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PUEBLOS   INDÍGENAS  Y  AUTONOMÍA 1 
 

Es sabido que es posible que los Estados Nacionales pueden integrar 
constitucionalmente a las naciones subestatales, ya que conviven en su interior, por lo 
que se debe tratar el tema de cómo hacerlo con los pueblos indígenas.   
 
Los pueblos indígenas son una de las subcategorías de las minorías nacionales, ya que 
constituyen sociedades completas y funcionales en sí mismas, poseen una cultura 
societal y se encuentran ubicadas en el mismo espacio territorial en que se 
encontraban originalmente, o bien en algún otro lugar al que hubiesen sido 
desplazados en el proceso de colonización. 
 
A diferencia de las naciones subestatales, normalmente los pueblos indígenas no 
aspiran a convertirse en naciones Estado, bien porque se les excluyó del proceso de 
construcción estatal o porque no lo consideraron posible dentro de su propio proceso 
cultural e institucional. Buscan, más bien, la posibilidad de mantener ciertas formas 
tradicionales de vida y creencias propias, así como crear las instituciones que les 
permitan reproducir su cultura, al tiempo que pudiesen participar en el Estado 
Nación predominante en términos más justos. Para ello, tradicionalmente han 
buscado algún tipo de autonomía y, al igual que las naciones subestatales, los pueblos 
indígenas se han movilizado usando el lenguaje de la nacionalidad para justificar sus 
demandas autonómicas.  
 
En primer lugar, habrá que discutir si el término de “minorías nacionales” puede ser 
empleado para los pueblos indígenas. Al respecto, es importante señalar que, 
independientemente de que los pueblos indígenas posean los elementos característicos 
de una nación, como son, entre otros, la posesión de una cultura común, usar el 
término “nación” para nombrar a los pueblos indígenas es indiscutiblemente de la 
mayor utilidad, pues les ha permitido, en primer lugar, ampliar el rango de las 
expectativas disponibles para presentar sus demandas frente al Estado y, por otro 

                                                 
1
 “Multiculturalismo e Instituciones Político-Constitucionales”. Ibarra Palafox, Francisco. Editorial Porrúa 

México. Universidad Nacional Autónoma de México. Serie: Estudios Jurídicos, Núm. 113. Obras de 

investigadores del Instituto, Publicadas por Editorial Porrúa. Capítulo Primero consultado. Federalismo, 

Secesión, autonomía y Derechos diferenciados. Páginas consultadas. De la 32 a la 46.- 
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lado, lograr que el impacto de sus peticiones sea mayor en la esfera pública, pues no 
es lo mismo pedir autonomía como grupos que como naciones indígenas. 
 
En efecto, definirse como minorías nacionales genera alrededor de los pueblos 
indígenas estrategias más amplias para la consecución de sus demandas. Así, por 
ejemplo, el reclamo por un autogobierno constituye un reto mayor para los Estados 
Nacionales y adquiere más fuerza, cuando es sostenido por una minoría nacional que 
por un grupo cualquiera. 
  
También el lenguaje de la nacionalidad implica adquirir una visión alternativa de la 
historia que debe ser respetada por los Estados nacionales, pues los pueblos indígenas 
aparecen como grupos originarios y distintos de aquellos que fundaron a la nación-
Estado predominante (quienes son vistos frecuentemente como colonizadores).  Por 
todas estas ventajas, en general podemos decir que ha habido un incremento del 
lenguaje de la nacionalidad en el discurso y en las prácticas de los pueblos indígenas 
en las últimas décadas, pues en general les ha permitido plantear sus demandas frente 
al Estado nacional en condiciones de mayor igualdad. 2 
 
Sobre la utilización del término “naciones” por parte de los pueblos indígenas, sólo 
habría que reflexionar que, como dice Joseph Cairos, la forma en que nos definimos a 
nosotros mismos no es algo irrelevante. En efecto, una etiqueta no es una teoría, ya 
que puede determinar nuestra forma de pensar hacia el sujeto que se encuentra 
comprendido en la misma. Por ejemplo, en Canadá con el cambio en la identificación 
de los francófonos, de canadienses franceses a quebequenses… los quebequenses 
ganaron legitimidad para poder avanzar en la realización de sus demandas. 3 
 
Así también, cuando los indígenas canadienses exitosamente tomaron la etiqueta o el 
nombre de primeras naciones para su reconocimiento público, el tradicional y 
marginal lugar que los pueblos indígenas habían ocupado en el orden constitucional 
canadienses desapareció casi de la noche a la mañana.  En otras palabras, las 

                                                 
2
 Sobre la conveniencia de definir a los pueblos indígenas como naciones véase Jonson, Jane, “Naming 

Nations: Making Nationalist Claims in Canadian Public Discourse”, Canadian Review of sociology and 

antropology, Canadá, 30/3, 1993, pp. 337-358. 

 
3
 Cairos, alan, Citizens Plus: Aboriginal Peoples and the Canadian State, Vancouver-Toronto, University of 

British Columbia Press, 2000, p. 7  La traducción es de Ibarra Palafox, Francisco. 
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etiquetas o los nombres sí son importantes. Al menos ellos definen una situación, y en 
ocasiones son vehículos para una teoría social y política. De esta forma, “el énfasis de 
la relación nación-nación como el lente a través del cual podemos observar” las 
relaciones entre los pueblos indígenas y la nación predominante inevitablemente 
coloca a los primeros en una mejor posición, en una posición de igualdad, o cuando 
menos en una posición de menor desigualdad. Asimismo, tal soporte político nos lleva 
a considerar a los estados nacionales como agrupaciones políticas multinacionales, en 
las que nos relacionamos con los otros a través de las diferentes naciones a las cuales 
pertenecemos. 4 
 
En la actualidad considero que los pueblos indígenas de Latinoamérica deben 
asegurar, como lo han hecho los indígenas canadienses, la denominación de 
“naciones”, ya que ello les permitirá, a su vez, asegurar con mayor éxito su existencia 
colectiva.  
 
En efecto, éste es uno de los muchos esfuerzos que los pueblos indígenas han 
comenzado a realizar para retomar control de su propio nombre y participación 
política. El término nación “los distingue de la categoría de minorías étnicas, 
establece su incorporación dentro del marco de las políticas multiculturales, y los 
coloca en términos de status, en el nivel de las naciones fundadora de los Estados (en 
el caso de Canadá, los coloca en el nivel de los ingleses y franceses)” 5 
 
Además, la denominación de “nación”, no sólo proporciona status sino que también 
tiene consecuencias políticas, pues justifica la participación de los indígenas en el 
debate constitucional del Estado nacional, y facilita algunos movimientos hacia el 

                                                 
4
 Alan Cairos no sólo acepta el lenguaje de la nacionalidad por parte de los pueblos indígenas, sino que 

inclusive propone una especie de ciudadanía diferenciada para los indígenas, ciudadanía que al tiempo que 

sostenga su identificación con el Estado nacional predominante le permita conservar su identidad indígena. 

Cairos estima que este tipo de ciudadanías diferenciadas, que él llama Citizenship-plus permitirá integrar a la 

noción de ciudadanía los elementos distintivos de una identidad indígena, al tiempo que se conservará la 

pertenencia al Estado nación, algo que en su opinión fue siempre negado por las nociones individualistas y 

abstractas de la ciudadanía. Véase Cairos, alan, Op. Cit., nota 29, pp.3-46. 

 

 
5
 Ibidem, p. 28 La traducción es de Ibarra Palafox, Francisco. 
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autogobierno de los propios pueblos indígenas, algo que no está a disposición, por 
ejemplo, de los inmigrantes, sean éstos de la nacionalidad que sean. 6 
 
Una vez discutido por qué sí debemos considerar como naciones a los pueblos 
indígenas, creo que es el momento de hacernos la pregunta clave que planteamos 
para las naciones subestatales: 
 
¿Cómo podemos acomodarlos en el Estado y en sus instituciones constitucionales de 
tal forma que se les aseguren sus libertades y derechos básicos? 
 
Antes que nada, quisiera referirme a la respuesta que han otorgado los estados 
latinoamericanos ante la necesidad de tales acomodos. En primer lugar, tendría que 
decir que, como en el caso de las naciones subestatales, la primera reacción que los 
estados nacionales han tenido hacia los pueblos indígenas ha sido también la de 
suprimirlos. En Latinoamérica este proceso de supresión de las identidades indígenas 
se remonta a la Colonia, cuando los españoles y portugueses dominaron los territorios 
americanos en el siglo XVI, y se ha prolongado hasta el presente de muy diversas 
formas, desde el exterminio hasta la asimilación. 
 
La pregunta obligada que debemos hacernos en este momento es si todas esas formas 
de supresión, desde aquellas implementadas en la época colonial, hasta las más 
recientes de la asimilación cultural, han sido adecuadas para acomodar, en términos 
de justicia a las naciones indígenas, primero al orden colonial y después a los Estados 
Nacionales. Al respecto, diré que, como en el caso de las naciones subestatales, 
cualquier forma de supresión, ya sea física o cultural, es completamente incompatible 
con la satisfacción que a los principios liberales más esenciales que debe satisfacer 
todo Estado democrático. 
 
¿Cómo podríamos esperar que los integrantes de los pueblos indígenas pudieran 
gozar de los derechos y las libertades básicas, como son las libertades de expresión, 
asociación, conciencia, propiedad, o a no ser arrestados contra el derecho, si no 
cuentan con la mínima base cultural a través de la cual, tales libertades pueden ser 
ejercidas? 
 

                                                 
6
 Ibidem, pp. 26.29. 
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Sólo a través de un contexto cultural particular los individuos pueden ejercer sus 
derechos, pues es ese ambiente cultural el que proporciona valor significativo a las 
elecciones que puedan hacer cada uno de los miembros integrantes de los pueblos, y 
sólo cuando pueden escoger entre opciones que son realmente valiosas para ellos, 
tales individuos pueden ser libres. 
 
Así, por ejemplo, cuando podemos probar que las lenguas indígenas han sido negadas 
como medio de comunicación en los tribunales de los estados nacionales, ya sea legal o 
tácticamente, ¿cómo entonces podríamos esperar que los integrantes de los pueblos 
indígenas impidieran una detención arbitraria si los jueces y los fiscales no tienen 
forma de comprender su lengua y en última instancia su defensa?  
 
 Igualmente, ¿cómo sería posible que los miembros de los pueblos indígenas gocen a 
cabalidad de su libertad de expresión?  Cuando su lengua no tiene ningún espacio en 
los principales medios de comunicación y, en consecuencia, se encuentra 
imposibilitada para adquirir un espacio publico en el cual pueda expresarse, pues el 
ejercicio de semejante libertad requiere de la construcción de espacios públicos en los 
cuales sus habitantes puedan manifestar libremente sus ideas; una lengua sin espacio 
público deviene una lengua privada, y en el largo y mediano plazos tiende a 
desaparecer. 
Durante la historia que ha tenido que vivir la sociedad étnica de Guatemala, se supo 
de un acontecimiento al respecto de las posibilidades que tiene la etnia de administrar 
y desarrollar la actividad de comunicación en los diferentes medios radiales.  Resulta 
que un campesino, ambicionada contar con su propio medio de transmisión radial. Se 
las ingenió y logró conseguir un aparato que le permitía transmitir, en honda corta y 
en una frecuencia de fácil localización por la población que conocía sus raíces.  Poco a 
poco se fue equipando y un buen día, decidió iniciar la actividad radial, como 
entretención, lo consideraba como un gran avance haber logrado iniciar la primera 
transmisión radial. La población étnica empesó a recibir y a identificar la señal, pero 
nadie sabía a ciencia cierta desde donde se estaba transmitiendo. Las dotes de locutor 
del campesino lo hacían investigar a profundida y a leer al máximo cuanto 
documento se le ponía por delante a efecto de complacer a su radio escucha que cada 
día eran más gracias a que hablaba en su propio idioma y era entendído por todos 
aquellos que lo escuchaban y pertenecían a su cultura.  La sorpresa más grande que 
recibió fue cuando, personas del Estado dominante, que laboraban en Radio 
comunicaciones le llamaban la atención, ya que no tenía la licencia necesaria para 
usar la frecuencia que empleaba, la cual pertenecía a una emisora radial privada, 
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quien hacía el reclamo de que estaba interfiriendo su señal una transmisión 
totalmente desconocida de origen étnico, ya que solo hablaba el idioma Quiché. Poco 
falto para encarcelar al indígena, quien hacía sus transmisiones desde su propio 
rancho, en la montaña, en una habitación con piso de tierra y con paredes forradas 
con cartones de huevos, los cuales se encontraban bien acomodados a todo su 
alrededor y con lo que lograba una acústica optima para la radio. La radio fue 
clausurada y le fue recogido todo su equipo, ya que la autorización debía ser 
tramitada en el Ministerio respectivo del Estado dominante, lo que le era totalmente 
imposible de conseguir.- 
 
Asimismo, las políticas supresivas, referidas en los párrafos anteriores también han 
implicado la negativa a reconocerles a los pueblos indígenas, una base económica 
mínima para su subsistencia. En efecto, desde la encomienda (instaurada en la Época 
de la Colonia), pasando por la afectación de las tierras propiedad de los pueblos 
indios que hincaron los liberales decimonónicos, siempre que su base económica ha 
sido modificada, cuando no extirpada completamente, se les ha orillado a la 
marginación socioeconómica, casi siempre en beneficio de la sociedad predominante.  
 
Desde luego, semejantes políticas supresivas también impiden que exista una plena 
igualdad de oportunidades para ocupar los cargos públicos, pues ha sido 
prácticamente lugar común en todos los Estados liberales, con minorías indígenas que 
tanto el gobierno federal como sus gobiernos locales estén dominados por 
representantes que provienen de la sociedad predominante.  
 
Como ejemplo de la designación a cargos públicos, de simpatizantes del gobierno de 
turno, pertenecientes a la sociedad dominante, indicaba Sam Colop, en su columna de 
Opinión en Prensa Libre que,7 quiere pensar que Álvaro Colom, (Presidente de la 
República de Guatemala, para el período 2008 a 2012) quiso hacer una broma de mal 
gusto, al nombrar a un exportador de flores como ministro de Cultura, igual que hizo 
con quien le entregó un supuesto pisom q’aq’al, pero a cambio le dio una vara 
kaxlana. Esto evidencia el grado de desconocimiento que el actual presidente, como el 
que sus socios, tienen sobre la cultura maya.   El ministerio de “floricultura”, como lo 
identifica Jaime Barrios (refiriéndose al Ministerio de Cultura y Deportes). A saber si 
alguna vez ha leído Jerónimo Lancerio. Persona que constituye una “vergüenza 

                                                 
7
 Prensa Libre. Publicación del 9 de febrero 2008. Página 18 Opinión. Ministro de Floricultura. Por Colop, 

Sam. Asociado a su especialidad: ¿por qué Raynaud tradujo “un ramo de grandes peces” cuando habló de las 

flores de Xibalba?.   
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ajena”, como escribió una lectora de el Periódico (06/02/08), y como opinan otros 
wachalales al comentar sus entrevistas. Él dice ser de Sacapulas y sería interesante 
preguntarle datos históricos sobre aquel lugar, en vez de nombrar teatros de países 
extranjeros que se pueden leer por Internet. ¿Habrá leído el título Sacapulas?, ¿sabrá 
quien administró aquel curado alrededor de 1721-25? En la última entrevista 
publicada en el Periódico (05/02/08), este ministro dijo: “No queremos que (los 
guatemaltecos) nos veamos como una cultura indígena y una cultura ladina, sino que 
se piense en un todo, al final es la cultura de unidad nacional”.  Más adelante, en su 
incongruencia dice: “Somos un país muy multilingüe, multicultural, multiétnico, solo 
con eso podemos aportar mucho…” 
Bueno, ¿y no él?, como muchos de sus socios ladinos que reniegan de su origen, dice: 
“aquí solo existe la cultura guatemalteca, pero cuando se trata de comerciar, hasta los 
huesos de sus ancestros, ponen a la venta. Aquí no vale la pena preguntarle quién fue 
Cristóbal Velasco, porque ha de pensar que fue ascendiente de uno de los socios. 
Menos preguntarle sobre don Juan de Rojas y don Juan Cortés.  
 
En su supuesto conocimiento de lenguas y culturas extranjeras, habría que 
preguntarle –y esto está asociado a su especialidad- ¿por qué Georges Raynaud 
tradujo “un ramo de grandes peces” cuando se estaba hablando de las flores de 
Xibalba? ¿Por qué unos hablan de chipilines y otros de jícaras de flores? Asimismo, 
¿Por qué Radial Guerchoux y Vásquez –Bigi aseguran que Brasseur de Bourbourg es 
más fiel al K’iché’ que los k’iche’,-hablantes? Y ¿Qué opina del libro de Flirine 
Aselbergs sobre el Lienzo de Quauhquechollan? A propósito, también publicado por 
Van Akkeren (Serví prensa, 2007) 
 
Así que no venga el Ministro de Incultura ( que es en sí el Ministro de Cultura y 
Deportes) a decir que los anteriores lo fueron de Deportes, porque al menos en las dos 
últimas administraciones esto no fue así, y si de deportes hablamos, Lancerio y Colom 
son como la selección guatemalteca ante la de Argentina. Lancerio no recuerda qué 
último autor nacional leyó, no sabe de música ni de cine. Como escribió ayer Gustavo 
Berganza, sobre el bachiller Lancerio: “Recemos para que no dure demasiado en el 
cargo”.- 
 
Ahora bien, si las políticas de supresión y asimilación no satisfacen los principios que 
hemos establecido para el diseño de instituciones constitucionales para el acomodo de 
las minorías indígenas, entonces ¿qué otras opciones tenemos para su acomodo 
dentro del Estado y sus instituciones en términos de justicia? 

mailto:hecberme@gmail.com
mailto:hecberme@gmail.com


Lic. Héctor E Berducido M 
Abogado y Notario 

 

 
hecberme@gmail.com 

 

8 

Esencialmente, el reconocimiento y constitución de formas autonómicas para los 
pueblos indígenas. Por lo que respecta a la secesión y la consiguiente formación de 
estados nacionales, ésta no ha sido, como sí lo es en el caso de las naciones 
subestatales, una demanda común de los pueblos indígenas. Comencemos entonces 
explicando a la autonomía. 
 
La demanda por un régimen autonómico cobró particular importancia en el 
movimiento indígena durante las dos últimas décadas del siglo XX, momento en el 
cual los pueblos indígenas exhibieron, por primera vez, una gran capacidad de 
movilización nacional e internacional para hacer valer sus reclamos.  
Así por ejemplo, el movimiento Zapatista en México demostró una gran habilidad 
para dar a conocer, a través de los diversos medios de comunicación, sus demandas y 
exigencias; asimismo, podríamos decir que el proyecto de declaración de la ONU 
sobre cultura y derechos indígenas de principios de la década de los noventa fue 
producto en buena medida de la movilización de los pueblos indígenas, en particular 
de los indígenas norteamericanos; no está de más señalar que las políticas genocidas 
implementadas por el gobierno guatemalteco durante los ochenta fueron exhibidas 
ante la comunidad internacional por el gran activismo internacional de personajes 
como Rigoberta Menchú, quien recibió el Premio Nóbel de la Paz, a principios de esa 
década. Y la sociedad étnica de Guatemala experimentó la máxima expresión de los 
conceptos de “Tierra Arrasada”.- 
 
En fín, por primera vez en mucho tiempo estaba claro para los Estados nacionales 
que los pueblos indígenas habían adquirido una capacidad de movilización nunca 
antes vista (diríamos una capacidad global) para plantear sus demandas 
autonómicas. 8   
 
En este sentido, podemos decir que tanto por la naturaleza de sus demandas como 
por razones normativas, la mejor forma de acomodar a los pueblos indígenas dentro 
del Estado en términos de justicia es a través del reconocimiento de diversos grados 
de autonomía según las necesidades particulares de los pueblos. Sobre este 
reconocimiento, es importante hacer énfasis en el hecho de que los regímenes 

                                                 
8
 Una explicación sobre la organización global de los movimientos indígenas americanos puede encontrarse 

en Anaya, James S., Indigenous Peoples in Internacional Law, Oxford, Oxford University Press, 1996; véase 

también Van Cott, donna Lee, The Friendly Liquidación of the Past: the Politics of Diversity in Latin 

América, Pittsburg, University of Pittsburg, 2,000. 
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autonómicos se establecen en el marco de los Estados nacionales ya establecidos, pues 
el ente autónomo no cobra existencia por sí mismo, sino que su conformación en 
cuanto tal se realiza como parte de la vida política jurídica de un Estado. 9  
  
Según Díaz Polanco, la autonomía es un régimen político jurídico acordado entre el 
Estado y sus pueblos indígenas, mediante el cual se crea un sistema especial dentro 
del propio Estado, que configura un gobierno propio (autogobierno) para los pueblos 
indígenas, mediante el que éstos se encuentren en condiciones de escoger a sus 
autoridades, ejercer ciertas competencias legalmente atribuidas para regular su vida 
interna y reproducir su vida cultural, así como para administrar sus propios asuntos.  
Es importante señalar que a través de estas competencias los pueblos indígenas deben 
tener la capacidad suficiente para normar aquellos aspectos que les permitan 
reproducir su cultura societal, pues son ellos mejor que nadie quienes tienen la 
capacidad para ello. 
 
Sobra decir que la definición de la autonomía para cada caso particular deberá 
ajustarse a las necesidades específicas de los pueblos indígenas de que se trate, pero 
siempre deberá estar sujeta a que no se violen los principios liberales fundamentales. 
Ciertamente, sería un error tratar de establecer principios muy generales para todos 
los casos de autonomía, de una buena vez y para siempre, pues la búsqueda de una 
definición más específica de la autonomía incurre inevitablemente en generalizaciones 
inadecuadas e inválidas para la enorme variedad de situaciones que cubre el sistema 
autonómico. En efecto, carece de sentido la fijación de unas características singulares 
que necesariamente sean comunes a cualquier régimen de autonomía, con absoluta 
independencia de las condiciones socioculturales, económicas y políticas en que tal 
régimen tiene lugar. Los rasgos específicos de la autonomía estarán determinados, de 
una parte, por la naturaleza de la colectividad que la ejercerá… y, de otra, por el 
carácter sociopolítico del régimen estatal- nacional en que cobrará existencia 
institucional y práctica, por la profundidad de las conquistas, las facultades asignadas 
y, en suma, el grado de autogobierno reconocido que en su despliegue concreto 
dependerán en gran medida de la orientación política y el sistema democrático 
vigentes. 10 

                                                 
9
 Díaz Polanco, Héctor, Autonomía regional. La autodeterminación de los pueblos indios, México, siglo 

Veintiuno Editores, 1999, pp. 150-153. 
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 Ibidfem, pp. 151 y 152. 
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En este sentido, lo que para unos pueblos indígenas puede ser, de la mayor valía para 
la conformación de su régimen autonómico, para otros podría ser irrelevante. Así, 
por ejemplo, si estamos ante la presencia de un pueblo indígena que posee una base 
institucional y económica suficiente para su subsistencia, además de una población 
adecuada para la reproducción de su cultura, es muy probable que el pactar 
facultades amplias, así como un régimen autonómico robusto, sean condiciones 
necesarias de su proceso autonómico. 
 
Por el contrario, un pueblo indígena que carezca de la capacidad tanto económica 
como política para hacer frente a sus necesidades, además de una exigua población 
(pues hay que recordar que sólo en México y en general en toda Norteamérica, hay 
muchos pueblos que apenas pasan del millar de habitantes y otros son mucho 
menores a este número), es muy posible que requiera de un régimen menos amplio, 
pues muy probablemente requerirá asegurar que el Estado nacional le otorgue ciertos 
subsidios o el abasto de ciertos productos para su subsistencia, lo que inevitablemente 
limitará sus capacidades autonómicas.  
 
En los ejemplos anteriores, estamos en presencia de dos pueblos indígenas que poseen 
necesidades muy distintas en cuanto al régimen de autonomía que necesitan, pues lo 
que es benéfico para una, puede ser perjudicial para la otra. Dicho de otra manera, 
empíricamente no podemos determinar a priori el contenido específico del régimen de 
autonomía para todos los pueblos indígenas, pues habrá que observar en cada caso 
particular sus concretas características sociopolíticas y económicas. 
 
Sin embargo, el hecho de que no se pueda determinar de manera apriorística el 
contenido de los sistemas autonómicos, no quiere decir que estemos en presencia de 
un relativismo absoluto en la materia; por el contrario, habrá siempre ciertos 
elementos que si se encuentran presentes, nos permitirán asegurar que estemos en 
presencia de un régimen autonómico justo, pues de otra manera cualquier tipo de 
autogestión podría ser considerado como tal. Estos elementos deben ser los siguientes: 
 

a) Un conjunto de derechos que garanticen la igualdad de los miembros de los 
Pueblos Indígenas, frente a la sociedad predominante para el ejercicio de los 
derechos y las libertades básicas, pues no hay que perder de vista que 
tradicionalmente esos pueblos se han enfrentado en condiciones de franca 
desventaja a la cultura predominante del Estado Nacional, lo que les ha 
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impedido disfrutar, en igualdad de condiciones, de aquellos derechos y 
libertades básicas de que disponen los Estado Liberales. Entre estos derechos, 
los derechos lingüísticos son los que primeramente saltan a la vista, ya que no 
sólo se les debe conceder la posibilidad de hablar su propia lengua sin 
restricción alguna y en un espacio público lo suficientemente amplio como 
para que esa expresión sea libre, sino que inclusive se deberá otorgar a los 
indígenas la posibilidad de que reciban ciertos servicios básicos en su idioma, 
como la educación o los servicios médicos, o que se exhiba dignamente su 
cultura y a sus miembros a través de los principales medios de comunicación.  

 
En efecto, los derechos lingüísticos son de vital importancia para que se ejerzan las 
libertades fundamentales, como son las libertades de expresión, asociación, 
conciencia, pensamiento, e inclusive para garantizar que no se realicen arrestos 
contra derecho, tal y como lo he explicado más arriba, sino además para que se 
ejerzan los derechos políticos, pues, ¿Podríamos acaso pensar en algún gobierno que 
no tuviera como punto de convergencia la lengua que todos hablasen? 
 
Desde luego, semejante situación no parece posible, pues cualquier gobierno 
(pensemos en los gobiernos autonómicos o en los gobiernos democráticos), sólo puede 
ser posible en una lengua común: la lengua de quienes participan de ellos.  
 

b) Asimismo, se deberán pactar con los pueblos indígenas ciertas competencias 
autonómicas que estén dirigidas a permitir que éstos reproduzcan su cultura 
societal, pues, como he venido señalando, la existencia de una cultura es 
condición necesaria para que los integrantes de cualquier sociedad política 
puedan ejercer los derechos y las libertades básicas, pues ella le otorga valor a 
las distintas opciones que puede escoger un individuo en una sociedad liberal.  

 
Ahora bien, estas competencias o facultades autonómicas deberán no solamente 
abarcar todas aquellas áreas que se estimen necesarias para que los pueblos indígenas 
reproduzcan su cultura (por ejemplo, educación asentamiento urbanos, explotación 
del suelo, etcétera), sino que además deberán comprender facultades para crear tanto 
normas de carácter general (facultades legislativas o cuási-legislativas) como 
disposiciones tendentes a hacer cumplir esas normas de carácter general (facultades 
esencialmente administrativas o cuási-administrativas). 
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c) Asimismo, un régimen autonómico deberá considerar siempre una base 
territorial suficiente, sin la cual no estaríamos en condiciones de permitir que 
los pueblos indígenas reproduzcan su cultura, pero sobre todo no estaremos 
en posibilidades de que cuenten con la mínima base económica para su 
sustento y desarrollo. En efecto, sin una base territorial y, en consecuencia, 
sin una base económica adecuada, se marginaría socio-económicamente a los 
pueblos indígenas (como ha venido sucediendo).  11 Casi toda Latinoamérica 
cuenta con grandes latifundios, cuyos propietarios no ven con buenos ojos las 
intenciones de gobiernos populares de conseguir la expropiación de sus 
tierras. Ejemplo de ello es lo que actualmente sucede en Bolivia. La Paz, dice 
la noticia. Ricos hacendados se oponen a un proceso de legalización de la 
propiedad de la tierra agrícola en el sudeste de bolilla, mientras el gobierno 
de Evo Morales denunció la existencia de “gente armada” por los 
latifundistas y estudia la movilización de la Policía.  “Hay gente armada” que 
hostiga a brigadas civiles que deben sanear unas 157 mil hectáreas de tierra 
en la zona de alto Parapeto (unos mil 200 Km. al sudeste de La Paz), afirmó el 
viceministro de tierras, Alejandro Almaraz.   Para evitar esas agresiones, 
Almaráz indicó que se solicitó el apoyo del Ministerio de gobierno (Interior), 
para que facilite personal policial.  “Ellos (el Ministerio de Gobierno) tiene 
que disponer de la fuerza pública, que es indispensable para el ingreso al 
terreno, por los bloqueos que hay con gente armada”, refirió la autoridad, 
citada por el matutino “La Razón”.  El director de tierras (Estatal), Clíver 
Rocha, manifestó que se identificó al ciudadano estadounidense Ronald 
Larsen, un poderoso latifundista de la zona, que desde la semana pasada “está 
reclutando gente armada, para generar un nivel de violencia”.  Los 
hacendados y ganaderos exigen al gobierno consensuar el proceso de 
saneamiento, y evitar que la titulación de tierras a favor de pueblos indígenas 
guaraníes afecte los límites de sus propiedades, mientras que otros 
empresarios anunciaron el bloqueo de una vital ruta que une la ciudad de 
Santa Cruz con el Chaco Boliviano y el Norte Argentino.  

Insisten en referendos: Los gobernadores de cuatro departamentos bolivianos 
insisten en efectuar en mayo próximo referendos para dotarse de autonomía, pese 
a una orden judicial en contrario y el rechazo del gobierno de Morales, en una 
tensa situación que ha llevado a la Iglesia y países amigos a buscar una mediación. 

                                                 
11
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Seis de las nueve regiones bolivianas pretenden autonomía económica y política 
frente al poder central.  

 
Ciertamente, no es posible concebir un régimen autonómico en el que se pasen por 
alto las necesidades territoriales de los pueblos indígenas; lamentablemente, en las 
democracias occidentales éste es uno de los aspectos que más temor ha generado, pues 
se ha temido que ello implique un régimen masivo de afectación a la propiedad 
privada tan preciada en los Estados liberales.  
 
Creo honestamente (dice Francisco Ibarra Palafox) que tales temores son exagerados 
y no tienen ningún sustento, pues la base territorial a la cual me refiero es aquella 
necesaria para que los pueblos reproduzcan su cultura y mantengan una igualdad 
mínima de oportunidades socioeconómicas a que se refiere el segundo principio, pues 
no se trata, como algunos ingenuamente han sugerido, de devolver sus tierras 
originales a todos los pueblos indígenas para regresar al estado que teníamos antes de 
la colonización, lo cual es a todas luces materialmente imposible.  
 
Lo cierto del caso es que en Bolivia se esta experimentando el cambio y ha generado 
una confrontación social, que en Mayo 2008 se llegará a saber a ciencia cierta como 
terminará la confrontación de la sociedad de dicha nación. Evo Morales está 
llamando a la población a que apruebe la nueva constitución, la cual es más 
incluyente de la etnia, y seis provincias de nueve, están llamando a que el pueblo se 
pronuncie por la cesesión del Estado. Los cese sionistas están instando a la separación 
y división del Estado en dos, uno en el que se encuentren todos aquellos que estén de 
acuerdo con las reformas constitucionales y el otro, con la que tienen vigente, pero 
separados de los grupos étnicos. Esto es serio, ya que la mayor riqueza natural se 
encuentra precisamente en las provincias que pretenden separarse del Estado 
indígena. Evo Morales llama a la reflexión y pide que se evite la división del Estado. 
Ya Naciones Unidas esta interviniendo en la crisis política. En Mayo se vera como 
resulta todo.  
 

d) Finalmente, un régimen autonómico debe proveer el autogobierno que es 
indispensable para garantizar no sólo el ejercicio de las facultades 
autonómicas necesarias para que los pueblos indígenas reproduzcan su 
cultura, tal y como lo señale en un inciso anterior, sino también para asegurar 
la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos. En efecto, 
mientras los miembros de la sociedad predominante ocupan principalmente 
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los puestos públicos que corresponden a sus gobiernos, los integrantes de los 
pueblos indígenas ocuparán primordialmente los puestos que se abran en sus 
autogobiernos, asegurando de esta manera la igualdad de oportunidades, sin 
detrimento de los puestos públicos que puedan ocupar los integrantes de los 
pueblos indígenas en el gobierno del Estado nacional al que se encuentran 
integrados.- 

Quisiera agregar en este momento que la autonomía misma debe concebirse como 
una forma de ejercicio de la autodeterminación. Sin embargo, como acertadamente 
señala Canovan, 12  la autodeterminación no debe entenderse de una manera 
absoluta, pues más bien debe ser regulada por los dos principios que guían nuestro 
diseño institucional. De esta manera, usando su derecho a la autodeterminación, los 
pueblos pueden decidirse por una gran variedad de caminos, que van desde la 
constitución de un Estado nación propio, hasta la conformación de regímenes 
autónomos en el marco de un Estado determinado.  
Sin embargo, y por lo que respecta a la primera opción, es importante señalar que el 
movimiento indígena no ha reclamado para sí la constitución de Estados nacionales 
ya que siendo realistas en sus demandas, se ha dado cuenta de que no poseen las 
condiciones materiales para constituirlos, pues normalmente son pueblos 
poblacionalmente pequeños y dispersos territorialmente (por ejemplo, los mayas 
mexicanos, uno de los pueblos indígenas más grandes apenas pasan el millón 
doscientos mil habitantes, se encuentran territorialmente dispersos en toda la 
península de Yucatán y se extienden aún más en Centroamérica).  No esta demás 
agregar que en Guatemala las cosas son diferentes, ya que constituye la población 
mayoritaria de toda la nación. Se estima que asciende al 66% total poblacional. Con 
lo que se podría afirmar que aquí debe de varias el criterio al respecto. 
 
En consecuencia, al no existir las condiciones materiales ( en algunos países de 
Latinoamérica) para su constitución como unidad estatal, tampoco podríamos pensar 
siquiera en las condiciones normativas para su existencia, pues, por ejemplo, si un 
Estado no posee una base territorial y económica suficiente para su sustento, ¿cómo 
podría pensar en una justa distribución de los bienes socioeconómicos?, o ¿cómo 
podría asegurar un esquema justo de derechos y libertades a sus integrantes, si no 
tiene recursos económicos para levantar todo un aparato de justicia? 
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Ahora bien, si se cuenta con los núcleos poblacionales debidamente concentrados 
como sucede con la población Quiché o la Quec’kchí, las cosas cambian.  
 
El autor afirma que, están en un error quienes consideran que cuando los pueblos 
indígenas exigen autodeterminación, lo que están exigiendo es la secesión o la 
independencia del Estado en el cual se encuentran ubicados. Afirma que, la 
autodeterminación no tiene como única posibilidad la secesión, pues la autonomía 
puede ser una de sus modalidades, y en este sentido, lo que los pueblos indígenas 
están demandado es el reconocimiento y la creación de las instituciones propias de la 
autonomía. Dice además que hay que subrayar que cuando los pueblos indígenas han 
pedido para ellos la posibilidad de la autodeterminación, normalmente se refieren a la 
autodeterminación en su sentido de autonomía dentro del propio Estado nacional. En 
particular, el movimiento indígena en Latinoamérica no ha aspirado a la secesión, 
pues sus líderes han sido muy conscientes de la imposibilidad que implica para ellos 
competir contra el Estado nacional en términos económicos, políticos e inclusive 
militares; en su lugar han reclamado la autodeterminación como autonomía. 
 
Asimismo, hay que señalar que en el ámbito internacional la identificación tácita 
entre autodeterminación e independencia ha tenido también consecuencias 
perjudiciales para la causa indígena. Por ejemplo, en el convenio sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes (instrumento conocido como convenio 
169, que fue adoptado por la conferencia general de la OIT el 7 de junio de 1989) se 
establece una severa restricción a los derechos indígenas en tanto pueblos, debido a 
los temores que despertó la asociación de tales derechos con la secesión. 
 
En efecto, el artículo uno del referido convenio indica claramente: “todos los pueblos 
tienen derecho a la libre determinación, en virtud de la cual podrán establecer 
libremente su condición política y proveer a su desarrollo cultural”. Ante la claridad 
de este artículo, diversos gobiernos, atemorizados por los efectos políticos que podría 
provocar el uso del término “pueblo” (pues la asociaban con autodeterminación e 
independencia), manifestaron su recelo.  Así, para calmar los temores de esos 
gobiernos se introdujo un punto tres en el artículo uno del convenio 169, que a la letra 
dice: “la utilización del término pueblo en este convenio no deberá interpretarse en el 
sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueden 
conferirse a dicho término en el derecho internacional”. 13  
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En síntesis, el autor cree que los temores de secesión por parte de los Estados 
nacionales son infundados, ya que prácticamente todas las organizaciones indígenas 
que se han movilizado se han inclinado por un ejercicio de la autodeterminación en el 
marco de sus Constituciones nacionales, o sea, por un sistema autonómico poseedor 
de un autogobierno propio o alguna forma parecida, pues básicamente lo que desean 
es mantener y desarrollar sus propias culturas en el marco de las estructuras 
nacionales. En cualquier caso, los pueblos indígenas no están preocupados por la 
separación, sino por garantizar el ejercicio de sus derechos autonómicos dentro de su 
propio régimen constitucional. 14  Prueba de ello ha sido el reciente movimiento de 
reforma constitucional que ha tenido lugar en Latinoamérica. 
 
En esta región, según donna Lee Van Cott, la mayor parte de los países han 
incorporado, en algún grado, principios de no discriminación y multiculturalismo en 
sus marcos legales o a través de la adopción de convenciones internacionales en 
derechos humanos. Sin embargo, para mediados de 2001 sólo cinco países 
latinoamericanos habían definido regímenes autonómicos a nivel constitucional 
(Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Venezuela); 15 enseguida lo haría México, 
con su reforma constitucional aprobada en agosto del mismo año. En el caso de 
México, es importante señalar que no obstante las controversias que ha desatado la 
reforma constitucional de agosto de 2001, ésta provee por primera vez un estatuto 
especial para los pueblos indígenas mexicanos a nivel de la constitución federal, lo 
que significa un gran avance en la historia constitucional reciente de este país.  
 
A pesar de los argumentos relacionados con que la etnia no ambiciona la secesión del 
Estado dominante donde se encuentra, existe un interés a la inversa, por aquellos 
pueblos no étnicos que hoy buscan la secesión de las regiones étnicas.  
Existe un fuerte rechazo al cambio propuesto por el gobierno étnico, que ha llegado al 
poder por la vía democrático. 
 
Muestra del rechazo a las políticas del gobierno étnico, es lo que actualmente sucede 
en la República de Bolivia, ya antes anotado, donde a la fecha se discute la posibilidad 
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de la partición de la Nación, entre una que abrigue a todos aquellos que se consideran 
parte del pueblo étnico de la comunidad andina y otra Nación que no se considera 
incluida en la etnia sino en aquella sociedad de habla hispana cuya ascendencia es de 
la cultura occidental.16  
 
En esa misma línea de ideas, el 2 de abril de 2008, el mundo se entera de la 
preocupación de OEA por la problemática de Bolivia, y la amenaza de la oposición a 
concretar sus intenciones de secesión. Y es porque, precisamente su presidente Evo 
Morales, cuyos ascendientes son étnicos, grupos sociales originarios del continente, ha 
impulsado la reforma constitucional, en la cual incluye mayores beneficios étnicos, y 
en particular el derecho a la tierra. Para ello se está tomando en cuenta la necesidad 
de la expropiación de los grandes latifundios existentes en el país. La oposición la 
integran los propietarios de éstos, quienes conforman seis municipios de 9 en total.  Y 
que es toda aquella área territorial sumamente rica en minerales y en yacimientos de 
gas natural y petróleo, no digamos de producción agrícola y zonas ganaderas. La 
oposición ha anunciado que buscará la secesión del Estado de Bolivia y constituirá un 
nuevo Estado. Este totalmente independiente de los tres municipios que abrigan al 
mayor número de población étnica que apoya la reforma constitucional y a su 
presidente Evo Morales. 
 
El mundo entero hoy se ha enterado de la preocupación existente y discutida en la 
OEA17  La Paz. La Organización de los Estados Americanos, exploraba desde el 1 de 
abril su posible mediación en la crisis política que vive Bolivia, “consciente de las 
dificultades” para resolver los desacuerdos entre el gobierno de Evo Morales y la 
oposición. Así lo afirmó el asesor legal de la OEA, el ex canciller argentino Dante 
Caputo, tras entrevistarse con el presidente Morales en el Palacio de Gobierno de La 
Paz.  Caputo encabeza una misión de la OEA que permanecerá en Bolivia hasta el 2 
de abril, para conocer de cerca la crisis que enfrenta el proyecto de nueva 
constitución, defendido por el oficialismo, con los procesos autonomistas impulsados 
por la oposición y varios líderes regionales.  Caputo explicó que, si bien hay 
“dificultades” para zanjar las diferencias entre el Gobierno y la oposición, la OEA 
confía en que se podrán encontrar “posibles caminos” para resolverlas.  La primera 
tarea de la misión de observadores –integrada además por otros dos funcionarios de 
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la Organización, es “recoger las opiniones de unos y otros y ver si somos útiles”; luego 
elevará un informe al presidente de ese organismo José Miguel Insulza, para que se 
evalúe cómo ayudar a esta nación a construir caminos de diálogo y consenso.  
 
Luego se informa a la opinión internacional que la misión de la OEA estableció el 15 
de abril 2008, que existe el “peligro suficientemente grave” de que Bolivia transite de 
la “controversia al enfrentamiento”, si el oficialismo y la oposición no flexibilizan 
posiciones sobre sus diferencias políticas. El Emisario de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), el argentino Dante Caputo, hizo esta declaración, al 
término de una reunión con el Presidente (de Bolivia) Evo Morales, en el marco de 
una segunda fase para buscar el diálogo entre los actores políticos bolivianos.  
 
Por aparte, el Gobierno suspendió el 15 de abril 2008, temporalmente la titulación de 
tierras en el sureste del país, pero las protestas continuaban el 16 de abril 2008.- 
 
El problema es serio, ya que sería el primer intento étnico administrando el Poder del 
Estado, al que ha llegado por la vía democrática, a intentar hacer reformas profundas 
a la estructura del propio Estado de Derecho, como es el reconocimiento al derecho 
étnico a la tierra que ha visto nacer a sus ancestros, y que han permanecido en éste 
territorio desde antes de la llegada del Castellano a suelo Americano. Lo que 
supuestamente para el autor de la obra consultada, no generará ningún problema. 
Los acontecimientos recientes de Bolivia se están escribiendo y aún falta mucho que 
discutir al respecto. En Mayo 2008 es la consulta popular y del resultado de la misma 
se sabrá si se divide la nación o no. 
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