para proteger la salud de los miembros de las comunidades indígenas de la cuenca del Xingu
afectadas por el proyecto Belo Monte, que incluyan (a) la finalización e implementación aceleradas del Programa
Integrado de Salud Indígena para la región de la UHE Belo Monte, y (b) el diseño e implementación efectivos de
los planes y programas específicamente requeridos por la FUNAI en el Parecer Técnico 21/09, recién enunciados; y
3) Garantice la pronta finalización de los procesos de regularización de las tierras ancestrales de pueblos indígenas
en la cuenca del Xingu que están pendientes, y adopte medidas efectivas para la protección de dichos territorios
ancestrales ante la intrusión y ocupación por no indígenas, y frente a la explotación o deterioro de sus recursos
naturales. Adicionalmente, la CIDH decidió que el debate entre las partes en los referente a la consulta previa y el
consentimiento informado frente al proyecto Belo Monte se ha transformado en una discusión sobre asuntos de
fondo que trasciende el ámbito del procedimiento de medidas cautelares.
MC 61/11 - Miembros del pueblo indígena Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo, Colombia
El 16 de marzo de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los miembros del pueblo indígena Awá de
los departamentos de Nariño y Putumayo, Colombia. La solicitud de medida cautelar e información proveniente
de diversas fuentes indican que el pueblo Awá ha sido blanco de numerosos atentados, asesinatos y amenazas en
el contexto del conflicto armado colombiano. Agrega que recientemente se registraron enfrentamientos entre el
Ejército y grupos armados irregulares en territorio del resguardo Chinguirito Mira y de la comunidad de La
Hondita, lo cual habría dejado a miembros del pueblo Awá en medio del fuego cruzado. La solicitud indica,
además, que en 2011 habrían tenido lugar tres accidentes con minas antipersonal sembradas por los actores del
conflicto armado en su territorio ancestral. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Colombia adoptar
medidas consensuadas con los beneficiarios con el fin de garantizar la vida y la integridad personal de los
miembros del pueblo indígena Awá de los departamentos de Nariño y Putumayo, que incluyan acciones de
desminado del territorio ancestral y de educación en el riesgo de las minas antipersonal para los miembros del
pueblo.
MC 321/10 – Pueblo Indígena Rapa Nui, Chile
El 7 de febrero de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor del Pueblo Indígena Rapa Nui en la Isla de
Pascua, en Chile. La solicitud de medida cautelar alega que la vida e integridad del pueblo Rapa Nui se encuentran
en riesgo en virtud de presuntos actos de violencia e intimidación llevados a cabo por la fuerza pública, en el
contexto de manifestaciones y procesos de desalojo. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Chile que
haga cesar inmediatamente el uso de la violencia armada en la ejecución de acciones estatales administrativas o
judiciales contra miembros del pueblo Rapa Nui, incluyendo los desalojos de espacios públicos o de propiedad
fiscal o privada; que garantice que la actuación de agentes del Estado en el marco de las protestas y desalojos no
ponga en riesgo la vida o la integridad personal de los miembros del pueblo Rapa Nui; que informe a la CIDH en un
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plazo de diez días sobre la adopción de estas medidas cautelares; y que actualice dicha información en forma
periódica.

La lista completa de las medidas cautelares sobre los derechos de los pueblos indígenas puede ser encontrada en
el siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp
La lista completa de las medidas provisionales sobre los derechos de los pueblos indígenas puede ser encontrada
en el siguiente enlace:
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/provisionales.asp

2. Los derechos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos
Leonardo Alvarado

2.1 Introducción
La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) consiste
principalmente de los informes de admisibilidad y fondo publicados por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las sentencias y opiniones consultivas emitidas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Como órganos de supervisión
del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por los
Estados como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH y Corte IDH
interpretan los principios y doctrinas de derecho internacional derivadas de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana)34 y la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana)35. Estos instrumentos
internacionales son la base que utilizan los órganos del SIDH para evaluar las peticiones
34

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” (Adoptado el 22 de
noviembre de 1969 en San José, Costa Rica y entró en vigor el 18 de julio de 1978). La Convención
Americana es un tratado internacional ratificado por todos los países latinoamericanos. La Convención
dispone la aceptación por los Estados signatarios de la competencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre denuncias en contra de los estados de la Convención. La mayoría de los países
latinoamericanos ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana.
35
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Aprobada en la Novena Conferencia
Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948). Este instrumento no tiene carácter de tratado, no
obstante la Declaración Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales para los Estados
miembros de la OEA, ver Corte IDH, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos .
Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de Julio de 1989. Serie A No. 10, párrs. 35-45. Esto significa que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la competencia de evaluar presuntas violaciones de
esta Declaración por parte de los Estados que no hayan ratificado la Convención Americana o que no
hayan aceptado la competencia de la Corte Interamericana.
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presentadas por víctimas de violaciones de derechos humanos en el continente americano
incluyendo personas, comunidades y organizaciones pertenecientes a pueblos indígenas.
A través de la última década, el SIDH ha dictaminado sobre importantes asuntos
relacionados con los derechos de los pueblos indígenas incluyendo los derechos colectivos de
propiedad, el derecho a la consulta previa, acceso a la justicia, participación política y el derecho
a la vida. Las resoluciones de estos órganos han contribuido a mejorar el entendimiento sobre el
contenido y alcance de los derechos humanos de los pueblos indígenas y a la vez, han ordenado
reparaciones que toman en cuenta las características específicas de los pueblos indígenas
dentro de los casos particulares presentados ante el SIDH.
Como parte de su análisis de las peticiones presentadas por pueblos indígenas, la CIDH y
la Corte IDH han interpretado la Declaración Americana y la Convención Americana tomando en
cuenta la evolución que se ha dado a nivel internacional en materia de derechos de los pueblos
indígenas lo que incluye los derechos contenidos en otros instrumentos internacionales tales
como el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas
y tribales en países independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas. La jurisprudencia del sistema interamericano complementa y refuerza los
principios contenidos en dichos instrumentos internacionales sobre pueblos indígenas lo cual
ofrece una herramienta adicional que puede ser utilizada por los pueblos indígenas en la
defensa de sus derechos humanos especialmente cuando no sea posible defender
efectivamente sus derechos a nivel interno.
Como se verá adelante, la jurisprudencia del SIDH también promueve varios principios o
conceptos fundamentales que ayudan mejorar el entendimiento y tratamiento del tema de los
derechos de los pueblos indígenas en el campo del derecho internacional. Estos principios
incluyen la prohibición de la discriminación en contra de pueblos indígenas, el derecho de los
pueblos indígenas de participar en la toma de decisiones que les afectan, el respeto a los usos y
costumbres de los pueblos indígenas, el reconocimiento de los efectos o “violaciones continuas”
que han sufrido dichos pueblos desde tiempos antes de la formación de los Estados o de su
aceptación de los instrumentos de derechos humanos del SIDH, así como la aplicabilidad de los
principios contenidos en los derechos de pueblos indígenas a pueblos tribales y otros grupos36.
2.2 Los derechos colectivos de propiedad de los pueblos indígenas
La jurisprudencia del SIDH ha hecho un importante avance en el campo del derecho
internacional al reconocer el carácter colectivo de los derechos de los pueblos indígenas en el
marco de la Convención y Declaración Americana las cuales tradicionalmente se han centrado
en los derechos individuales de las personas. Este tipo de reconocimiento es esencial para
comprender el contexto particular de casos relacionados con pueblos indígenas y el análisis de
los derechos tal como el de la propiedad bajo el artículo 21 de la Convención Americana. Tal fue
el caso en la sentencia de la Corte Interamericana en Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
vs. Nicaragua, en donde el Estado nicaragüense fue demandado por haber otorgado una
concesión maderera dentro del territorio ancestral de la comunidad de Awas Tingni, sin su
previo consentimiento y sin haber resuelto sus anteriores demandas por la demarcación y
36

Jo M. Pasqualucci, The Evolution of International Indigenous Rights in the Inter-American Human Rights
System, Human Rights Law Review 6:2 (2006), p. 284.
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titulación de sus tierras. Al no contar con un reconocimiento legal, las tierras habitadas por
dicha comunidad fueron consideradas como tierras estatales por el gobierno nicaragüense.
En el caso Awas Tingni vs. Nicaragua, la Corte IDH estableció que el derecho a la
propiedad incluye la protección de “los derechos de los miembros de las comunidades indígenas
en el marco de la propiedad comunal”, reconociendo de tal manera que “entre los indígenas
existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva, en el
sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su
comunidad”37. De igual manera, la Corte hace el importante reconocimiento de que el derecho a
la propiedad debe tener en cuenta la especial relación entre los pueblos indígenas y su
territorio. En ese sentido, “Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es
meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del
que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a
generaciones futuras”38.
Además del reconocimiento del carácter colectivo del derecho de propiedad de los
pueblos indígenas, esta sentencia también establece que el derecho de propiedad existe
independientemente de lo que dispone la legislación de un Estado en cuanto a la existencia o el
contenido de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. La Corte
Interamericana en su sentencia declara que la posesión de la tierra por parte de los pueblos
indígenas bajo su costumbre o “derecho consuetudinario… debería bastar para que las
comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan
el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro”39.
El contenido de este derecho también fue interpretado por la Comisión Interamericana
en su informe de fondo en el caso de las Comunidades Indígenas Mayas de Belice, el cual trataba
sobre hechos similares a Awas Tingni, en donde Belice otorgó concesiones madereras y
petroleras en tierras reivindicadas por varias comunidades mayas, y consideradas como tierras
estatales por el gobierno. En este caso, la CIDH señaló que “los derechos de propiedad
protegidos por el sistema [interamericano] no se limitan a aquellos intereses de propiedad que
ya están reconocidos por los Estados o que están definidos por la legislación interna, sino mas
bien… tiene[n] un significado autónomo en el derecho internacional de derechos humanos… y
que derivan y se fundan en la costumbre y la tradición indígenas”40.
En el caso de Mary y Carrie Dann contra los Estados Unidos, dos mujeres pertenecientes
al pueblo shoshone occidental sufrieron la incautación de su ganado por agentes estatales y el
otorgamiento de concesiones mineras dentro de lo que consideraban ser sus tierras ancestrales,
y de las cuales el Estado consideraba haber apropiado hace décadas atrás mediante
procedimientos legales donde hubo escasa participación por parte de miembros de dicho
pueblo indígena. En el marco de su interpretación de las obligaciones de Estados Unidos bajo la
37
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Declaración Americana, la CIDH identificó lo que considera como “principios jurídicos
internacionales aplicables en el contexto de los derechos humanos de los indígenas” los que
incluyen:





el derecho de los pueblos indígenas al reconocimiento legal de sus formas y
modalidades variadas y específicas de control, propiedad, uso y usufructo de los
territorios y bienes;
el reconocimiento de su derecho de propiedad y posesión con respecto a tierras,
territorios y recursos que han ocupado históricamente; y
en los casos en que los derechos de propiedad y uso de los pueblos indígenas
deriven de derechos previamente existentes a la creación de sus Estados, el
reconocimiento por los Estados de los títulos permanentes e inalienables de los
pueblos indígenas y a que ese título sea modificado únicamente por consentimiento
mutuo entre el Estado y el pueblo indígena respectivo cuando tengan pleno
conocimiento y apreciación de la naturaleza o los atributos de ese bien. Esto
también implica el derecho a una justa indemnización en caso de que esos derechos
de propiedad y uso sean perdidos irrevocablemente41.

Los principios delineados por la CIDH derivaron de su interpretación de los derechos
contenidos en otros instrumentos internacionales, particularmente el Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por tanto, dichos principios pueden
considerarse como parte del derecho internacional consuetudinario, fortaleciendo de esa
manera el alcance de los derechos consagrados en los instrumentos legales del sistema
interamericano.
La Corte Interamericana, por su parte, ha continuado desarrollando conceptos
adicionales sobre el deber de los Estados de proteger los derechos de propiedad de los pueblos
indígenas, principalmente en sus sentencias en los casos de la Comunidad Indígena Yakye Axa
vs. Paraguay y Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Estos dos casos versan sobre
hechos similares en donde comunidades indígenas pertenecientes al pueblo Enxet-Lengua
habían sido despojados de sus tierras ancestrales desde el siglo XIX, cuando estas fueron
vendidas y traspasadas a propietarios privados. Por muchos años los miembros de estas
comunidades vivían como peones en haciendas dentro de sus tierras ancestrales y en décadas
recientes, particularmente cuando decidieron salir de las estancias, habían solicitado al gobierno
paraguayo que les reconocieran sus derechos ancestrales. Los miembros de estas comunidades
han vivido en condiciones deplorables de vivienda y salud mientras esperaban que el gobierno
resolviera sus demandas por su propiedad colectiva ancestral. En ambos casos, el Estado
alegaba que no era posible restituir las tierras reivindicadas por los indígenas porque éstas
estaban en posesión de terceros privados que no estaban dispuestos a vender tales tierras al
Estado.

41

CIDH, Informe de fondo No. 75/02, Caso 11.140, Mary y Carrie Dann (Estados Unidos), Informe Anual de
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La Corte Interamericana falló en ambos casos que los pueblos indígenas tienen el
derecho a recuperar sus tierras ancestrales. En su sentencia del caso de la Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa, la Corte precisó que:
1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes
al título de pleno dominio que otorga el Estado;
2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento
oficial de propiedad y su registro;
3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han
salido o perdido la posesión de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de
propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras
hayan sido legítimamente trasladas a terceros de buena fe; y
4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la
posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros
inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual
extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que
condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras indígenas…42
Como puede observarse de lo anterior, el Estado tiene el deber de facilitar la restitución
de tierras ancestrales en los casos en que éstas no estén bajo la posesión de los pueblos
indígenas. Tal derecho de restitución puede incluir la afectación de derechos privados que
actualmente se encuentren en los territorios reivindicados por dichos pueblos.
La Corte IDH explicó que las restricciones al goce y ejercicio del derecho a la propiedad
de propietarios privados pueden efectuarse si éstas a) están establecidas por ley; b) son
necesarias; c) son proporcionales, y d) se hacen con el fin de lograr un objetivo legítimo en una
43
sociedad legítima . La Convención Americana, en su artículo 21, dispone que una ley del Estado
puede “subordinar el uso y goce de [la propiedad] al interés social”. La necesidad de tales
restricciones depende del interés público imperativo que se pretende satisfacer; y la
proporcionalidad de esa restricción “debe ajustarse estrechamente al logro de un legítimo
objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho
44
restringido” . De igual manera, la Corte ha establecido que las restricciones al derecho de la
propiedad “deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen
45
claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho restringido” .
Por tanto, en su análisis de las contradicciones que pueden presentarse entre los
derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y los derechos de propiedad
privada dentro del área reivindicada, la Corte IDH ha establecido que:
42
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… los Estados deben valorar caso por caso las restricciones que resultarían del
reconocimiento de un derecho por sobre el otro. Así por ejemplo, los Estados deben
tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más
amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia
como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria
para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus
planes de vida. La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las
comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural.
[…] Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas
sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho
a la identidad cultural y la supervivencia de las comunidades indígenas y sus miembros.
[…] Por el contrario, la restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de
particulares pudiera ser necesaria para lograr el objetivo de preservar las identidades
culturales en una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención
Americana; y proporcional, si se hace el pago de una justa indemnización a los
46
perjudicados…
Con respecto a la temporalidad de los derechos que mantienen los pueblos indígenas
sobre tierras tradicionales que no estén en su plena posesión, la jurisprudencia del SIDH
establece que el derecho de restitución permanece indefinidamente en el tiempo en la medida
que continúe existiendo la relación cultural, espiritual, ceremonial o material del pueblo
47
indígena en cuestión con su territorio . No obstante, “si los indígenas realizan pocas o ninguna
de esas actividades tradicionales dentro de las tierras que han perdido, porque se han visto
impedidos de hacerlo por causas ajenas a su voluntad que impliquen un obstáculo real de
mantener dicha relación, como violencias o amenazas en su contra, se entenderá que el derecho
48
a la recuperación persiste hasta que tales impedimentos desaparezcan” .
No obstante lo anterior, la Corte declaró que no “siempre que estén en conflicto los
intereses territoriales particulares o estatales y los intereses territoriales de los miembros de las
comunidades indígenas, prevalezcan los últimos por sobre los primeros”49. Al respecto, explica
que si “los Estados se vean imposibilitados, por razones concretas y justificadas, de adoptar
medidas para devolver el territorio tradicional y los recursos comunales de las poblaciones
indígenas, la compensación que se otorgue debe tener como orientación principal el significado
que tiene la tierra para éstas”50. La Corte citó el artículo 16.4 del Convenio No. 169 el cual versa
sobre el retorno de pueblos indígenas a los territorios que fueron desplazados, y que establece
que si tal retorno no sea posible, los pueblos indígenas deben recibir “tierras cuya calidad y cuyo
estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y
que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los
46

Ibid, párr. 146-148.
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29
de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 131.
48
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29
de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 132.
49
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, párr. 149.
50
Ibid.
47

84

pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá
concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropiadas”.
Es importante notar, como explica la Corte, que “La elección y entrega de tierras
alternativas, el pago de una justa indemnización o ambos no quedan sujetas a criterios
meramente discrecionales del Estado, deben ser, conforme a una interpretación integral del
Convenio No. 169 de la OIT y de la Convención Americana, consensuadas con los pueblos
interesados, conforme a sus propios procedimientos de consulta, valores, usos y derecho
consuetudinario”51.
2.3 El derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado bajo la
jurisprudencia del CIDH
La jurisprudencia del sistema interamericano ha identificado como un importante
principio en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas el derecho de los
pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones que afecten sus derechos lo que incluye
el respeto a las formas propias de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, sus
instituciones representativas y sus valores, usos y costumbres. Dentro del derecho internacional
de derechos humanos, este principio conlleva el deber de los Estados de realizar consultas con
los pueblos indígenas por ejemplo en los casos de la adopción de medidas legislativas o
administrativas por parte de los Estados o en casos de proyectos de desarrollo económico por
realizarse en territorios indígenas. Este deber implica que dichas actividades no se realicen sin el
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas52.
El principio a favor del derecho de participación de los pueblos indígenas y el respeto a
sus propias instituciones representativas se puede observar en los fallos de la Corte IDH con
respecto a la formulación y ejecución de las reparaciones específicas por violaciones de
derechos humanos que deben hacer los Estados tomando en cuenta las estructuras social,
política y cultural de tales pueblos. A manera de ejemplo, las reparaciones que ha ordenado la
Corte han incluido la delimitación, demarcación y titulación de un territorio indígena “con la
plena participación, y tomando en consideración el derecho consuetudinario, valores, usos y
costumbres” de una comunidad indígena53; o la adopción dentro de la legislación interna del
Estado “y a través de consultas previas, efectivas y plenamente informadas” con el pueblo
indígena en cuestión, de medidas legislativas o de otra índole necesarias para “reconocer,
proteger, garantizar y hacer efectivo el derecho de [los pueblos indígenas] a ser titulares de
derechos bajo forma colectiva sobre el territorio que tradicionalmente han ocupado y utilizado,
51

Ibid, párr. 151.
Ver por ejemplo, La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, en su artículo 19 establece que:
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados
por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Igualmente el artículo 32 de la Declaración dispone:
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena de con los pueblos indígenas
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su
consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o
territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la
explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
53
Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, párr. 164.
52

85

el cual incluye las tierras y recursos naturales necesarios para su subsistencia social, cultural y
económica, así como administrar, distribuir y controlar efectivamente dicho territorio, de
conformidad con su derecho consuetudinario y sistema de propiedad comunal…”54
Dentro de sus resoluciones de fondo de casos, la Comisión Interamericana ha
identificado como un importante elemento en la protección de la propiedad indígena, la
realización de “consultas efectivas y previamente informadas con las comunidades indígenas en
relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus territorios ancestrales”55. Según la
CIDH, los Estados deben garantizar un proceso de “total información y mutuo consentimiento”
de parte de los pueblos indígenas en la determinación de cualquier medida que afecte los
intereses que mantienen dichos pueblos en las tierras que han poseído tradicionalmente y que
han ocupado y usado56. Dicho proceso debe exigir, “como mínimo, que todos los miembros de la
comunidad sean plena y precisamente informados de la naturaleza y las consecuencias del
proceso y cuenten con una oportunidad efectiva de participar individual o colectivamente” y
tales requisitos deben aplicarse ya sea en “las decisiones de los Estados que incidirán en las
tierras indígenas y en sus comunidades, como el otorgamiento de concesiones para explotar
recursos naturales de los territorios indígenas”57.
La Corte Interamericana desarrolló el derecho a la consulta previa en su sentencia del
caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Esta sentencia trata sobre un pueblo tribal “maroon”
cuya relación con la tierra, su forma de organización social y forma colectiva de uso y posesión
de la tierra ameritaba la aplicación en su caso de los conceptos del derecho internacional de
derechos humanos sobre pueblos indígenas. El pueblo Saramaka demandó a Surinam por la falta
de reconocimiento legal de su propiedad colectiva la cual estuvo amenazada por concesiones
madereras y mineras otorgadas por el Estado. En este caso, el sistema legal de Surinam no
contaba con algún procedimiento legal que ayudara al pueblo Saramaka obtener un título
colectivo de propiedad ni proteger sus tierras frente las acciones del Estado, particularmente la
extracción de recursos naturales sobre y debajo del subsuelo.
En el caso Saramaka, la Corte observó que “los integrantes de los pueblos indígenas y
tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado
tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho
de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos,
la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo”58. Por ello, la
Corte reconoció la necesidad de proteger las tierras y recursos tradicionalmente usados por
dichos pueblos con el fin de prevenir su extinción como pueblo y también reconoció que “la
extracción de un recurso natural es muy probable que afecte el uso y el goce de otros recursos
naturales necesarios para la supervivencia de los Saramakas”59.
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La Corte IDH observó que el derecho de propiedad bajo la Convención Americana no es
un derecho absoluto, sin embargo, un Estado debe cumplir con tres garantías especiales antes
de restringir este derecho como consecuencia de una concesión para la explotación de recursos
naturales que impacten tierras indígenas o tribales, aún en los casos de que se trate de la
explotación de recursos del subsuelo que formalmente sean propiedad del Estado. Según la
Corte, un Estado debe garantizar:
1) la participación efectiva de los pueblos indígenas, de conformidad con sus
costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión,
exploración o extracción que se lleve a cabo dentro del territorio;
2) que los miembros de los pueblos indígenas se beneficien razonablemente del plan
que se lleve a cabo dentro de su territorio;
3) que no se emitirá ninguna concesión dentro de un territorio indígena a menos y
hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del
Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Mediante estas
salvaguardas se intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los
miembros de pueblos indígenas tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza
su subsistencia como pueblo indígena60.
Según la Corte IDH, la garantía a la participación efectiva comprende la obligación de un
Estado a consultar activamente con una comunidad indígena según sus costumbres y
tradiciones, por tanto esto requiere que el Estado acepte y brinde información y también
asegure que haya una comunicación constante entre las partes. Las consultas por parte del
Estado deben realizarse de buena fe, conforme a los métodos tradicionales de toma de
decisiones del pueblo indígena en cuestión, y con el fin de llegar a un acuerdo. La Corte IDH
explica que estas consultas deben realizarse durante “las primeras etapas del plan de desarrollo
o inversión” puesto que “el aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna
dentro de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado”. La Corte añadió
que el Estado debe asegurar que los miembros del pueblo indígena “tengan conocimiento de los
posibles riesgos, incluido los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de
desarrollo o inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria”. Como establece la
jurisprudencia del SIDH con respecto a planes de desarrollo o de inversión a gran escala que
tendrían un mayor impacto sobre un territorio indígena, un Estado debe no solo consultar a los
indígenas, “sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos,
según sus costumbres y tradiciones”61.
2.4 El acceso a la justicia para los pueblos indígenas
La jurisprudencia del SIDH ha tratado sobre el tema del derecho de los pueblos
indígenas al acceso a la justicia, el cual es amparado bajo el artículo 8 (sobre garantías judiciales)
y 25 (protección judicial) de la Convención Americana. Este tema es importante porque para
muchos pueblos indígenas en el continente americano, es muy difícil acceder al sistema de
justicia de sus respectivos países ya sea porque los tribunales o sedes de agencias
administrativas están a largas distancias de comunidades indígenas o porque éstas instituciones
60
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no toman en cuenta las diferencias sociales, culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas.
Un problema común, por ejemplo, es la falta de intérpretes en idiomas indígenas dentro de los
tribunales u otras instituciones estatales, aún en áreas con población predominantemente
indígena. Este tipo de dificultades también resulta en la dificultad de reivindicar los derechos
colectivos de propiedad de los pueblos indígenas u otros tipos de demandas que se basan en su
distintiva organización cultural, social, política y económica. Estos factores inciden no solo en la
posibilidad de que las demandas de los pueblos indígenas sean desestimadas, sino que también
existan graves retrasos en su resolución por parte del aparato legal del Estado.
El acceso a la justicia es una problemática abordada en instrumentos internacionales
tales como el Convenio No. 169 de la OIT, el cual establece que los pueblos indígenas “deberán
tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea
personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos para asegurar el respeto
efectivo de tales derechos”62. En relación a la defensa de los derechos de propiedad, dicho
Convenio establece el deber de los Estados de instituir “procedimientos adecuados en el marco
del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los
pueblos [indígenas]”63. Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los pueblos indígenas, en su artículo 40 dispone que los pueblos indígenas tengan el derecho a
procedimientos “equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados
y otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación
efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos”. El citado artículo añade que
“En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones,
las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas
internacionales de derechos humanos”.
Bajo el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados
tienen la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos los
derechos contenidos en la Convención, lo que según la Corte incluye “la obligación de instituir
procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas. Para ello, la obligación general de garantía
establecida en el artículo 1.1 de [la Convención] impone a los Estados el deber de asegurar que
los trámites de esos procedimientos sean accesibles y simples y que los órganos a su cargo
cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las
solicitudes que se les hagan en el marco de dichos procedimientos”64.
En su sentencia del caso Awas Tingni, la Corte IDH dictaminó que Nicaragua había
violado el articulo 25 porque los pueblos indígenas no contaban con un mecanismo específico
que facilitara solicitar y obtener el reconocimiento legal de su propiedad colectiva a pesar de
que la legislación nacional reconocía los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras
ancestrales y recursos naturales. Al respecto la Corte IDH resaltó que “no basta con que los
recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad”65. Es por ello que la
Corte ordenó a Nicaragua no solo demarcar y titular las tierras de Awas Tingni, sino también
promulgar una ley que facilitara la demarcación y titulación de tierras indígenas en general.
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La jurisprudencia del sistema interamericano establece que “la legislación por sí sola no
es suficiente para garantizar la plena efectividad de los derechos protegidos por la Convención
Americana, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la
existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos”. Por tanto, para garantizar el acceso a la justicia de los miembros de los pueblos
indígenas, “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en
cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su
situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”66.
En su sentencia del caso Tiu Tojín vs. Guatemala, la Corte IDH trató sobre la falta de
acceso a la justicia por los familiares de una mujer indígena maya y su hija que habían sido
víctimas de desaparición forzada a manos del ejército guatemalteco y fuerzas paramilitares y en
donde el Estado no había realizado una investigación diligente quedando tal delito en la
impunidad. La problemática que enfrentaban los familiares de las víctimas en este caso es
común, tal como indicó la CIDH en su demanda presentada a la Corte:
… ‘es muy importante que la Corte examine el impacto diferenciado de los procesos de
impunidad sobre los pueblos indígenas de Guatemala y, al mismo tiempo, los obstáculos
sociales y culturales diferenciados que enfrentan para acceder a instancias de justicia
penal que investigue esos crímenes… la impunidad por graves violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el conflicto armado interno en contra del pueblo Maya y
sus miembros alcanza niveles de tal magnitud que obligan a concluir que los rezagos de
una cultura racista y discriminatoria continúan permeando amplios sectores y ámbitos
de la sociedad guatemalteca, reflejándose en forma especial en el sistema de
administración de justicia’. La Comisión indicó que esto se debe, principalmente, a cinco
factores: a) falta de capacitación intercultural de los operadores de justicia; b) limitantes
para el acceso físico a las instituciones judiciales; c) altos costos para la tramitación de
los procesos judiciales y para la contratación de abogados; d) monolingüismo en el
desarrollo de los procesos judiciales; y e) comportamientos y prácticas de tipo
discriminatorio por parte de los operadores de justicia67.
La Corte IDH determinó en este caso que “para garantizar el acceso a la justicia de las
víctimas – en tanto miembros del pueblo indígena Maya- y que la investigación de los hechos se
realice con la debida diligencia, sin obstáculos y sin discriminación, el Estado debe asegurar que
aquellas puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados,
facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin, Asimismo, el Estado deberá
garantizar, en la medida de lo posible, que las víctimas del presente caso no tengan que hacer
esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a los centros de administración de justicia
encargados de la investigación del presente caso”68.
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Como puede observarse de lo anterior, la CIDH y la Corte IDH promueven el principio
que prohíbe la discriminación en contra de los pueblos indígenas, lo que amerita medidas
especiales para revertir la desigualdad que enfrentan los pueblos indígenas para acceder al
sistema de justicia nacional. Es de igual importancia también que los recursos legales sean
eficaces y resueltos de manera pronta. Como se evidenció en casos como Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa, para los pueblos indígenas, la celeridad en los procesos administrativos,
judiciales o de otra índole que afecten sus derechos es de particular importancia puesto que las
demoras en la resolución de sus reclamaciones territoriales pueden significar que éstas no
pueden gozar del derecho a su propiedad lo que implica en muchos casos que éstos
permanezcan en un estado de vulnerabilidad económica, alimenticia o de salud lo cual amenaza
en forma continua su supervivencia e integridad69.
2.5 El derecho a la vida
El derecho a la vida bajo el artículo 4 de la Convención Americana el cual dispone que
“toda persona tiene derecho a que se respete su vida… [y que] Nadie puede ser privado de la
vida arbitrariamente”, ha sido tratado por la Corte IDH en el contexto de los pueblos indígenas
en los casos de Yakye Axa y Sawhoyamaxa. Como parte de la jurisprudencia del SIDH, este
derecho fundamental “comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de
la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que le
impidan o dificulten el acceso a una existencia digna”70. La Corte estableció que un Estado tiene
el deber de generar “condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona
humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan”71. Esto significa la adopción de
“medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en
especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se
vuelve prioritaria”72.
En el caso de Yakye Axa, la Corte estimó que los miembros de dicha comunidad vivieron
por más de ocho años en condiciones de miseria extrema en términos de vivienda, salud y
subsistencia debido a que vivían en asentamientos precarios al costado de una carretera cerca
de las tierras en manos privadas que ellos reivindicaban como ancestrales73. Debido a que
Paraguay no había garantizado el derecho a la propiedad comunitaria de los miembros de Yakye
Axa, la Corte consideró que esto “ha afectado el derecho a una vida digna de los miembros de la
Comunidad, ya que los ha privado de la posibilidad de acceder a sus medios de subsistencia
tradicionales, así como el uso y disfrute de los recursos naturales necesarios para la obtención
de agua limpia y para la práctica de la medicina tradicional de prevención y cura de
enfermedades… [por tanto] el Estado no ha adoptado las medidas positivas necesarias que
permitan asegurar a los miembros de… Yakye Axa, durante el periodo que han permanecido sin
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territorio, las condiciones de vida compatibles con su dignidad…74” Por ello, la Corte determinó
que Paraguay violó el derecho a la vida de los miembros de la comunidad.
En su sentencia en el caso de Sawhoyamaxa, la Corte IDH consideró que un Estado tiene la
obligación de prevenir la violación del derecho a la vida, aunque no puede ser responsable por
cualquier situación de riesgo a este derecho. Por tanto, la Corte precisó que “Para que surja esta
obligación positiva, debe establecerse que al momento de los hechos las autoridades sabían o
debían saber de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un
individuo o grupo de individuos determinados, y no tomaron las medidas necesarias dentro del
ámbito de sus atribuciones, que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o
evitar ese riesgo”75. En este caso, la Corte determinó que el Estado en ningún momento alegó
desconocimiento sobre la situación precaria en que vivían los miembros de esta comunidad
mientras esperaban la resolución de sus reivindicaciones territoriales, y por tanto, el Estado no
adoptó las medidas necesarias para que los comunitarios dejaran las condiciones inadecuadas
que habían puesto en peligro su derecho a la vida76. Asimismo, el Estado de Paraguay fue
responsable por no haber adoptado medidas positivas necesarias para prevenir o evitar el riego
al derecho a la vida de los miembros de Sawhoyamaxa, lo que incluye responsabilidad por las
muertes de miembros comunitarios incluyendo, entre ellos, 18 niños77.
2.6 Participación política de los pueblos indígenas
En la sentencia del caso Yatama vs. Nicaragua, la Corte IDH trató sobre el tema de los
derechos políticos de los pueblos indígenas amparados en el artículo 23 de la Convención
Americana el cual dispone el derecho de todos los ciudadanos “de participar en la dirección de
los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar
y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas…[y] de tener acceso, en condiciones generales
de igualdad, a las funciones públicas de su país”. El caso Yatama surgió de una demanda hecha
por los representantes del partido indígena miskito YATAMA los cuales fueron excluidos de
participar en unas elecciones municipales en la Región Autónoma del Atlántico Norte y Atlántico
Sur (RAAN y RAAS) en el año 2000 como consecuencia de una resolución emitida por el Consejo
Supremo Electoral de Nicaragua el cual imponía requisitos que restringían su capacidad de
participar y ser elegidos en las elecciones municipales78. Los demandantes alegaron que
Nicaragua no previó normas en la ley interna electoral que facilitara la participación de
organizaciones indígenas en los procesos electorales en la RAAN y RAAS conforme a los valores,
usos y costumbres de los pueblos indígenas que la habitan79. Los representantes de YATAMA
interpusieron varios recursos contra dicha resolución lo que resultó en que la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua declarara como improcedente el recurso de amparo interpuesto por ellos,
dejándolos sin algún otro recurso para proteger sus derechos políticos80.
74

Ibíd., párr. 168.
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, párr. 155, citando Caso de la Masacre de Pueblo Bello.
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 124.
76
Ibid, párr. 166.
77
Ibid, párr. 178.
78
Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 2.
79
Ibíd.
80
Ibid.
75

91

YATAMA es una organización política indígena la cual fue formada con el objeto de
defender los derechos territoriales, de autogobierno, desarrollo económico, social y cultural de
los pueblos indígenas, la cual nombra sus representantes y candidatos mediante su propia
forma organizativa tradicional denominada “democracia comunitaria” basada en las asambleas
comunitarias indígenas en la RAAN y RAAS81. Los candidatos de YATAMA no fueron permitidos
participar en las elecciones municipales porque no pudieron inscribirse en 80% de los municipios
en la respectiva circunscripción territorial y en 80% del total de las candidaturas, tal como
disponía la Ley Electoral de 200082. La Corte IDH estimó que dicha ley electoral impuso una
“restricción desproporcionada que limitó indebidamente la participación política de los
candidatos propuestos por YATAMA”83.
Según la Corte IDH:
La restricción de participar a través de un partido político impuso a los candidatos
propuestos por YATAMA una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y
tradiciones, como requisito para ejercer el derecho a la participación política, en
contravención de las normas internas… que obligan al Estado a respetar las formas de
organización de las comunidades de la Costa Atlántica, y afectó en forma negativa la
participación electoral de dichos candidatos en las elecciones municipales de 2000. El
Estado no ha justificado que dicha restricción atienda a un propósito útil y oportuno que
la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo. Por el contrario, dicha
restricción implica un impedimento para el ejercicio pleno del derecho a ser elegido de
los miembros de las comunidades indígenas y étnicas que integran YATAMA84.
La Corte explicó que las violaciones a los derechos políticos del partido YATAMA fueron
particularmente graves debido a la “estrecha relación entre el derecho a ser elegido y el
derecho a votar para elegir representantes” y por tanto la exclusión de YATAMA en las referidas
elecciones municipales “significó que los candidatos propuestos por YATAMA no figuraran entre
las opciones al alcance de los electores, lo cual representó directamente un límite al ejercicio del
derecho a votar e incidió negativamente en la más amplia y libre expresión de la voluntad del
electorado, lo cual supone una consecuencia grave para la democracia”85.
En su sentencia, la Corte IDH consideró que “es preciso tomar en cuenta que YATAMA
contribuye a establecer y preservar la identidad cultural de los miembros de las comunidades
indígenas y étnicas de la Costa Atlántica. Su estructura y fines están ligados a los usos,
costumbres y formas de organización de dichas comunidades”86. La Corte razonó que la
exclusión de los candidatos de YATAMA colocó a los miembros de dichas comunidades en una
situación de desigualdad debido a que se excluyó de participar “a aquellas personas, que en
principio, merecían su confianza por haber sido elegidas de forma directa en asambleas, de
acuerdo a los usos y costumbres de dichas comunidades, para representar los intereses de los
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miembros de éstas”87. La Corte explicó que como consecuencia de la exclusión política que
sufrió dicho partido político indígena hubo “carencia de representación de las necesidades de
los miembros de las referidas comunidades en los órganos regionales encargados de adoptar
políticas y programas que podrían influir en su desarrollo”88.
La sentencia del caso Yatama, guarda relación con los principios legales internacionales
contenidos en otros instrumentos internacionales, tal como el Convenio No. 169 que dispone en
su artículo 6.b el deber de los Estados de “establecer los medios a través de los cuales los
pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros
sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas
que les conciernan”. Esto conlleva el respeto a las formas propias de organización y
representatividad política de los pueblos indígenas.

Jurisprudencia del Sistema Interamericano sobre los derechos de los pueblos indígenas:
Información detallada sobre casos y decisiones es publicada regularmente en las
páginas Web de la CIDH y de la Corte IDH, cuyos enlaces se encuentran adelante:
CIDH:
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/decisiones/cidh.asp
Corte IDH:
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/decisiones/corteidh.asp

3. EL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS
MINORÍAS NACIONALES: UNA MIRADA DESDE EL SISTEMA INTERAMERICANO
Oswaldo Ruiz Chiriboga
[N]o se percibe cómo una civilización podría esperar beneficiarse del
89
estilo de vida de otra, a menos que renuncie a ser ella misma
Reafirmando que la cultura debe ser considerada el conjunto de los
rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además
de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos,
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los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
87

Ibid.
Ibid.
89
C. Lévi-Strauss,”Raza e historia” en Raza y cultura, Ediciones Cátedra, Madrid, [1952], 2000, Pág. 96.
90
Preámbulo de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural
88

93

La cultura ha dejado de ser únicamente una acumulación de las obras y conocimientos
que produce una sociedad determinada y no se limita al acceso a los bienes culturales, sino que
es a la vez una exigencia de un modo de vida, que abarca también el sistema educativo, los
medios de difusión, las industrias culturales y el derecho a la información. 91 Por su parte, la
cultura tradicional y popular fue definida por la UNESCO en la Recomendación sobre la
salvaguardia de la cultura tradicional y popular (1989) como el conjunto de creaciones que
emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por
individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto
expresión de su identidad cultural y social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por
imitación o de otras maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la
música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y
otras artes.
En el Preámbulo de la mencionada Recomendación se afirma que la cultura tradicional o
popular “forma parte del patrimonio universal de la humanidad y que es un poderoso medio de
acercamiento entre los pueblos y grupos sociales existentes y de afirmación de su identidad
cultural”. La diversidad cultural se refiere “a la multiplicidad de formas en que se expresan las
culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y
las sociedades”.92 Esta diversidad cultural “es, para el género humano, tan necesaria como la
diversidad biológica para los organismos vivos [y] constituye el patrimonio común de la
humanidad [que] debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes
y futuras”. 93
En este sentido, los Estados están en la obligación de proteger y promover la diversidad
cultural y adoptar “políticas que favorezcan] la inclusión y la participación de todos los
ciudadanos [para que así se] garantice la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la
paz”. 94 Por ello, “el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad
cultural”. 95 La identidad cultural, por su parte, ha sido conceptualizada como el conjunto de
referencias culturales por el cual una persona o un grupo se define, se manifiesta y desea ser
reconocido; implica las libertades inherentes a la dignidad de la persona e integra, en un
proceso permanente, la diversidad cultural, lo particular y lo universal, la memoria y el proyecto.
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Es una “representación intersubjetiva que orienta el modo de sentir, comprender y actuar de
las personas en el mundo”. 97 Parte integrante de la identidad cultural es el patrimonio cultural,
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UNESCO, Recomendación relativa a la participación y la contribución de las masas populares en la vida
cultural (26 de noviembre de 1976), en Janusz Symonides, “Derechos culturales: una categoría descuidada
de derechos humanos”, Revista Internacional de Ciencias Sociales, n. 158, diciembre, 1998, disponible en
<http://www.unesco.org/issj/rics158/titlepage158spa.html>, consultado el 12 de agosto de 2006.
92
Unesco, Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, Art.
4.1, 2005.
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Unesco, Declaración Universal de las Unesco sobre la diversidad cultural, 2001, Art. 1.
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Ibid., Art. 2.
Ibíd., Art. 2 - subrayado fuera del original.
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Draft Declaration on Cultural Rights, 1998, Art. 1.
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Villoro citado en A. Donoso Romo,”Comunicación, identidad y participación social en la educación
intercultural bilingüe”, en Revista Yachaykuna, Instituto Científico de Culturas Indígenas, 2004, n. 5, Quito,
Págs. 6-38, disponible en <http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/>, consultado el 17 de agosto de 2006.
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el cual debe ser entendido como “todo lo que forma parte de la identidad característica de un
pueblo, que puede compartir, si lo desea, con otros pueblos”.98 El patrimonio cultural se
subdivide en patrimonio tangible e intangible. El primero corresponde a “[l]os bienes, muebles o
inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos”;
99
mientras que el segundo abarca a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son
inherentes–- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como
parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite
de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en
función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la
diversidad cultural y la creatividad humana.100
Se incluyen en él las tradiciones y expresiones orales, las costumbres y las lenguas; las
artes del espectáculo, como la música, el teatro, los bailes, las fiestas y la danza; los usos
sociales y rituales; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, como
la medicina tradicional y la farmacopea; las artes culinarias, el derecho consuetudinario, la
vestimenta, la filosofía, los valores, el código ético y todas las demás habilidades especiales
relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como las herramientas y el hábitat.
101
De todo lo anterior podemos concluir que el derecho a la identidad cultural (en adelante DIC)
básicamente consiste en el derecho de todo grupo étnico cultural y sus miembros a pertenecer
a una determinada cultura y ser reconocido como diferente; conservar su propia cultura y
patrimonio cultural tangible o intangible; y a no ser forzado a pertenecer a una cultura diferente
o ser asimilado involuntariamente por ella. No obstante, la identidad cultural de un grupo no es
estática y tiene una conformación heterogénea. La identidad fluye y tiene un proceso de
reconstrucción y revalorización dinámico que se produce tanto por las continuas discusiones a
nivel interno, como por el contacto e influencia que se tenga con otras culturas. Dentro de cada
grupo étnico-cultural se confunden subgrupos (ancianos, mujeres, jóvenes, personas con
discapacidad) que continuamente retoman, readaptan o rechazan ciertos rasgos y tradicionales
culturales de su grupo, todo lo cual “es parte integral de los procesos de reorganización étnica
que hacen posible su persistencia”. 102 Del mismo modo, al entrar en contacto con otras culturas
los grupos culturales toman ciertas prácticas o rasgos de la cultura ajena y los incorporan a su
propia identidad.103
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E.I. Daes, Estudio sobre la protección de la propiedad cultural e intelectual de los pueblos indígenas,
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, Comisión de Derechos
Humanos, E/CN.4/Sub.2/1993/28, 1993, Párr. 24.
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Convención sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, 1954, Art. 1.
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Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003, Art. 2.1.
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Véase al respecto, Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular
(1989) y Convención para la Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003).
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W.Assies, “Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina”, en Assies, Willem, van
der Haar, Gemma y Hoekema, André, El reto de la diversidad, Colegio de Michoacán, México, 1999,
Pág. 26.
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Al respecto, deben tenerse en cuenta las advertencias de Lévi-Strauss (Strauss, “Raza y cultura” en
Raza y cultura, Ediciones Cátedra, Madrid, [1983] 2000, Págs. 105-142) en el sentido de que cada cultura
debe poner cierta resistencia al intercambio con otras culturas, pues de lo contrario muy pronto dejaría
de tener nada de sí misma que intercambiar.
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En tal sentido, el DIC también consiste en el cambio, la adaptación y la toma de
elementos culturales de otras culturas y pueblos, en la inteligencia de que todo esto se haga de
manera voluntaria, libre e informada por parte del grupo. Impedir o dificultar el acceso a estos
mecanismos podría llevar al grupo al estancamiento y a la exclusión, poniéndose en peligro su
supervivencia física y cultural. Es por esto que algunos autores sostienen que el fortalecimiento
de la identidad cultural no tiene como único objetivo conservar a las culturas, sino impulsar el
despliegue de sus potencialidades en el presente y en el futuro, permitir el ejercicio de los
derechos culturales, establecer canales más justos de diálogo y participación en la toma de
decisiones, y evitar procesos de interacción avasalladores entre culturas diferentes. 104
Asimismo, debe resaltarse que por su propia naturaleza el DIC es un derecho autónomo,
dotado de singularidad propia (al menos conceptualmente), pero a la vez, es un “derecho
síntesis”, que abarca (y transversaliza) tanto derechos individuales como colectivos, requiere de
la realización y efectivo ejercicio de todos los derechos humanos y, a la inversa, de su realización
depende la vigencia de muchos otros derechos humanos internacionalmente protegidos.105
En cuanto al sujeto del derecho, la Corte Constitucional colombiana (en adelante CCC)
reconoció que el DIC “se proyecta en dos dimensiones [:] Una colectiva y otra individual”, pero,
según la Corte, el sujeto del derecho es la comunidad dotada de singularidad propia. Lo cual no
supone “que no se deban garantizar las manifestaciones individuales de dicha identidad ya que
la protección del individuo puede ser necesaria para la materialización del derecho colectivo del
pueblo indígena al cual pertenece”. “Lo anterior (agrega la Corte) comprende dos tipos de
protección a la identidad cultural [,] una directa que ampara a la comunidad como sujeto del
derecho y otra indirecta que ampara al individuo para proteger la identidad de la comunidad
(Sentencia T-778/05).” 106
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L. Villapolo Herrara, “Indígenas modernos. La identidad cultural frente a la interculturalidad y la
globalización”, en Encuentro Sudáfrica-Guatemala. Sociedades en transición, experiencias en salud
mental, niñez, violencia y post conflicto, ECAP, Guatemala, 1ra. Ed., 2001.
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Al respecto, el Art. 4 de la Declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural dispone que
“[l]a defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la
persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades
fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos
autóctonos”. En el mismo sentido, la CIDH consideró que “para que un grupo étnico pueda subsistir
preservando sus valores culturales, es fundamental que sus componentes puedan gozar de todos los
derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de esta forma se
garantiza su efectivo funcionamiento como grupo, lo cual incluye la preservación de una identidad
cultural propia”. (Informe sobre la población nicaragüense de origen miskito, Párr. 14). Finalmente, el
artículo 2.1 de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones
culturales (Unesco, 2005) dispone: “Sólo se podrá proteger y promover la diversidad cultural si se
garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
106

En un caso sobre la exención de los indígenas al servicio militar, el Tribunal colombiano sentenció que
para efectos del servicio militar “no se protege al indígena individualmente considerado sino al indígena
en un contexto territorial y de identidad determinado. Por esa vía se concluye que la protección
introducida por la Ley se dirige a la comunidad étnica”. La Corte destacó que la finalidad de la exención
era “proteger al grupo indígena como tal, y por ende proteger a los indígenas que vivan con los indígenas
y como los indígenas” (Sentencia C-058/95).

96

Distinto es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte
IDH), que aún cuando ha interpretado las dimensiones sociales de ciertos derechos humanos
individualmente consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante CADH), 107 declara la violación de los mismos únicamente en perjuicio de los
“miembros de la comunidad” y no de la comunidad como tal. Lo anterior se debe a la
disposición consagrada en el artículo 1.2 de la CADH, 108 “que aclara la connotación que ese
instrumento internacional maneja acerca del concepto de ‘persona’: El ser humano, el individuo,
como titular de derechos y libertades”. 109
Personalmente considero que habría que reformular la interpretación del artículo en
mención a efectos de aceptar a la comunidad como titular del derecho. El fin que motivó la
adopción de este artículo fue impedir que cualquier individuo sea excluido de la protección de la
CADH argumentándose que no ostenta el carácter de persona; situación esta que nada tiene
que ver con la concepción comunal de los derechos que los grupos étnico-culturales tienen, que
más bien da sustento y contenido a los derechos individuales.
Además, debemos considerar que esta concepción limitativa del artículo 1.2 de la CADH
presenta una serie de dificultades prácticas en el litigio de los derechos de los grupos étnicoculturales ante los órganos del Sistema Interamericano. Por ejemplo, es necesario individualizar
y listar a todos los miembros de la comunidad previo al sometimiento de un caso (carga procesal
que recae en las propias víctimas o sus representantes); listado que nunca será definitivo por los
matrimonios, defunciones, nacimientos, movilizaciones y demás, que a diario se producen en el
seno de la comunidad, lo que vuelve a la individualización difícil, costosa y a la larga inútil.
Asimismo, la individualización de las víctimas puede ir en contra de la cultura de éstas, ya que
por ejemplo, no se cuentan entre los “miembros” a los ancestros y las generaciones futuras, que
algunos pueblos consideran como integrantes de sus comunidades. Otro problema que se
presenta es que sólo se consideran víctimas de la violación del derecho individual a quienes
aparecen listados, 110dejándose por fuera a quienes por cualquier razón no aparecen en esa
lista.
Finalmente, la individualización también resulta inútil por el tipo de reparaciones que se
pretenden obtener. Por ejemplo, la Comunidad indígena Yakye Axa tuvo que individualizar a sus
miembros, para posteriormente obtener de la Corte IDH el reconocimiento de su derecho a la
propiedad comunal, lo cual hubiera sido perfectamente factible sin necesidad de la
individualización. En suma, la individualización de los miembros de una comunidad no resulta
adecuada, útil ni justa. Ahora bien, el principal garante del DIC, así como de cualquier otro
derecho humano, es el Estado dentro del cual se encuentra el respectivo grupo étnico-cultural.
107

Véase por ejemplo la dimensión social del derecho a la libertad de expresión en Corte IDH Caso Canese
Vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C n. 111, Párr. 77; Caso Herrera Ulloa vs. Costa
Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, Serie C n. 107, Párr. 108, y Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia
de 4 de septiembre de 2001, Serie C n. 84, Párr. 146; y la dimensión colectiva de la libertad de asociación
en Corte IDH Caso Huilca Tecse vs. Perú, Sentencia de 03 de marzo de 2005, Serie C n. 121, Párr. 69.
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CADH.- “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”, Art. 1.2.
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Caso Yatama vs. Nicaragua, Voto Juez García Ramírez, Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie
C n. 127, Párr. 6.
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Esto ha forzado a la Corte IDH a “dejar la puerta abierta” para que otros miembros de la comunidad
puedan ser individualizados en el futuro.
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No obstante, dado que la diversidad cultural “constituye el patrimonio común de la
humanidad”, 111 la comunidad internacional también tiene responsabilidad en su protección.
Esto ha quedado evidenciado, por ejemplo, con la adopción de la Convención de la Haya para la
Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (1954) y sus dos Protocolos, y
la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972). De igual
forma, ha crecido la preocupación respecto a terceros ajenos a las autoridades estatales que se
encuentran en control o posesión de bienes importantes para la identidad de una cultura. Al
respecto, en el marco de la 31ª Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París (2001), el
Director General sugirió adoptar una declaración en la que se señale que “[l]as autoridades que
controlen efectivamente un territorio, sean o no reconocidas por los Estados de la comunidad
internacional, así como las personas e instituciones que controlen temporalmente o a largo
plazo sitios culturales importantes y bienes culturales muebles, son responsables de su
protección”.
A efectos del presente trabajo, nos concentraremos en las obligaciones del Estado, cuyo
incumplimiento, por acción u omisión, le acarreen responsabilidad internacional. Para ello es
necesario recordar que [e]s un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional
del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tal
responsabilidad puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder, órgano o agente
estatal, independientemente de su jerarquía, que violen los derechos internacionalmente
consagrados. Además, […] un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente
no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por
no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad
internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia
para prevenir la violación. 112 No obstante, no puede exigirse al Estado que proteja y promueva
la identidad cultural de todos los grupos que se encuentran en sus territorios. Este derecho
únicamente recae en los grupos étnico culturales. Quedan por fuera, por ejemplo, los grupos
inmigrantes. La razón de esta separación la brinda Kymlicka, 113 quien sostiene que mientras las
minorías nacionales y los pueblos indígenas mantienen el deseo de seguir siendo sociedades
distintas respecto de la cultura mayoritaria de la que forman parte, a la que han sido
incorporados muchas veces en contra de su voluntad, y exigen, por tanto, diversas formas de
autonomía o autogobierno para asegurar su supervivencia como grupo, los inmigrantes, además
de estar generalmente dispersos, han salido de sus respectivas culturas de una manera
voluntaria, 114 y por ende, han renunciado a parte de su cultura.“Si bien a menudo pretenden
obtener un mayor reconocimiento de su identidad étnica, su objetivo no es convertirse en una
nación separada y autogobernada paralela a la sociedad de la que forman parte, sino modificar
111

Declaración Universal de la Unesco sobre la diversidad cultural, Art. 1.
Corte IDH, Caso de 19 Comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 12 de junio de 2002, Serie C n.
93, Párr. 140.
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W. Kymlicka, Ciudadanía multicultural, Buenos Aires, Paidós, 1995/1996.
El autor citado reconoce que existen casos como el de los refugiados, que han salido
involuntariamente de sus países de origen. Al respecto, señala que “[l]o mejor que los refugiados pueden
esperar, siendo realistas, es ser tratados como inmigrantes […] Esto significa que, a largo plazo, los
refugiados son víctimas de una injusticia, puesto que no renunciaron voluntariamente a sus derechos
nacionales. Pero esta injusticia fue cometida por el gobierno de su país, y no está claro que podamos
pedir, de una manera realista, que sean los gobiernos huéspedes quienes la reparen” (W. Kymlicka,
Ciudadanía multicultural, Buenos Aires, Paidós, 1995/1996, p.140).
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las instituciones y las leyes de dicha sociedad para que sea más permeable a las diferencias
culturales.” 115 En suma, mientras que para los primeros se aplica el derecho a la identidad
cultural y, consecuentemente, el derecho a ser diferentes, para los segundos deben buscarse
términos de integración más justos, aún cuando se les permita mantener, a manera de
beneficio, ciertos rasgos de su propia cultura.
Sintetizando todo lo anterior concluimos que el DIC es el derecho de los pueblos
indígenas y las minorías nacionales, así como de sus miembros, a conservar, adaptar e incluso
cambiar voluntariamente la propia cultura; abarca todos los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, de los cuales depende y a la vez da sentido, y merece la
protección de los particulares, la comunidad internacional y, sobre todo, del Estado.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Como mencioné anteriormente, el enfoque principal de este artículo es la protección
del DIC desde el ámbito del Sistema Interamericano de derechos humanos, compuesto por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) y la Corte IDH, organismos
que se encargan principalmente de la aplicación e interpretación de la CADH y la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante DADDH). Una de las razones que
caracterizan y a la vez revelan la importancia del SIDH es la posibilidad que tiene de recibir
peticiones o denuncias por la violación de derechos humanos de personas o grupos de personas.
Como veremos, muchas comunidades indígenas han logrado la protección de los órganos del
Sistema y el reconocimiento de las violaciones que se han producido en su contra. No obstante,
el Sistema tiene todavía la limitante de no poseer un instrumento vinculante específico que
consagre los derechos diferenciados de los grupos étnicos-culturales.
Los derechos que hacen referencia directa a la cultura están consagrados en el Artículo
XIII de la DADDH y en el Artículo 14 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de
San Salvador” (en adelante PSS). Estos dos instrumentos presentan algunas dificultades en el
litigio internacional de los derechos culturales. En primer lugar, la Corte IDH no está facultada
para aplicar directamente la DADDH dentro de su competencia contenciosa. 116 En segundo
lugar, el PSS no otorga competencia ni la CIDH ni la Corte IDH para conocer casos contenciosos
por la violación de los derechos económicos, sociales y culturales que consagra, salvo el derecho
a la educación y el derecho a la libertad sindical. 117Por ello, necesitamos circunscribirnos a lo
dispuesto por la CADH. En el siguiente apartado trataremos de esbozar algunas ideas sobre
cómo utilizar este tratado para proteger el DIC.
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W.Kymlicka, op. cit., p. 26.
Aunque puede utilizarla para interpretar los derechos consagrados en la CADH (tratado sobre el cual
tiene plena competencia).
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Véase el artículo 19.6 del PSS. No obstante, existen ciertas estrategias de litigio, como las que aborda
Melish (T. Melish, La protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos: Manual para la presentación de Casos, Orville H. Schell, Jr. Center
for International Human Rights, Yale Law School, Centro de Derechos Económicos y Sociales, Quito,
2003.), que por razones de espacio no serán tratadas.
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La interpretación de la CADH
Las reglas de interpretación de la CADH están contenidas en el artículo 29 de la misma,
el cual dispone:
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada
en el sentido de:
• Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; •
Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados
Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de
dichos Estados.
Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o
que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y •
Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos
internacionales de la misma naturaleza. Los principios de
interpretación consagrados en este artículo, así como los establecidos
por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969),
permiten a los órganos del SIDH hacer una interpretación evolutiva de
los instrumentos internacionales, puesto que “los tratados de derechos
humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que
acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida
118
actuales”.

Al respecto, la Corte IDH ha sostenido que: El corpus juris del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de
contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su
evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de
afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los
seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar un
criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los
derechos fundamentales de la persona humana en el derecho internacional contemporáneo. 119
Debe tenerse en cuenta, además, que la formulación y el alcance de los derechos debe
interpretarse de una manera amplia, mientras que las restricciones a los mismos requieren una
interpretación restrictiva. Particular importancia tiene el literal (b) del artículo 29 de la CADH,
que ha sido interpretado por la Corte IDH en el sentido que si a una misma situación son
aplicables la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más
favorable a la persona humana. Si la propia Convención establece que sus regulaciones no tienen
efecto restrictivo sobre otros instrumentos internacionales, menos aún podrán traerse
restricciones presentes en esos otros instrumentos, pero no en la Convención, para limitar el
ejercicio de los derechos y libertades que ésta reconoce. 120
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Por las anteriores consideraciones, el Tribunal ha considerado útil y apropiado utilizar
otros tratados internacionales distintitos a la CADH para interpretar sus disposiciones en el
momento actual, habida consideración de la evolución experimentada en el derecho
internacional de los derechos humanos. 121 Asimismo, la interpretación de las normas
contenidas en la CADH también debe contar con los aportes que brinda la jurisprudencia interna
de los Estados parte del SIDH, especialmente en casos sobre los derechos de los grupos étnico
culturales, aún en gestación en el ámbito internacional, pero con un desarrollo más amplio en la
legislación y jurisprudencia internas.
Finalmente, la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas
naciones también constituye, según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, medios auxiliares para el derecho internacional y fuente para la interpretación de la
CADH. La Corte IDH y la CIDH no pueden dejar de incorporar estos avances, ya que sólo así se
dará pleno sentido a los derechos que velan, y se permitirá que el régimen de protección de los
derechos humanos adquiera todo su efecto útil. En palabras de Medina: 122Los aportes
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos se vierten en un crisol, donde se
produce una sinergia como resultado del cual los derechos humanos reaparecen ampliados y
perfeccionados. Es allí, a ese crisol, donde los intérpretes de las normas de derechos humanos
deben acudir para realizar su tarea. Sobre la base de todo lo anterior, pasemos a analizar la
CADH para construir en su articulado la protección del DIC de los grupos étnico-culturales.
El DIC en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
El DIC no está expresamente consagrado en la CADH, sino que requiere de una
construcción a partir de los derechos que este cuerpo normativo consagra. Un primer intento de
construcción del DIC constituye el Voto Parcialmente Disidente del Juez Abreu Burelli en el Caso
Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay:
En lo que respecta a la Convención Americana, el derecho a la
identidad cultural, si bien no se encuentra establecido expresamente, sí
se encuentra protegido en el tratado a partir de una interpretación
evolutiva del contenido de los derechos consagrados en los artículos
1.1 [obligación de respetar los derechos], 5 [derecho a la integridad
personal], 11 [protección de la honra y de la dignidad], 12 [libertad de
conciencia y de religión], 13 [libertad de pensamiento y de expresión],
15 [derecho de reunión], 16 [libertad de asociación], 17 [protección a la
familia], 18 [derecho al nombre], 21 [derecho a la propiedad privada],
23 [derechos políticos] y 24 [igualdad ante la ley] del mismo,
dependiendo de los hechos del caso concreto. Es decir, no siempre que
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se vulnere uno de dichos artículos se estaría afectando el derecho a la
identidad cultural.

A este listado me permitiría agregar los derechos consagrados en los artículos 8
(garantías judiciales) y 14 (derecho de rectificación o respuesta) del mismo instrumento.
El derecho a la integridad personal Hay veces que no se puede con
nada, pero de todos modos atiendo a mis pacientes por consideración,
porque ellos lloran conmigo cuando no tienen dinero para curarse y
123
viéndolos tristes los curo con todo mi corazón.

El DIC se nutre de la protección que brinda el artículo 5 (derecho a la integridad
personal) de la CADH, según el cual la integridad personal abarca la integridad física, psíquica y
moral. En cuanto a la integridad física, el artículo 5 de la CADH en conjunción con el artículo 10
(derecho a la salud) del PSS se relacionan con el DIC en cuanto comprenden el derecho de los
grupos étnico-culturales y sus miembros a conservar, utilizar y proteger sus propias medicinas y
prácticas de salud tradicionales, y exigir que los servicios de salud públicos sean apropiados
desde el punto de vista cultural, es decir, que no se les impongan tratamientos ajenos a su
cultura sin su debido consentimiento libre e informado y se tenga en cuenta los cuidados
preventivos, las prácticas curativas y las medicinas tradicionales. En lo que respecta a la
integridad psíquica y moral conviene referirse a la sentencia de la Corte IDH en el caso de la
Comunidad Moiwana vs. Suriname, relativo a la masacre de 39 de sus miembros en el marco de
un operativo militar en 1986. Las investigaciones llevadas a cabo por la justicia estatal no dieron
los resultados esperados y los crímenes aún permanecen en la impunidad. Según las costumbres
de la Comunidad, si uno de sus miembros es ofendido, sus familiares están obligados a buscar
justicia por la ofensa cometida. Si el ofendido ha muerto, se cree que su espíritu no podrá
descansar hasta que se haga justicia. 124
Asimismo, debido a los hechos del caso, la Comunidad Moiwana no pudo honrar
apropiadamente a sus seres fallecidos, lo que se considera una “transgresión moral profunda”,
que ofende a los ancestros y provoca “enfermedades de origen espiritual”. 125 La Corte IDH
tomó en cuenta lo anterior y consideró violentado el derecho a la integridad personal de los
miembros de la Comunidad por la “indignación y vergüenza de haber sido abandonados por el
sistema de justicia penal de Suriname [y porque] han debido sentir la ira de los familiares que
murieron injustamente durante el ataque”. 126
Otro caso que resulta ejemplificativo es el de los Guarani-Kiowah, un pueblo de 26.000
miembros en el Estado de Matto Grosso do Sul en Brasil, en donde ocurrió un fenómeno
continuado de suicidios, cuya proporción era 30 veces mayor al promedio nacional, a causa de la
profunda depresión que sentían los indígenas por el despojo de sus territorios tradicionales. 127
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Como puede observarse, para muchas comunidades indígenas el rompimiento de los
lazos con los ancestros, la fragmentación de su relación con la tierra y sus recursos naturales y el
abandono forzado de sus prácticas culturales les produce severos padecimientos que
indudablemente afectan su derecho a la integridad psíquica y moral.
Libertad de conciencia y religión
[M]e proponéis cinco varones […] que debo conocer. El primero
es el Dios, Tres y Uno que son cuatro, a quien llamáis Creador del
Universo, ¿por ventura es el mismo que nosotros llamamos
Pachacámac y Viracocha? […] El segundo es el que decís ‘Adán’;
Padre de todos los otros hombres. Al tercero llamáis ‘Jesucristo’
(al que amontonaron todos los pecados) […]
Al cuarto nombráis ‘Papa’. El quinto es Carlos y es príncipe y señor de ‘todo el mundo’. ¿Y
entonces, este Carlos qué permiso puede requerir del Papa que no es mayor señor que él? 128 El
párrafo arriba citado evidencia las contradicciones que Atahualpa descubría en el discurso que
le estaba siendo impuesto por el representante de una religión diferente a la suya. Desde esta
época hasta la actualidad se ha desarrollado un proceso de destrucción de las religiones
indígenas y, consecuentemente, de su identidad cultural. Una forma de imposición simbólica del
poder muy utilizada por los europeos en la invasión a América era la destrucción de los templos
y lugares sagrados indígenas y la erección, en el mismo lugar, de grandes iglesias y catedrales.
Con ello se pretendía destruir los símbolos de las comunidades, su autoestima y su cultura, para
convertirlas en concentraciones obreras-esclavas al servicio de sus verdugos.
La negación/eliminación de la religión desdibuja la percepción sobre los orígenes que
cada pueblo tiene de sí mismo y su concepción sobre el mundo, se debilitan los lazos entre los
miembros del grupo, se diluye la influencia de las autoridades tradicionales, y se facilita la
apropiación de objetos o lugares sagrados. En un caso sometido ante la CCC 129 se denunciaba a
la Comunidad Indígena de Yanacona, por haber impedido que ciertos integrantes de la Iglesia
Pentecostal Unidad de Colombia (IPUC) efectuaran ritos religiosos dentro de la Comunidad. Los
denunciantes alegaban la violación de su derecho a la libertad de conciencia y religión. La
mayoría de los miembros de la Comunidad compartían el culto católico y sólo unos cuantos
habían abrazado el culto evangélico que la IPUC pregonaba. Estos últimos habían empezado a
desconocer a las leyes y autoridades tradicionales de la Comunidad. Al resolver la petición, la
CCC señaló que la jurisprudencia de la Corte ha reconocido el derecho a la integridad étnica y
cultural, en el sentido de que también es fundamental el derecho a la supervivencia cultural, por
lo cual, si los miembros de la comunidad indígena que profesan la religión evangélica
desconocen la autoridad del Cabildo y se niegan a continuar con las prácticas de producción y
desarrollo comunitario establecidos, atentan contra la forma de vida que la autoridad indígena
intenta preservar, toda vez que la extensión de sus creencias religiosas a otros campos de la vida
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social hacen evidente un conflicto y una ruptura de las relaciones pacíficas de los miembros del
resguardo [...].
En esta dimensión, el ejercicio de la autonomía reconocida por la Carta hace que las
autoridades indígenas tomen las medidas previsoras y correctivas – como en efecto ocurrió–
frente al comentado incidente religioso, a fin de que el mismo no adquiera una trascendencia
que tienda a descomponer los valores y la esencia de la cultura Yanacona. [… E]l catolicismo ha
sido asimilado y aceptado por la mayoría de los indígenas del resguardo porque no se opone a
sus normas, a sus costumbres, a las formas de vida desarrolladas por ellos desde el año de 1700;
ni tampoco se ha constituido en factor de desconocimiento de sus autoridades tradicionales. Lo
que bajo el extremo contrario sí ha ocurrido con la propagación de la religión evangélica
protestante. La veneración o admiración hacia la idea de Dios en un recogimiento y convicción
individual, no puede transgredir el orden social que consensual y secularmente ha establecido la
comunidad. Incluso, partiendo de la movilidad y vitalidad de la cual goza el desarrollo de
cualquier colectivo social, es plenamente válido estimar un futuro posible donde el pensamiento
de la IPUC sea reconocido por la mayoría Yanacona, pero, plegándose a la cultura e identidad
del pueblo Yanacona y no a la inversa como se pretende en este caso. En otras palabras, los
valores culturales, usos, costumbres y tradiciones de este pueblo, en la medida en que no son
fijos ni inmutables pueden ser filtrados, conmovidos y transformados por las fuerzas evolutivas
endógenas y exógenas, advirtiendo sí, que, colectivamente se puede ser un espíritu abierto a
todas las posibilidades, siempre y cuando se preserve la identidad dinámica que constituye la
piedra angular de la comunidad indígena. 130
Como puede observarse en esta extensa cita, se presentan las dos facetas del DIC. Por
un lado, se reconoce que la Comunidad y sus miembros tienen el derecho a conservar su propia
cultura, forma de organización y religión (amenazada por las prácticas religiosas evangélicas) y
por otro lado, no se niega que el evangelismo podría ser aceptado y asimilado por la Comunidad
si es que éste se pliega a la identidad de la misma y no a la inversa, tal como sucedió con el
catolicismo, que fue adaptado e incorporado por la Comunidad a su identidad. 131
Por ello, la protección que brinda el artículo 12 (libertad de conciencia y religión) de la
CADH al DIC radica en el derecho de los grupos étnico-culturales y sus miembros a preservar,
expresar, divulgar, desarrollar, enseñar y cambiar sus prácticas, ceremonias, tradiciones y
costumbres espirituales, tanto en lo público como en lo privado. Involucra también el derecho
que tienen a que no se realicen intentos de convertirlos forzadamente y no se impongan
creencias contra su voluntad. Este artículo interpretado en conjunto con los artículos 21
(derecho a la propiedad privada) y 22 (derecho de circulación y residencia) de la misma
Convención, les otorga el derecho a mantener y acceder a sus lugares religiosos, sagrados y
culturales, y a utilizar, vigilar y recuperar sus objetos de culto.
Finalmente, en conjunción con el artículo 24 (igualdad ante la ley) de la CADH se les
faculta a exigir al Estado las mismas posibilidades y beneficios que reciben las religiones
130
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mayoritarias, por ejemplo, el reconocimiento de los días feriados de sus religiones y la anuencia
a que sus miembros, contratados por organismos públicos o privados, o internos en
instituciones de salud y centros penales, asistan a sus ceremonias religiosas.
Libertad de expresión y derecho de rectificación Una de las pequeñas
paradojas de la historia es que ningún imperio plurilingüe del viejo
mundo se atrevió a ser tan despiadado como para imponer una única
lengua a todo el conjunto de la población, algo que sí hace la república
liberal, ‘que defiende el principio de que todos los hombres han sido
132
creados iguales’.

De conformidad con el artículo 13 de la CADH, la libertad de pensamiento y de
expresión comprende el derecho “de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento”. Este derecho puede interpretarse como la
facultad de manifestar la propia cultura e identidad. Una de las principales formas de expresión
de la cultura es el lenguaje, tanto es así que nuestros Estados liberales adoptaron por muchos
años la consigna: Una sola nación, una sola lengua. Lo anterior significó la pérdida paulatina de
los idiomas indígenas y el consiguiente menoscabo de las identidades culturales.
Del mismo modo, “la elección de una lengua como lengua nacional y oficial colocó
necesariamente en situación de desventaja a aquellos cuya lengua materna no era la elegida, al
tiempo que confirió un privilegio a quienes hablaban el idioma elegido”. 133
La Corte IDH tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la protección que la libertad de
expresión brinda al derecho a hablar la lengua materna en el Caso López Álvarez vs. Honduras.
La víctima en este caso era un indígena garifunas que estaba detenido en un centro
penitenciario hondureño. Las autoridades de tal centro prohibieron a todos los garifunas utilizar
su lengua materna “por cuestiones de seguridad”. La Corte IDH declaró que el Estado había
violado el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la igualdad del señor López, puesto
que tal prohibición “afectaba su dignidad personal como miembro de la comunidad [garífuna]”,
ya que “el idioma materno representa un elemento de identidad”. 134 Asimismo, la Corte
consideró que la “lengua es uno de los más importantes elementos de identidad de un pueblo,
precisamente porque garantiza la expresión, difusión y transmisión de su cultura”. 135
Pero la libertad de expresarse no se reduce solamente a la palabra, el propio artículo 13
de la CADH habla de “formas artísticas” de expresión y deja abierto este derecho “a cualquier
procedimiento” por el que una persona se expresa. Esto es de vital importancia para los pueblos
indígenas, ya que “[s]i el hombre occidental piensa en palabras, el hombre indígena piensa en
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símbolos, actos y ritos”. 136 En consecuencia, todas las formas por las cuales una cultura expresa
su identidad son válidas y merecen la protección internacional.
Por otro lado, pienso que la protección del artículo 14 (derecho de rectificación) de la
CADH radica en el derecho de los grupos étnico-culturales de corregir o solicitar la corrección de
cualquier información inexacta o incorrecta sobre su cultura e historia, que aparezca en
cualquier texto educativo, página electrónica, documento público o privado, publicación
periodística, cinematográfica, de radio o televisión, e incluso en la historia oficial.
Derechos políticos Nosotros conocemos las leyes, para la buena salida se tiene que
consultar a los pueblos indígenas. 137 Según el artículo 23 de la CADH, los derechos políticos se
dividen tres grandes grupos: (a) La participación en la dirección de asuntos públicos, (b) el
derecho a elegir y ser elegido en condiciones libres y democráticas, y (c) tener acceso, en
condiciones de igualdad, a las funciones públicas del país. La garantía de estos derechos no
depende exclusivamente de la expedición de normativa que los reconozca formalmente, sino
que requiere que el Estado adopte las medidas necesarias que logren su real vigencia y ejercicio,
y tomen en cuenta las particularidades propias de cada grupo poblacional.
En tal sentido, los Estados deben tener en cuenta que los pueblos indígenas necesitan
un amplio grado de autodeterminación y control sobre su destino político para la preservación
de su cultura. El derecho a elegir a sus representantes y participar en todo tipo de decisión que
les afecte (o pueda afectar) significa para los pueblos indígenas una forma de supervivencia
cultural y requiere de medidas estatales necesarias para garantizar que esa participación sea
significativa y efectiva. Al respecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de
la ONU (en adelante CERD) señaló que los Estados deben tomar las medidas necesarias para
permitir que miembros de las comunidades indígenas sean electos en los comicios, 138 puesto
que las poblaciones indígenas tienen muy bajos índices de representación política 139 y no están
en igualdad de posibilidades de participar en todos los niveles del poder. 140
De tal suerte, el CERD recomendó la creación de distintos mecanismos para coordinar y
evaluar las diversas políticas de protección de los derechos de las comunidades indígenas, que
permitan una real y adecuada participación en la vida pública de la nación. 141 La falta de
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representación política ha tenido un efecto directo en las decisiones que se han tomado a nivel
estatal respecto al uso y manejo de los recursos públicos. En efecto, una de las principales
razones por las cuales los pueblos indígenas sufren de marginación y pobreza es justamente la
violación de sus derechos de autodeterminación y participación política a nivel local, regional y
nacional. 142 La participación directa de los pueblos indígenas en la dirección de asuntos públicos
debe hacerse desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y
formas de organización. En un caso sometido a la Corte IDH, la organización indígena Yatama de
la Costa Atlántica de Nicaragua reclamaba la violación de la CADH, entre otras razones, por la
restricción legal de participar en las elecciones únicamente a través de partidos políticos. El
Tribunal internacional consideró que la figura del partido político era ajena a los usos,
costumbres y tradiciones de las organizaciones indígenas de ese país e implicaba “un
impedimento para el ejercicio pleno del derecho a ser elegido” (Párr. 218). 143 Asimismo, la
Corte IDH dispuso que los requisitos para la participación política que sólo puedan ser cumplidos
por los partidos, pero no por agrupaciones con diferente organización, entre ellas los pueblos
indígenas, es contraria al derecho a la igualdad y a los derechos políticos, “en la medida en que
limita[n], más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de los derechos políticos y se
convierte[n] en un impedimento para que los ciudadanos participen efectivamente en la
dirección de asuntos públicos” (Párr. 220). 144
En dicho caso también se discutió el tema de los distritos electorales. La Ley electoral
nicaragüense disponía que toda agrupación política debía presentar candidatos en al menos
80% de las circunscripciones electorales municipales. De tal suerte, Yatama se vio forzada a
presentar candidatos en municipios en los que no existía presencia indígena y con los cuales no
tenían “ni vinculación ni interés” (Párr. 222). 145 La Corte IDH consideró esta exigencia como
desproporcionada, “que limitó indebidamente la participación política” y que no tomó en
cuenta que los indígenas no contarían con apoyo para presentar candidatos en ciertos
municipios o no tendrían interés en buscar dicho apoyo (Párr. 223). 146 Para evitar lo anterior (y
otros muchos problemas similares), pienso que los Estados deberían trazar las fronteras
electorales de tal forma que las minorías étnico culturales constituyan una mayoría dentro de
sus territorios. Varios pueblos indígenas además de estar divididos entre fronteras nacionales,
se encuentran en distintas provincias, departamentos o municipios dentro de un mismo Estado,
y en cada división son una minoría.
Algunos esfuerzos se han dado para evitar esto. Estados Unidos ha trazado
circunscripciones (en ciertos casos un poco extrañas) con la sola finalidad de crear mayorías
latino o afrodescendientes. La Corte Suprema de este país avaló estas circunscripciones
“teniendo en cuenta la discriminación política que históricamente ha existido contra negros y
méxico americanos […] y de los efectos residuales de tal discriminación sobre esos grupos”.
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Otros países han reservado escaños para asegurar la representación en el parlamento de un
grupo minoritario específico. Por ejemplo, Jordania, para los cristianos y circasianos; Pakistán,
para las minorías no musulmanas; Nueva Zelanda, para los maoris; Colombia para los pueblos
indígenas y afrodescendientes; Eslovenia, para los húngaros e italianos, entre otros. Además de
lo anterior, debe garantizarse la representación de los grupos étnico culturales en todo
organismo que pueda interpretar o modificar sus competencias o derechos. Al respecto, el CERD
mostró preocupación por la insuficiente representación de los pueblos indígenas y las minorías
en la policía, el sistema judicial y otras instituciones públicas argentinas. 148
Finalmente, la participación política de los pueblos indígenas y sus miembros no se
agota con la representación (por designación o elección) en los organismos del Estado. Es claro
que dicha representación (necesaria, desde luego) es, en mayor o menor medida, insuficiente
para la protección de sus intereses y derechos. Por ello, los pueblos indígenas tienen, además, el
derecho a que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado sobre todos los asuntos
que sean de su interés; sólo de esta forma se les permitirá “hablar por sí mismos[,] participar en
el proceso de toma de decisiones […] y que su contribución, además, [sea] beneficiosa para el
país en el que habitan”. 149

El CERD vinculó el derecho a la consulta al de participación política, 150 e hizo un llamado
a los Estados a fin de que “garanticen que los miembros de las poblaciones indígenas gocen de
derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y que no se adopte
decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento
informado”. 151 En el mismo sentido, la CCC señaló que el derecho a la consulta constituye “el
medio a través del cual se protegerá […] su integridad física y cultural”. 152 En consecuencia, el
DIC de los grupos étnico-culturales y sus miembros visto a través del artículo 23 (derechos
políticos) de la CADH radica en el reconocimiento de su derecho a participar libremente en
todos los niveles de adopción de decisiones en instituciones públicas responsables de políticas y
programas que les conciernan; ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas,
administrativas o de cualquier otro carácter que puedan afectarles; decidir sobre sus propias
prioridades de desarrollo, así como cualquier cuestión relacionada con sus asuntos internos;
mantener y desarrollar sus propios sistemas políticos y económicos, y mantener y desarrollar
sus propias instituciones de adopción de decisiones. En conjunción con el artículo 13 (libertad de
pensamiento y expresión) de la CADH, se protege su derecho a recibir información oportuna,
clara y veraz de todo aspecto que les concierna, a fin de que puedan pronunciarse individual o
colectivamente.
Derecho a la propiedad
Mi pueblo venera cada rincón de esta tierra, cada brillante
espina de pino, cada playa arenosa, cada nube de niebla en las
147
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sombrías selvas, cada calvero, cada insecto que zumba; en el
pensamiento y práctica de mi pueblo, todas estas cosas son
sagradas. 153
La tierra y los recursos naturales en ella existentes son la esencia misma de la identidad
cultural de los pueblos indígenas y sus miembros, a tal punto que la Relatora Especial sobre
poblaciones indígenas de la ONU indicó que “el concepto mismo de ‘indígena’ comprende la
idea de una cultura y un estilo de vida distintos e independientes, basados en antiguos
conocimientos y tradiciones, vinculados fundamentalmente a un territorio específico”. 154 La
Relatora agregó que [l]a protección de la propiedad cultural e identidad, está fundamentalmente
vinculada a la realización de los derechos territoriales y de la libre determinación de los pueblos
indígenas. Los conocimientos tradicionales en cuanto a valores, autonomía o autogobierno,
organización social, gestión de los ecosistemas, mantenimiento de la armonía entre los pueblos y
respeto de la tierra están enraizados en las artes, las canciones, la poesía y la literatura que cada
generación de niños indígenas debe aprender y renovar. Estas ricas y variadas expresiones de la
identidad específica de cada pueblo indígena aportan la información necesaria para mantener,
desarrollar y, de ser necesario, restablecer las sociedades indígenas en todos sus aspectos. 155
Asimismo, en un informe posterior, la Relatora indicó que el deterioro gradual de las
sociedades indígenas puede atribuirse a la falta de reconocimiento de su relación con sus
tierras, aire, agua, los mares costeros, el hielo, la flora, la fauna y los demás recursos naturales
vinculados a su cultura. 156 Muchos otros especialistas de los distintos organismos
supranacionales (universales y regionales), así como diversos tratadistas y expertos han
analizado extensamente las implicaciones que la tierra tiene para los pueblos indígenas. Por ello
(y por la brevedad del presente trabajo), no trataremos en profundidad este tema. No obstante,
revisaremos, por su importancia, algunas decisiones de los órganos del Sistema Interamericano.
La Corte IDH tuvo la posibilidad de conocer los casos de las comunidades Awas Tingni vs.
Nicaragua, Yakye Axa vs. Paraguay y Moiwana vs. Suriname, en los que reconoció la estrecha
relación que los indígenas mantienen con la tierra y los recursos naturales, a los cuales calificó
como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y supervivencia económica,
necesaria inclusive para preservar su legado cultural y trasmitirlo a las generaciones futuras. A
esta conclusión se llegó luego de la interpretación evolutiva del artículo 21 (derecho a la
propiedad privada) de la CADH. La Corte, en los citados casos, consideró que este artículo no se
refiere únicamente a la concepción civilista de propiedad, sino que también puede (y debe)
interpretarse de tal forma que se proteja la propiedad comunal de la tierra y los recursos
naturales. Es más, en el caso Yakye Axa la Corte IDH interpretó que el artículo 21 de la CADH
153
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también salvaguarda “los elementos incorporales” que se desprendan de la relación de los
indígenas con sus territorios, así como todo bien mueble u objeto, corporal o incorporal,
susceptible de tener un valor (no sólo económico). Dentro de estas categorías entran
básicamente todo el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos indígenas.
Es así que podríamos interpretar que la protección que el artículo 21 de la CADH brinda
al DIC comprende el derecho de éstos al uso y goce de sus bienes, tanto materiales como
inmateriales, lo que implica el derecho a conservar, utilizar, controlar, reivindicar y proteger su
patrimonio cultural material e inmaterial, así como todo tipo de producto o fruto de su actividad
cultural e intelectual, sus procedimientos, tecnologías e instrumentos propios, así como los
lugares en donde su cultura se expresa y desarrolla.
La protección del artículo 21 se vería reforzada por la del artículo 12 (libertad de
conciencia y religión) de la CADH, si los bienes en referencia tuvieran un significado religioso o
espiritual; y por la de los artículos 5 (derecho a la integridad personal) de la CADH y 10 (derecho
a la salud) del PSS, si fueran utilizados, además, en prácticas curativas o en la medicina
tradicional. Finalmente, si interpretamos el artículo 11 (protección de la honra y dignidad) de la
CADH, que confiere el derecho a no sufrir injerencias arbitrarias en la vida privada, en la familia
y el domicilio, en conjunción con artículo 21 del mismo instrumento, podríamos concluir que los
pueblos indígenas pueden rechazar la presencia en sus territorios de terceros ajenos a su
comunidades, más aún si están tergiversando o afectando su cultura, identidad, forma de vida o
recursos. A esta interpretación se sumarían los artículos 4 (derecho a la vida) y 5 (derecho a la
integridad personal) de la CADH y el artículo 10 (derecho a la salud) del PSS, si la presencia de
extraños estuviera poniendo en riesgo la salud y vida de los miembros de las comunidades. 157
Garantías judiciales
Nuestra producción se llama artesanía, y la de ustedes es industria.
Nuestra música es folclore y la de ustedes es arte.
158
Nuestras normas son costumbres y las de ustedes son derecho.

El artículo 8 (garantías judiciales) de la CADH consagra los lineamientos del llamado
“debido proceso legal”, que consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas
garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación
formulada en su contra o para la determinación de sus derechos y obligaciones. Hasta el
momento, la Corte IDH ha interpretado este artículo, en lo que a pueblos indígenas se refiere,
señalado que “es indispensable que los Estados otorguen una protección efectiva que tome en
cuenta sus particularidades propias, sus características económicas y sociales, así como su
situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”.
159
No obstante, para efectos del presente estudio, interpretaremos el artículo 8 de la CADH de
157
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tal forma que se proteja el DIC de los indígenas a través del reconocimiento del derecho
consuetudinario indígena.
El derecho es parte integrante de la cultura de los pueblos y elemento central de la
identidad étnica, a tal punto que autores como Sierra 160 llegan a afirmar que “un pueblo que ha
perdido su derecho ha pedido parte importante de su identidad”. El derecho indígena
comprende los sistemas de normas, procedimientos y autoridades, que regulan la vida social de
las comunidades, y les permiten resolver sus conflictos de acuerdo a sus valores, cosmovisión,
necesidades e intereses. 161 Téngase en cuenta, además, que las prácticas culturales indígenas
(como el sistema de parentesco, las concepciones religiosas y el vínculo con la tierra) están
presentes a la hora de administrar justicia.
La distracción de los indígenas de su derecho consuetudinario y el sometimiento de sus
casos a la justicia estatal podría acarrear la violación de varias garantías judiciales establecidas
en el artículo 8 de la CADH. Así, por ejemplo, este artículo consagra el derecho a ser oído por un
tribunal competente. La competencia se refiere al ámbito especial, temporal, material y
personal, definido previamente por la ley, dentro del cual el juzgador puede ejercer sus
facultades. El derecho consuetudinario de varios pueblos indígenas define previamente cuáles
son las autoridades encargadas de resolver los conflictos que se presenten, en cualquier
materia, entre los miembros de cada comunidad. Desconocer lo anterior, sería someter a los
indígenas a un tribunal distinto a su “juez natural”.
Finalmente, el procesamiento de un indígena que ya ha sido juzgado por su propia
justicia constituiría una violación al derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. En
efecto, en el Ecuador se dio un caso en el que tres indígenas miembros de la Comunidad La
Cocha que asesinaron a otro miembro de la misma Comunidad, fueron juzgados por un cabildo
indígena. Dicho cabildo encontró culpables a los tres acusados y les impuso las penas de
otorgamiento, 162destierro de la comunidad por dos años, pago de una indemnización de seis
mil dólares estadounidenses y a caminar sobre piedras. Tiempo después el Ministerio Público
tomó conocimiento del asesinato que habían cometido los indígenas y, desconociendo el hecho
que ya habían sido juzgados por sus pares, interpuso una acusación ante un juez penal. Sin
embargo, el juez estatal consideró que el proceso penal instaurado ante él no tenía razón de ser,
ya que se estaba violentando el principio non bis ídem, y decretó la nulidad de todo el proceso
penal. 163
Igualdad ante la ley
Ya no sé si esto es discriminación, porque es lo que vivo desde que me acuerdo.
125, Párr. 63.
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Seguro que desde la panza de mi madre que me discriminan. 164
El derecho a la igualdad, según los criterios de la Corte IDH, se desprende directamente
de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo
inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma los discrimine del goce de derechos que sí se
reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible
crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se corresponden con su única e
idéntica naturaleza. 165
De igual forma, la Corte en su reciente Opinión Consultiva 18 consideró “que el principio
de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece al jus cogens,
puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e
internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico”. 166
Por su parte, la CIDH señaló que dentro del derecho internacional en general, y en el
derecho interamericano específicamente, se requiere de protección especial para que los pueblos
indígenas puedan ejercer sus derechos plena y equitativamente con el resto de la población.
Además, quizá sea necesario establecer medidas especiales de protección para los pueblos
indígenas a fin de garantizar su supervivencia física y cultural, un derecho protegido en varios
instrumentos y convenciones internacionales. 167
Estas “protecciones” o “medidas especiales” tienen como finalidad superar los
obstáculos y las condiciones concretas que imposibilitan el logro efectivo de la igualdad de los
grupos étnico-culturales de modo que se garantice su supervivencia física y cultural. 168 Por ello,
“la legislación por sí sola no puede garantizar los derechos humanos”, puesto que aún cuando
exista marco jurídico favorable, éste “no es suficiente para la debida protección de sus derechos
si no está acompañada de políticas y acciones estatales”. 169
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En lo que toca al DIC, el artículo 24 de la CADH obliga a los Estados a ofrecer las mismas
posibilidades de preservar la propia cultura a todos los grupos culturales existentes dentro de
sus fronteras. Hemos visto que la elección de un lenguaje oficial, acarrea desventajas para
quienes no hablan el lenguaje escogido; lo mismo se aplica a otros aspectos, como el derecho, la
vestimenta, la religión, el modelo de desarrollo, etc. La cultura mayoritaria es la que se ve
reflejada en los símbolos patrios, feriados nacionales, instituciones públicas y medios de
comunicación. Las demás culturas están opacadas.
Hay que reconocer que se han dado avances en los últimos años y que ahora al menos se habla
de relaciones interculturales, pero esas relaciones aún son asimétricas, y no basta que se
reconozca la existencia de una cultura diferente, si no se reconoce su valor o se da un falso
reconocimiento y no se permite su desarrollo en condiciones igualitarias.
Otros derechos
Brevemente quisiera plantear el DIC de los grupos étnico-culturales y sus miembros
también pudiera encontrar protección en los artículos 17 (derecho a la familia) y 18 (derecho al
nombre) de la CADH.
La protección del artículo 17 (derecho a la familia) de la CADH radicaría en el derecho de
estos grupos y sus miembros a conservar sus propias formas de organización familiar y de
filiación; no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida cultural de su familia y comunidad; y a
exigir a los Estados que ejecuten “programas especiales de formación familiar a fin de contribuir
a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños [sean indígenas o no]
perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad”. 170
Por su parte, la protección del artículo 18 (derecho al nombre) de la Convención
comprendería el derecho que tienen a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas,
en su propio idioma, y mantenerlos. La atribución o el cambio no consentido de los nombres
tradicionales por otros pertenecientes a una cultura diferente “constituyen cuando menos actos
de imposición y de agresión cultural”. 171
Una reflexión a modo de conclusión
Estoy consciente de que el catálogo de derechos humanos recogido en la CADH no es
suficiente para acomodar todas las demandas de los pueblos indígenas y las minorías
nacionales, pero, siendo realista, creo que aún nos encontramos lejos de adoptar un tratado
vinculante dentro del ámbito americano que desarrolle cabalmente sus derechos. El Proyecto de
Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, así como su similar en el
ámbito de las Naciones Unidas, aún están en discusión, y todo hace pensar que seguirán así por
un buen tiempo. Es más, en la optimista visión que dichas Declaraciones se aprobarán
prontamente, su carácter será el de una enunciación (muy válida ciertamente, pero insuficiente)
de derechos, sin que constituyan un tratado o convenio plenamente vinculante. En suma, el
Convenio 169 de la OIT seguirá siendo el único instrumento vinculante sobre pueblos indígenas.
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Situación similar se presenta con los derechos de las minorías nacionales y sus miembros,
reconocidos únicamente en Declaraciones (salvo el artículo 27 del PIDCP).
Con este panorama, debemos buscar caminos alternativos a nivel internacional para
velar por la plena vigencia de los derechos de los grupos étnico-culturales. El camino que hemos
analizado en este trabajo es, a mi criterio, el más cercano que tenemos en Nuestra América, y el
que mejores resultados ha dado hasta la fecha (en lo que respecta a casos contenciosos), tanto
en la discusión jurídica como en las reparaciones que se han ordenado. Ahora bien, nada nos
garantiza que los órganos del Sistema puedan (y estén dispuestos a) seguir “estirando” la CADH
y los demás tratados americanos para cubrir todas las dimensiones del DIC, así que tampoco
podemos considerarlo como un proceso sólido y acabado. Nos queda entonces seguir
construyendo los derechos diferenciados en función del grupo desde cada una de las
legislaciones nacionales, utilizando en la medida de lo posible a los organismos internacionales
de derechos humanos y exigiendo su positivización universal. El derecho a la identidad cultural
no estará plenamente reconocido hasta que no concluyamos con este proceso.
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