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REFLECIONES SOBRE EL DERECHO INDÍGENA EN 
MESOAMÉRICA 

 
Autor: Héctor E Berducido M  
 
Considero  de vital importancia que se domine el contenido de los siguientes 
documentos antes de iniciar los comentarios al tema:  
 
ONU aprueba declaración sobre derechos indígenas1. 
Decisión constituye un hito histórico después de 20 años de debate.  
Nueva York. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó 
el jueves 13 de septiembre de 2007 una declaración no vinculante que protege los 
derechos humanos, la tierra y los recursos de los 370 millones de indígenas en el 
mundo, pese a la oposición de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados 
Unidos.  
La resolución de la asamblea, de 192 miembros, fue adoptada por 143 votos a 
favor, cuatro en contra y 11 abstenciones. La declaración, resultado de más de 20 
años de debate en Naciones Unidas, también reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a la autodeterminación y establece para ellos estándares globales de 
derechos humanos. El texto resuelve, además que los pueblos indígenas tienen 
derecho al reconocimiento, el cumplimiento y la aplicación de los tratados 
pactados con los estados o sus sucesores. Los pueblos indígenas afirman que sus 
tierras y territorios están siendo amenazados por la minería, tala, contaminación 
ambiental, proyectos de privatización y desarrollo, las designaciones de tierras 
como áreas protegidas o reservas y el uso de semillas genéticamente modificadas, 
entre otros.   
Críticas de opositores: Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que 
tienen importantes poblaciones indígenas, indicaron que no apoyan el texto debido 
                                                 
1 Prensa Libre. Publicación del 14 de septiembre 2007. Sección Internacional. Página 45.  
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a los señalamientos respecto de la autodeterminación a los derechos a la tierra y 
los recursos, y al otorgamiento a los pueblos indígenas del derecho a veto en la 
legislaciones nacionales y el manejo estatal de los recursos.  Entre los puntos más 
polémicos figura un Artículo, según el cual, “los Estados deberán otorgar 
reconocimiento legal y protección” a las tierras, territorios y recursos que son 
tradicionalmente propiedad de los indígenas, así como a las áreas “ocupadas, 
usadas o adquiridas” por estos pueblos. Otra piedra de la discordia fue un Artículo 
que sostiene que los pueblos indígenas tienen el derecho al resarcimiento, lo cual 
puede incluir la restitución o, cuando no es posible, una compensación justa y 
equitativa por sus tierras y recursos, “que han sido confiscados, tomados, 
ocupados, usados o dañados sin su libre, previo e informado consentimiento”.  Los 
críticos también objetaron una disposición que requiere que los Estados “consulten 
y cooperen de buena fe con los pueblos indígenas para obtener su libre e 
informado consentimiento, previo a la aprobación de cualquier proyecto que afecte 
sus tierras o territorios y otros recursos, en particular en conexión con el 
desarrollo, el uso o la explotación mineral, el agua u otros recursos”.  
“Lamentablemente, las disposiciones en la declaración de tierra, territorios y 
recursos son demasiado amplias, confusas y pasibles de una gran variedad de 
interpretaciones, sin menoscabar la necesidad de reconocer una serie de derechos 
sobre la tierra y posiblemente cuestionar asuntos que han sido establecidos por 
tratados”, dijo a la Asamblea el embajador canadiense en la ONU, John McNee, 
cuyo país posee una población indígena de 1.3 millones, de una población total de 
32.7 millones.  “Estamos muy desilusionados con la oposición de Canadá a la 
declaración sobre los pueblos indígenas”, dijo por su lado el líder de la Asamblea 
de las Primeras Naciones, Phil Fontaine, quien viajó a Nueva York para cabildear 
por la medida.   
Momento histórico: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, saludó la 
votación como “un momento histórico, en el que los Estados miembros 
de la ONU y los pueblos indígenas se han reconciliado con sus 
historias y resolvieron seguir adelante, juntos, en el camino de los 
derechos humanos, la justicia y el desarrollo para todos”.  La adopción 
de la declaración había sido aplazada el año 1976 por iniciativa de los países 
africanos, liderados por Namibia, que objetaba el lenguaje respecto de la 
autodeterminación y la definición de Pueblos “indígenas”. 
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Lucha contra el racismo: El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, quien 
estuvo presente durante la votación, se mostró sorprendido por el voto negativo de 
países como Estados Unidos o la abstención de otros, como Colombia, único 
Estado iberoamericano que no votó a favor de la declaración. “Espero que 
recapaciten. Este es un instrumento que nos permite luchar contra la 
discriminación y el racismo”, señaló.  
 
Lógico es que muchos paises hayan aplaudido la aprobación de la declaración, 
pero por igual, ha generado una serie de controversias dentro de la sociedades del 
mundo entero. Una de ellas las esta viviendo el pueblo boliviano. Hay noticias que 
denuncian la seriedad de la división que ha generado dentro de la sociedad 
boliviana buscar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos 
indígenas, originarios del continente. Obliga a iniciar la reelección al respecto de 
este tema. En lo posible, se corre el riesgo de la secesión del Estado en Bolivia.- 
 
Bolivia se divide por convocatoria a referendo2: 
La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a referendos el próximo 4 
de mayo 2008 para ratificar una nueva Constitución resistida por la oposición y 
seis de los mueve departamentos de ese país, y que ha generado una profunda 
división regional y étnica entre los bolivianos.  “Que el pueblo boliviano defina el 
futuro del país”, proclamó Morales al promulgar las leyes de convocatoria a 
referendo nacional en las afueras de la casa de Gobierno, en la Plaza de Armas de 
la Paz, en un ambiente de fiesta ante una concentración de campesinos, mineros, 
cocaleros y otros grupos sociales.  Morales apuntó sus normas, que levantaron la 
oposición de amplios sectores del país, con el argumento de que “estamos 
ingresando a una etapa muy importante, que es la refundación de Bolivia”. 
Respecto de la demanda de autonomías regionales que abandera Santa Cruz y 
exigen líderes civiles opositores de Beni, Tarija, Pando, Chuquisaca y 
Cochabamba, pidió a sus líderes que se sumen a su proyecto constitucional y dejen 
de lado las diferencias raciales.   
 
Regiones pedirán autonomías. Las dos consultas populares convocadas por 
Morales darían paso a una nueva Constitución impulsada por su Gobierno y 

                                                 
2 Prensa Libre. Publicación del 1 de marzo 2008. Página 39. AFP-EFE 
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decidirán si la extensión de los latifundios ociosos que se pueden expropiar será de 
cinco mil ó 10 mil hectáreas, un asunto que no fue determinado en la Asamblea 
Constituyente en el año 2007.- 
Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, anticipó que la nueva Constitución no será 
reconocida “por la mayor parte del país” porque el nuevo texto “está llevando a la 
división entre bolivianos por la barbarie e ilegalidad en su aprobación”  
Elogia presión del pueblo: Evo Morales, presidente boliviano, elogio la 
presión del pueblo, que permitió que los parlamentarios de su partido aprobaron 
esas normas el 28 de febrero 2008.  
Es golpe a la democracia: La principal alianza opositora Poder Democrático y 
Social tachó de “dictadura” y “golpe a la democracia” la sesión en la que se 
votaron los referendos, a mano alzada y sin debate. 
Comparada con la ex Yugoslavia: Los líderes de la oposición boliviana 
acusaron al mandatario indígena Evo Morales de “fracturar al país” y “convertirlo 
en una ex Yugoslavia con estas decisiones”. 
 
En muchas naciones se ha visto que los políticos únicamente se han aprovechado 
de los indígenas, ofreciéndoles mayor inclusión y ya cuando se encuentran en el 
poder, se olvidan por completo de lo que les han prometido y se cumple aquel 
dicho que dice: “Si te conocí, ni me acuerdo”. Y Guatemala no se queda atrás. Han 
sido utilizadas las comunidades indígenas únicamente para alcanzar el poder. Ya 
cuando el campesino indígena ha dado el voto y han permitido que llegue al poder 
determinado candidato de un partido político, que les ha prometido muchos 
cambios sociales para sus comunidades, se olvidan por completo de las clases 
populares. Y el discurso llega a cambiar, pues ya no se les necesita mas para 
ascender al poder estatal, y se trata de los grupos sociales con el mayor número de 
necesidades quienes por años han sido olvidados, marginados, viviendo en la 
miseria y en el total abandono, ajenos a los beneficios que proporciona el 
progreso, la infraestructura y al desarrollo de tola la nación.- 
 

INCLUSIÓN INDÍGENA, AGENDA PENDIENTE3: 
 

                                                 
3 Prensa Libre. Publicación del 11 de marzo 2008. Primer Plano. Conclusión Rostro maya se queda 
en símbolos y en folclor. Por Marcela Fernández y César León. Página 2. 
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¿Un gobierno con rostro maya? Fue el tema de un foro realizado por unas 
200 agrupaciones indígenas, que concluyeron que sólo se les utiliza como 
simbolismo y folclor, y que su inclusión en el Ejecutivo sigue estando pendiente. 
El presidente Álvaro Colom prometió que iba a impulsar en su gobierno un “rostro 
maya”, recordó la Defensoría Maya. Rigoberto Quemé, representante de Munikat, 
explicó que entre las conclusiones está que existe falta de seriedad y 
responsabilidad por parte de los funcionarios para incluir a los indígenas en las 
distintas dependencias de Gobierno. “No hay interés ni voluntad política: sólo nos 
usan como simbolismo y folclor, ni siquiera conocemos al Consejo de Ancianos 
Mayas”, se quejó.  “El Gobierno está aparentando, porque el rostro maya no 
existe. Para nosotros, el rostro indígena significa presencia, representación, 
propuestas y decisiones”, expresó Antonia Buch, representante de la Defensoría 
Maya. Añadió: al cambio de logotipo por cuatro manos de colores es sólo un 
cambio de color del partido de la Unidad Nacional de Esperanza (UNE), pero eso 
no significada nada”. El 10 de marzo 2008 se hizo un llamado al Gobierno, para 
que lleve a la práctica la verdadera inclusión indígena, que significa colocar a 
representantes de ese sector en ministerios importantes, como el de Finanzas, 
Energía y Minas, y comunicaciones, entre otros. “Jerónimo Lancerio, ministro de 
Cultura, sólo es un premio de consolación”, opinó Quemé. “Finalmente, nos dejan 
otra vez en el campo cultural”, indicó Buch. Se habló en el Gobierno de crear una 
secretaría nacional de desarrollo integral de los pueblos maya, xinca y garífuna, 
como solución a corto plazo. Quemé expuso que esa es una medida tibia, ya que 
las secretarías no tienen trascendencia y se les asigna poco presupuesto, así como 
las 28 ventanillas indígenas que existen actualmente, como la comisión 
Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, entre otras. “Van a colocar a 
gente del partido de la UNE, y ellos no son representativos”, manifestó. El sector 
indígena anhela un gobierno más social, y no pro empresarial, como la 
administración pasada. Quemé explicó que el Gobierno debe trabajar en conjunto 
con la comunidad internacional para solucionar la problemática maya, que radica 
en la pobreza y el racismo. “La posición del Gobierno es que en el Gabinete y en 
los puestos clave no hay ni machistas ni racistas. No necesariamente por incluir a 
personas indígenas en un gabinete se garantiza la representatividad. Para nosotros, 
lo importante es trabajar con las autoridades tradicionales, que al final tienen 
mayor incidencia y respeto en las comunidades indígenas”, declaró Fernando 
Barillas, vocero presidencial.  
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Asistencia: Ningún funcionario asistió al foro, y según informaron las 
organizaciones indígenas, se les invitó por medio del Ministerio de Cultura. “Deja 
mucho qué decir la ausencia de las autoridades a esta ponencia”, se quejó Pablo 
Obispo, representante de la Asociación Maya de Estudiantes Universitarios. 
Barillas aseguró que la Presidencia desconocía sobre esa reunión.  
 
TAMBIEN OLOR A TAMAL Y A MAIZ: Álvaro Colom, presidente de la 
República, ofreció un discurso, durante el acto de la toma de posesión, en el que 
prometió más inclusión para el sector indígena. “Vamos a impulsar un gobierno 
socialdemócrata, pero no le queremos copias a nadie el trabajo que hace. 
Queremos que tenga rostro maya, con olor a tamal y a maíz”, pronuncio Colom. El 
mandatario ofreció que habría balance en los viceministerios; sin embargo, de 51 
funcionarios, sólo tres son indígenas, entre ellos, Jerónimo Lancerio, ministro de 
cultura.  
Rigoberto Quemé, representante de la agrupación indígena Munikat y quien 
presidió la conferencia de prensa, manifestó, en nombre de las 200 organizaciones 
mayas, su preocupación por la falta de seriedad y de responsabilidad por parte de 
las autoridades en la inclusión del sector indígena en esta administración. “La 
inclusión de Jerónimo Lancerio, en Cultura, es un premio de consolación”, 
aseguró.  
 
En los países de Latinoamérica donde se ha visto avances en la inclusión de 
indígenas en la administración de gobierno, ha sido a consecuencia de que la etnia 
ha logrado llegar al poder. Solo con su conquista en forma democrática se podría 
considerar la posibilidad de hacer valer el tema al derecho indígena. Pero la factura 
por llegar al poder trae como consecuencia el que se tenga que pagar un alto precio 
para la sociedad en general. Muestra de ello ha sido el ejemplo que se encuentra 
generando la sociedad boliviana, Ha resultado que se han tenido que enfrentar a la 
confrontación social. Bolivia no solo tiene población indígena, sino además la 
conforma una sociedad ladina poderosa económicamente. Bolivia tiene problemas 
actualmente por sus intenciones de realizar un referéndum constitucional en mayo 
próximo. Actualmente Bolivia tiene un gobierno étnico, Evo Morales en la 
presidencia ha logrado que se llegue a discutir en el congreso constituyente, 
reformas a la carta magna. La misma tiene que ser aprobada por toda la población. 
Ello ha generado un enfrentamiento de la sociedad. Y la mayor amenaza que 
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enfrenta dicho mandatario es precisamente la secesión de la nación. La oposición 
busca igualmente en mayo una consulta popular. Pide que la población se 
pronuncie por el rechazo a la reforma constitucional de Evo Morales y confirme su 
intención de que se declare la cesesión del estado.- 
  
MAS PROTESTAS EN BOLIVIA4: La Paz. La región petrolera de Camiri 
(este de Bolivia), que alberga ricos yacimientos de gas administrados por las 
multinacionales Ashmore y Shell, anunció una huelga indefinida desde la semana 
del 24 de marzo 2008. Y el cierre de una carretera de intenso flujo comercial con 
el norte de Argentina. La población de Camiri, consideraba hace décadas capital 
petrolera de Bolivia, exige a la estatal petrolera YPFB la instalación de una planta 
de separación de líquidos y de una gerencia regional de la empresa, además de 
otras reivindicaciones regionales. La protesta Prevista para el 26 de marzo 2008, 
sigue a un paro de 24 horas cumplido el pasado lunes, anterior al 24 de marzo 
2008. por las mismas razones, declaró la presidenta del Comité Cívico de Camira, 
Carmen Palenque. Las acciones incluyeron entonces el cierre del tráfico vehicular 
entre Santa Cruz y el norte Argentino. Con fines precautorios, el Gobierno decidió 
reforzar el resguardo militar de algunos gasoductos en esa zona.  
 
RECHAZAN PLAZO DE OPOSITORES EN BOLIVIA5: La Paz. El 
Gobierno de Evo Morales rechazó el 8 de febrero del 2008 el plazo de los 
gobernadores y líderes regionales opositores de seis departamentos de Bolivia que 
lo citaron para responder a sus demandas hasta el miércoles 13 de febrero del 
2008. Bajo la advertencia de asumir medidas de presión.  
El portavoz de Morales, Alex Contreras, dio el 8 de febrero 2008, a medios locales 
que el plazo dado por los opositores reunidos en el llamado Consejo Nacional 
Democrático (Conalde) prácticamente “es una ruptura del proceso de diálogo, pero 
no lo dicen”. “plantean un ultimátum al Gobierno que no lo aceptamos y siete 
demandas, pero ninguna propuesta”, declaró Contreras, al comentar la resolución 
firmada el jueves 7 de febrero 2008. por el Conalde, que reúne a los dirigentes de 
Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca y que el Ejecutivo no 

                                                 
4 Prensa Libre. Publicación del 24 de marzo 2008. Página 42. Negocios: Mundo. Por AFP. 
 
5 Prensa Libre. Publicación del 9 de febrero 2008. Página 34. Internacional. Mundo. Por EFE 
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reconoce como interlocutor oficial. Las exigencias reflejan un endurecimiento de 
la postura de los opositores frente a Morales, porque la resolución emitida por el 
Conalde incluye demandas que no están en la agenda de discusiones desarrolladas 
en un mes.   
 
De igual forma, la oposición ha convocado a un referéndum a la población que la 
conforma en sus áreas territoriales, que son 6 departamentos de 9 que hoy tiene 
toda la nación andina. Se pretende consultarle al pueble si aceptan la separación 
del área indígena y constituir una nueva nación andina. Morales ha tratado de 
evitar que se lleve acabo el referéndum al respecto, porque automáticamente es 
una declaración de separación y división del Estado, lo cual lo ha llevado a 
declarar que procederá a la criminalización de la acción política y ha prometido 
perseguir a los dirigentes de la oposición si continúan con dicha intención, ya que 
califica que estos están propiciando dicha consulta y división de la nación.  De 
antemano ya negó el apoyo oficial al referéndum y no dará resguardo ni seguridad 
a las urnas electorales, pero la oposición ha suplido el papel de las autoridades, 
organizándose y constituyendo sus propias fuerzas de seguridad. Y prometen 
resguardar el evento y demostrar su pureza ante el mundo.  Esta programada la 
consulta de si se separan o no para el mes de mayo del año en curso (2008).- 
Aún esta por escribirse la historia en Bolivia pero es un claro ejemplo de lo que 
pudiera suceder en aquellas naciones que pretenden que la inclusión indígena en el 
gobierno sea total y pareja para todos. 
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